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En la actualidad puede decirse que Venezuela es un país que carece de 

Constitución en el sentido de ley fundamental, estando conducido por un gobierno 

asambleario y tumultuario, que actúa sin reglas preestablecidas a través de una 

montonera agrupada bajo la denominación de Asamblea Nacional Constituyente 

electa en julio de 2017.  

Esa Asamblea, por lo demás, puede considerarse como una de las últimas 

manifestaciones del régimen político de destrucción institucional, económica, 

social y cultural del país que caracteriza al que se instaló desde 1999, y que 

progresivamente pasó de ser un régimen autoritario al régimen totalitario de la 

actualidad. 1  

Este régimen, conducido por un gobierno militar sujeto a directrices de un 

gobierno extranjero, ha desconocido todas las bases de la democracia y de la 

separación de poderes, siendo una de sus últimas manifestaciones, antes de la 

elección de la Asamblea Constituyente, el desconocimiento del resultado de las 

elecciones parlamentarias de 2015,2 por obra de una repugnante colusión fraguada 

                                                           
1   Véase Allan R. Brewer-Carías, Estado totalitario y desprecio a la ley. La desconstitucionalización, 

desjuridificación, desjudicialización y desdemocratización de Venezuela, Fundación de Derecho Público, 
Editorial Jurídica Venezolana, 2014, 532 pp.; segunda edición, Caracas 2015, 542 pp. 

2   Véase Allan R. Brewer-Carías, El golpe  a la democracia dado por la Sala Constitucional (De cómo 
la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela impuso un gobierno sin 
legitimidad democrática, revocó mandatos populares de diputada y alcaldes, impidió el derecho a 



2 
 

entre el Ejecutivo, el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, 

despojando completamente a la Asamblea Nacional de todos sus poderes, 

dejándola como una entelequia vacía.3  

Para ello, el Tribunal Supremo de Justicia, dando un golpe de Estado, asumió el 

rol de verdugo principal de la democracia, llegando a usurpar directamente las 

funciones del Legislador; y cuando ya no hubo posibilidad de continuar con esa 

tragicomedia, se produjo entonces el nuevo golpe de Estado precisamente con la 

instalación de la Asamblea Constituyente, la cual pasó a asumir el poder total del 

Estado en contra de lo previsto en la Constitución de 1999,4 suplantando incluso en 

esa forma a la otrora dictadura judicial que comandó el Tribunal Supremo, por la 

actual dictadura constituyente. 

Para ejercer ese poder absoluto, la Asamblea Constituyente se auto atribuyó 

poderes soberanos y supra constitucionales que no puede tener, usurpándoselos al 

pueblo, y llegó incluso a formalizar expresamente el golpe de Estado, borrando la 

Constitución al expresar en uno de sus decretos (las “Normas para garantizar el 

pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en 

armonía con los Poderes Públicos constituidos” de agosto de 2017), copiado la 

fórmula tradicional usada en otros golpes de Estado, como la que está en las actas 

constitutivas de las Juntas de Gobierno de 1947 y 1958, que “la Constitución de 

                                                                                                                                                                                           
ser electo, restringió el derecho a manifestar, y eliminó el derecho a la participación política, todo 
en contra de la Constitución), Colección Estudios Políticos No. 8, Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas 2014, 354 pp.; segunda edición, (Con prólogo de Francisco Fernández Segado), 2015, 426 
pp. 

3   Véase Allan R. Brewer-Carías,  La dictadura judicial y la perversión del Estado de derecho. El juez 
constitucional y la destrucción de la democracia en Venezuela (Prólogo de Santiago Muñoz 
Machado), Ediciones El Cronista, Fundación Alfonso Martín Escudero, Editorial IUSTEL, Madrid 
2017, 608 pp. 

4  Véase Allan R. Brewer-Carías, La inconstitucional convocatoria de una Asamblea Nacional 
Constituyente en mayo de 2017. Un nuevo fraude a la Constitución y a la voluntad popular, 
Colección Textos Legislativos, Nº 56, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2017, pp. 178 pp. 
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1999 solo seguirá en vigencia, en todo aquello en lo que la Asamblea 

Constituyente no disponga lo contrario.”5  

Con ello, la Asamblea Nacional Constituyente simplemente borró lo que podía 

quedar de Constitución como norma suprema, pudiendo disponer lo que quiera, sin 

límites, siendo sus decisiones incontrolables por haber sometido a sus designios a 

todos los poderes del Estado, incluyendo al Tribunal Supremo de Justicia.  

Por otra parte recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente se auto-fijó 

un plazo de funcionamiento hasta agosto de 2019 (el cual podría prorrogar ad 

libitum), lo que implica por ejemplo que un presidente que se elija en 2018, para 

tomar posesión del cargo deberá juramentarse ante la misma, reconocer su 

supremacía y someterse a sus designios, como ocurrió en 2017 con todos los 

funcionarios electos a nivel regional y local.  

Y ello, sin olvidar que en el ínterin, la Asamblea Constituyente podría 

simplemente cambiar la estructura del Estado, desdibujar la separación de poderes, 

eliminar la figura de un Presidente como Jefe del Ejecutivo electo en forma directa 

por el pueblo y consolidar un gobierno de Asamblea, con un Presidente que 

supuestamente sea electo por las organizaciones del Poder Popular, designado en 

forma indirecta por los agregados de los Consejos Comunales. De todo lo cual, la 

elección presidencial que pueda convocarse en 2018, solo sería una burla más al 

país, que es lo más probable, como en definitiva y lamentablemente fue la elección 

parlamentaria de 2015. 

En las situación que tenemos los venezolanos, en la actualidad, sometidos a 

esta Asamblea Nacional Constituyente, la alternativa constitucional frente a la total 

                                                           
5   Véase Allan R. Brewer-Carías, “La gran usurpación basada en una gran mentira: La fraudulenta 

Asamblea Nacional Constituyente no puede pretender imponerse sobre los poderes constituidos y 
menos sobre la Asamblea Nacional,” (documento), agosto 2017, véase al Allan R. Brewer-Carías, 
Usurpación Constituyente 1999, 2017, La historia se repite, una vez como farsa y otra como 
tragedia, Editorial Jurídica Venezolana International, 2018, pp. 491-505. 
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destrucción del Estado y de la sociedad, y de sus instituciones político 

constitucionales, ejecutada por el régimen totalitario, en el régimen de transición 

que tendrá que venir, no parece que pueda ser ahora otra que no sea el 

restablecimiento de la vigencia plena de la Constitución de 1999; la cual nunca la 

ha tenido. 6   

Esa es la alternativa que tenemos los venezolanos, particularmente en la 

coyuntura actual provocada por la destrucción total de la civilidad y de la legalidad 

ejecutada por el Estado totalitario, y que enfrenta, por una parte, el clamor del país 

y de la oposición por el restablecimiento y perfeccionamiento de la democracia, 

que fue el mismo grito que quedó frustrado en 1998, y luego por la falta de 

aplicación de la Constitución de 1999; y por la otra, un régimen cuyo único 

objetivo político es asegurar su permanencia en el poder, al punto de que alguno de 

sus funcionarios nos ha amenazado con reducir a cenizas al país antes de entregar 

el poder. 7 

 

 

                                                           
6   Véase Allan R. Brewer-Carías, “La gran usurpación basada en una gran mentira: La fraudulenta 

Asamblea Nacional Constituyente no puede pretender imponerse sobre los poderes constituidos y 
menos sobre la Asamblea Nacional,” (documento), agosto 2017, véase al Allan R. Brewer-Carías, 
Usurpación Constituyente 1999, 2017, La historia se repite, una vez como farsa y otra como 
tragedia, Editorial Jurídica Venezolana International, 2018, pp. 491-505. 

7  Con la precisión de mi parte, en todo caso, de que así lo considero a pesar de que como constituyente 
en 1999 me opuse a su sanción y voté para que en su momento dicha Constitución no se aprobara en 
el referendo de diciembre de 1999. Solo fue después de aprobada por el pueblo, que firmé la 
promulgación. Véase Allan R. Brewer-Carías, “Razones para el voto no,” en Debate Constituyente. 
Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente, Fundación de Derecho Público. Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas 1999. 


