
22 de junio de 2017

Ciudadano 
Julio Andrés Borges
Presidente de la Asamblea Nacional 
de la República Bolivariana de Venezuela
Su Despacho.- 

Nosotros los abajo �rmantes, acudimos ante ese órgano parlamentario para 
manifestar nuestro apoyo a la labor que ha venido realizando para el rescate de 
la democracia en Venezuela, y solicitar que, en su carácter de representante de 
la soberanía popular, dicte aquellos actos legislativos y parlamentarios necesa-
rios para salvaguardar la efectiva vigencia de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, ante la inconstitucional pretensión de derogarla me-
diante la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que no ha sido 
convocada por el pueblo de Venezuela, único titular de la soberanía y del poder 
constituyente originario. 

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente es un acto constitu-
yente que signi�ca la decisión de sustituir totalmente la constitución vigente, 
mediante la conformación de ese cuerpo delegado del poder constituyente 
originario, con el objeto de que redacte un nuevo pacto fundamental que 
responda a una situación constituyente. Por esa razón, el artículo 347 de la Carta 
Magna dispone que tal convocatoria corresponde al pueblo de Venezuela.

No obstante, en franco desconocimiento del texto fundamental y de la sobera-
nía popular, el Presidente de la República usurpó de manera ilegítima ese poder 
constituyente originario, y convocó inconstitucionalmente a la Asamblea Nacio-
nal Constituyente, con lo cual se ha iniciado un proceso írrito para la derogatoria 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Frente a ese inconstitucional intento de abrogar nuestra Carta Magna, esta 
dispone en su artículo 333 lo siguiente: “Esta Constitución no perderá su vigen-
cia si dejase de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cual-
quier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudada-
no investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de cola-
borar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Ante ese mandato constitucional resulta indispensable que la Asamblea Nacio-
nal, como órgano legislativo llamado a desarrollar la Constitución mediante 
actos normativos y parlamentarios de obligatorio cumplimiento dictados en 
ejecución de esta, declare formalmente la ocurrencia efectiva del supuesto 
establecido en el artículo 333 constitucional, relativo a su derogatoria por un 
medio distinto al que ella dispone, con el objeto de que todo funcionario públi-
co y ciudadano asuma con certeza el deber de colaborar con su restitución, en 
el marco de la democracia y los mecanismos pací�cos que la propia Constitu-
ción consagra.

En ese sentido, en el ejercicio de su competencia de control gubernamental y 
en el marco del artículo 333 constitucional, la Asamblea Nacional debe ordenar 
a todo funcionario público abstenerse de ejecutar cualquier acto o emitir 
alguna orden destinada a la derogatoria ilegítima de la Constitución de la Repú-
blica Bolivariana de Venezuela, instando al Ministerio Público para que ejerza 
todas las acciones destinadas a impedir la instauración de la ilegítima Asamblea 
Nacional Constituyente.

Asimismo, atendiendo a su función de organizar la participación ciudadana con 
el objeto de colaborar con el restablecimiento del orden constitucional, le solici-
tamos que disponga de manera expresa que todo ciudadano se encuentra legi-
timado para realizar todos aquellos actos que, de manera pací�ca y en el marco 
constitucional, estén a su alcance para evitar que la Constitución sea derogada 
por un medio distinto al que ella establece, a saber, que sea el pueblo de Vene-
zuela quien decida sobre ello mediante un referéndum convocado con ese �n. 

Finalmente, rati�camos nuestro más absoluto compromiso con la protección de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que la presente soli-
citud se inscribe en el ejercicio del deber que ella dispone de colaborar con su 
restablecimiento, para lo cual, como ciudadanos apegados a la democracia y al 
estado de derecho, la instamos a ejercer dicho mandato constitucional en guía 
de todos los venezolanos. 

Atentamente, 

                                                                   Francisco José Virtuoso, S.J.
Rector de la Universidad Católica Andrés Bello
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