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Reformulación de la base comicial octava para el referendo 
consultivo de convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente a 
realizarse el 25 de abril de 1999

Corte Suprema de Justicia

1) Se reformula la base comicial octava para el referendo consultivo sobre la 
convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 25 de abril de 
1999, en los términos siguientes: 

Octavo: Una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, 
ésta deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento, 
teniendo como límites los valores y principios de nuestra 
historia republicana, así como el cumplimiento de los tratados 
internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos 
por la República, el carácter progresivo de los derechos 
fundamentales del hombre y las garantías democráticas dentro 
del más absoluto respeto de los compromisos asumidos.

2) Se ordena al Consejo Nacional Electoral divulgar suficientemente al electorado 
el nuevo contenido de la base comicial octava, y adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la celebración, el 25 de abril de 1999, del referendo consultivo sobre 
la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

http://www.analitica.com/Bitblio/csj/15679.asp (1 de 13)22/06/2009 06:44:51 p.m.

http://www.analitica.com/va/
javascript:TellAFriend__()
javascript:window.print();
http://www.analitica.com/Bitblio/home
http://www.analitica.com/Bitblio/home
mailto:contactenos@analitica.com
http://www.analitica.com/Bitblio/home/email.asp
http://www.analitica.com/buscar
http://www.analitica.com/Bitblio/roberto/default.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/roberto/default.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/contenido.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/sin_imagenes.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/categorias.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/argentina/default.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/buscadores.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/caracas.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/colombia/default.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/politicos.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/roberto/que_es.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/roberto/que_es.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/home/radios.asp
http://www.analitica.com/Bitblio/venezuela/
http://www.analitica.com/Bitblio/csj/default.asp


CSJ, Reformulación de la base comicial octava para el referendo consultiv...ia de Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 25 de abril de 1999

 
 

Sitio oficial de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela 
Consejo Nacional Electoral en La BitBlioteca

En Sala Político - Administrativa

ACCIDENTAL

MAGISTRADO PONENTE: HERMES HARTING

Por escrito presentado ante esta Sala el 8 de abril de 
1999, el abogado Gerardo Blyde Pérez, actuando con el 
carácter acreditado en autos, solicitó la ejecución y 
el cumplimiento de la sentencia dictada por esta Sala 
Político-Administrativa en fecha 19 de marzo del 
presente año.

Del escrito anterior se dio cuenta en Sala en la misma 
fecha y se ordenó agregarlo al expediente.

- I - 
ALEGATOS DEL SOLICITANTE

En resumidos términos se aduce en el escrito presentado:

1.- Que mediante las Resoluciones Nos. 990323-70 y 
990323-71, ambas del 23 de marzo de 1999, y en la 
Resolución No. 9990324-72 del 24 de marzo de 1999, el 
Consejo Nacional Electoral desacató la sentencia de la 

Sala Político-Administrativa Accidental de fecha 18 de 

marzo de 1999, que ordenaba reformular el contenido de 

la pregunta N° 2 del cuestionario, al no haberla 
sustituido incluyendo de manera expresa e impresa en la 
boleta electoral, las reglas específicas que 
constituyan las bases comiciales y las normas generales 
de funcionamiento de la futura Asamblea Nacional 
Constituyente.
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2.-. A su parecer, el Consejo Nacional Electoral 
desacató lo ordenado en la sentencia del 18 de marzo de 
1999, al tomar entre las bases comiciales la décima 
propuesta del Ejecutivo Nacional, reproducida sin 
modificaciones en el texto refundido aprobado por el 
Consejo Nacional Electoral, incluyéndola como Base 
Octava. Tal base comicial, en su criterio, constituiría 
un desacato por cuanto se le atribuye carácter 
originario a la futura Asamblea Nacional Constituyente, 
siendo que "la interpretación progresiva y vinculante 
ordenada en la sentencia, establece que el carácter de 
la Asamblea Constituyente no es originario, sino que 
muy por el contrario, tiene como límites en su futura 
actuación el respeto al ordenamiento jurídico vigente y 
a las instituciones democráticas existentes, hasta 
tanto culmine su función de redactar una nueva 
Constitución y ésta sea aprobada mediante un nuevo 
referéndum por el único soberano que es el pueblo".

3.- En tal virtud, pide se ordene al Consejo Nacional 
Electoral cumplir el dispositivo de la sentencia 
sustituyendo la segunda pregunta de la Resolución N° 
990324-72, con el texto íntegro de las bases comiciales 
que pretende someterse a consideración del elector, y, 
cumplir la interpretación progresiva y vinculante de la 
sentencia y, en consecuencia, suprimir la base 
electoral contenida en el literal octavo de la 
Resolución N° 990323-71.

Adicionalmente, solicitó se aplique a los miembros del 
Consejo Nacional Electoral que hayan sido responsables 
de los desacatos contenidos en las Resoluciones 
indicadas, las sanciones previstas en el artículo 265 
de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación 
Política, todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades administrativas a las que haya lugar 
por haberse ordenado la impresión de Boletas 
Electorales con contenidos abiertamente violatorios y 
en desacato a la decisión de este Máximo Tribunal.

II 
ACTUACIONES DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Según alega el solicitante y se desprende de las 
actuaciones que obran en autos, el Consejo Nacional 
Electoral, en cumplimiento de la sentencia emanada de 
este Alto Tribunal el 18 de marzo de 1999, dictó los 
siguientes actos:
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1.- Resolución N° 990323-70, aprobada en la Sesión 
Ordinaria celebrada el día 23 de marzo de 1999, 
mediante la cual el Consejo Nacional Electoral examinó 
las Bases publicadas como propuestas del Ejecutivo 
Nacional para la Convocatoria para la Asamblea Nacional 
Constituyente, publicada en la Gaceta Oficial N° 36.658 
del 10 de marzo de 1999 y acordó reformarles 
parcialmente.

2.- Resolución N° 990323-71, del 23 de marzo de 1999, 
por la cual el máximo organismo comicial refundió en un 
texto único con las modificaciones efectuadas la 
"Propuesta del Ejecutivo Nacional que fija la 
Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente"; 
cuyo tenor es el siguiente:

"...El Consejo Nacional Electoral, en uso de 
la atribución que le confiere el ordinal 3° 
del artículo 55 y el artículo 266 de la Ley 

Orgánica del Sufragio y Participación 
Política, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 1 y en Título VI de la misma Ley,

CONSIDERANDO

Que la Sala Político Administrativa Accidental 
de la Corte Suprema de Justicia, según 
Sentencia dictada el 18 de marzo de 1999, 

anuló la Resolución No 990217-32 de fecha 17 
de febrero de 1999, emanada de este Cuerpo; El 
Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de 
esa decisión.

RESUELVE

establecer las

BASES COMICIALES PARA El REFERENDUM CONSULTIVO 
SOBRE LA 

CONVOCATORIA DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE A 
CELEBRARSE EL 25 DE ABRIL DE 1999

Primero: Se considerará aprobada la 
convocatoria de la Asamblea Nacional 
Constituyente sí el número de votos 
afirmativos es superior al número de votos 
negativo. 
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Segundo: La Asamblea Nacional Constituyente 
estará integrada por ciento treinta y un 
miembros (131) y tendrá una conformación 
unicameral. A la Asamblea Nacional 
Constituyente sólo se elegirán Representantes 
Principales. 
Tercero: La elección de los constituyentes 
será en forma personalizada (por su nombre y 
apellido), de acuerdo al mecanismo siguiente: 
1°. Se producirá la elección de 104 
Constituyentes, en veinticuatro (24) 
circunscripciones regionales, coincidentes con 
los Estados y el Distrito Federal, manteniendo 
el criterio del 1% de la Población total del 
País (234.102), de acuerdo con su número de 
habitantes, que sería lo siguiente:

(...omissis...)

El elector dispondrá de tantos votos como 
constituyentes se vayan a elegir en la 
circunscripción a la que pertenezca.

2°. Se producirá la elección de veinticuatro 
(24) constituyentes en una circunscripción 
nacional. El elector dispondrá de un máximo de 
diez (10) Votos.

Parágrafo Unico: En atención al régimen de 
excepción constitucional vigente y a los 
compromisos asumidos en los Tratados y 
Acuerdos Internacionales, las comunidades 
indígenas de Venezuela estarán representadas 
por tres (3) constituyentes electos de acuerdo 
a la previsión reglamentarla que al efecto 
dicte el Consejo Nacional Electoral, tomando 
en cuenta sus costumbres y prácticas 
ancestrales. El derecho de participación aquí 
previsto atenderá a la pluralidad de culturas 
existentes en las distintas regiones del país.

Cuarto: La postulación de los candidatos se 
podrá presentar en algunas de las siguientes 
formas:

1. Por iniciativa propia,

2. Por iniciativa de los partidos políticos 
legalmente constituidos,
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3. Por iniciativa de cualquiera de los 
sectores de la sociedad civil interesados en 
participar en el proceso. En cualquiera de las 
formas de postulación antes señaladas se 
deberá cumplir con los siguientes parámetros:

a) Se podrá ser candidato sólo en una 
circunscripción, ya sea en la regional o en la 
nacional;

b) Para ser postulado candidato en la 
circunscripción nacional se requiere como 
mínimo veinte mil (20.000) firmas de electores.

c) Para ser postulado candidato en una 
circunscripción regional se requerirá como 
mínimo la cifra porcentual de un 0,50% en todo 
el país de la media de la población general 
por cada rango.

(...omissis...)

Quinto: El tiempo de funcionamiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente será de ciento 
ochenta (180) días contados a partir del día 
de su instalación.

Sexto: Para ser representante de la Asamblea 
Nacional Constituyente se requerirán las 
condiciones generales de elegibilidad: ser 
venezolano por nacimiento y mayor de veintiún 
(21) años. Los constituyentes electos gozarán 
de inmunidad en los términos que consagrará la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Séptimo: No podrán ser elegidos Representantes 
a la Asamblea Nacional Constituyente: el 
Presidente de la República, los Ministros, los 
Presidentes y Directores de los Institutos 
Autónomos o Empresas del Estado, los 
Gobernadores y Secretarios de Gobierno de los 
Estados y el Distrito Federal, los Senadores y 
Diputados al Congreso de la República, los 
Diputados a las Asamblea Legislativas de los 
Estados, los Alcaldes y Concejales, 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
Consejo de la Judicatura y demás jueces de la 
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República, el Fiscal General, el Contralor 
General y el Procurador General de la 
República, los Militares activos y los 
Miembros del Consejo Nacional Electoral; a 
menos que renuncien dentro de los quince (15) 
días siguientes a la convocatoria. El cargo de 
constituyente exige la dedicación exclusiva a 
los deberes inherentes a esta alta función, 
por lo que es incompatible con cualquier otro 
destino público o privado.

Octavo: Una vez instalada la asamblea Nacional 
Constituyente, como poder originario que 
recoge la soberanía popular, deberá dictar sus 
propios estatutos de funcionamiento, teniendo 
como límites los valores y principios de 
nuestra historia republicana, así como el 
cumplimiento de los tratados internacionales, 
acuerdos y compromisos válidamente suscritos 
por la República, el carácter progresivo de 
los derechos fundamentales del hombre y las 
garantías democráticas dentro del más absoluto 
respeto de los compromisos asumidos.

Noveno: La Constitución que redacte la 
Asamblea Nacional Constituyente será sometida 
a referendo dentro de los treinta (30) días 
continuos a su sanción. 
La Constitución quedará definitivamente 
aprobada si el número de votos afirmativos es 
superior al número de votos negativos.

Resolución aprobada por el Cuerpo en sesión 
ordinaria celebrada el día de 23 marzo de 1999.

Comuníquese y publíquese..."

3.- Resolución N° 990324-72, del 24 marzo de 1999, 
mediante la cual el Consejo Nacional Electoral, acordó:

"Primero: Incorporar las Bases Comiciales para 
el Referendo Consultivo sobre la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Constituyente, a 
celebrarse el 25 de Abril de 1999, mediante 
una remisión al texto contenido en la 
Resolución de este Cuerpo N° 990323-71, de 23 
de Marzo de 1999, publicada en la Gaceta 
Electoral de la República de Venezuela N° 20, 
del 25 de Marzo de 1999, y en la Gaceta 
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Oficial de la República de Venezuela N° 
36.669, del 25 de Marzo de 1999.

Segundo: Las preguntas que se formularán a los 
electores en el Referendo Consultivo convocado 
para el 25 de Abril de 1999, y las cuales 
deberán ser respondidas con un "Si", o con un 
"No", tendrán la siguiente formulación:

Pregunta N° 1

¿Convoca usted una Asamblea Nacional 
Constituyente con el propósito de transformar 
el Estado y crear un nuevo ordenamiento 
jurídico que permita el funcionamiento 
efectivo de una Democracia Social y 
Participativa?

Pregunta N° 2

¿Está usted de acuerdo con las bases 

propuestas por el Ejecutivo Nacional para la 

convocatoria de la Asamblea Nacional 

Constituyente, examinadas y modificadas 

parcialmente por el Consejo Nacional Electoral 

en sesión de fecha 24-03-99, y publicadas en 
su texto íntegro, en la Gaceta Oficial de la 
República de Venezuela N° 36.669 de fecha 25-
03-99?

Resolución aprobada por el Cuerpo en sesión de 
fecha 24 de Marzo de 1999."

III 
EXAMEN DE LA SOLICITUD

Revisados los fundamentos en virtud de los cuales el 
solicitante aduce el desacato a la decisión del 14 de 
marzo de 1999, pasa la Sala a constatar el 
incumplimiento alegado, examinando los actos dictados 
por el Consejo Nacional Electoral en ejecución del 
citado fallo, y en tal virtud observa:

1.- En cuanto a la primera de las objeciones 
formuladas, relacionada con la falta de inclusión de 
los términos exactos de las bases comiciales contenidas 
en la Resolución N° 990323-71 del 23 de marzo de 1999, 
en la redacción de las preguntas que se presentarán a 
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los electores en el referendo consultivo convocado para 
el próximo 25 de abril, observa la Sala que el Consejo 
Nacional Electoral al reformular el texto de la 
pregunta Segunda con base a lo ordenado por este Alto 
Tribunal en su decisión del 18 de marzo de 1999, 
efectivamente, optó por hacer una remisión al contenido 
de la mencionada Resolución. Sin embargo, en criterio 
de la Sala, en forma alguna puede considerarse tal 
remisión como vaga o imprecisa -de modo que amerite su 
invalidación- pues ésta, por el contrario, refiere a 
los términos precisos recogidos en el acto emanado del 
Consejo Nacional Electoral por el cual se revisaron las 
bases comiciales propuestas por el Ejecutivo Nacional, 
siendo sólo necesario entonces que se dé la debida 
difusión a dichas condiciones, de manera que el 
electorado esté suficientemente enterado de su alcance. 
Así se declara.

2.- En lo que se refiere al argumento según el cual la 
Base Comicial Décima propuesta por el Ejecutivo, 
desacata el fallo de la Sala del 18 de marzo de 1999, 
cuando le atribuye "carácter originario" a la futura 
Asamblea Nacional Constituyente, ciertamente se observa 
que el Consejo Nacional Electoral omitió 
pronunciamiento expreso acerca del examen que debió 
haber efectuado, de acuerdo a la orden contenida en la 
citada sentencia, y que originó la Resolución N° 990323-
70 del 23 de marzo de 1999, emanada de aquel organismo 
electoral, tanto de la mencionada base, como de la 
establecida en el literal undécimo, de la referida 
Propuesta, del Ejecutivo Nacional.

Sin embargo, la circunstancia de haber dictado dicho 
ente, el mismo 23 de marzo de 1999, la Resolución No. 
990323-71, a través de la cual estableció las bases 
comiciales para el referendo consultivo a celebrarse el 
25 de abril de 1999, incluyendo literalmente el 
contenido de las referidas bases, modificando 
únicamente su numeración, a saber: literales octavo y 
noveno, revela, a juicio de esta Sala, la conformidad 
del órgano electoral, vale decir, la aceptación 
implícita de aquellas proposiciones, tal y como fueron 
presentadas por el Ejecutivo Nacional.

Ahora bien, la base comicial designada bajo el literal 
octavo reza textualmente:

"Una vez instalada la Asamblea Nacional 
Constituyente, como poder originario que 
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recoge la soberanía popular, deberá dictar sus 
propios estatutos de funcionamiento, teniendo 
como límites los valores y principios de 
nuestra historia republicana, así como el 
cumplimiento de los tratados internacionales, 
acuerdos y compromisos válidamente suscritos 
por la República, el carácter progresivo de 
los derechos fundamentales del hombre y las 
garantías democráticas dentro del más absoluto 
respeto de los compromisos asumidos."

Sobre este particular, en la sentencia dictada por esta 
Sala el 18 de marzo de 1999 se expresó con meridiana 
claridad que la Asamblea Constituyente a ser convocada, 
"...no significa, en modo alguno, por estar 
precisamente vinculada su estructuración al propio 
espíritu de la Constitución vigente, bajo cuyos 

términos se producirá su celebración, la alteración de 
los principios fundamentales del Estado Democrático de 
Derecho...", y que "...En consecuencia, es la 
Constitución vigente la que permite la preservación del 
Estado de Derecho y la actuación de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en caso de que la voluntad 
popular sea expresada en tal sentido en la respectiva 
consulta..."

A su vez, en el fallo aclaratorio del 23 de marzo de 
1999, emanado de esta Sala, se ratificó claramente la 
naturaleza vinculante de tal criterio interpretativo, 
referido a la primera pregunta del Referendo Consultivo 
Nacional 1999, y cuyo contenido debía fijar el marco 
referencial y alcance de la segunda pregunta del mismo.

Por ello, resulta incontestable que el contenido de la 
base comicial identificada bajo el literal octavo -
reproducida en la Resolución No. 990323-71 del 23 de 
marzo de 1999, e incorporada posteriormente a la 
segunda pregunta del Referendo Consultivo, por remisión 
ordenada en la Resolución No. 990324-72 del 24 de marzo 
de 1999, ambas dictadas por el Consejo Nacional 
Electoral-, y específicamente en lo referente a 
calificar la Asamblea Nacional Constituyente como poder 
originario que recoge la soberanía popular, está en 
franca contradicción con los principios y criterios 
vertidos en la sentencia pronunciada por esta Sala el 
18 de marzo de 1999, y su aclaratoria del 23 de marzo 
de 1999, citados anteriormente, induciendo a error al 
electorado y a los propios integrantes de la Asamblea 
Nacional Constituyente, si el Soberano se manifestase 
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afirmativamente acerca de su celebración, en lo 
atinente a su alcance y límites.

En consecuencia, y con fundamentación en el expresado 
razonamiento, esta Sala Político-Administratva 
Accidental de la Corte Suprema de Justicia, en 
ejecución de su sentencia fechada 18 de marzo de 1999 
resuelve:

1) Se reformula la base comicial octava para el 
referendo consultivo sobre la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente a realizarse el 25 de 
abril de 1999, en los términos siguientes:

Octavo: Una vez instalada la Asamblea Nacional 
Constituyente, ésta deberá dictar sus propios 
estatutos de funcionamiento, teniendo como 
límites los valores y principios de nuestra 
historia republicana, así como el cumplimiento 
de los tratados internacionales, acuerdos y 
compromisos válidamente suscritos por la 
República, el carácter progresivo de los 
derechos fundamentales del hombre y las 
garantías democráticas dentro del más absoluto 
respeto de los compromisos asumidos.

2) Se ordena al Consejo Nacional Electoral divulgar 
suficientemente al electorado el nuevo contenido de la 
base comicial octava, y adoptar las medidas necesarias 
para asegurar la celebración, el 25 de abril de 1999, 
del referendo consultivo sobre la convocatoria de la 
Asamblea Nacional Constituyente.

Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo 
ordenado.

Dada, firmada y sellada, en el Salón de Despacho de la 
Sala Político-Administrativa Accidental de la Corte 
Suprema de Justicia, en Caracas, a los trece días del 
mes de abril de mil novecientos noventa nueve. Años 
188° de la Independencia y 140° de la Federación.

El Presidente, 
HUMBERTO J. LA ROCHE

La Vicepresidente, 
HILDEGARD RONDÓN DE SANSÓ
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HERMES HARTING 
Magistrado Ponente

HÉCTOR PARADISI LEÓN 
Magistrado

GUSTAVO URDANETA TROCONIS 
Magistrado

La Secretaria, 
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

Exp. Nro. 15.679 
HH/tg.

En trece de abril de mil novecientos noventa y nueve, 
siendo las dos y cuarenta de la tarde, se publicó y 
registró la anterior sentencia bajo el N° 311.

La Secretaria, 
ANAÍS MEJÍA CALZADILLA

(Texto completo de la sentencia de la Sala Político - 
Administrativa de fecha 13 de abril de 1999, Gerardo 
Blyde Pérez, Expediente N° 15.679, Sentencia N° 311).
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