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Fiscal llama a los venezolanos a rechazar la

constituyente
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La Fiscal General de la RepL'iblica, Luisa Ortega Di'az, introdujo Ia tarde de estejueves ante e| Tribunal

Supremo deJusticia un recurso de nulidad contra la convocatoria a la Asamblea Nacional

Constituyente.

”He acud/do hoy 0/ T5] 0 lntentar un recurso contra /a Constituyente”.

E| nombre juridico del texto es "Recurso contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo caute/ar y

subsidiariamente medida caute/ar y solicitud de la suspension de todos los efectos de la Constituyente".

Aclaré que esta pidiendo a la Sala Electoral del TS] que "declare Ia nulidad de Ias decisiones del Consejo

Nacional Electoral a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto

presidencial no cumpli'a con los extremos legales".

La fiscal consideré que el Poder Electoral "incurrié en violaciones de los principios de progresividad

de los Derechos Humanos, violaciones del derecho a| sufragio y en especial violaciones del principio de

soberani'a constitucional".



”Estoy pidiendo la nulidad ae las bases comic/ales poraue son lnconst/tuc/ona/es. (...) una Constituyente a espa/aa

ae/ pueblo no puede ser Constituyente, tiene que part/c/par el pueblo y e/ CNE aebe \/e/ar por la vigencia ae la

Constitution”.

Ante esto aclaré que, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene la obligacion de colaborar en

la vigencia de la Carta Magna.

(Lea también: Acusan a la Fiscal General por uso indebido de avion privado)

Hizo un llamado a los todos los ciudadanos del pai's a que rechacen la Constituyente y los invito a que

se hagan parte como terceros interesados a este recurso de nulidad, proceso que se debera' hacer en

la sede del PoderJudicial.

A su juicio, la Constituyente destruye el legado de Chavez.

”El Cnav/srno es una corr/ente ae pensarn/ento, una f/losoffa ae Vida, este es el principal legado ae/ pres/dente

Hugo Chavez”.
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