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I 

Una Asamblea Constituyente, como resulta del significado propio 
de las palabras, es un congreso de representantes convocado con el ob-
jeto de constituir un Estado, es decir, establecer la organización política 
de una sociedad dada, en un territorio determinado. En este sentido 
estricto, en Venezuela, en realidad, hemos tenido sólo dos Asambleas 
Constituyentes: el Congreso General de 1811 reunido en Caracas con el 
objeto de constituir el Estado venezolano independiente de la Corona 
Española con la sanción de la Constitución Federal para los Estados de 
Venezuela 21-12-1811; y el Congreso Constituyente convocado en Valen-
cia, en 1830 por el General Páez, para constituir el Estado venezolano 
separado de la Gran Colombia y la sanción de la Constitución del Es-
tado venezolano (22-9-1830). Con ello se inició el primer período de 
nuestra historia política: el del Estado Semicentralizado (1811-1864). 

Una vez, constituido el Estado venezolano independiente y autó-
nomo, a partir de 1830, ha habido Asambleas Constituyentes pero no 
en el sentido estricto de "constituir" un Estado, sino de reconstituir el 
sistema político y reformar la Constitución, lo que en toda nuestra his-
toria política siempre ha ocurrido después de una ruptura de hilo cons-
titucional. 

En efecto, la Constitución de 1830 fue reformada por el Congreso 
conforme al procedimiento previsto en la misma (art. 227) en 1857. Pos-
teriormente, como consecuencia del golpe de Estado contra el gobierno 
del Presidente Monagas, con la denominada Revolución de Marzo de 
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1858 comandada por Julián Castro, se convocó a una Gran Convención 
Nacional reunida en Valencia que sancionó la Constitución de 31-12-
1858. 

II 

Luego de la anulación de dicha Constitución de 1858 por José An-
tonio Páez en 1862, y de las Guerras Federales, la Asamblea Constituyen-
te reunida en Caracas en 1864, sancionó la Constitución de los Estados 
Unidos de Venezuela (13-4-64), con la cual se inició el segundo período 
constitucional de Venezuela, el del Estado Federal (1864-1901). 

Después de múltiples vicisitudes políticas que afectaron la vigen-
cia de la Constitución de 1864 como la Revolución Azul de 1868 co-
mandada por José Tadeo Monagas y la Revolución de Abril de 1870, 
comandada por Antonio Guzmán Blanco; conforme a sus normas (art. 
122) el Congreso modificó, en 1874, la Constitución de 1864. Igual su-
cedió después de la Revolución Reivindicadora comandada por Guz-
mán Blanco en 1879, correspondiendo al Congreso modificar de nuevo, 
en 1881, la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela (27-4-
1881). 

El Congreso volvió a reformar la Constitución de 1864 (conforme 
al artículo 118 de la reforma de 1881), en 1891, y luego de la Revolución 
Legalista de 1892 comandada por Joaquín Crespo, se convocó una 
Asamblea Nacional Constituyente que se reunió en Caracas en 1893, que 
sancionó la Constitución de los Estados Unidos de Venezuela de 1893 
(21-6-93). 

III 

Luego de la Revolución Liberal Restauradora comandada por Ci-
priano Castro en 1899, en 1900 se convocó una Asamblea Nacional Cons-
tituyente que sancionó la Constitución de 1901 (29-3-01), con lo que se 
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inició el tercer período constitucional de Venezuela, el del Estado Cen-
tralizado Autocrático (1901-1945). 

Después de la Revolución Reivindicadora comandada por Manuel 
Antonio Matos, y del triunfo militar de Gómez contra los caudillos li-
berales, en 1904 el Congreso asumió las funciones, facultades y dere-
chos que corresponden al Poder Constituyente, y sancionó la Constitu-
ción de 1904. 

Después de la definitiva asunción del poder por Gómez y el exilio 
de Castro, conforme la preveía la Constitución de 1904 (art. 127) el 
Congreso enmendó, la Constitución en 1909. La consolidación de Gó-
mez en el poder originó la convocatoria de un Congreso de Diputados 
Plenipotenciarios que promulgó un Estatuto Constitucional Provisorio 
de 1914 y luego sancionó la Constitución de 1914 (19-6-14). Dicha 
Constitución, como lo establecía su texto, (art. 130), fue enmendada o 
reformada en varias ocasiones durante el régimen de Gómez, en 1922, 
1925, 1928, 1929 y 1931. Luego de la muerte de Gómez, en diciembre de 
1935, la Constitución fue objeto de otras reformas por el Congreso, en 
1936 (20-7-36) durante el gobierno de López Contreras y en 1945, du-
rante el gobierno de Medina Angarita (5-5-45). 

IV 

El 18 de Octubre de 1945 estalló la Revolución de Octubre coman-
dada por militares y el Partido Acción Democrática, iniciándose en esta 
forma el cuarto de los períodos políticos de nuestra historia el del Esta-
do Democrático Centralizado. La Junta Revolucionaria de Gobierno con-
vocó en 1946 la elección de una Asamblea Constituyente que se reunió en 
Caracas y sancionó la Constitución de 1947 (5-7-47). 

El 24 de noviembre de 1948 se produjo un golpe de Estado contra 
el gobierno del Presidente Gallegos, disponiendo la Junta Militar en el 
Acta de Constitución del Gobierno Provisorio la aplicación de la Cons-
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titución de 1936, reformada en 1945. En 1953 se eligió una Asamblea 
Constituyente de los Estados Unidos de Venezuela, que sancionó la 
Constitución de 1953 (15-4-53). 

Luego de un nuevo golpe de Estado, en 1958, la Junta Militar y la 
subsiguiente Junta de Gobierno asumieron el poder continuando en 
aplicación la Constitución de 1953, hasta que el Congreso electo en 
1958, conforme a dicho texto (art. 140 y sigts.), reformó totalmente la 
Constitución, sancionando la Constitución del 23-1-61, que tuvo como 
modelo la de 1947 y que está actualmente en vigencia. 

V 

Del panorama histórico antes descrito, resulta que después de las 
dos iniciales Asambleas constituyentes del Estado venezolano indepen-
diente (1811) y autónomo (1830), que dieron inicio al primer período 
político de nuestra historia la del Estado Semicentralizado (1811-1864); 
todas las Asambleas Constituyentes posteriores fueron consecuencia 
de golpes de Estado o Revoluciones. Así sucedió con la Asamblea Cons-
tituyente de 1858, dentro de dicho primer período histórico, que con-
cluyó con las Guerras Federales (1858-1863). 

Como resultado de estas guerras, se celebró la Asamblea Constitu-
yente de 1864 que dio inicio al segundo período de nuestra historia po-
lítica que fue la del Estado Federal (1864-1901). En ese período, luego de 
la Revolución Legalista de 1892 se celebró la Asamblea Constituyente de 
1893, concluyendo el período con la Revolución Liberal Restauradora 
(1899). 

Como resultado de esa Revolución, se dio inicio al tercer período 
histórico de la vida política venezolana, la del Estado Autocrático Centra-
lizado, con la Asamblea Constituyente de 1901. En ese período histórico, 
en 1904 el Congreso asumió el Poder Constituyente reformando la 
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Constitución, concluyendo dicho período con la Revolución de Octubre 
de 1945. 

Como resultado de esta Revolución, se inició el cuarto período de 
nuestra historia política, el del actual Estado Democrático Centralizado 
con la Asamblea Constituyente de 1947, y la reconstitución del sistema 
político con la Revolución Democrática de 1958. 

Cuarenta años después, en medio de la crisis actual del sistema 
político, resulta inevitable una nueva reconstitución del sistema políti-
co y del Estado. Por primera vez en nuestra historia se plantea clara-
mente la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente pero en 
democracia, para precisamente evitar la ruptura del hilo constitucional 
y reconstituir el sistema político en libertad. Los venezolanos de estos 
tiempos, en un país democratizado como el nuestro, no merecemos te-
ner que soportar una ruptura del hilo constitucional, para que luego se 
tenga que convocar la Asamblea Constituyente. 
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