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GUIA PARA LA COMPRENSIÓN DEl  ESTATUTO DE   LA TRANSICIÓN 

A LA DEMOCRACIA PARA RESTABLECER LA VIGENCIA DE LA 

CONSTITUCIÓN  

Román J. Duque Corredor  

Presidente de la Fundación Alberto Adriani 

I. Fuentes constitucionales:  La Garantía de la Constitución 

(Título VII, Capitulo I, de la Constitución)  

1. El deber de restablecer la efectiva vigencia de la 

Constitución que fuere derogada por cualquier medio 

distinto al previsto en ella, es una garantía de la 

Constitución.   (Art. 333).  

2. El artículo 333 es un medio de proteger y  garantizar la 

supremacía de la Constitución, mediante un régimen de 

sujeción de los órganos del Poder Público a sus 

principios y disposiciones (Art. 7º).  

3. Es una medida excepcional (Addendum de la 

Constitución, C. Sosa) para resolver una crisis 

constitucional por la pérdida de la institucionalidad y 

para restablecer su normalidad.  
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4. La crisis constitucional viene dada por una situación 

anormal o anómala que impide el normal 

funcionamiento de las instituciones del Estado 

democrático de Derecho.  

5. La crisis viene dada por el vacío institucional de la 

titularidad del Poder Ejecutivo y por la usurpación de la 

presidencia que representa la suspensión efectiva de la 

Constitución por un gobierno de facto.  

6. Ese régimen excepcional es un modo de desconocer la 

autoridad usurpada que contraría los valores, principios 

y garantías democráticos. 

7. Es decir, desconocer la usurpación del poder por  un 

gobierno de hecho. 

8. Ante la inexistencia o la falta de institucionalidad 

democrática se habilitan medidas extraordinarias para 

reconstruir esa institucionalidad. 

II. Crisis constitucional que determina la aplicación del medio 

de garantía de la Constitución contemplado en el artículo 

333.  

1. Nombramiento de un TSJ y un CNE ilegítimos 

2. Elección de una ANC no convocada, ni votada 

universalmente sino sectorialmente.  

3. Elecciones presidenciales nulas  por su fijación antes del 

plazo constitucional  por un órgano incompetente, sin  

garantías electorales mínimas y la inhabilitación de los 

principales líderes y partidos opositores. 

4. Inexistencia de un presidente para el período 2019-2025 

5. Eliminación de la autonomía de la AN 
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6. Violación masiva de derechos humanos, corrupción 

grave y emergencia humanitaria 

7. Usurpación de las funciones de gobierno 

8. Usurpación de las funciones del Ministerio Público 

9. El Poder Ejecutivo es quien produce la  crisis 

institucional por su control absoluto del Tribunal 

Supremo de Justicia, del Poder Electoral, de la 

Defensoría del Pueblo, del Banco Central de Venezuela, 

de la Contraloría General de la República, de la 

sediciente Asamblea Nacional Constituyente  y de las 

Fuerzas Armadas. 

10. Terror e intimidación del Poder Judicial (“Efecto 

Affiuni”)  

 

III. Medidas de restablecimiento de la institucionalidad 

inexistente:  Su finalidad es encausar jurídicamente el 

hecho político de  la cesación la usurpación, mediante un 

gobierno de transición  para realizar elecciones libres y 

competitivas. 

 

IV. Forma jurídica para  el hecho político de la transición de la 

dictadura hacia la democracia 

1. Desconocimiento de la elección presidencial del 

20.05.2018. 

2. Cese de la usurpación de la autoridad presidencial y 

de liberación del régimen autocrático. 

3. Cese del deber de obediencia de todo funcionario a la 

autoridad presidencial usurpada 
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4. Asunción de las funciones de gobierno por la AN por 

ser el único órgano legítimo, mientras cesa la 

usurpación (sistema mixto parlamentario)  

5. Formación de un gobierno provisional de unidad 

nacional 

6. Reinstitucionalización de los órganos del Poder 

Ciudadano, del Consejo Nacional Electoral y del 

Tribunal Supremo de Justicia para permitir elecciones 

libres 

7. Realización de elecciones libres y competitivas 

correspondientes al término período 2019-2025, 

restablecimiento de los derechos políticos y 

fortalecimiento de las organizaciones con fines 

políticos.  

8. Sienta las bases para iniciar el proceso ciudadano de 

reconciliación nacional.  

V. Naturaleza jurídica del Estatuto de Transición. 

1. Marco normativo de carácter constitucional  

2. Marco normativo extraordinario por ser diferente  al 

marco normativo para la normalidad institucional y al 

marco del estado de excepción  

 

 

VI. Poder habilitado para dictar las medidas extraordinarias y 

temporales  de restablecimiento de la institucionalidad 

democrática 

1.  Es iniciativa de la AN porque le corresponde como  

poder  legítimo,  por ser el único órgano con legitimidad 
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de origen y en ejecución de sus  Acuerdos de la AN de 

fechas 13.11.2018 y 15.01.  

2. Declara la existencia de la crisis constitucional por la 

usurpación del Poder Ejecutivo por un gobierno de facto 

dictatorial. 

3. Establece el marco normativo de la transición de la 

dictadura hacia la democracia para superar la crisis 

constitucional. 

4. Adopta decisiones para la defensa de los derechos del 

pueblo y del Estado venezolanos ante la comunidad 

internacional 

5. Adopta las medidas para reinsertar el Estado venezolano 

en concierto de las Naciones libres, conforme la Carta de 

la OEA, la Carta Democrática Interamericana, la Carta de 

la ONU y en el sistema interamericano y el sistema 

universal.  

6. Dicta las leyes que promuevan la transición política para 

crear incentivos para que los funcionarios civiles y 

militares actúan bajo la Constitución y no obedezcan 

órdenes de  quien usurpa la Presidencia de la República; 

para desarrollar el sistema de justicia transicional; para 

decretar las  amnistías para quienes están privados de 

libertad por razones políticas y otorgar garantías de 

reinserción democrática a las personas que coadyuven 

la restablecimiento del orden constitucional; y para el 

efectivo cumplimiento del artículo 328 y a la integración 

constitucional de la FAN en el proceso de transición 

democrática.  
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Vi.  Conformación de un gobierno provisional de unidad nacional y 

elecciones libres 

1. Cesada la usurpación de la presidencia de la República y 

demás personeros del régimen de facto, la AN velará por la 

continuación de la aplicación del artículo 233. 

2. El Presidente de la AN durante 30 días  continuará  como 

presidente encargado  

3. El Presidente encargado  conducirá el proceso de formación 

de un gobierno de unidad nacional  

4. El Presidente encargado adoptara las medidas necesarias para 

la realización de elecciones presidenciales libres y 

competitivas. 

5. En caso de imposibilidad para convocar y realizar elecciones 

dentro de los 30 días, la AN podrá ratificar al Presidente 

encargado como Presidente provisional a los fines de 

conformar un Gobierno de unidad nacional que dará inicio a 

la segunda etapa de la transición democrática. 

6. La AN, previa consulta con la sociedad civil y con las 

organizaciones con fines políticos, aprobará mediante 

acuerdo parlamentario las reglas de gobernabilidad y las 

directrices del programa mínimo, que  dentro de los principios 

de la economía social de mercado, ejecutara el Gobierno 

provisional.  

7. El mandato del Gobierno provisional culminará con la 

juramentación del nuevo Presidente electo en las elecciones 

libres y competitivas convocadas y organizadas por el Poder 

Electoral bajo todas las garantías, para dar lugar a la 

culminación del período presidencial 2019-2025. 
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8. Las elecciones deberán realizarse en el menor tiempo posible, 

tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan dentro 

de un plazo máximo de 12 meses.  

9. El Gobierno provisional tramitará la cooperación financiera 

internacional de organismos multilaterales para la transición 

económica y la reversión de la emergencia humanitaria.  

10. La conformación de un Gobierno de unidad Nacional fue 

una de las preguntas aprobadas por el pueblo en el 

referéndum del 16 de julio de 2017.  

 

VII. Distinción entre el medio de garantía constitucional de 

restablecimiento de la efectiva vigencia de la Constitución y el 

medio de proteger el orden interno  mediante  estados de 

excepción1. 

 

1. En los casos de emergencia, o de crisis económicas, 

sociales, políticas, naturales o ecológicas, si son 

insuficientes las facultades que posee,  corresponde al 

Poder Ejecutivo, bajo el control del TSJ y de la AN, 

mediante decretos de excepción, que tienen naturaleza 

de ley, adoptar medidas extraordinarias para  proteger 

la estabilidad de las instituciones que se vean afectadas 

gravemente (Arts 337 a 339). 

2. En los casos de  inexistencia de la institucionalidad 

democrática por la derogación de la Constitución,  por 

                                                           
1 Criterio tomado del estudio “Unas notas sobre el proyecto de “Ley del estatuto que rige la Transición a la 
Democracia y el Restablecimiento de la Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
del  académico, Dr. Henrique Iribarren Monteverde,  a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, el día 5 
de febrero de 2019.  
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los otros poderes del Estado,  por actos no previstos en 

ella,  corresponde a la AN la habilitación general para 

tomar medidas extraordinarias, mediante actos 

normativos de naturaleza constitucional, para 

restablecer la vigencia de la Constitución (Arts.  233, 333 

y 350)  

3. En el primer caso la institucionalidad existe, pero está 

amenazada o en peligro. 

4. En el segundo caso, la institucionalidad es inexistente.  

Caracas, 6  de  febrero de 2019.  

 
 

 

 

 

 

 


