
EXTENSION DEL  PERIODO VENCIDO 

GENERA  INSEGURIDAD JURIDICA 

E  IRRESPETA LA INSTITUCIONALIDAD 

DEMOCRATICA 

  

         "La estabilidad del país depende del respeto a la institucionalidad", 

"si no se respeta, los cambios políticos  han sido peores",  decía Alberto 

Adriani.  

Bajo esa inspiración con un  alto  sentido nacionalista,  hemos 

creído nuestra obligación dar a  conocer nuestra opinión sobre la no 

comparecencia del Presidente electo a la juramentación previa de la 

toma de posesión para el nuevo período constitucional.  Conforme el 

diseño del esquema constitucional previsto en la vigente Constitución, 

sostenemos que: 

  

1) Para el inicio del nuevo período el Presidente electo debe prestar 

juramento ante la Asamblea Nacional,  y si   por causas 

sobrevenidas atinentes a  su  instalación y  funcionamiento no pudiese 

tomar posesión  ante esta Asamblea Nacional, el juramento puede darse 

ante el Tribunal Supremo de Justicia, conforme lo exige el artículo 231, 

de la Constitución, cuyo asiento de acuerdo a su  artículo 18  y la Ley 

que rige el Máximo Tribunal, es la ciudad de Caracas. 

  

2) En Venezuela el período presidencial de seis (6) años comienza 

el  10  de enero del primer año, según el artículo 230 del mismo Texto 

Fundamental, por lo que el 10 de enero de 2013, venció el período para 

el cual el Presidente Hugo Chávez fue electo en 2006,  y  para lo cual 

tomó posesión el 10 de enero de 2007. 

  

 3) La reelección presidencial no altera la aplicación de los artículos 

señalados, que para los casos de reelección no contempla modificación 

alguna de continuación del período presidencial anterior. 

  

 4)   Al no haber comparecido a prestar juramento   ante la Asamblea 

Nacional hoy 10 de enero y no  tomar posesión,  para el cargo para el 

cual fue electo el candidato ciudadano Hugo Chávez,  por 

aplicación  analógica del artículo 233, de la misma Constitución, el 

Presidente de la Asamblea  Nacional, es la  única autoridad legítima que 

puede asumir en forma temporal el cargo de Presidente de la República, 

hasta por un máximo de noventa días, prorrogables por el mismo 

tiempo, por decisión de la Asamblea Nacional. 

  



5) La autorización que se otorgó al Presidente Hugo Chávez para 

ausentarse del país, por más de cinco días,  se le concedió como 

Presidente en funciones y no como Presidente electo  y  por ello no se 

extiende  el período presidencial, que vence hoy 10 de enero,  por lo que 

tal autorización termina también en esa fecha. 

  

6)   Compartimos, el planteamiento, de sectores académicos,  de que 

el  ejercicio temporal de la Presidencia por el Presidente de la  Asamblea 

Nacional,  es la solución más  constitucional y legítima, ante la falta de 

comparecencia  del Presidente electo a prestar juramento,  lo que incluso 

representa un respeto a la voluntad popular el expresada el 7 de octubre 

del año pasado; y que  además  garantiza el normal funcionamiento de 

las instituciones del poder público y de la Presidencia de la República,  y, 

que, por tanto,  la extensión del período constitucional vencido, significa 

una gran inseguridad jurídica y un irrespeto a la institucionalidad 

democrática. 

  

Conscientes de que nuestra responsabilidad como Fundación inspirada 

en el pensamiento de Alberto Adriani, es "señalar rutas y descubrir 

salidas indispensables con resultados satisfactorios para el país", según 

sus preclaras palabras,  la opinión que expresamos la hacemos con el 

mejor sentido de continuar con su labor venezolanista. 

  

 Caracas, 10 de enero de 2013. 

  

 Román J. Duque Corredor, 

 Presidente de la Fundación Alberto Adriani 

 


