
 
 

MISIÓN Y LÍMITES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE IMPUESTOS POR EL PODER CONSTITUYENTE 
ORIGINARIO A TRAVES DEL REFERENDUM CONSULTIVO DEL 

25 DE ABRIL DE 1999 

El proceso constituyente venezolano actual, al contrario de lo que 
sucedió con todas las experiencias constituyentes del pasado en la his-
toria política de país, no es producto de una ruptura constitucional con 
ocasión de una guerra, un golpe de Estado o una Revolución, sino de la 
interpretación dada por el máximo Tribunal de la República a la Cons-
titución vigente de 1961 y de la voluntad popular expresada, como Po-
der Constituyente Originario, en el Referéndum Consultivo del 25 de 
abril de 1999. 

De allí lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la senten-
cia del 21 de julio de 1999 con ocasión de resolver un recurso de inter-
pretación intentado por varios Candidatos Nacionales a la Asamblea 
Nacional Constituyente, acerca del régimen jurídico que regía el proce-
so electoral; en el sentido de que: 

"Lo novedoso -y por ello extraordinario- del proceso constituyente venezola-
no actual, es que el mismo no surgió como consecuencia de un suceso fáctico 
(guerra civil, golpe de estado, revolución, etc.), sino que, por el contrario, fue 
concebido como un "Proceso Constituyente de Iure" esto es, que se trata de un 
proceso enmarcado dentro del actual sistema jurídico venezolano". 

La consecuencia de lo anterior está en que la Asamblea Nacional 
Constituyente no sólo "deriva de un proceso que se ha desarrollado 
dentro del actual marco del ordenamiento constitucional y legal", sino 
que en su actuación está sometida al orden jurídico establecido por la 
voluntad popular en el Referéndum del 25 de abril de 1999, expresada 
en el conjunto de normas que derivan de las preguntas del Referén-
dum y de las Bases Comiciales aprobadas en el mismo, y que la misma 
Corte Suprema de Justicia en la sentencia antes mencionada "por su 
peculiaridad e importancia", ha catalogado "como normas de un rango 



 

 

especial"; y en anterior sentencia del 3 de junio de 1999 (caso Celia Ma-
ría Colón de González) ha considerado como una "expresión popular" 
que "se tradujo en una decisión de obligatorio cumplimiento, pues posee, 
validez suprema", es decir, de rango supraconstitucional. 

La Asamblea Nacional Constituyente que se eligió el 25 de julio de 
1999, en consecuencia, está sometida a las normas aprobadas en el Refe-
réndum Consultivo del 25 de abril de 1999, que son de obligatorio cum-
plimiento y de rango y validez suprema, como manifestación del Poder 
Constituyente Originario, conforme a las cuales no sólo se precisa la 
misión de la Asamblea, sino sus límites. 

I. LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE COMO PRO-
DUCTO DE LA SOBERANIA POPULAR EXPRESADA EN EL 
REFERENDUM DEL 25-04-99 Y SUS LIMITES SUPRA CONSTI-
TUCIONALES 

Ante todo debe insistirse en que la convocatoria y posterior elec-
ción de la Asamblea Nacional Constituyente el 25 de julio de 1999, ha 
sido posible en el ordenamiento constitucional venezolano, porque di-
cho instrumento ha sido creado y es producto de la soberanía popular ma-
nifestada en el Referéndum Consultivo del 25 de abril de 1999. 

Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente fue creada por la vo-
luntad popular, por el poder constituyente originario que es el pueblo, 
como resultado del ejercicio ciudadano del derecho a la participación 
que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 19 de enero de 
1999 dedujo de la interpretación que le dio tanto al artículo 4 de la 
Constitución como al artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y 
Participación Política. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente, producto 
de la soberanía popular manifestada en el referido Referéndum Con-
sultivo, está exclusivamente sometida a lo expresado en el mismo, en el 
cual se le fijó el marco jurídico-político dentro el cual debe actuar. Es 



 

 

decir, en dicho Referéndum, el pueblo le precisó a la Asamblea Nacional 
Constituyente su misión y le indicó los límites de su actuación, los cuales, en 
consecuencia, no provienen ni pueden provenir de los Poderes Consti-
tuidos del Estado, sino de la propia voluntad del pueblo, como Poder 
Constituyente originario que es. 

De lo anterior resulta que la Asamblea Nacional Constituyente, 
originada en la voluntad popular, tiene como marco jurídico de actua-
ción la consulta popular efectuada y las bases comiciales adoptadas en 
el Referéndum del 25 de abril de 1999, las cuales, en consecuencia, ad-
quirieron rango supra constitucional de manera que el trabajo de la 
Asamblea Nacional Constituyente, al elaborar la nueva Constitución, 
tiene que desarrollarse con sujeción a las referidas bases. 

De ello resulta que la Asamblea Nacional Constituyente electa el 
25 de julio de 1999, tiene definido su régimen fundamental en las preguntas 
y bases comiciales consultadas en el Referéndum del 25 de abril de 1999 
que, como se dijo, son de naturaleza supraconstitucional, pues son la 
manifestación más directa de la soberanía del pueblo, a la cual la 
Asamblea Nacional Constituyente esta sujeta y debe respetar y seguir. 

Es decir, si bien la Asamblea Nacional Constituyente no está sujeta 
a los Poderes constituidos, nunca puede estar por encima de la volun-
tad popular y de la soberanía del pueblo, a quien corresponde, se insis-
te, el Poder Constituyente Originario, al cual aquella no puede susti-
tuir. 

La soberanía siempre es del pueblo, es decir, este es el soberano; 
es, en definitiva, el poder constituyente; por ello, nunca una Asamblea 
Nacional Constituyente puede pretender sustituir al pueblo y conside-
rarse soberana o titular de la soberanía. 

La Asamblea Nacional Constituyente, por tanto, teniendo como 
límites los que le impuso el pueblo soberano en las preguntas y bases 
comiciales que fueron sometidas a consulta popular en el Referéndum 
Consultivo del 25 de abril de 1999, no puede asumir carácter "origina-



 

 

rio" alguno, pues ello significaría, al contrario de lo dispuesto por la 
voluntad popular, suspender la vigencia de la Constitución de 1961  y pre-
tender actuar fuera de los límites supraconstitucionales que deben 
guiar su actuación. 

Por ello, no es posible que la Asamblea Nacional Constituyente 
pueda disponer, durante su funcionamiento que está limitado a un 
lapso de 6 meses, la disolución del Congreso o de la Corte Suprema de 
Justicia, o de cualesquiera de los Poderes Constituidos que si bien no 
pueden limitar la actuación de la Asamblea, continúan rigiéndose por 
lo dispuesto en la Constitución de 1961 hasta tanto esta sea sustituida 
por la nueva Constitución. 

La Asamblea Nacional Constituyente, como se ha dicho, está so-
metida a los límites que le impuso el Poder Constituyente Originario, 
es decir, la soberanía popular manifestada en el Referéndum del 25-04-
99, y que se refieren, en primer lugar, a la precisión de su misión; en se-
gundo lugar, a la vigencia de la Constitución de 1961 hasta tanto no sea 
sustituida por la nueva Constitución que elabore la Asamblea Nacional 
Constituyente luego de que sea aprobada en Referéndum aprobatorio; 
y en tercer lugar, al conjunto de valores y principios que constituyen los 
límites del trabajo que realice la Asamblea Nacional Constituyente al 
elaborar la nueva Constitución. 

II. LA MISION DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITYENTE: 
ELABORAR UNA NUEVA CONSTITUCION 

En la Pregunta Nº 1 del Referéndum Consultivo del 25 de abril de 
1999 se fijó con precisión la misión constitucional de la Asamblea Nacional 
Constituyente electa el 25 de julio de 1999, indicando la voluntad popu-
lar, manifestada a través del Referéndum, que la misma tiene como 
propósito transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídi-
co que permita el funcionamiento efectivo de una Democracia Social y 
Participativa. 



 

 

El mandato o misión de la Asamblea, por tanto, está claramente 
indicado: se la elige y se constituye con el propósito de transformar el 
Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcio-
namiento efectivo de una Democracia Social y Participativa y ello sólo 
puede hacerse, por supuesto, modificando la Constitución vigente de 
1961. 

En efecto, el Estado venezolano está actualmente regulado en la 
Constitución de 1961, cuyo propósito, como el de toda Constitución, es 
el establecimiento y regulación de un régimen político, en este caso, de 
democracia representativa; la organización, distribución y separación 
del Poder Público; y el estatuto de los ciudadanos (derechos y garantí-
as). 

Por tanto, transformar el Estado implica modificar la organización 
del Poder Público que regula la Constitución de 1961, al igual que tam-
bién es indispensable la modificación de dicha Constitución, para la 
creación de un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funciona-
miento efectivo de una democracia social y participativa. 

Es decir, la misión de la Asamblea Nacional Constituyente, preci-
sada en la Pregunta Nº 1 que se sometió a consulta popular en el Refe-
réndum del 25 de abril de 1999, necesariamente conduce a una reforma 
de la Constitución de 1961, la cual de acuerdo con la Base Comicial Dé-
cima que también fue manifestación de la voluntad popular en el men-
cionado Referéndum del 25 de abril de 1999, sólo puede ser sustituida 
por una nueva que entrará en vigencia cuando se apruebe mediante 
posterior Referéndum aprobatorio. 

En consecuencia, mientras la Asamblea Nacional Constituyente 
cumple su tarea de elaborar un nuevo texto constitucional que refleje 
su misión de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento ju-
rídico que asegure la efectiva realización de la democracia social y par-
ticipativa durante los seis meses de su funcionamiento, necesariamen-
te, continúa en vigencia la Constitución de 1961, la cual no puede ser 



 

 

violada ni siquiera por la propia Asamblea. Incluso, de acuerdo con la 
Base Comicial Décima sólo el pueblo es quien puede sustituirla por la 
otra que elabore la Asamblea cuando la apruebe por Referéndum 
aprobatorio. Mientras esto no ocurra, la Constitución de 1961 necesa-
riamente conserva todo su vigor. 

De lo anterior resulta, por tanto, que no puede deducirse de la 
Pregunta Nº 1 del Referéndum Consultivo de 25 de abril de 1999, que la 
Asamblea Nacional Constituyente podría tener supuestos poderes ili-
mitados o absolutos para poder modificar o suspender la vigencia de la 
Constitución de 1961 durante su funcionamiento, y antes de que la 
nueva Constitución no sea aprobada por el pueblo. El hecho de tener 
como misión el transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento 
jurídico, lo que implica son sus poderes para preparar una nueva 
Constitución que responda a esa misión, la cual sólo entrará en vigen-
cia cuando el pueblo soberano la apruebe mediante Referéndum apro-
batorio. 

En consecuencia, si la Asamblea Nacional Constituyente, por vo-
luntad popular, no tiene potestad para poder poner en vigencia la nue-
va Constitución que elabore, tampoco puede tener poder, durante el 
breve lapso de su funcionamiento, para derogar, modificar o suspen-
der la vigencia de la Constitución de 1961. 

III. LA VIGENCIA DE LA CONSTITUCION DE 1961 DURANTE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTI-
TUYENTE 

En efecto, como se ha dicho, el pueblo soberano, en el Referéndum 
Consultivo del 25 de abril de 1999, no sólo indicó con precisión la mi-
sión de la Asamblea Nacional Constituyente al contestar positivamente 
la Pregunta Nº 1, sino que al contestar también positivamente la Pregun-
ta Nº 2, que estableció las Bases Comiciales de la Asamblea Nacional 
Constituyente, le fijó otros límites de su actuación. 



 

 

El primero de estos límites al cual ya nos hemos referido, es el es-
tablecido en la Base Comicial Décima que fue objeto del Referéndum, 
conforme a la cual, la nueva Constitución que recoja las propuestas de 
la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y que 
contenga el nuevo ordenamiento jurídico para hacer efectiva la demo-
cracia social y participativa, es decir, la nueva Constitución que sancio-
ne la Asamblea Nacional Constituyente, sólo entrará en vigencia al ser 
aprobada por el pueblo, mediante Referéndum aprobatorio posterior. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente no sólo no 
tiene carácter soberano, sino que tampoco tiene poderes constituciona-
les de actuación salvo los que se refieren a la elaboración de una nueva 
Constitución, que, como se dijo, ni siquiera puede poner en vigencia la 
Asamblea Nacional Constituyente directamente, pues dicho poder sólo 
corresponde al pueblo soberano mediante Referéndum aprobatorio. 

La consecuencia de lo anterior es que mientras esa aprobación re-
frendaria de la nueva Constitución no ocurra, la misma no puede en-
trar en vigencia y continúa en vigencia la Constitución de 1961. Ello 
implica que durante su funcionamiento, la Asamblea Nacional Consti-
tuyente debe respetar y observar la Constitución de 1961, pero no en el 
sentido de que la misma pueda regir su funcionamiento -lo que no es 
así, pues la Asamblea Nacional Constituyente como instrumento polí-
tico no está prevista en la Constitución-, sino en el sentido de que nada 
la autoriza para derogarla, modificarla o suspender su vigencia. 

El marco jurídico de actuación de la Asamblea Nacional Constitu-
yente durante su funcionamiento de seis meses, como se dijo, está es-
tablecido en las normas supraconstitucionales derivadas de la manifesta-
ción de la voluntad popular expresada en el Referéndum de 25 de abril 
de 1999, y de las mismas nada puede deducirse en el sentido de poder 
interpretar que la Asamblea Nacional Constituyente podría arrogarse 
un poder constituyente originario que le pudiera permitir disolver al 



 

 

Congreso, a la Corte Suprema de Justicia o a otros órganos constitucio-
nales del Estado. 

Cualquier actuación en tal sentido significaría una derogación o 
modificación de la Constitución de 1961, así sea temporal, o una sus-
pensión de su vigencia antes de haber sido sustituida por otra median-
te Referéndum aprobatorio, lo cual significaría una violación de la Base 
Comicial Décima que como voluntad del pueblo originario, es parte del 
marco supraconstitucional que rige el funcionamiento de la Asamblea. 

La disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, en 
el sentido de terminación anticipada del mandato de dichos órganos 
constitucionales, sólo podría ocurrir después de que la nueva Constitu-
ción sea aprobada, mediante Referéndum, sí así se dispone, por ejem-
plo, en sus Disposiciones Transitorias y resulte necesaria del diseño de 
transformación del Estado que proyecte la Asamblea. 

IV. LOS LIMITES SUPRACONSTITUCIONALES IMPUESTOS POR 
LA VOLUNTAD POPULAR A LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MISION  

Pero incluso, en el cumplimiento de la propia misión que el pue-
blo le asignó a la Asamblea Nacional Constituyente en la Pregunta Nº 1 
del Referéndum Consultivo del 25 de abril de 1999, esta no tiene pode-
res ilimitados, sino que su tarea de transformar el Estado y crear un 
nuevo ordenamiento jurídico para hacer efectiva una democracia social 
y participativa, también la debe realizar dentro de los precisos límites 
que el pueblo soberano dispuso al manifestar su voluntad consultiva 
en relación a la Base Comicial Octava sometida a su consideración en el 
Referéndum Consultivo de 25 de abril de 1999. 

De ello resulta que en el cumplimiento de su misión la Asamblea 
Nacional Constituyente no tiene poderes ilimitados ni absolutos, pues 
al contrario, como ya se ha dicho, está sometida a los límites que le fue-



 

 

ron impuestos no por Poder Constituido alguno, sino por el Poder 
Constituyente Originario, el pueblo, a través de la voluntad popular 
manifestada en el Referéndum Consultivo del 25 de abril de 1999 que 
le dio origen, y que se configura como el marco supraconstitucional de 
la Asamblea. 

Y es precisamente en la Base Comicial Octava del Estatuto de la 
Asamblea Nacional Constituyente votado en el Referéndum Consulti-
vo del 25 de abril de 1999, donde se establece dicho marco supraconstitu-
cional dentro del cual podrá actuar la Asamblea, el cual está configura-
do dentro de los siguientes "límites": En primer lugar, "los valores y 
principios de nuestra historia republicana"; en segundo lugar, "el cum-
plimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos vá-
lidamente suscritos por la República";  en tercer lugar, "el carácter pro-
gresivo de los derechos fundamentales del hombre", y en cuarto lugar, 
"las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los 
compromisos asumidos". 

1. Los valores y principios de nuestra historia republicana 

El primer límite que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en 
su misión de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento ju-
rídico que permita el desarrollo efectivo de una democracia social y 
participativa, esta constituida por "los valores y principios de nuestra 
historia republicana". 

Ahora bien, la historia republicana de Venezuela ha transcurrido, 
toda, dentro de los valores y principios del constitucionalismo moder-
no que tienen sus raíces tanto en la Revolución norteamericana de 1776 
como en la Revolución Francesa de 1789, y que se plasmaron, en pri-
mer lugar, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica 
de 1787, en segundo lugar, en la Constitución francesa de 1791 y en ter-
cer lugar, en la Constitución de Venezuela de 1811, la tercera Constitu-
ción del mundo moderno. 



 

 

Esos valores y principios de nuestra historia republicana, que 
constituyen los límites dentro de los cuales deben llevarse a cabo los 
trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente y que, por tanto, de-
ben ser conservados, son los siguientes: 

En primer lugar, el principio del republicanismo mismo, que parte 
del postulado de que la soberanía sólo reside en el pueblo, lo que im-
pide que se pueda considerar a cualquier órgano del Estado como so-
berano. Sólo el pueblo es soberano, por lo que no hay persona u órgano 
estatal alguno que pueda arrogarse la soberanía. 

Ello implica el rechazo a cualquier idea monárquica o a cualquier 
intento de situar la soberanía en un órgano del Estado, incluso, en la 
propia Asamblea Constituyente, la cual no puede ser nunca soberana 
ni pretender asumir la soberanía, que sólo pertenece al pueblo. El pue-
blo es el soberano, nunca es la Asamblea. Así fue que se plasmó dicho 
principio, desde la propia Constitución de 1811, en la norma que cons-
tituyó  el antecedente del actual artículo 4 de la Constitución de 1961. 

En segundo lugar, como segundo valor y principio de nuestra histo-
ria republicana, esta el de la democracia representativa, que implica que 
el pueblo sólo puede ejercer su soberanía mediante el sufragio, a través 
de representantes. Es decir, uno de los principios constantes de nuestra 
historia republicana es el de la democracia representativa, el cual la 
Asamblea Constituyente debe respetar, debiendo sin embargo,  modi-
ficar radicalmente el sistema electoral, de manera que los representan-
tes que se elijan en el futuro, lo sean efectivamente del pueblo y no de 
los partidos políticos. 

Por ello, todas las propuestas que deben formularse para hacer 
efectiva la democracia participativa, deben respetar el principio repu-
blicano de la democracia representativa, que en ningún caso puede de-
saparecer o ser sustituida. 

La democracia participativa, por tanto, no es un régimen político 
que pueda diseñarse en sustitución de la democracia representativa, 



 

 

sino que es su complemento y perfeccionamiento, de manera de asegu-
rar una participación más efectiva del pueblo en la toma de decisiones 
políticas, por ejemplo, mediante referendos y consultas públicas. 

El tercer principio fundamental de nuestra historia republicana, 
que ha sido el fundamento del constitucionalismo moderno, es el prin-
cipio de la supremacía constitucional que implica que dado el carácter de 
Ley Suprema que tiene la Constitución, toda violación a la misma aca-
rrea la nulidad del acto estatal que se encuentre en colisión con la 
Constitución. Este principio, por tanto, es otro de los límites impuestos 
por la soberanía popular a la Asamblea Nacional Constituyente, que 
esta debe respetar. 

Dicho principio exige, en consecuencia, que el ordenamiento ga-
rantice la supremacía constitucional declarando nulo todo acto violato-
rio de la Constitución, y estableciendo, como ha sido tradición consti-
tucional de Venezuela desde el Siglo pasado, mecanismos efectivos de 
protección y defensa de la Constitución, como el control judicial tanto 
difuso como concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás 
actos normativos. 

El cuarto de los valores de nuestra historia republicana es el prin-
cipio de la distribución territorial del Poder Público como garantía de li-
bertad y como mecanismo para la prevención del abuso de poder. 

En toda nuestra historia republicana, en efecto, el Poder Público 
ha estado distribuido territorialmente habiéndose originado progresi-
vamente tres niveles de gobierno que respectivamente ejercen, confor-
me a la forma federal del Estado, el Poder Nacional, el Poder de los Es-
tados y el Poder Municipal. Por ello, el Federalismo y el Municipalismo 
son dos valores de nuestra historia republicana que deben ser  respeta-
dos por la Asamblea Constituyente. 

El quinto de los principios de nuestra historia republicana, es el 
principio de la separación de los Poderes Públicos en los tres niveles terri-
toriales, entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judi-



 

 

cial, lo que origina un rechazo a toda fórmula de unicidad del Poder 
Público, y exige su separación en tres órganos estatales, cada uno con 
sus competencias y, además, un sistema de frenos, controles y contra-
pesos entre ellos, a los efectos de garantizar la libertad. 

Por ello, sería contrario al principio de la separación de poderes 
toda decisión que pretendiera la unicidad del Poder, es decir, que un 
solo órgano del Estado asumiera el ejercicio de varios poderes estata-
les. 

El respeto al principio de la separación de poderes, incluso, impi-
de a la Asamblea Constituyente poder asumir, además de su tarea 
constituyente, el Poder Legislativo o el Poder Judicial disolviendo al 
Congreso o a la Corte Suprema. 

Ello, además de ser contrario a la voluntad popular que le dio ori-
gen, contrariaría el principio de la separación de poderes que es esen-
cial en nuestra historia republicana, establecido desde la Constitución 
de 1811, y que constituye uno de los límites específicos impuestos a la 
Asamblea Constituyente por el pueblo soberano en el Referéndum del 
25 de abril de 1999. 

El sexto de los principios de nuestra historia republicana que la 
Asamblea Constituyente debe respetar al organizar el Poder Público, es 
el del sistema presidencial de gobierno, lo que implica, no sólo la separa-
ción entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, sino la atribución 
de la Jefatura del Estado y del Gobierno a un Presidente de la Repúbli-
ca electo mediante votación directa. 

El presidencialismo, así, ha sido de la esencia no sólo de nuestra 
historia republicana sino de toda América Latina, donde nunca ha exis-
tido un sistema de gobierno parlamentario. Pueden establecerse correc-
tivos parlamentarios (controles y contrapesos) en relación al presiden-
cialismo como algunos de los que existen en la Constitución de 1961 
(existencia del Consejo de Ministros responsable; voto de censura de 
las Cámaras Legislativas respecto de los Ministros; deber de compare-



 

 

cencia de éstos a las Cámaras; derecho de los Ministros a tener iniciati-
va legislativa y participar en la discusión de las leyes), pero ello no 
cambia la naturaleza presidencial del sistema de gobierno que, como 
principio del republicanismo, debe conservarse. 

En relación con el sistema de gobierno, otros de los principios 
esenciales de nuestra historia republicana, que deben respetarse, son 
los principios del gobierno alternativo y responsable, que además de 
los principios del gobierno democrático, representativo, deben com-
plementarse con otros como el del carácter participativo. La alternabi-
lidad gubernamental, por tanto, es de la esencia de nuestra historia re-
publicana, lo que ha dado origen a la tradición de la limitación a la re-
elección presidencial; al igual que lo es la responsabilidad de los go-
bernantes. 

El séptimo de los principios de nuestra historia republicana que 
debe respetar la Asamblea Nacional Constituyente, es el sistema consti-
tucional de controles en relación con el ejercicio del Poder Público. Una 
formulación original de este principio fue la propuesta del Libertador 
Simón Bolívar  en el Congreso de Angostura de 1819 sobre el Poder 
Moral, y que el constitucionalismo contemporáneo ha regulado me-
diante el establecimiento de órganos constitucionales especializados, 
con autonomía funcional, como la Contraloría General de la República, 
o la Fiscalía General de la República. Nuevos órganos de control, sin 
duda, deben establecerse como el Defensor del Pueblo o de los Dere-
chos Humanos, pero sin que se piense en eliminar el órgano de control 
fiscal o de control del cumplimiento de la Constitución. 

El octavo de los valores de nuestra historia republicana, es la con-
sagración constitucional de los derechos y garantías constitucionales en el 
texto fundamental, lo cual tiene su antecedente remoto en la Declara-
ción de los Derechos del Pueblo adoptada el 1º de julio de 1811 por la 
Sección Legislativa de la Provincia de Caracas del Congreso General de 
1811, incluso 4 días antes de la Declaración de Independencia. 



 

 

La Asamblea Nacional Constituyente, por tanto, debe respetar el 
principio  republicano de la enumeración de los derechos y garantías 
constitucionales, ampliándola sin duda, mediante la atribución de ran-
go constitucional a los tratados internacionales que los han venido con-
sagrando. 

Por último, también puede decirse que se configuran como valores 
y principios de nuestra historia republicana, los denominados princi-
pios pétreos de nuestro constitucionalismo, y que son tanto el principio 
de la independencia nacional como el principio de la integridad del territo-
rio, a los que la Asamblea Nacional Constituyente está sujeta. La 
Asamblea, por tanto, en forma alguna podría afectar la Independencia 
de Venezuela o la integridad de su territorio que tiene su origen en el 
que correspondió a la Capitanía General de Venezuela antes de la 
transformación política independentista iniciada el 19 de abril de 1810. 

2. El cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y com-
promisos válidamente suscritos por la República 

El segundo gran límite impuesto por la soberanía popular mani-
festada en el Referéndum del 25 de abril de 1999, a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, es el cumplimiento de los tratados internacionales, 
acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República. 

Este límite, en realidad, le establece a la Asamblea Nacional Cons-
tituyente un marco para transformar el Estado y crear un nuevo orde-
namiento jurídico que haga efectiva la democracia social y participati-
va, conformado por todos los tratados, acuerdos y compromisos suscri-
tos válidamente por la República, tanto de carácter bilateral como mul-
tilateral y en los cuales, entre otros, se regula el principio democrático, 
el régimen de protección de los derechos humanos y las garantías  ciu-
dadanas a la libertad. 

Por otra parte, este límite impuesto a la Asamblea, responde al 
mismo principio del artículo 7 de la Constitución de 1961 que precisa el 



 

 

territorio nacional en relación con el que era de la Capitanía General de 
Venezuela a inicios del Siglo XIX, pero con las modificaciones resultan-
tes de los Tratados válidamente celebrados, lo que excluye toda posibi-
lidad de que la Asamblea pretenda desconocer los Tratados de límites 
territoriales que han sido celebrados por la República. 

3. El carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre 

El tercero de los límites establecidos por la voluntad popular ex-
presada en el Referéndum del 25 de abril de 1999 a la Asamblea Na-
cional Constituyente, en su misión de transformar el Estado y crear un 
nuevo ordenamiento jurídico que asegure efectivamente una democra-
cia social y participativa, es el carácter progresivo de los derechos fun-
damentales del hombre. 

Esto significa que la garantía de los derechos humanos no se agota 
con su enumeración constitucional y la previsión de los medios judicia-
les de protección, como la acción de amparo,  sino mediante su aplica-
ción e interpretación progresiva, en favor de la persona humana y de la 
libertad. Ello implica que en todo caso de duda, la Ley debe ser interpre-
tada de manera favorable a los derechos fundamentales, a su preserva-
ción y protección buscando que siempre prevalezca la libertad. 

En tal sentido las limitaciones a los derechos fundamentales esta-
blecidas legalmente, siempre deben interpretarse restrictivamente,  a 
favor de la libertad. 

4. Las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los 
compromisos asumidos 

Por último, la Base Comicial Octava a que se refirió la consulta po-
pular del 25 de abril de 1999, estableció como límite a la Asamblea Na-
cional Constituyente, el respeto de las garantías democráticas dentro 
del más absoluto respeto de los compromisos asumidos. 



 

 

Estas garantías democráticas apuntan a los principios fundamen-
tales del régimen democrático, representativo, alternativo y responsa-
ble que deben preservarse en la nueva Constitución, además de la pre-
visión de instrumentos para hacer de la democracia un régimen más 
representativo, participativo y social. 

Además, el respeto de las garantías democráticas implica el respe-
to de los valores esenciales de la democracia como régimen político, 
entre ellos, el de la igualdad, la libertad, la dignidad de la persona hu-
mana, el sometimiento al derecho, la tolerancia, el pluralismo, el respe-
to de las minorías y el control y limitación del poder como garantía de 
libertad. 

 

Caracas, 23 Julio de 1999 

 


