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EL PRESIDENTE.-Se le ruega a los señores constituyentes ocupar sus respectivos asientos, a 

fin de iniciar la sesión.  

Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora:  10:24 a.m).  

Ciudadano Secretario, sírvase el objeto de la continuación de esta reunión. 
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EL SECRETARIO.-Considerar el informe que presenta la comisión encargada de elaborar el 

Proyecto de Reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente.   



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el coordinador de la Comisión del Reglamento, 

constituyente Manuel Quijada, para que informe. El Constituyente puede hacer uso de la 

Tribuna de Oradores. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señores 

miembros de la Junta Directiva, señores constituyentes. Señor Presidente: en el día de ayer 

cumplimos con su mandato, acordado el día anterior, de presentar un proyecto de Estatuto de 

Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue un trabajo realizado por una 

comisión integrada por los doctores Hermann Escarrá, Ángela Zago, el doctor Gilmer 

Viloria, Elías López Portillo, Tarek William Saab, Allan Brewer Carías, Freddy Gutiérrez y 

el suscrito.   

Fue una labor demasiado exigente por el tiempo, teníamos apenas unas horas para elaborarlo.  

Afortunadamente ya había algo para adelantarlo y pudimos concluirlo ayer en las primeras 

horas de la noche prácticamente. Este documento que le presentamos a usted, puede ser 

discutido en los actuales momentos, sin embargo, le recomiendo nombrar una comisión de 

estilo, una vez que hayan concluido las reuniones, porque no tuvimos tiempo suficiente  de 

analizarlo en detalle, luego de elaborado, y, por supuesto, hay algunos errores, fallas 

secretariales, algunas omisiones, pero, en términos generales, el Informe  que hemos 

presentado está más o menos completo con esas salvedades. 

Aquí se presentan algunos problemas conceptuales y los problemas normales en todo 

reglamento o estatuto para dirigir una asamblea, que son cuestiones de orden técnico y que 

nos sirvieron de mucho apoyo, los reglamentos parlamentarios, los de otros países, un 

informe presentado por las comisiones  de la Asamblea, otro por el grupo del doctor Allan  

Brewer Carías; es decir, estuvimos analizando cada uno de ellos y, en síntesis, creo que este 

Estatuto va a poder hacer bien manejables las deliberaciones de la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

No tengo otra cosa que agregar a menos que el señor Presidente quisiera, o cualquiera de 

ustedes,  alguna información. 

EL PRESIDENTE.-Como cada uno de los constituyentes tiene copia del Reglamento del cual 

acaba de informar el coordinador de la respectiva Comisión, pienso que debemos iniciar la 

discusión artículo por artículo, de este Reglamento, y así lo sugiere la Directiva de la 

Asamblea Nacional Constituyente. Tiene la palabra el  constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente: Considero que es correcta 

su proposición, sin embargo como es habitual en el régimen parlamentario, en la discusión 

del artículo 1º los miembros de esta Asamblea deberían tener la oportunidad para expresar su 

opinión de conjunto acerca del Reglamento y luego proseguir en su debate artículo por 

artículo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Luis Acuña. 

CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Quisiera, señor Presidente, presentar un punto de 

orden en la discusión del Reglamento.  Supongo que la discusión va a conllevar una votación 

y aspiraría que el sistema que adoptemos en la discusión del Reglamento, por lo menos sea el 

mismo que usemos en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en cuyo 

caso solicito que el esquema de votación sea sometido primero a consideración, y en caso de 

que así sea aprobado, solicito la palabra para hacer mis observaciones al respecto. 

EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Tiene la  palabra  Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Un previo Presidente.  Tratándose de que 

vamos  a entrar en la consideración de un Reglamento que va a ser histórico para el futuro de 

esta Asamblea y para el futuro del país, por su naturaleza y su contenido, nosotros no 

tenemos establecidas las reglas mínimas para este debate.  



Por lo tanto, sugiero que, como punto previo, se establezcan esas reglas, que podrían las 

siguientes y podrían considerarse otras.  En primer lugar el sistema de mayoría como muy 

bien lo dijo el constituyente que se expresó con anterioridad, y, luego, los minutos y la 

posibilidad de réplica, y el número de intervenciones que va a tener cada  constituyente. Creo 

que eso lo debemos establecer como regla previa para entrar directamente en el debate del 

Reglamento. En todo caso hago esta proposición a la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas.   

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Sí, en consonancia con la proposición de 

Ricardo Combellas, quiero proponer un tiempo de intervenciones para la discusión, que, a mi 

modo de ver, podríamos tener derecho a dos intervenciones: una  de diez minutos  y otra de 

cinco minutos y no sé si esto incluiría, tengo dudas con respecto a si debe establecerse un 

tiempo especial o distinto para el primer artículo. Creo que debe ser un tiempo para todos y 

cada uno de los artículos del Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración la proposición. Tiene la palabra el 

constituyente Jorge Durán Centeno. 

CONSTITUYENTE DURÁN CENTENO (JORGE).-Buenos días. En primer lugar, en base a 

la metodología que debemos utilizar para comenzar las deliberaciones, propongo que sea un 

miembro de esta comisión que redactó el Reglamento, quien desde la Tribuna de Oradores, 

vaya leyendo artículo por artículo, deteniéndose al final de cada uno de ellos para ceder el 

derecho de palabra. Como esta es una comisión que se reunió, deliberó y trae una propuesta, 

sea el mismo representante de esa comisión quien debe iniciar comenzar a aclarar a las 

personas que vayamos a intervenir en cada uno de los puntos que se van a someter a 

consideración. Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Tiene la palabra el constituyente Rodolfo 

Sánchez. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas asambleístas.  Creo 

que la propuesta del asambleísta Jorge Olavarría no es contradictoria con el resto de las que 

se han hecho en el sentido de que el artículo 1º ciertamente, define el carácter de esta 

Asamblea Nacional Constituyente. Me parece que el resto del articulado, es decir, el 

contenido del Reglamento de alguna manera está amoldado al carácter de la Asamblea 

Nacional Constituyente.   

De forma que me parece pertinente iniciar el debate con una  visión global del Reglamento, 

con énfasis en el carácter de esta Asamblea. Sabemos que hay diferencias en relación con la 

apreciación que tenemos en torno a la naturaleza de este órgano supremo de la soberanía 

popular, pero me parece que es pertinente el desarrollo del debate, de manera que apoyo esa 

propuesta y luego de ese debate comencemos la discusión artículo por artículo del 

Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Por favor los constituyente que pidan la 

palabra se les ruego ponerse de pie y decir su nombre. Tiene la palabra Saúl Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentistas. 

Estoy de acuerdo en el sentido de que definamos primero los mecanismos de decisión y en 

ese sentido propongo que lo hagamos por mayoría simple y que el tiempo de intervención sea 

una primera de cinco minutos y una segunda de dos minutos que creo son suficientes para 

hacer una exposición razonada sobre cada uno de los artículos.  Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Tiene la palabra el constituyente Rafael 

Colmenares. 

CONSTITUYENTE COLMENARES (RAFAEL).-Buenos días. Presidente: es para apoyar la 

propuesta del constituyente Vladimir Villegas en el sentido de que la primera intervención 

sea con un tiempo de diez minutos con derecho a una  segunda intervención  de cinco 



minutos y que la votación sea por mayoría simple, considerado esto pra cada artículo; no 

debe haber una discusión previa sino entrar en la discusión del artículo 1º. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. En primer 

lugar, deseo  corregir a mi compañero del Zulia, Rafael colmenares, porque creo que no 

podemos aprobar por mayoría simple; supongo que quiso decir mayoría absoluta, es decir, la 

mitad más uno de los presentes.  Sin embargo, dada la trascendencia que tienen las 

definiciones que este Reglamento contiene especialmente en el artículo 1º, quiero proponer 

que el requisito para aprobar sea mayoría calificada.  De manera que lo que aprobemos hoy 

comprometa de manera inequívoca y le dé mucha fuerza a las definiciones que están 

contenidas en este Reglamento como un reflejo del mayor consenso posible en esta materia. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Nicolás Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Buenos días. Pienso que estamos definiendo 

cómo vamos a resolver la discusión.  Siento que quedó un vacío en la intervención de Manuel 

Quijada.  Aspirábamos a que nos diera una visión global del trabajo que había hecho la 

Comisión.  Este Reglamento es el qué de la constituyente y el cómo vamos a trabajar. Tener 

una visión global aunque cada uno de nosotros lo ha leído en términos generales, creo que es 

bueno lo que plantea Rodolfo Sanz, que un miembro de la Comisión nos dé una visión global 

del trabajo que realizaron, de por qué incluyeron el conjunto de propuestas que traen aquí, y a 

partir de esa visión global entremos a la discusión artículo por artículo. 

El resto de la propuesta sobre el tiempo de las intervenciones y de la calificación de la 

votación por mayoría absoluta creo que debe someter a votación inmediatamente, y propongo 

el nombre de Tarek William para que nos dé una visión global del resultado del trabajo de 

esa Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente, quisiera apoyar la proposición del 

doctor Jorge Olavarría. Creo que el artículo 1º es un artículo de una importancia enorme. Es 

un problema conceptual que ya se ha dilucidado en las discusiones que durante meses hemos 

tenido, pero que sí vale la pena que se amplíe el tiempo para tratar este punto  Yo adicionaría 

la propuesta de que usted fijara un tiempo un poco más largo de los diez minutos como se ha 

propuesto aquí.  Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Samuel López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Buenos días, Presidente; buenos días, 

constituyentes asambleístas.  Mi intervención es fundamentalmente en relación al carácter del 

primer artículo. Verdaderamente es significativo el primer artículo, hay que darle el debate 

suficiente con un tiempo prudencial como lo solicita Manuel Quijada a la Presidencia, y en 

relación con la votación, considero que debe ser una votación calificada como la plantea 

Mario Isea y apoyo su propuesta en ese sentido, de que sea una votación calificada porque 

realmente este es el punto crucial de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María Queipo. 

CONSTITUYENTE QUEIPO (MARÍA).-Buenos días, estimada Junta Directiva y estimados 

constituyentes. Mi propuesta es la siguiente: creo que a medida que hagamos más didáctica la 

discusión, vamos a tener mejores resultados.  

Por lo menos mi persona y creo que más del 80 o del 90% de los constituyentes recibimos 

ayer este documento, y por lo tanto la mayoría lo leímos en forma general. 

De manera que me parece inconveniente que vamos primero a dar una visión general del 

Reglamento que nos pudiera entrampar en una discusión sobre los asuntos generales, para 

después ir a los asuntos particulares. 



Me animo a plantear que vayamos al fondo del asunto que está planteado en el artículo 1 y 

vamos a hacer esta discusión en forma didáctica. No se nos olvide que el país está esperando 

de nosotros celeridad en la toma de decisiones, sistematización a la toma de decisiones y 

responsabilidad en la toma de decisiones. Finalmente esta discusión se debe desarrollar más 

didáctica posible y lo más acorde con las circunstancias que estamos viviendo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Miguel Madrid. 

CONSTITUYENTE MADRID (MIGUEL).-Señor Presidente, estimados constituyentes, 

buenos días. Con carácter de moción de orden planteo la necesidad de que lo primero que se 

discuta, se debata y se apruebe sea el Reglamento de funcionamiento interno para el debate 

propiamente dicho.  

En tal sentido, someto como moción de orden que lo primero que se discutan sean los 

capítulos VI y VII del proyecto de Reglamento, que de una vez por todas deja claro, cuál es el 

tiempo de intervención, el orden de la intervención y nos dotamos de lo que sería la norma 

que regularía el debate. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Ángel Landaeta. 

LANDAETA (ÁNGEL).-Señor Presidente, con relación al punto de discusión, estoy de 

acuerdo con que se discuta en primer lugar lo originario o no, el punto número uno de la 

Asamblea porque de ello derivan las demás consideraciones. 

Este punto debería tomar, por supuesto, el mayor tiempo que la Asamblea considere 

necesaria, si es 10 minutos; y un segundo término de 5 minutos. Con relación a los demás 

puntos, propongo que sean 5 minutos y 3 minutos, fundamentalmente. Y, por supuesto, que 

sea por mayoría calificada la decisión con respecto a este punto tan importante. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 

CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Quisiera expresar nuevamente que creo que estamos 

perdiendo mucho tiempo en esto. Para mi es esencial que sepamos cómo votar. En un 

Reglamento para una Asamblea Nacional Constituyente, donde está establecido el concepto 

de abstención, yo no lo comparto. Aquí todo el mundo vino a opinar, aquí nadie debe pasar 

agachado con ninguna de las decisiones que hay que tomar. Y la decisión que hay que tomar 

en el carácter originario la vamos a votar todos. Si eso no queda establecido previamente, 

creo que nosotros no vamos a tener una votación clara.  

Solicito como moción de orden que ese aspecto sea lo primero que tratemos y después 

tomemos todo el tiempo, si nos tenemos que quedar aquí, los días que sean discutiendo 

artículo por artículo, la materia que tenemos que tratar. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenos días, señor Presidente. Pido la palabra para 

proponer que el artículo 1, dada la importancia, la definición de la Asamblea Nacional 

Constituyente, tenga un tiempo especial. Creo que debemos agotar todo el tiempo necesario 

para definir muy bien el carácter de la Asamblea. 

Propongo 15 minutos en una primera intervención y cinco minutos en la segunda. Para el 

resto del articulado 5 y 3. Propongo además que se nombre una comisión accidental para el 

conteo de los votos de la Asamblea y asimismo apoyo que la votación sea calificada. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra César Marcano. 

CONSTITUYENTE MARCANO (CÉSAR).-Buenos días. A mi entender considero que 

todos los artículos de este Reglamento tienen una importancia cabal sencillamente. Aquí hay 

dos posiciones encontradas. Una, que la Asamblea debe ser originaria y, otra, que debe ser 

derivada. Cada uno de nosotros conocemos que hay oposiciones y también tenemos criterios 

muy particulares en ese sentido.  



Es decir, no veo cuál es la importancia de un artículo respecto a los otros. Creo que debemos 

avanzar en el sentido de que se discuta en el mismo tiempo, con la misma importancia, todos 

los artículos. Esto es de indiscutible validez. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra David Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Pienso 

que hay que sincerar las cosas, definitivamente. El artículo uno es esencial en esta discusión. 

Cuántas horas de análisis, cuántas horas en los medios de comunicación hemos tenido. No 

podemos decir que todos los artículos son iguales. 

Ejemplo, el artículo 12 dice: “Los miembros de la Asamblea se llamarán constituyentes”. Eso 

es igual al artículo 1. Por favor, no, es decir, el artículo 1 define una cuestión fundamental y 

demás está decirlo. 

Por eso, me parece que debe dársele un tiempo. El mismo Reglamento tiene un tiempo que 

nos parece prudente. Los que tenemos experiencia parlamentaria sabemos que no puede ser 

muy corto, pero tampoco muy extenso. 

En este Reglamento se habla de 15 minutos y una segunda intervención de 10. Que es 

bastante aceptable y en vista de las coherencias, de la importancia y la jerarquía, nadie nos 

puede decir que eso debe ser aprobado por mayoría calificada, porque entonces o es 

jerárquico o no es jerárquico. 

Concreto, que ese artículo merece una discusión especial, con ese lapso y que, por supuesto, 

sea mayoría calificada. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Eustoquio Contreras. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Señor Presidente, colegas 

constituyentes. Comparto los criterios expresados, a favor de la importancia del contenido del 

artículo 1. Mas no creo suficientes los argumentos para asignarle un régimen especial, en 

virtud de que hay 75 artículos y no creo que hay una categoría de importancia para el 1 y una 

categoría de importancia para el resto de los 74. De ser así, alguien podría plantear, y 

tendremos que admitirlo, otro régimen para artículo distinto al 1 que resulten más 

importantes que los demás. 

Creo entonces que lo importante es considerar que la intensidad de las intervenciones, la 

profundidad de la argumentación la va a dar el interés de cada artículo, partiendo de un 

régimen único para la discusión de cada uno de ellos.  

Considero que el tema, señor Presidente, está bastante discutido y sugiero que se pase a 

votación para entrar a discutir el contendido del Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vinicio Romero. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Señor Presidente. Considero que ya deberíamos 

estar en pleno debate. Se ha hablado sobre diversos tiempos. Creo que deberíamos ir un poco 

más allá, porque específicamente el artículo 1 nos va a llevar bastante tiempo, pero 15 

minutos es poco, creo que deben ser 20 minutos, y 20 minutos porque debe ser más densa la 

explicación que se haga en estos casos y creo también que se debe ir a la mayoría calificada, 

pero, por favor, señor Presidente, le pido, si se puede ya votar las proposiciones extremas: 

una que va desde tres minutos hasta la de 20 minutos que acabo de proponer. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alviárez. 

CONSTITUYENTE ALVIÁREZ (JULIO CÉSAR).-Buenos días. En virtud de acelerar el 

trabajo, creo conveniente la propuesta hecha por el constituyente Madrid Bustamante, pero 

sumando que también el capítulo IX. O sea, no vamos a hacer un reglamento especial para 

discutir los reglamentos sino vamos adelantar el trabajo discutiendo los reglamentos y que 

queden dentro de los mismos reglamentos de las discusiones, de las votaciones y del debate, 



están las consideraciones que algunos puntos se le darán importancia o no y se le dará 15 

minutos o más tiempo, si la votación es secreta o es pública. 

Entonces creo que si se discute primero eso, se sale de eso de una vez y se somete a la 

consideración de artículo por artículo y estamos adelantando ya el trabajo. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Se les ruega a los constituyentes, por favor, que tratemos de aprovechar 

el tiempo en el sentido de no repetir cosas que ya se han dicho, para ver si podemos arribar 

rápidamente a una conclusión en esta primera gestión y podemos entrar efectivamente en la 

discusión. Con este ruego, tiene la palabra el constituyente Jesús Sulbarán.  

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS).-Buenos días, señor Presidente. Buenos días 

asambleístas. Aquí se han propuesto dos condiciones que me parecen trascendentales e 

importantes para, en beneficio del tiempo, avanzar. La primera, del señor Olavarría, da una 

vista global de lo que sería la discusión de este proyecto de Reglamento y la otra la discusión 

de artículo por artículo, que también me parece cónsona con la realidad que estamos 

viviendo.  

En beneficio del tiempo, creo que deberíamos someter de inmediato a votación, una de estas 

dos propuestas que parecen las más cónsonas y luego ir con lo del tiempo. Pero deberíamos, 

repito, empezar de una vez ya que tenemos casi una hora discutiendo unas preliminares. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia asimila, no sé si así, que la proposición hecha por el 

Constituyente tiene carácter previo. Si tuviera carácter previo, debiera tener apoyo de alguno 

de la Asamblea. (Asentimiento). ¿Tiene apoyo? (Asentimiento). 

Como tiene apoyo, se va a someter a votación la proposición previa que ha sido hecha. (El 

constituyente Olavarría pide la palabra). Si aquí se niega este previo, por supuesto, que se le 

dará el derecho de palabra. 

Se somete a votación la proposición del constituyente Jesús Sulbarán, que consiste en votar si 

la discusión se hace artículo por artículo, dándole especial significación al artículo 1 y la otra 

que se haga una discusión, tengo entendido, o podría hacer el favor de aclarar su proposición 

el Constituyente. 

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS).-Hay dos propuestas. Una que se diera una vista 

panorámica y global de lo que es el proyecto de Reglamento y la otra votar artículo por 

artículo, por supuesto, que nos adelantaría mucho el trabajo y ganaríamos en tiempo. Son las 

dos propuestas. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición. Un punto de orden para 

Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-La proposición del constituyente Sulbarán no 

recoge las dos proposiciones que él alude. Una era que se discutiera un tiempo más largo el 

artículo 1, que contiene la parte conceptual del Reglamento no un análisis general y la otra es 

que se discuta artículo por artículo. 

EL PRESIDENTE.-Bueno. Estamos en votación de una proposición previa. Los que estén de 

acuerdo con la proposición previa formulada, que lo señalen con la señal de costumbre. 

(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Olavarría para aclarar. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRIA (JORGE).-La proposición que ha hecho el constituyente 

Sulbarán es una moción previa, de cerrar el debate, de considerar suficientemente debatido el 

asunto y, en consecuencia, se debe pasar a leer las proposiciones en mesa. Como saben todos 

los que tienen experiencia parlamentaria, este es el procedimiento normal. 



Quiero interpretar la proposición del constituyente Sulbarán, en el sentido de que esta 

Asamblea considere suficientemente debatido el asunto y que se pasen a votar las 

proposiciones que se han formulado en el mismo orden en el cual se han hecho. 

En el caso de que la primera proposición resulte aprobada y sea excluyente de las demás, eso 

excluye las votaciones subsiguientes. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Creo que esa es la interpretación correcta, de la proposición previa que ha 

sido formulada, y, en consecuencia, se somete en ese sentido a consideración de la Asamblea. 

(Pausa). Los que estén de acuerdo, se  servirán manifestarlo con la señal de costumbre.  

(Pausa). Aprobada por evidente mayoría. 

Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura a las proposiciones formuladas. 

EL SECRETARIO.-Presidente, vamos a darles lectura de acuerdo al orden como fueron 

recibidas por Secretaría.  

CONSTITUYENTE OLAVARRIA (JORGE).-En el orden en que fueron presentadas, la 

primera proposición fue la mía. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Proposición del constituyente Jorge Olavarría: “Primero, que se 

discuta el proyecto según las reglas  generalmente conocidas del debate parlamentario. 

”Segundo, Que en ocasión de debatir el artículo 1º, se dé la oportunidad de expresar opinión 

acerca del mismo. Así como del Reglamento en su conjunto”. 

Proposición del  constituyente Ricardo Combellas: “Intervención, la primera de diez minutos, 

la segunda de cinco minutos; aprobada por mayoría simple”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Combellas para aclarar su proposición. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Retiro mi proposición para sumarme a 

aquella que establece una variedad en la posibilidad de quince o veinte minutos, en fin, ya 

veremos, para discutir el artículo 1º, que es el fondo del Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Se da por retirada la proposición Combellas. Sírvase dar lectura a la 

siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de Vladimir Villegas: “Que la discusión del Reglamento se haga artículo por 

artículo en un tiempo de intervención de diez minutos por primera vez y un tiempo de 

intervención de cinco minutos la segunda. La votación para aprobar cada artículo, sería por 

mayoría simple”. 

Proposición de Mario Isea: “Que para aprobar el Reglamento se considere mayoría calificada 

de las dos terceras partes de los constituyentes presentes”. 

Proposición de Nicolás Maduro: “Que el constituyente Tarek William Saab dé una visión 

global del Reglamento propuesto, que inmediatamente se discuta artículo por artículo y que 

se vote por mayoría simple”. 

Proposición de Levy Alter: “Propuesta de tiempo de intervención: del primer artículo 15 

minutos y 5 y 5 y 3, mayoría calificada, nombrar una comisión accidental para el conteo de la 

votación”. 

Proposición de Saúl Ortega: “Señor Presidente, propongo que el tiempo del debate pueda ser 

un primer derecho de palabra de 5 minutos y un segundo derecho de 3 minutos. 

Segundo, las decisiones pueden ser aprobadas por mayoría simple en votación abierta”. 

Proposición de Samuel López: “En relación al debate planteado propongo : a) discusión 

especial del artículo 1º con tiempo de 10 minutos la primera intervención y 5 minutos  la 

segunda. 

b) La votación de este artículo debe ser bajo la modalidad de mayoría calificada”. 



Proposición de David Figueroa: “Que a la discusión del artículo 1  se le dé tratamiento 

especial, en el sentido del tiempo de intervención de 15 minutos y una segunda de 10 minutos 

,y que la votación sea por mayoría calificada”. 

Proposición de María de Queipo: “Que el Reglamento se discuta artículo por artículo, de lo 

particular a lo general”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE  GUTIÉRREZ (FREDDY).-Mis queridos amigos: he escuchado con 

atención cada una de las proposiciones que se han formulado. Creo que unas perfectamente 

se pueden armonizar con otras. Le sugiero, señor Presidente, señores miembros de la Junta 

Directiva, amigos, que declaremos la reunión nuestra en una Comisión General de 10 

minutos, a los efectos de poder ordenar esas proposiciones y tal vez simplificarlas en una o 

dos proposiciones que puedan se consideradas y resueltas, de este modo. Se trata de 10 

minutos que podamos conversar entre nosotros, ordenar un poco esas proposiciones que se 

han formulado, que la mesa pueda ordenar un poco el debate y, por supuesto, reintegrarnos de 

inmediato. 

Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia acoge la proposición Gutiérrez y  somete a votación la 

proposición de declararnos en Comisión General para formular dos proposiciones 

concretamente. (Pausa). Aprobado.  Se declara en Comisión General la Asamblea por 10 

minutos . (Hora: 11:04 a.m.) 

(Se reconstituye la Asamblea, Hora: 11:36 a.m.) 

EL PRESIDENTE.-El vicepresidente Isaías Rodríguez va a leer la proposición que se 

concluyó como acuerdo de la Comisión General. 

VICEPRESIDENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-El resumen de las conclusiones a las cuales 

llegó la  Asamblea en Comisión General, son las siguientes: “Primero:  que se discuta 

artículo por artículo; segundo: que se establezca un régimen especial para la discusión del 

artículo 1, con un tiempo de diez minutos la primera intervención y cinco minutos la segunda 

intervención, pudiendo el orador convertir este tiempo en un solo tiempo de 15 minutos. 

Siguiendo con el régimen especial del artículo 1º. Para aprobar el artículo 1º, se establecen las 

dos terceras partes de la Asamblea. El resto del articulado se aprobará con una mayoría 

simple, la mitad más uno de los miembros presentes, y el tiempo de intervención para esos 

artículos será de 5 minutos la primera intervención y de 3 minutos la segunda intervención. Y 

finalmente se declara la Asamblea en régimen permanente hasta aprobar la totalidad del 

Estatuto. 

Esas son las cuatro conclusiones a las cuales se llegó en la Comisión General que se ordenó. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra para un punto de información el constituyente David De 

Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Mayoría simple, es la mayoría relativa, mayoría 

absoluta, es la mitad más uno que usted señaló. Simplemente para aclararlo en el texto de la 

propuesta.  Es mayoría absoluta la mitad más uno de los presentes. 

EL VICEPRESIDENTE.-En todo caso, el concepto que se le dio en la Comisión General, es 

el concepto que ha expresado el constituyente De Lima. El concepto de mitad más uno de los 

presentes; dos terceras partes de los presentes. 

EL PRESIDENTE.-Está en consideración la proposición leída, los que estén de acuerdo se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por evidente mayoría. 

Se abre el debate, se va a discutir artículo por artículo, está en consideración el artículo 1º del 

Reglamento.  

Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 



CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente, antes de que hable, debería 

leerse el artículo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene razón, ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al artículo 1º. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Asamblea Nacional Constituyente. Estatuto de funcionamiento. Capitulo I. 

Artículo 1º.-La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y 

expresión de su soberanía con las atribuciones del Poder Originario para reorganizar el 

Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea, en 

uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o definir la cesación de las 

actividades de las autoridades que conforman el Poder Publico. 

Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice 

la existencia efectiva de la democracia social y participativa. 

Parágrafo único: Todos los organismos del Poder Público, quedan subordinados a la 

Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los 

actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carias. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente, estimados colegas 

constituyentes. Esta Asamblea Nacional Constituyente, de la cual formamos parte, constituye 

una disidencia histórica en nuestra historia política. 

Por primera vez se elige una Asamblea Nacional Constituyente sin que haya habido una 

previa ruptura constitucional. 

Esta es la diferencia entre ésta y todas las asambleas constituyentes anteriores, y 

particularmente con las grandes asambleas constituyentes, las que funcionaron en medio de 

grandes cambios políticos, como la de 1863, después de la Guerra Federal; la de 1901, 

después de la Revolución Liberal Restauradora, y de la 1946, después de la Revolución de 

Octubre del año 45. 

De manera que por primera vez estamos en un proceso constituyente, con una Asamblea 

Constituyente electa democráticamente, en paz,  sin que haya habido una ruptura 

constitucional previa y, además, con una característica única y excepcional, y es que ha sido 

producto de la voluntad popular, porque esta Asamblea Nacional Constituyente es producto 

del referéndum consultivo del 25 de abril de este año 1999, convocado por el presidente 

Hugo Chávez Frías y que después de las revisiones jurídicas que se hicieron de su decreto, 

condujo a que se sometieran a la voluntad popular las llamada bases comiciales que formaron 

la pregunta Nº 2. 

De esto resulta que de acuerdo con este Referéndum Consultivo, la Asamblea Nacional 

Constituyente, de la cual formamos parte, no está sometida a los poderes constituidos electos. 

Esto es evidente desde el punto de vista jurídico, y también, por supuesto, desde el punto de 

vista político; pero sí está sometida a la voluntad popular. La Asamblea Nacional 

Constituyente está sometida al poder constituyente originario que es el del pueblo. Sólo el 

pueblo es soberano y sólo el pueblo es el titular del Poder Constituyente Originario; y ese 

Poder Constituyente Originario se manifestó en el referéndum del 25 de abril con motivo del 

ejercicio del derecho de participación, que permitió la creación misma de esta Asamblea. 

La Asamblea Nacional Constituyente, por tanto, nunca puede estar por encima de la voluntad 

popular. Por eso es importante revalorizar, releer las preguntas y bases comiciales del 

referéndum del 25 de abril, porque fue por lo que votaron los venezolanos para originar esta 

Asamblea Nacional Constituyente. En definitiva ese texto, el referéndum del 25 de abril, es la 

fuente normativa, primaria, de esta Asamblea. 

Esas normas derivadas del referéndum, incluso, tienen carácter supraconstitucional, porque 

rigen el funcionamiento de la Asamblea que va a elaborar un texto constitucional. 



En esas normas supraconstitucionales se establece, por tanto, el marco de esta Asamblea, por 

lo que pienso y así lo propuse ayer en la Comisión redactora del proyecto de Estatuto, que en 

el artículo 1 del mismo tenemos que referirnos al referéndum del 25 de abril, porque ese es el 

origen de esta Asamblea. Allí se establece la misión de la Asamblea,  y vale la pena volver a 

recordarlo. La pregunta Nº 1 define esa misión “con el propósito de transformar al Estado y 

crear un  nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una 

democracia social y participativa”. 

Esa transformación del Estado, ese nuevo ordenamiento jurídico, como misión de la 

Asamblea, tiene que reflejarse en una nueva Constitución que, conforme a la base novena, 

debe redactarse por la Asamblea y debe someterse a un referéndum aprobatorio treinta días 

después de que esta Asamblea sancione la nueva Constitución. 

De ello resulta que de acuerdo con el referéndum del 25 de abril, en el cual todos votamos, la 

Asamblea no tiene potestad para poner en vigencia la nueva Constitución y esto la distingue 

de las asambleas constituyentes históricas e, incluso, de la colombiana, en las cuales la 

Asamblea puso en vigencia la nueva Constitución. La voluntad popular conforme al 

referéndum del 25 de abril fue que nosotros como Asamblea, no podemos poner en vigencia 

la nueva Constitución. Tenemos que someterla a referéndum aprobatorio, es decir, el pueblo 

se reservó, como Poder Constituyente Originario, la aprobación de la nueva Constitución. 

Si eso es así, que la nueva Constitución que refleje esa transformación del Estado y ese nuevo 

ordenamiento jurídico que asegure efectivamente la democracia social y participativa a que se 

refiere la pregunta Nº 1, debe ser sometida a referéndum aprobatorio por el pueblo, eso 

significa que mientras no se apruebe la nueva Constitución, por voluntad popular, no por 

invento nuestro, es decir, por voluntad popular expresada en el referéndum, la Constitución 

del año 1961 continúa vigente. No es que la Constitución del 1961 rija esta Asamblea, porque 

la Asamblea no está prevista en la Constitución, pero la Constitución de 1961 sigue vigente y 

en el referéndum del 25 de abril, lamentable o afortunadamente, depende de como se lo vea, 

no se le atribuyó a la Asamblea Nacional Constituyente potestad alguna para suspender, 

restringir o modificar, así sea temporalmente, la Constitución de  1961; sólo será cuando se 

apruebe la Constitución nueva por el referéndum aprobatorio, que la Constitución de 1961 

quedará, por tanto, modificada. 

La tarea, que debe reflejarse en la nueva Constitución, además, incluso, está sometida a 

límites, como bien sabemos, establecidas en la base octava de la pregunta Nº 2 del 

referéndum del 25 de abril,, que exige, y discrepo aquí de lo que expresaba, incluso, la 

Presidenta de la Corte Suprema, que, según su criterio, el carácter originario era porque la 

Asamblea para redactar la nueva Constitución tenía poder absoluto e ilimitado, ni siquiera 

eso. La base octava, que está aprobada por el referéndum, dice que esa tarea está sometida a 

límites: respetar los valores y principios de nuestra historia republicana, es decir, nada menos 

que todos los principios del constitucionalismo moderno; el cumplimiento de tratados 

internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos; el carácter progresivo de los 

derechos fundamentales del hombre y las garantías democráticas, dentro del más absoluto 

respeto de los compromisos asumidos; que resumen, insisto, todos los principios del 

constitucionalismo moderno. 

Por eso, mi propuesta a la Comisión redactora del Estatuto durante el día de ayer, para que 

este artículo se redactase en una forma distinta y que se vinculase al acto supraconstitucional 

del referéndum del 25 de abril, que le establece el marco jurídico a la Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Ustedes todos deben tener copia del documento que presenté ayer a la misma Comisión y que 

pedí, incluso, que se repartiera junto con el Reglamento. Sin embargo, se repartió hoy, no 



ayer. De todos modos, se repartió y solicito formalmente que se incorpore este documento al 

Diario de Debates con motivo de la discusión de este artículo 1º del Reglamento. 

Allí propongo, por responsabilidad personal conmigo mismo como jurista dedicado a estos 

temas constitucionales, que ese artículo tenga otra redacción. 

La redacción propuesta por la Comisión no se adapta al referéndum del 25 de abril. Sobre 

todo cuando se señala que la Asamblea “En uso de las atribuciones que le son inherentes...” 

Desde el punto de vista jurídico hay que definirlas: ¿cuáles son las inherentes? Hay que 

señalarlas. Hay que definir el marco constitucional. ¿Son las definidas por el referéndum del 

25 de abril o son las que se le vayan ocurriendo a la Asamblea a medida que vaya 

funcionando en seis meses? La responsabilidad histórica que tenemos exige que pongamos 

orden en el proceso. 

Las grandes asambleas constituyentes en nuestra historia, incluso, han  comenzado por 

definir, con motivo de rupturas constitucionales, cuál es el ordenamiento constitucional que 

va a regir la República.  Me remito sólo a un ejemplo: La Asamblea Constituyente del año 

46. ¿Cuál fue su primer acto? Fue un acuerdo sobre la vigencia del ordenamiento jurídico, 

cuyo artículo 1º dispuso: “Se mantiene en vigencia el ordenamiento jurídico imperante 

mientras no sea modificado por esta Asamblea”. Es decir,  la Asamblea definió el marco 

constitucional de la República... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le informo, ciudadano Constituyente que le queda un 

minuto. 

EL ORADOR.-Termino, Presidente.  

Repito, la Asamblea Constituyente en 1946 estableció el marco constitucional de la 

República, el vigente, salvo lo que la Asamblea fuera modificando. Así, la Asamblea, como 

había ocurrido una ruptura constitucional, definió el marco constitucional y luego, incluso, en 

estos acuerdos, la Asamblea estableció el marco de funcionamiento de los órganos del Poder 

Público; entre ellos dispuso que “El Poder Judicial continuará funcionando provisionalmente 

de acuerdo a las leyes y decretos” y que el Poder Ejecutivo era la Junta de Gobierno en ese 

momento. 

En otra declaración subsiguiente definió su misión, que no la encontramos en nuestro 

Reglamento con gran claridad. La propia Asamblea de 1946 definió: “Artículo 1º.-Declarar 

que el objeto fundamental de esta Asamblea es el dictar la Carta Fundamental de la 

República” y en ese caso, además un estatuto electoral que fue el que rigió las elecciones a 

partir de 1947. 

De manera que el propio artículo, primero en consideración, tal como está redactado, en mi 

criterio, adolece de fallas de redacción.  Primero, no se establece cuáles son esas atribuciones 

que le son inherentes. En segundo lugar, dice: “La Asamblea en uso de las atribuciones 

inherentes podrá ... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente, ya consumió su primer 

tiempo. ¿Consume el segundo tiempo? 

EL ORADOR.-Sí, Presidente, por favor, ya termino porque aquí quiero dejar expresada mi 

opinión y posición sobre este punto tan importante. 

La misma dice: “La Asamblea en uso de las atribuciones que le son inherentes podrá limitar o 

definir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público”. 

Esto, inclusive, está mal redactado: ¿Podrá “limitar la cesación”? ¿Podrá “definir la 

cesación”? ¿Cómo se “limita la cesación”? O sea, hay una falla de redacción que hay que 

corregir. 

El propio texto adolece del defecto de no definir cuál es el marco constitucional que le rige la 

República y creo que eso es la responsabilidad fundamental de esta Asamblea, para beneficio 

de la seguridad jurídica. Si lo que se quiere es que se produzca la ruptura constitucional que 



hasta ahora no se ha producido por la disidencia histórica derivada de la elección del 

Presidente Chávez en democracia, que nos permitió pasar a este proceso de cambio, en 

democracia, tenemos que definir cuál es el marco constitucional de la República hacia el 

futuro. Dejarlo así en el aire, “La Asamblea de acuerdo a las atribuciones que le son 

inherentes...” que nadie sabe cuáles son, ni cómo se van a ejercer, creo que le estaríamos 

haciendo un flaco servicio a la seguridad jurídica que exige el país y que esta Asamblea, en 

virtud de la significación histórica que tiene, tiene la obligación de preservar. 

Por ello debemos meditar bien el artículo. Estoy consciente del tema y fíjense bien que no he 

usado hasta ahora la palabra “derivado”, deliberadamente; ni he usado la palabra “originaria”, 

porque el tema creo que es mucho más allá de eso. Se trata de la necesaria definición del 

marco constitucional que debe regir la República, en virtud de que no ha existido, hasta 

ahora, una ruptura constitucional. 

Nosotros no podemos dejar esto en el aire; tenemos que asumir el tema, porque eso, este 

artículo es, por supuesto, de la más grande importancia. Celebro la decisión final a que se 

llegó, de que pudiéramos debatir sobre el artículo 1º y establecer en definitiva la redacción 

que sea más conveniente. 

En mi criterio, en todo caso, en este artículo debe hacerse referencia al referéndum del 25 de 

abril que es la fuente normativa de la Asamblea, y que contiene las normas 

supraconstitucionales que rigen esta Asamblea y a la cual no podemos dejar de lado, no 

podemos olvidar el referéndum del 25 de abril, que es la fuente que le dio origen y que rige a 

la Asamblea. 

Con el objeto de que se acompañe al proyecto de Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea 

Nacional Constituyente, mediante la presente fundamento mi objeción a la redacción 

proyectada del artículo 1º, el cual, en mi criterio, no refleja lo dispuesto por el pueblo en el 

referéndum consultivo del 25 de abril de 1999. 

El proceso constituyente venezolano actual, al contrario de lo que sucedió con todas las 

experiencias constituyentes del pasado en la historia política de país, no es producto de una 

ruptura constitucional con ocasión de una guerra, un golpe de estado o una revolución, sino 

de la interpretación dada por el máximo tribunal de la República a la Constitución vigente de 

1961 y de la voluntad popular expresada, como Poder Constituyente Originario, en el 

referéndum consultivo del 25 de abril de 1999. 

De allí lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 21 de julio de 1999 

con ocasión de resolver un recurso de interpretación intentado por varios candidatos 

nacionales a la Asamblea Nacional Constituyente, acerca del régimen jurídico que regía el 

proceso electoral; en el sentido de que: "Lo novedoso -y por ello extraordinario- del proceso 

constituyente venezolano actual, es que el mismo no surgió como consecuencia de un suceso 

fáctico (guerra civil, golpe de estado, revolución, etcétera), sino que, por el contrario, fue 

concebido como un "Proceso Constituyente de Iure", esto es, que se trata de un proceso 

enmarcado dentro del actual sistema jurídico venezolano". 

La consecuencia de lo anterior está en que la Asamblea Nacional Constituyente no sólo 

"deriva de un proceso que se ha desarrollado dentro del actual marco del ordenamiento 

constitucional y legal", sino que en su actuación está sometida al orden jurídico establecido 

por la voluntad popular en el referéndum del 25 de abril de 1999, expresada en el conjunto de 

normas que derivan de las preguntas del referéndum y de las bases comiciales aprobadas en el 

mismo, y que la misma Corte Suprema de Justicia en la sentencia antes mencionada "por su 

peculiaridad e importancia", ha catalogado "como normas de un rango especial"; y en anterior 

sentencia del 3 de junio de 1999 (caso Celia María Colón de González) ha considerado como 

una "expresión popular" que "se tradujo en una decisión de obligatorio cumplimiento, pues 

posee, validez suprema", es decir, de rango supraconstitucional. 



La Asamblea Nacional Constituyente que se eligió el 25 de julio de 1999, en consecuencia, 

está sometida a las normas aprobadas en el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999, 

que son de obligatorio cumplimiento y de rango y validez suprema, como manifestación del 

Poder Constituyente Originario, conforme a las cuales no sólo se precisa la misión de la 

Asamblea, sino sus límites. 

A. La Asamblea Nacional Constituyente como producto de la soberanía popular expresada 

en el referéndum del 25-4-99 y sus límites supraconstitucionales 

Ante todo debe insistirse en que la convocatoria y posterior elección de la Asamblea Nacional 

Constituyente el 25 de julio de 1999, ha sido posible en el ordenamiento constitucional 

venezolano, porque dicho instrumento ha sido creado y es producto de la soberanía popular 

manifestada en el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999. 

Es decir, la Asamblea Nacional Constituyente fue creada por la voluntad popular, por el 

poder constituyente originario que es el pueblo, como resultado del ejercicio ciudadano del 

derecho a la participación que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 19 de enero de 

1999 dedujo de la interpretación que le dio tanto al artículo 4º de la Constitución como al 

artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente, producto de la soberanía popular 

manifestada en el referido referéndum consultivo, está exclusivamente sometida a lo 

expresado en el mismo, en el cual se le fijó el marco jurídico-político dentro el cual debe 

actuar. Es decir, en dicho referéndum, el pueblo le precisó a la Asamblea Nacional 

Constituyente su misión y le indicó los límites de su actuación, los cuales, en consecuencia, 

no provienen ni pueden provenir de los poderes constituidos del Estado, sino de la propia 

voluntad del pueblo, como poder constituyente originario que es. 

De lo anterior resulta que la Asamblea Nacional Constituyente, originada en la voluntad 

popular, tiene como marco jurídico de actuación la consulta popular efectuada y las bases 

comiciales adoptadas en el referéndum del 25 de abril de 1999, las cuales, en consecuencia, 

adquirieron rango supraconstitucional de manera que el trabajo de la Asamblea Nacional 

Constituyente, al elaborar la nueva Constitución, tiene que desarrollarse con sujeción a las 

referidas bases. 

De ello resulta que la Asamblea Nacional Constituyente electa el 25 de julio de 1999, tiene 

definido su régimen fundamental en las preguntas y bases comiciales consultadas en el 

referéndum del 25 de abril de 1999 que, como se dijo, son de naturaleza supraconstitucional, 

pues son la manifestación más directa de la soberanía del pueblo, a la cual la Asamblea 

Nacional Constituyente esta sujeta y debe respetar y seguir. 

Es decir, si bien la Asamblea Nacional Constituyente no está sujeta a los poderes 

constituidos, nunca puede estar por encima de la voluntad popular y de la soberanía del 

pueblo, a quien corresponde, se insiste, el poder constituyente originario, al cual aquella no 

puede sustituir. 

La soberanía siempre es del pueblo, es decir, este es el soberano; es, en definitiva, el poder 

constituyente; por ello, nunca una Asamblea Nacional Constituyente puede pretender sustituir 

al pueblo y considerarse soberana o titular de la soberanía. 

La Asamblea Nacional Constituyente, por tanto, teniendo como límites los que le impuso el 

pueblo soberano en las preguntas y bases comiciales que fueron sometidas a consulta popular 

en el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999, no puede asumir carácter "originario" 

alguno, pues ello significaría, al contrario de lo dispuesto por la voluntad popular, suspender 

la vigencia de la Constitución de 1961 y pretender actuar fuera de los límites 

supraconstitucionales que deben guiar su actuación. 

Por ello, no es posible que la Asamblea Nacional Constituyente pueda disponer, durante su 

funcionamiento que está limitado a un lapso de seis meses, la disolución del Congreso o de la 



Corte Suprema de Justicia, o de cualesquiera de los poderes constituidos que si bien no 

pueden limitar la actuación de la Asamblea, continúan rigiéndose por lo dispuesto en la 

Constitución de 1961 hasta tanto esta sea sustituida por la nueva Constitución. 

La Asamblea Nacional Constituyente, como se ha dicho, está sometida a los límites que le 

impuso el poder constituyente originario, es decir, la soberanía popular manifestada en el 

referéndum del 25-4-99, y que se refieren, en primer lugar, a la precisión de su misión; en 

segundo lugar, a la vigencia de la Constitución de 1961 hasta tanto no sea sustituida por la 

nueva Constitución que elabore la Asamblea Nacional Constituyente luego de que sea 

aprobada en referéndum aprobatorio; y, en tercer lugar, al conjunto de valores y principios 

que constituyen los límites del trabajo que realice la Asamblea Nacional Constituyente al 

elaborar la nueva Constitución. 

B. La misión de la Asamblea Nacional Constituyente: 

Elaborar una nueva Constitución 

En la Pregunta Nº 1 del referéndum consultivo del 25 de abril de 1999 se fijó con precisión la 

misión constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente electa el 25 de julio de 1999, 

indicando la voluntad popular, manifestada a través del referéndum, que la misma tiene como 

propósito transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 

funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. 

El mandato o misión de la Asamblea, por tanto, está claramente indicado: se la elige y se 

constituye con el propósito de transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico 

que permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa y ello sólo 

puede hacerse, por supuesto, modificando la Constitución vigente de 1961. 

En efecto, el Estado venezolano está actualmente regulado en la Constitución de 1961, cuyo 

propósito, como el de toda Constitución, es el establecimiento y regulación de un régimen 

político, en este caso, de democracia representativa; la organización, distribución y 

separación del poder público; y el estatuto de los ciudadanos (derechos y garantías). 

Por tanto, transformar el Estado implica modificar la organización del poder público que 

regula la Constitución de 1961, al igual que también es indispensable la modificación de 

dicha Constitución, para la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 

funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. 

Es decir, la misión de la Asamblea Nacional Constituyente, precisada en la pregunta Nº 1 que 

se sometió a consulta popular en el referéndum del 25 de abril de 1999, necesariamente 

conduce a una reforma de la Constitución de 1961, la cual de acuerdo con la base comicial 

décima que también fue manifestación de la voluntad popular en el mencionado referéndum 

del 25 de abril de 1999, sólo puede ser sustituida por una nueva que entrará en vigencia 

cuando se apruebe mediante posterior referéndum aprobatorio. 

En consecuencia, mientras la Asamblea Nacional Constituyente cumple su tarea de elaborar 

un nuevo texto constitucional que refleje su misión de transformar el Estado y crear un nuevo 

ordenamiento jurídico que asegure la efectiva realización de la democracia social y 

participativa durante los seis meses de su funcionamiento, necesariamente, continúa en 

vigencia la Constitución de 1961, la cual no puede ser violada ni siquiera por la propia 

Asamblea. Incluso, de acuerdo con la base comicial décima sólo el pueblo es quien puede 

sustituirla por la otra que elabore la Asamblea cuando la apruebe por referéndum aprobatorio. 

Mientras esto no ocurra, la Constitución de 1961 necesariamente conserva todo su vigor. 

De lo anterior resulta, por tanto, que no puede deducirse de la pregunta Nº 1 del referéndum 

consultivo de 25 de abril de 1999, que la Asamblea Nacional Constituyente podría tener 

supuestos poderes ilimitados o absolutos para poder modificar o suspender la vigencia de la 

Constitución de 1961 durante su funcionamiento, y antes de que la nueva Constitución no sea 

aprobada por el pueblo. El hecho de tener como misión el transformar el Estado y crear un 



nuevo ordenamiento jurídico, lo que implica son sus poderes para preparar una nueva 

Constitución que responda a esa misión, la cual sólo entrará en vigencia cuando el pueblo 

soberano la apruebe mediante referéndum aprobatorio. 

En consecuencia, si la Asamblea Nacional Constituyente, por voluntad popular, no tiene 

potestad para poder poner en vigencia la nueva Constitución que elabore, tampoco puede 

tener poder, durante el breve lapso de su funcionamiento, para derogar, modificar o suspender 

la vigencia de la Constitución de 1961. 

C. La vigencia de la Constitución de 1961 durante 

el funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente 

En efecto, como se ha dicho, el pueblo soberano, en el referéndum consultivo del 25 de abril 

de 1999, no sólo indicó con precisión la misión de la Asamblea Nacional Constituyente al 

contestar positivamente la pregunta Nº 1, sino que al contestar también positivamente la 

pregunta Nº 2, que estableció las bases comiciales de la Asamblea Nacional Constituyente, le 

fijó otros límites de su actuación. 

El primero de estos límites al cual ya nos hemos referido, es el establecido en la base 

comicial décima que fue objeto del referéndum, conforme a la cual, la nueva Constitución 

que recoja las propuestas de la Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado 

y que contenga el nuevo ordenamiento jurídico para hacer efectiva la democracia social y 

participativa, es decir, la nueva Constitución que sancione la Asamblea Nacional 

Constituyente, sólo entrará en vigencia al ser aprobada por el pueblo, mediante referéndum 

aprobatorio posterior. 

En consecuencia, la Asamblea Nacional Constituyente no sólo no tiene carácter soberano, 

sino que tampoco tiene poderes constitucionales de actuación salvo los que se refieren a la 

elaboración de una nueva Constitución, que, como se dijo, ni siquiera puede poner en 

vigencia la Asamblea Nacional Constituyente directamente, pues dicho poder sólo 

corresponde al pueblo soberano mediante referéndum aprobatorio. 

La consecuencia de lo anterior es que mientras esa aprobación refrendaria de la nueva 

Constitución no ocurra, la misma no puede entrar en vigencia y continúa en vigencia la 

Constitución de 1961. Ello implica que durante su funcionamiento, la Asamblea Nacional 

Constituyente debe respetar y observar la Constitución de 1961, pero no en el sentido de que 

la misma pueda regir su funcionamiento -lo que no es así, pues la Asamblea Nacional 

Constituyente como instrumento político no está prevista en la Constitución-, sino en el 

sentido de que nada la autoriza para derogarla, modificarla o suspender su vigencia. 

El marco jurídico de actuación de la Asamblea Nacional Constituyente durante su 

funcionamiento de seis meses, como se dijo, está establecido en las normas 

supraconstitucionales derivadas de la manifestación de la voluntad popular expresada en el 

referéndum de 25 de abril de 1999, y de las mismas nada puede deducirse en el sentido de 

poder interpretar que la Asamblea Nacional Constituyente podría arrogarse un poder 

constituyente originario que le pudiera permitir disolver al Congreso, a la Corte Suprema de 

Justicia o a otros órganos constitucionales del Estado. 

Cualquier actuación en tal sentido significaría una derogación o modificación de la 

Constitución de 1961, así sea temporal, o una suspensión de su vigencia antes de haber sido 

sustituida por otra mediante referéndum aprobatorio, lo cual significaría una violación de la 

base comicial décima que como voluntad del pueblo originario, es parte del marco 

supraconstitucional que rige el funcionamiento de la Asamblea. 

La disolución del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de terminación 

anticipada del mandato de dichos órganos constitucionales, sólo podría ocurrir después de 

que la nueva Constitución sea aprobada, mediante referéndum, sí así se dispone, por ejemplo, 



en sus Disposiciones transitorias y resulte necesaria del diseño de transformación del Estado 

que proyecte la Asamblea. 

D. Los límites supraconstitucionales impuestos 

por la voluntad popular a la Asamblea Nacional Constituyente 

para el cumplimiento de su misión  

Pero incluso, en el cumplimiento de la propia misión que el pueblo le asignó a la Asamblea 

Nacional Constituyente en la pregunta Nº 1 del referéndum consultivo del 25 de abril de 

1999, esta no tiene poderes ilimitados, sino que su tarea de transformar el Estado y crear un 

nuevo ordenamiento jurídico para hacer efectiva una democracia social y participativa, 

también la debe realizar dentro de los precisos límites que el pueblo soberano dispuso al 

manifestar su voluntad consultiva en relación a la base comicial octava sometida a su 

consideración en el referéndum consultivo de 25 de abril de 1999. 

De ello resulta que en el cumplimiento de su misión la Asamblea Nacional Constituyente no 

tiene poderes ilimitados ni absolutos, pues al contrario, como ya se ha dicho, está sometida a 

los límites que le fueron impuestos no por poder constituido alguno, sino por el poder 

constituyente originario, el pueblo, a través de la voluntad popular manifestada en el 

referéndum consultivo del 25 de abril de 1999 que le dio origen, y que se configura como el 

marco supraconstitucional de la Asamblea. 

Y es precisamente en la base comicial octava del Estatuto de la Asamblea Nacional 

Constituyente votado en el referéndum consultivo del 25 de abril de 1999, donde se establece 

dicho marco supraconstitucional dentro del cual podrá actuar la Asamblea, el cual está 

configurado dentro de los siguientes "límites": En primer lugar, "los valores y principios de 

nuestra historia republicana"; en segundo lugar, "el cumplimiento de los tratados 

internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República"; en tercer 

lugar, "el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre", y en cuarto lugar, 

"las garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos". 

a. Los valores y principios de nuestra  

historia republicana 

El primer límite que tiene la Asamblea Nacional Constituyente en su misión de transformar el 

Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el desarrollo efectivo de una 

democracia social y participativa, está constituida por "los valores y principios de nuestra 

historia republicana". 

Ahora bien, la historia republicana de Venezuela ha transcurrido, toda, dentro de los valores y 

principios del constitucionalismo moderno que tienen sus raíces tanto en la Revolución 

Norteamericana de 1776 como en la Revolución Francesa de 1789, y que se plasmaron, en 

primer lugar, en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787; en segundo 

lugar, en la Constitución francesa de 1791, y en tercer lugar, en la Constitución de Venezuela 

de 1811, la tercera Constitución del mundo moderno. 

Esos valores y principios de nuestra historia republicana, que constituyen los límites dentro 

de los cuales deben llevarse a cabo los trabajos de la Asamblea Nacional Constituyente y que, 

por tanto, deben ser conservados, son los siguientes: 

En primer lugar, el principio del republicanismo mismo, que parte del postulado de que la 

soberanía sólo reside en el pueblo, lo que impide que se pueda considerar a cualquier órgano 

del Estado como soberano. Sólo el pueblo es soberano, por lo que no hay persona u órgano 

estatal alguno que pueda arrogarse la soberanía. 

Ello implica el rechazo a cualquier idea monárquica o a cualquier intento de situar la 

soberanía en un órgano del Estado, incluso, en la propia Asamblea Constituyente, la cual no 

puede ser nunca soberana ni pretender asumir la soberanía, que sólo pertenece al pueblo. El 

pueblo es el soberano, nunca es la Asamblea. Así fue que se plasmó dicho principio, desde la 



propia Constitución de 1811, en la norma que constituyó el antecedente del actual artículo 4º 

de la Constitución de 1961. 

En segundo lugar, como segundo valor y principio de nuestra historia republicana, está el de 

la democracia representativa, que implica que el pueblo sólo puede ejercer su soberanía 

mediante el sufragio, a través de representantes. Es decir, uno de los principios constantes de 

nuestra historia republicana es el de la democracia representativa, el cual la Asamblea 

Constituyente debe respetar, debiendo sin embargo, modificar radicalmente el sistema 

electoral, de manera que los representantes que se elijan en el futuro, lo sean efectivamente 

del pueblo y no de los partidos políticos. 

Por ello, todas las propuestas que deben formularse para hacer efectiva la democracia 

participativa, deben respetar el principio republicano de la democracia representativa, que en 

ningún caso puede desaparecer o ser sustituida. 

La democracia participativa, por tanto, no es un régimen político que pueda diseñarse en 

sustitución de la democracia representativa, sino que es su complemento y 

perfeccionamiento, de manera de asegurar una participación más efectiva del pueblo en la 

toma de decisiones políticas, por ejemplo, mediante referendos y consultas públicas. 

El tercer principio fundamental de nuestra historia republicana, que ha sido el fundamento del 

constitucionalismo moderno, es el principio de la supremacía constitucional que implica que 

dado el carácter de Ley Suprema que tiene la Constitución, toda violación a la misma acarrea 

la nulidad del acto estatal que se encuentre en colisión con la Constitución. Este principio, 

por tanto, es otro de los límites impuestos por la soberanía popular a la Asamblea Nacional 

Constituyente, que esta debe respetar. 

Dicho principio exige, en consecuencia, que el ordenamiento garantice la supremacía 

constitucional declarando nulo todo acto violatorio de la Constitución, y estableciendo, como 

ha sido tradición constitucional de Venezuela desde el siglo pasado, mecanismos efectivos de 

protección y defensa de la Constitución, como el control judicial tanto difuso como 

concentrado de la constitucionalidad de las leyes y demás actos normativos. 

El cuarto de los valores de nuestra historia republicana es el principio de la distribución 

territorial del poder público como garantía de libertad y como mecanismo para la prevención 

del abuso de poder. 

En toda nuestra historia republicana, en efecto, el poder público ha estado distribuido 

territorialmente habiéndose originado progresivamente tres niveles de gobierno que 

respectivamente ejercen, conforme a la forma federal del Estado, el poder nacional, el poder 

de los estados y el poder municipal. Por ello, el federalismo y el municipalismo son dos 

valores de nuestra historia republicana que deben ser respetados por la Asamblea 

Constituyente. 

El quinto de los principios de nuestra historia republicana, es el principio de la separación de 

los poderes públicos en los tres niveles territoriales, entre el Poder Ejecutivo, el Poder 

Legislativo y el Poder Judicial, lo que origina un rechazo a toda fórmula de unicidad del 

poder público, y exige su separación en tres órganos estatales, cada uno con sus competencias 

y, además, un sistema de frenos, controles y contrapesos entre ellos, a los efectos de 

garantizar la libertad. 

Por ello, sería contrario al principio de la separación de poderes toda decisión que pretendiera 

la unicidad del poder, es decir, que un solo órgano del Estado asumiera el ejercicio de varios 

poderes estatales. 

El respeto al principio de la separación de poderes, incluso, impide a la Asamblea 

Constituyente poder asumir, además de su tarea constituyente, el Poder Legislativo o el Poder 

Judicial disolviendo al Congreso o a la Corte Suprema. 



Ello, además de ser contrario a la voluntad popular que le dio origen, contrariaría el principio 

de la separación de poderes que es esencial en nuestra historia republicana, establecido desde 

la Constitución de 1811, y que constituye uno de los límites específicos impuestos a la 

Asamblea Constituyente por el pueblo soberano en el referéndum del 25 de abril de 1999. 

El sexto de los principios de nuestra historia republicana que la Asamblea Constituyente debe 

respetar al organizar el poder público, es el del sistema presidencial de gobierno, lo que 

implica, no sólo la separación entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, sino la 

atribución de la Jefatura del Estado y del Gobierno a un presidente de la República electo 

mediante votación directa. 

El presidencialismo, así, ha sido de la esencia no sólo de nuestra historia republicana sino de 

toda América Latina, donde nunca ha existido un sistema de gobierno parlamentario. Pueden 

establecerse correctivos parlamentarios (controles y contrapesos) en relación al 

presidencialismo como algunos de los que existen en la Constitución de 1961 (existencia del 

Consejo de Ministros responsable; voto de censura de las cámaras legislativas respecto de los 

ministros; deber de comparecencia de éstos a las cámaras; derecho de los ministros a tener 

iniciativa legislativa y participar en la discusión de las leyes), pero ello no cambia la 

naturaleza presidencial del sistema de gobierno que, como principio del republicanismo, debe 

conservarse. 

En relación con el sistema de gobierno, otros de los principios esenciales de nuestra historia 

republicana, que deben respetarse, son los principios del gobierno alternativo y responsable, 

que además de los principios del gobierno democrático, representativo, deben 

complementarse con otros como el del carácter participativo. La alternabilidad 

gubernamental, por tanto, es de la esencia de nuestra historia republicana, lo que ha dado 

origen a la tradición de la limitación a la reelección presidencial; al igual que lo es la 

responsabilidad de los gobernantes. 

El séptimo de los principios de nuestra historia republicana que debe respetar la Asamblea 

Nacional Constituyente, es el sistema constitucional de controles en relación con el ejercicio 

del poder público. Una formulación original de este principio fue la propuesta del Libertador 

Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819 sobre el Poder Moral, y que el 

constitucionalismo contemporáneo ha regulado mediante el establecimiento de órganos 

constitucionales especializados, con autonomía funcional, como la Contraloría General de la 

República, o la Fiscalía General de la República. Nuevos órganos de control, sin duda, deben 

establecerse como el Defensor del Pueblo o de los Derechos Humanos, pero sin que se piense 

en eliminar el órgano de control fiscal o de control del cumplimiento de la Constitución. 

El octavo de los valores de nuestra historia republicana, es la consagración constitucional de 

los derechos y garantías constitucionales en el texto fundamental, lo cual tiene su antecedente 

remoto en la Declaración de los Derechos del Pueblo adoptada el 1º de julio de 1811 por la 

Sección Legislativa de la Provincia de Caracas del Congreso General de 1811, incluso cuatro 

días antes de la Declaración de Independencia. 

La Asamblea Nacional Constituyente, por tanto, debe respetar el principio republicano de la 

enumeración de los derechos y garantías constitucionales, ampliándola sin duda, mediante la 

atribución de rango constitucional a los tratados internacionales que los han venido 

consagrando. 

Por último, también puede decirse que se configuran como valores y principios de nuestra 

historia republicana, los denominados principios pétreos de nuestro constitucionalismo, y que 

son tanto el principio de la independencia nacional como el principio de la integridad del 

territorio, a los que la Asamblea Nacional Constituyente está sujeta. La Asamblea, por tanto, 

en forma alguna podría afectar la Independencia de Venezuela o la integridad de su territorio 



que tiene su origen en el que correspondió a la Capitanía General de Venezuela antes de la 

transformación política independentista iniciada el 19 de abril de 1810. 

b. El cumplimiento de los tratados 

 internacionales, acuerdos y compromisos 

válidamente suscritos por la República 

El segundo gran límite impuesto por la soberanía popular manifestada en el referéndum del 

25 de abril de 1999, a la Asamblea Nacional Constituyente, es el cumplimiento de los 

tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente suscritos por la República. 

Este límite, en realidad, le establece a la Asamblea Nacional Constituyente un marco para 

transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que haga efectiva la 

democracia social y participativa, conformado por todos los tratados, acuerdos y 

compromisos suscritos válidamente por la República, tanto de carácter bilateral como 

multilateral y en los cuales, entre otros, se regula el principio democrático, el régimen de 

protección de los derechos humanos y las garantías ciudadanas a la libertad. 

Por otra parte, este límite impuesto a la Asamblea, responde al mismo principio del artículo 

7º de la Constitución de 1961 que precisa el territorio nacional en relación con el que era de 

la Capitanía General de Venezuela a inicios del siglo XIX, pero con las modificaciones 

resultantes de los tratados válidamente celebrados, lo que excluye toda posibilidad de que la 

Asamblea pretenda desconocer los tratados de límites territoriales que han sido celebrados 

por la República. 

c. El carácter progresivo de los derechos 

fundamentales del hombre 

El tercero de los límites establecidos por la voluntad popular expresada en el referéndum del 

25 de abril de 1999 a la Asamblea Nacional Constituyente, en su misión de transformar el 

Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que asegure efectivamente una democracia 

social y participativa, es el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre. 

Esto significa que la garantía de los derechos humanos no se agota con su enumeración 

constitucional y la previsión de los medios judiciales de protección, como la acción de 

amparo, sino mediante su aplicación e interpretación progresiva, en favor de la persona 

humana y de la libertad. Ello implica que en todo caso de duda, la ley debe ser interpretada de 

manera favorable a los derechos fundamentales, a su preservación y protección buscando que 

siempre prevalezca la libertad. 

En tal sentido las limitaciones a los derechos fundamentales establecidas legalmente, siempre 

deben interpretarse restrictivamente, a favor de la libertad. 

d. Las garantías democráticas 

dentro del más absoluto respeto 

de los compromisos asumidos 

Por último, la base comicial octava a que se refirió la consulta popular del 25 de abril de 

1999, estableció como límite a la Asamblea Nacional Constituyente, el respeto de las 

garantías democráticas dentro del más absoluto respeto de los compromisos asumidos. 

Estas garantías democráticas apuntan a los principios fundamentales del régimen 

democrático, representativo, alternativo y responsable que deben preservarse en la nueva 

Constitución, además de la previsión de instrumentos para hacer de la democracia un régimen 

más representativo, participativo y social. 

Además, el respeto de las garantías democráticas implica el respeto de los valores esenciales 

de la democracia como régimen político, entre ellos, el de la igualdad, la libertad, la dignidad 

de la persona humana, el sometimiento al derecho, la tolerancia, el pluralismo, el respeto de 

las minorías y el control y limitación del poder como garantía de libertad. 

E. Propuesta de redacción del artículo 1º 



del proyecto de Estatuto de Funcionamiento 

de la Asamblea Nacional Constituyente 

Con fundamento en todo lo anteriormente expuesto, mi proposición de redacción del artículo 

1º del Estatuto de Funcionamiento, es la siguiente: 

"Artículo 1º: La Asamblea Nacional Constituyente es producto de la voluntad y soberanía populares expresadas en las preguntas y bases comiciales del referéndum consultivo celebrado el 25 de abril de 1999. 

Su propósito es transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 

funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, el cual debe materializar en 

una Constitución que someterá a referéndum aprobatorio dentro de los treinta días siguientes 

continuos a su sanción. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Con la venia del Presidente, quisiera hacer 

uso de la tribuna de oradores. 

Mis queridos amigos, al fin nos encontramos en la Asamblea Nacional Constituyente y 

hemos escuchado las palabras del doctor Allan Randolph Brewer Carías, profesor de Derecho 

Público de la Universidad Central de Venezuela, donde compartimos nuestra actividad 

docente. 

Yo, que estuve en la redacción de este artículo, lo comparto de arriba a abajo, con puntos y 

comas, sin añadirle ni quitarle absolutamente nada. Creo que al plantear el doctor Brewer el 

debate acerca de las atribuciones que le son inherentes, nosotros, los que estuvimos en la 

Comisión, debatimos respecto a la historia constitucional, de qué manera se sucede la 

construcción de la República de los Estados Unidos de América, Francia, México, Alemania, 

Venezuela misma y, por supuesto, que esa historia nos revela luces para saber cuáles son las 

condiciones propias de esas asambleas. ¿Cuando examinamos nosotros en el caso de la 

Revolución americana, los debates entre Hamilton, Jeffersson, Madison, fueron debates que 

acaso se plantearon seguir subordinados a la colonia inglesa? No. Tenían la firme disposición 

de romper los lazos coloniales y convertirse en República. El asunto comenzó en materia de 

impuestos tomando en consideración lo que había pasado en el siglo XVII en Inglaterra, 

cuando el Rey fijaba a su real saber los impuestos y un grupo de hombres decidió que los 

impuestos sólo los fijaba el pueblo de Inglaterra y sus representantes. Por supuesto que en los 

debates en los Estados Unidos de América hubo una irreverencia frente a la corona y 

decidieron ser República. Por supuesto, decidieron, además, que todos los estados, las 

provincias que se añadiesen tendrían los mismos derechos que la República que recién se 

estaba fundando. También tomamos en cuenta lo que ocurrió en Francia. En Francia fueron 

los irreverentes que se levantaron contra la corona quienes adelantaron un proceso 

constituyente. Cómo no recordar las expresiones de Mirabeau, de Tarrance, Tantón, 

Robespierre. ¿Es que acaso no fueron los hombres sencillos del pueblo quienes decidieron de 

una vez y para siempre ser libres, convertirse en ciudadanos y edificar una República? 

Incluso, la historia misma de Francia recoge cuando el Rey envió un representante a la 

reunión de los estados en general, y Mirabeau le señaló: “No estamos dispuestos a seguirlo 

obedeciendo. Estamos dispuestos a ser libres y a convertirnos en ciudadanos”: un acto de 

irreverencia, amigo Brewer. 

Cuando examinamos lo que ocurrió en México: ¿quiénes fueron los hombres que 

participaron en México en el proceso constituyente que dio origen a la Constitución de 

1917?: Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza; hombres del campo que 

decidieron, en primer lugar, romper con los rastros coloniales que habían dejado Maximiliano 

y Carlota y decidieron además convertirse en República, ser libres y, algo muy importante, se 

decidió por primer vez en la historia de la humanidad darle rango constitucional al mundo del 

trabajo, se estableció por vez primera un régimen especial para la mujer y el menor, un 



salario justo y un salario mínimo, la estabilidad en el empleo, el derecho al conflicto 

colectivo. Texto que tan importante fue, que llegó a servir de fuente para la constitución del 

Weimar en 1919, que estableció en el mundo moderno, por primera vez, la forma que 

conocemos de seguridad social, concurriendo empleadores, trabajadores y Estado edificando 

ese marco. Pero fue la Revolución Mexicana, y también en Alemania, un acto de irreverencia. 

¿Qué decir de nosotros? Si no hubiese existido la Sociedad Patriótica, que adelantó la 

definición de convertir a Venezuela en República y de hacernos ciudadanos libres de la 

Corona y romper las Leyes de Indias que hasta ese momento prevalecían. ¿No fue eso acaso 

un acto de irreverencia? Eso fue el nacimiento de nuestra República, de la República de 

Venezuela. Por supuesto, quienes también tomaron en cuenta lo que había sucedido en 

Estados Unidos y la Francia de la época. 

También en el caso venezolano, cuando observamos los debates que se sucedieron en 1947, 

incluso en 1961, después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez, fueron debates 

intensos, enormes y algunos de los artículos de nuestra Constitución, establecieron también el 

derecho y el deber del trabajo, un régimen de seguridad social, un salario mínimo, una 

jornada limitada. Decidieron también ellos, representantes del pueblo, definir en un acto 

constitucional, una nueva forma de relacionarse en la República. 

¿En este caso qué ha venido sucediendo?  

Amigo Brewer, a su derecha, a mi izquierda tiene a “Ángela de los Milagros”, Ángela Zago, 

guerrillera de 1960; a su lado izquierdo tiene a Alfredo Peña, un contestatario del periodismo 

que ha sido irreverente con quien ha tenido en frente; tiene en la parte de atrás a Diego Silva, 

Earle Herrera, Edmundo Chirinos; tiene a una periodista irreverente de siempre, Desirée 

Santos Amaral; rodeado de gentes irreverentes que por irreverentes están aquí, dispuestos a 

romper con el hilo constitucional del modo como lo estamos haciendo y a crear unas nuevas 

formas de relación en la República, ser depositarios de la soberanía popular. 

¿Cómo decir entonces que hay una soberanía limitada y unas expresiones limitadas? No, de 

ninguna manera. Esta Asamblea es real y efectivamente depositaria de la voluntad popular. 

Quien aquí ha sido electo, sea Pablo Medina, Marelis, Alexis (que dirige la Asociación de 

Profesores en la Universidad), usted mismo, doctor Brewer, son gente que están definidos a 

realizar ese cambio, y se ha hecho de la mejor manera, incluso, respetando las mismas reglas 

de los que la han invocado siempre, y siempre la han violentado y siempre la han violado. 

Queremos ir, como dijo el señor presidente Hugo Chávez, a un estado real de justicia. Basta 

de que invoquemos un estado de derecho que no es tal, basta que invoquemos y se dicten 

reglas para no cumplirlas. Basta. (Aplausos). 

Creo de verdad, mis amigos queridos, que todos hemos padecido de un modo u otro. Ustedes 

mismos, la expectativa de que en un tribunal no se esté seguro de que la justicia se va a 

administrar. 

Elio Gómez Grillo ha padecido, y ha dicho por la prensa, hasta la saciedad, se le vinieron las 

canas encima denunciando el régimen penitenciario, denunciando qué sucede en Venezuela 

en nuestras cárceles... 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Constituyente, ya se le está agotando el tiempo de su 

intervención. 

EL ORADOR.-Enseguida redondeo y concluso, señor Presidente. 

Ha dicho que las cárceles son antros de la muerte, y es verdad. En alguna ocasión he dicho, 

en mis clases en la Universidad, que prefiero un hijo mío muerto antes que preso, porque 

estar preso en una cárcel venezolana es morirse todos los días. 

En tal sentido, mis queridos amigos, he adherido este artículo 1, lo hemos concebido 

entendiéndolo como la Asamblea Nacional Constituyente, real depositaria de la voluntad 

popular, con plenos poderes para hacer cesar, limitar las funciones públicas de quienes 



integran la actividad pública, y en ese sentido, tenga usted la seguridad que estamos resueltos 

a hacer valer ese derecho que hoy nace y, de ahora en adelante, verá usted, cómo soplan 

vientos de cambio en la República. 

Gracias, señor Presidente, gracias amigos. 

(Prolongados aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente: Simplemente para 

consignar, formalmente, por Secretaría, la propuesta del artículo 1º que está en el documento 

que se redactó y que se repartió; y que está en poder de la Secretaría. 

EL PRESIDENTE.-Cómo no. Muchas gracias ciudadano Constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente David De Lima 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Señor Presidente, honorables colegas: Antes de 

referirme al fondo del asunto, quiero hacer una pequeña introducción de carácter 

metodológico. 

Nosotros fuimos elegidos para elaborar y aprobar una nueva Constitución. Este es apenas el 

artículo 1º de un Reglamento de funcionamiento. hay un país que espera por nosotros y voy a 

ser muy breve en el fondo, porque el tema de que si la Asamblea es originaria o no, fue el 

centro del debate político y el centro del debate electoral en los últimos meses en este país. 

Estimo que es comprensible la improvisación, que es comprensible dada la situación 

prejurídica en que se encuentra Venezuela y dada la condición inédita de esta Asamblea, es 

comprensible que hayamos permanecido tanto tiempo discutiendo lo adjetivo que es este 

Reglamento. 

Es por ello que voy a exhortar, por eso voy a ser tan breve, a quienes defendemos la tesis de 

que esta Asamblea es originaria, a que comprendamos que el mandato fundamental del 

pueblo que nos trajo hasta aquí, es hacer una Constitución y no discutir el Reglamento de 

funcionamiento de esta Asamblea. Ya el país se pregunta por qué hay tantas horas 

discutiendo lo adjetivo y no hemos entrado al tema fundamental, que es elaborar la 

Constitución. 

En este sentido, a esta introducción lo que pretende es exhortar humildemente, sin ningún 

límite de la conciencia y a la libertad de cada uno de nosotros, a que no hagamos de esto el 

centro del debate. El centro del debate es la nueva Constitución. 

Quiero decir al estimado maestro Brewer, que en Venezuela hay una ruptura constitucional, 

afirmo que la hay, ciertamente la hay. Hay una ruptura constitucional pacífica y el hecho de 

que sea una ruptura constitucional pacífica, no mediatiza ni puede mediatizar los poderes de 

la Asamblea, toda vez que si lo hace, entonces la ruptura constitucional será violenta. 

Hay una ruptura constitucional pacífica, y si nosotros no comprendemos que esa condición de 

ruptura pacífica no limita ni mediatiza esta Asamblea, vamos a llevar este país al camino de 

la violencia. 

Me detengo en esto. Por eso hemos dicho que la Asamblea no es asunto solamente de 

especialistas en derecho constitucional ni es un asunto académico. Esta Asamblea es 

esencialmente un foro político y hay una situación prejurídica que agota la llamada pirámide 

de Kelssen, como el maestro Brewer enseñó muy bien en la Facultad, en la cúspide la 

pirámide está la Constitución, pero ¿quién hace la Constitución? Antes en la pirámide hay un 

talón de Aquiles, que define una situación esencialmente prejuridica que es la que hay cuando 

se produce una ruptura constitucional. Una ruptura constitucional que por primera vez en el 

mundo es pacífica, todavía, por ahora. 

Ahora, aprovechemos este período pacífico de la ruptura para no tergiversar el origen, para 

no tergiversar la naturaleza y el deseo de la fuente que nos trajo aquí. 



Hay una deslegitimación total de las instituciones constitucionales de 1961, hay una pérdida 

de vigencia, de pertinencia histórica de la Constitución de 1961 y eso no puede ser sustituido 

sino de dos maneras, mediante la guerra civil o mediante esta Asamblea pacífica, consensual, 

democrática, con una gran madurez constitucional. 

La ruptura que estamos planteando, conserva lo que usted en su texto llama a los principios 

pétreos de la Constitución. Nosotros no amenazamos los principios pétreos de la 

Constitución; los viejos valores de la humanidad. Nadie está poniendo en peligro el derecho a 

la propiedad, nadie está poniendo en peligro la soberanía del país, nadie está poniendo en 

peligro la indivisibilidad del territorio venezolano, nadie está poniendo en peligro la 

condición democrática, republicana y alternativa del sistema de Gobierno venezolano. 

Entonces el llamado de atención es para que no nos detengamos en exquisiteces de orden 

academisistas y vayamos a consagrar el carácter originario de la Asamblea, entendamos que 

ese es un mandato político del pueblo que nos eligió allí y no perdamos la oportunidad para 

entrar a discutir el fondo de la filosofía constitucional y no convirtamos esto en el centro del 

debate. 

Exhorto a quienes estamos en la idea de que esta Asamblea es originaria, a que hagamos lo 

posible porque este debate sea lo más corto, lo más breve posible, para poder entrar a aprobar 

la nueva Constitución lo más rápido posible, en tres o en cuatro meses, para relegitimar todo 

el sistema político. 

Si nos detenemos a discutir esto tres, cuatro, cinco horas, artículo por artículo, no vamos a 

terminar la Constitución en tres meses. 

Gracias. 

(Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Muy buenos días, ciudadanos 

Presidente y demás colegas de este espacio inédito de la Constituyente. 

Realmente de lo que se trata no es ni siquiera de una ruptura teórica constitucional. Si nos 

enfrascamos en que aquí no se ha roto el hilo constitucional y realmente abogamos por una 

teoría constitucional, que además está deslegitimada por toda la sociedad civil, por toda la 

sociedad venezolana, no comprendemos este proceso. 

Nosotros estamos en algo que va más allá de la teoría constitucional, de la ruptura 

constitucional. Estamos en algo que va mucho más allá de la teoría. Estamos en un nivel 

metateórico del proceso jurídico y del pensamiento jurídico venezolano, estamos en presencia 

de una ruptura epistemológica, de una ruptura de episteme jurídico, de una ruptura filosófica, 

de una concepción diferente, de una visión filosófica del proceso. En eso estamos. 

Y ahí está mi respetado maestro, Brewer Carías, estamos más allá, Maestro, estamos mucho 

más allá de la ruptura, de la teoría, ya hemos trascendido una teoría constitucional desnutrida, 

desfasada, deslegitimada y estamos mucho más allá, en algo que se llama la metateoría 

jurídica, y gracias a Dios, al derecho -no al derecho, por favor, porque esta no es una 

discusión que se puede dar en el campo del derecho-, esta es una discusión que va más allá 

del derecho, es una discusión que tenemos que darla a nivel de la ciencia jurídica 

contemporánea que es mucho más que el derecho. 

Allí yacen los grandes principios que afortunadamente no se han muerto y se mantienen 

vigentes, retroalimentando los procesos del mundo y de la gente. Están en la filosofía de la 

libertad, en la filosofía del bien común, en la filosofía de la justicia, en la filosofía de la 

equidad, y eso que agregó la Revolución Francesa, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad. 

Eso es lo que está en juego: una ruptura epistemológica y la ruptura epistemológica, por 

favor, está en la sociedad civil. El único motor que es capaz de imprimirle el dinamismo a las 

rupturas del sistema sociopolítico que se da en este siglo, que se da después de 40 años como 



es este proceso, del pueblo venezolano.  Evidentemente, no nos quedemos allí. Somos cortos 

tratando de atar un hilo constitucional que no lo rompimos nosotros, que no lo rompió esta 

Asamblea, que lo rompió el pueblo venezolano. (aplausos).  No somos nosotros, amigos 

míos, y eso es cartesianismo jurídico y yo realmente tengo aquí maestros con una enseñanza 

extraordinaria, pero yo doy metodología de la ciencia en los posgrados, y les he dicho a mis 

alumnos desde hace más de diez años que estamos transitando silenciosamente una ruptura 

del sistema jurídico.  Que el cartesianismo se está enterrando por su propio peso, que la 

linealidad del derecho está muriendo, que Kelssen no puede seguir gobernando al mundo con 

esta teoría jurídica pura. Que la jerarquización, donde los sujetos y los ciudadanos son 

receptores de órdenes de mandatos, de resoluciones, donde no participan, no la comprenden 

y, por supuesto, no la respetan.   

Tengo más de diez o quince años trabajando la ruptura epistemológica en el posgrado y por 

eso estoy acá, porque es la gran oportunidad de ponerlo en práctica. Entonces les pido a mis 

queridísimos maestros juristas, no los enfoquemos en este espacio  de la teoría jurídica 

constitucional, es una teoría que está rota, definitivamente rota.  De  lo que sí tenemos que 

enfrascarnos con un gran coraje, con una gran fe, con una gran cultura, científico-jurídica, 

político-económico-social, es realmente cómo crear el episteme jurídico, el nuevo episteme 

jurídico que va a  retroalimentar esta Constitución, eso sí es lo que está planteado; de lo 

contrario, nosotros no vamos a entender nunca acá, porque estamos muy contaminados, no 

solamente estamos contaminados con el parlamentarismo tradicional, que se nos olvida que 

son constituyentes y a cada vez nos llaman diputados, afortunadamente este es un espacio 

inédito y  con gente también inédita, y a lo mejor estamos reclamando una nueva metodología 

de trabajo, más flexible, más abierta, más fresca, más contemporánea, más rigurosa y más 

real, que es importante. 

Observo que existe realmente incoherencia en el artículo 1, por cuanto realmente los 

reglamentos tienen que ser con artículos muy puntuales, muy categóricos, de manera que 

cualquiera que lo maneje pueda comprender el sentido y el espíritu de lo que reglamenta. En 

este sentido propongo, primero, que el Capítulo I, que no tiene  título, debería ser “De su 

naturaleza jurídica, de su constitución y de sus funciones”, y el artículo 1 que dice que la 

Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria del poder originario... porque eso es lo 

que nos dio la asamblea del pueblo.   

Creo que el poder originario no es de nosotros, el poder originario es del pueblo, entonces, es 

la depositaria del poder originario que nace...  ¿de dónde nace el poder? De la voluntad 

soberana del pueblo venezolano, con la atribución ¿de qué?, ¿para qué nos dio eso? Para, 

precisamente, transformar, que no es lo mismo que organizar, ni reformar; es transformar y 

reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la 

existencia efectiva de la democracia social participativa y autogestionaria. Si no le 

incorporamos a la participación la capacidad autogestionaria de la gente, el episteme se queda 

en la teoría constitucional y no en la teoría jurídicca innovadora del siglo XXI o del nuevo 

milenio. 

Y agregarle el parágrafo único, ¡no tiene por qué decir más nada!, si lo dice todo.  El 

parágrafo único queda  exactamente igual. “Todos los organismos del poder público quedan 

subordinados, quedan subordinados, y está perfectamente claro, a la Asamblea Nacional 

Constituyente y están en la obligación de cumplir y de hacer cumplir los actos  jurídicos 

estatales que emita dicha Asamblea Nacional”. 

Creo que tenemos referencias nacionales muy  concretas, y la única referencia para romper 

para crear rupturas epistemológicas es el pueblo venezolano. Ni es el pueblo francés, ni el 

pueblo tal; son referencias históricas que nos sirven a nosotros para retroalimentar 

teóricamente o conceptualmente, pero el motor dinamizador que rompe, que crea y que 



rompió el hilo constitucional desde hace bastante tiempo, es el pueblo venezolano. Estamos 

en presencia, amigos míos, de un desafío epistemológico, de una visión nueva de país, de 

legalidad, de gente y creo que ese es el gran desafío. Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece a la constituyente que pase a Secretaría la nueva redacción 

que propone para el artículo 1º. Tiene la palabra Ricardo Combellas. 

COMBELLAS (RICARDO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Importante, importantísimo, 

trascendental, el debate con el cual se abren la sesiones de la Asamblea Nacional 

Constituyente. El doctor Brewer una vez más nos vuelve a sorprender, no quiere que se hable 

de Constituyente derivada, ni de Constituyente originaria, cuando hizo un esfuerzo respetable 

pero, afortunadamente, fallido para convencernos a los venezolanos de que la Asamblea 

Nacional Constituyente tenía que ser una asamblea limitada, estrictamente, a elaborar una 

nueva Constitución. 

El tema supera lo jurídico, sin duda, es utilizando la terminología kelsseniana metajurídico, 

porque va a los verdaderos fundamentos, a las razones de fondo, del poder y del orden 

político dentro de una determinada comunidad, pero tiene también base jurídica , 

jurídicamente son perfectamente rebatibles todos aquellos argumentos que quieren limitar los 

poderes originarios de esta Asamblea. 

La primera institución, y eso nunca está de más recordarlo, que abrió el camino definitivo 

desde el punto de vista jurídico a este proceso constituyente, fue la misma Corte Suprema de 

Justicia, en una decisión histórica cuyo ponente fue el ilustre constitucionalista venezolano 

Humberto La Roche.  Se destacó  algo muy importante que es bueno recalcar en el día de 

hoy.  La Corte Suprema de Justicia es el guardián, por excelencia, de la Constitución y de sus 

normas. Sin embargo, en esa decisión, la Corte señaló algo tan importante como que junto a 

los procedimientos establecidos expresamente por ella para su modificación, dejó de lado la 

enmienda y la reforma  general para sorprendernos al señalar que había un tercer 

procedimiento, un procedimiento que no puede ser limitado por ninguna Constitución, cuya 

base jurídico-política se remonta a la Revolución Francesa, sin duda, contenido en la teoría 

del poder constituyente originario. 

Fue la misma Corte Suprema de Justicia, en esa trascendental decisión del 19 de enero, que 

abrió las puertas a este proceso indetenible, y le dio una claridad jurídica que en este 

momento encuentra su expresión definitiva en esta Asamblea. A partir de entonces se abrió 

un debate, cierto y bienvenido el debate, sobre cuáles serían los alcances y los límites de esta 

Asamblea. Afortunadamente el convocante , el Presidente de la República, Hugo Chávez 

Frías, al proponer el Decreto Presidencial en virtud del cual se convocaba a referéndum, 

estableció no sólo claramente el carácter  profundamente transformador de la Asamblea, tal 

como quedó plasmado en la pregunta primera, sino  que estableció cuáles eran sus únicos 

límites naturales. Límites que, por lo demás,  no había por qué explicitarlos, pero 

consideramos en la Comisión Asesora del Presidente y luego lo ratificó el Presidente, que era 

conveniente expresarlos en las bases comiciales.  Esos planteamientos, esos límites son los 

hoy recordados y que no está de más aquí repetir. (Lee):  Una vez instalada la Asamblea, ésta 

deberá dictar sus propios estatutos de funcionamiento.   Estos que estamos aprobando hoy, 

teniendo como límites los valores y principios de nuestras historia republicana así como el 

cumplimiento de los tratados y acuerdos internacionales, el carácter progresivo de los 

derechos humanos y las garantías democráticas. Pues bien, esos principios no van a ser 

violentados sino, muy por el contrario, van a ser confirmados por esta Asamblea. 

Sin más, el mismo ejemplo que nos ha dado el Presidente al presentar sus líneas 

fundamentales del proyecto de Constitución, donde de una manera generosa como no conocía 

yo en los últimos años de la vida democrática venezolana, plasmó una carta de derechos, sin 

duda, inusual en nuestra historia reciente. 



La Corte Suprema, luego, trató de enmendar el capote y nunca lo pudo hacer. Sería porque no 

estaba convencida de lo que estaba haciendo o no tuvo la valentía para plasmar cuando se 

discutieron las bases y su juridicidad plantear el carácter derivado de la Asamblea. Si la Corte 

en su sentencia posterior hubiera dicho, hubiera planteado, hubiera propuesto, y 

jurídicamente era muy difícil rebatirlo, que la Constituyente tiene por único objeto elaborar 

una nueva Constitución, en un buen aprieto nos hubiera puesto a los partidarios de la 

Constituyente originaria y hubiera sido muy difícil encontrar fórmulas jurídicas que 

encausaran este proceso indetenible.  Pero no fue así, la Corte no resolvió el diferendo y dejó, 

en definitiva, al pueblo, al soberano, la decisión fundamental sobre qué tipo de asamblea 

hiciera; y eso es lo que estamos resolviendo hoy.  El pueblo apoyó abrumadoramente el 

pasado 25 de julio una posición profundamente transformadora, que enmarcada en los límites 

establecidos en las bases,  lleve adelante una gran transformación del orden jurídico y 

político. Y en ese sentido, este proyecto de estatuto es mejorable. Yo también haré algunas 

recomendaciones para perfeccionarlo pero, ¡ojo!, sin modificar un ápice su espíritu de 

recalcar sus poderes originarios y en virtud de ello, establecer algunos principios muy claros.  

La subordinación de los poderes establecidos de todos y cada uno de los poderes establecidos 

a los mandatos de la Asamblea.  Y quiero decirlo de una manera clara y tajante: la Corte 

Suprema de Justicia hoy es un poder subordinado a esta Asamblea y cualquier decisión que 

colida con estas decisiones la pone fuera de la ley. La pone fuera de la legitimidad 

abrumadora que apoyó la realización de esta Asamblea. 

Por supuesto, y tengo aquí una propuesta que agregaré al enriquecimiento de este 

fundamental artículo 1º, no va a haber vacío jurídico. Nosotros no lo vamos a permitir. 

Somos prudentes, somos cuidadosos. La Constitución de 1961, propongo explícitamente, y el 

resto del orden jurídico imperante  mantienen su vigencia en todo aquello que no colida o sea 

contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones que emita la Asamblea Nacional 

Constituyente.  

Establecer este principio es fundamental para nosotros, porque tenemos un mandato de 

transformación que no va esperar, doctor Brewer, la aprobación de la nueva Constitución. 

Nosotros vamos a tomar aquí libre, soberanamente (aplausos), con mucho sentido de 

responsabilidad con respeto a la dignidad humana de todos los venezolanos, pero vamos a 

tomar una serie de decisiones que habrán de implicar emergencias y actos constituyentes de 

ejecución inmediata sobre determinados aspectos de la vida nacional. 

Como recordaba en un foro reciente en un periódico matutino, el doctor Elio Gómez Grillo, 

la emergencia no se declara, está allí. La emergencia lo que hay es buscarle soluciones 

inmediatas, motorizadas y dirigidas por la Asamblea Nacional Constituyente. 

Por último, quiero destacar que no somos arbitrarios, nuestros actos están sometidos y serán 

todos los actos que aprobemos en estos tres, cuatro, cinco, seis meses, todos nuestros actos 

van a ser refrendados por el soberano y por eso estamos trabajando de una forma 

transparente, pública, abierta, de cara a la gente para que sepa que no va a ser defraudada por 

la Asamblea Nacional Constituyente. Todos los actos que aquí aprobemos, sea cual fuere su 

naturaleza, cesación de poderes, limitación de poderes, revocación de mandatos, 

transformaciones de la más variada índole, que lo vamos hacer con mucho tino, y lo vamos 

hacer de una manera muy coherente, junto a la elaboración de nuestra tarea principal, sin 

duda, que es la elaboración de una nueva Constitución, lo vamos hacer refrendar por el 

pueblo. Estoy seguro  que si estamos a la altura de esa tarea, el pueblo nos va a recompensar 

y la mejor recompensa y estoy seguro va a ser así, va a ser un abrumador respaldo a las 

decisiones históricas de esta Asamblea Nacional Constituyente. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Di Giampaolo. 



CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Buenos días. Quería hacer algunas 

reflexiones de orden práctico, porque hemos oído algunas reflexiones en el orden teórico. En 

el orden práctico quiero interpretar y sentir que efectivamente tenemos aquí una 

Constituyente y no una Asamblea sustituyente. 

Desde ese punto de vista, no significa entonces, evidentemente, que lo que llaman los 

poderes constituidos, no están bajo la tutela de esta Asamblea. Por supuesto que sí. En el 

plano particular no vine aquí a hacer una labor de oposición ni tampoco de obstrucción, 

entiendo que vengo a hacer una labor de construcción, para colaborar en el sentido de lograr 

efectivamente la transformación del país con mi aporte, con el aporte de mis ideas, incluso, 

por supuesto, con el aporte de lo que puede ser mi humilde votación, que trataré en algunos 

casos incluso de levantar las dos manos para que se quede bien claro de qué lado se está en 

ese proceso de transformación. 

Pero no es verdad que nosotros somos el país, no cometamos el error de creernos lo que otras 

personas que ocuparon estos puestos se creyeron. Si analizamos el resultado electoral, la 

mitad de los ciudadanos con derecho a votar no votó por ninguno de nosotros y cerca de un 

30% apenas terminó votando por los que estamos representando aquí. Lo cual no significa 

que nos pongamos a interpretar la significación de ese resultado. Aquí hay una expresión 

electoral que pudiera gustarnos o no, pero efectivamente es mayoritaria, la forma y la 

presencia del Polo Patriótico en esta Asamblea.  

Me preguntaban periodistas ayer: “Bueno, cómo vas a hacer en cuanto a las relaciones, cómo 

vas a hacer en cuanto a tu participación”. Les decía: “El problema no es que el Polo tenga la 

mayoría. Les he oído decir a ustedes hace rato y en otras oportunidades también. ¿Cuál es el 

problema? Hace tiempo aquí hubo mayoría de Acción Democrática. Hace tiempo aquí hubo 

mayoría de Copei, por ejemplo. El problema no es quién tiene la mayoría, sino qué se hace 

con esa mayoría. Y en el plano práctico”, les decía, “siento que haciendo un poco de 

inventiva de lo que puede ocurrir, es verdad que en eso del respeto de los poderes”, que 

afortunadamente entiendo que se va a producir, “no se puede dejar tampoco la puerta abierta 

de que aquí esta Asamblea sirva para la retaliación política, para una cacería de brujas, para la 

sustitución y destitución de algunos funcionarios en alguna comunidad”, por ejemplo, en 

algún lado, sin ningún procedimiento de ninguna naturaleza, vamos a quitar a tal o cual 

alcalde, porque hay una mayoría expresada aquí. Eso me preocupa. O algún gobernador. Me 

preocupa. ¿Bajo qué parámetros se va a hacer? ¿Cuáles gobernadores se van a sustituir?, los 

que no son representados, los que no tienen una expresión, digamos electoral similar a la 

mayoría de esta Asamblea. Me pregunto. ¿Es así como se va a actuar? Si es así como se va a 

actuar yo no estoy dispuesto a respaldar el contenido de esa primera cláusula. Ahora, si no es 

así. Si efectivamente aquí se va a hacer un esfuerzo para que la justicia y el derecho, como 

dice el Presidente, vayan por el mismo lado y que por sobre todas las cosas prevalezca la 

justicia. Yo levanto las dos manos. Quiero agradecer su atención y finalmente quiero señalar 

que dentro de las propuestas de ese Reglamento, hay algo que se escapó incluir y creo que 

estaba como proposición de muchos de nosotros en esta Asamblea, si hemos cambiado el 

discurso no lo sé. Pero considero que es necesario que se produzca la inhabilitación política 

de los que estamos integrando esta Asamblea Nacional Constituyente, para que no hagamos 

una Constitución después que se parezca a alguno de nosotros y terminemos diciendo: aquí 

estamos los gobernadores, aquí estamos los alcaldes. Eso es una proposición que se la he 

oído a alguno de los que están aquí sentados, que aunque no termine siendo aprobada, 

quisiera oír la ratificación de ello en este escenario. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRIA (JORGE).-A pocos metros de aquí, en el Salón Elíptico, 

están los restos mortales del general Antonio Guzmán Blanco. Hace exactamente 100 años 



Guzmán Blanco moría en Paris, mientras en la vía de Barquisimeto a Yaritagua transitaba 

Cipriano Castro, al frente de un millar de tachirenses. Había salido de Capacho el 23 de mayo 

de 1899. En agosto decidió venir hacía el centro, en octubre de 1899. 

El sistema que había inaugurado Antonio Guzmán Blanco en 1870 y que se había iniciado 

con la Guerra Federal, en 1859, y que había nacido de la catástrofe de la Constituyente de 

1858, una de las más brillantes y de las mejores constituyentes que ha tenido este país, 

presidida por Fermín Toro; integrada por hombres como Luis Sanojo y Pedro Gual. Todo ese 

sistema que nació del aborto de la Constituyente de 1858 que llevó a la Guerra Federal, que 

llevó a la dictadura de Guzmán Blanco, todo ese sistema colapsó hace 100 años. 

Lo primero que hizo Cipriano Castro cuando fue sentado en la Presidencia de la República, 

por una maraña inenarrable de traiciones y duplicidades y cobardías, fue hacer lo mismo que 

acaba de hacer el doctor Combellas, declarar en vigencia el ordenamiento legal de la 

Constitución de 1893 con la salvedad, en todo aquello que no contradiga la Revolución 

Liberal Restauradora. 

Naturalmente aquella acta constitutiva de un nuevo gobierno, era producto de una revolución, 

era producto también del colapso de un sistema putrefacto que puso a Cipriano Castro en el 

poder y por eso se convocó a la Constituyente de 1901, que legitimó un gobierno de facto. El 

artículo 1 que ahora se está discutiendo, es el artículo 1 de un reglamento, pero un reglamento 

un poco curioso, sui géneris. No es un Reglamento Interior y de Debates, es un Estatuto para 

un cuerpo legislador, constitucional que se declara a sí mismo subversivo del orden 

constitucional existente, del cual esta Asamblea emanó, como consecuencia de la 

interpretación que de la Constitución vigente hizo la Corte Suprema de Justicia el 19 de enero 

de 1999. Como consecuencia del referéndum, que fue hecho posible por esa interpretación de 

la Corte Suprema de Justicia. Un referéndum que planteó ante el pueblo de Venezuela unas 

preguntas referidas a unas bases comiciales y el pueblo dijo sí. aprobó las preguntas y las 

bases comiciales. Esos son los limites de esta Asamblea. Y eso es lo que este Reglamento 

está violando. No una Constitución, no un sistema político que todos sabemos está caduco, 

este Reglamento está violando específica y explícitamente lo que el pueblo aprobó en el 

referéndum del 25 de abril. Le he pedido al señor Presidente, me permita incluir en el Diario 

de Debates, para no fastidiarlos con sus lectura, que por lo demás ustedes conocen, los 

documentos fundamentales de este proceso, a fin de que por lo menos consten en el Diario de 

Debates y le suministraré al Secretario copia de la sentencia del 19 de enero de 1999, copia 

de las preguntas formuladas en el referéndum, copia de las interpretaciones que acerca de las 

preguntas formuladas en el referéndum hizo en diversas ocasiones la Corte Suprema de 

Justicia. 

Esas son las bases de esta Asamblea Constituyente, esos son los límites de esta Asamblea 

Constituyente y no nosotros, no las podemos vulnerar porque en caso de que lo hagamos, esta 

Asamblea se convertirá en un poder de facto. 

Pero además de la sutileza jurídica que algunos pueden aceptar u otros pueden rechazar, está 

una cuestión de tipo práctico, que los invito a ustedes a reflexionar muy serenamente y con 

gran responsabilidad, esta Asamblea tiene por delante una inmensa, una compleja, una difícil 

tarea: la de redactar la estructura de convivencia política de una república, la de mejorar la 

Constitución, la que va a ser aprobada por esta Constituyente, que debe reemplazar. 

Es una tarea que requiere toda la atención, todo el cuidado, toda la dedicación de la cual 

todos seamos capaces.   

Si a esa tarea se le añade la responsabilidad de convertirse en un poder de facto, interviniendo 

los poderes constituidos, modificando leyes, haciendo leyes, interviniendo en una cantidad de 

funciones que sólo una nueva Constitución le permitiría y que al no existir esa Constitución, 

porque no ha sido aprobada y porque no ha sido ratificada, tenemos que hacerlo por la vía del 



hecho, por la vía del asalto, por la vía de la sorpresa, por la vía de la inseguridad, por la vía de 

la incertidumbre, por la vía, doctor Combellas, del vacío jurídico que se crearía en caso de 

que esta Constituyente  asuma esas funciones. 

La Constituyente de 1946, fue el producto de un golpe de estado, el golpe de estado del 18 de 

octubre de 1945, que derrocó al gobierno de Isaías Medina Angarita y derogó la Constitución 

de 1945. 

Esa Constituyente tenía que asumir funciones de Gobierno, que ratificó a la Junta 

Revolucionaria de Gobierno, presidida por Rómulo Betancourt, estableció un estatuto de 

derechos fundamentales que reconocía la Asamblea Constituyente, y se puso a hacer una 

Constitución. 

Pero no fue la manufactura de la constitución de 1947, lo que malogró esa Constituyente, fue 

el uso abusivo de la mayoría, fue el sectarismo y, sobre todo, fue el ponerse hacer cosas que 

la distraían de su tarea de hacer una nueva Constitución. 

En esa constituyente se debatieron resoluciones condenando al régimen de Franco, el de 

Perón y el de Farrell, en Argentina.  Se discutieron las torturas de “El Trocadero”. Se 

discutieron asuntos, muy importantes, ciertamente, pero que nada tenían que ver con la 

redacción de una constitución. Y se discutieron porque no había más remedio que hacerlo, 

porque no había un Congreso, porque el orden constitucional había sido derogado. 

Nosotros estamos eximidos de esa tarea. Seis meses apenas, es lo que se le pide al sentido 

común y a la sensatez. Seis meses para dedicarse a hacer una nueva Constitución y nada más 

que hacer una nueva Constitución, para lo cual ciertamente esta Asamblea es omnipotente, 

con las limitaciones establecidas naturalmente en el mandato recibido del soberano.  

Contenidas en la pregunta... 

EL PRESIDENTE.-Constituyente, pasaron los 10 minutos y está haciendo uso de los otros 

cinco. 

EL ORADOR.-De tal manera que el establecer como una potencialidad la facultad de 

disolver el Congreso, destituir a los magistrados de la Corte, a los gobernadores, a los 

alcaldes, hacer leyes, modificar leyes, derogar leyes; establecerlo como una potencialidad y 

dejarlo como una facultad de uso discrecional, magnánimo. Eso es inaceptable, eso es ni más 

ni menos que la aplicación de la filosofía del atracador. 

El atracador: “Manos arriba todo el mundo, los que se queden tranquilitos y no hagan nada, 

no les va a pasar nada, quédense tranquilos, pórtense como unos buenos muchachos, no nos 

molesten, no nos perturben, no digan que podemos hacer esto o no podemos hacer aquello, 

no se metan cuando hagamos leyes para las cuales no tenemos facultades, no digan nada 

cuando destituyamos algún alcalde o algún gobernador o hagamos una ley , y a ustedes no les 

va a pasar nada”. 

Eso es inaceptable. Quiero que quede perfectamente claro en la conciencia de todos y cada 

uno de ustedes, que en el momento y hora que el artículo en discusión sea aprobado en la 

forma como ha sido propuesto, esta Asamblea estará dando un golpe de estado. 

No hay necesidad de hacerlo, porque eso se puede hacer cuando se apruebe la Constitución, 

cuando esa Constitución sea ratificada por el pueblo, entonces se podrá modificar todo, pero 

si se hace ahora, violando el mandato que hemos recibido del pueblo, yendo en contra de lo 

que el referéndum consultó y el referéndum expresó; estaremos dando un golpe de estado 

innecesario, innecesario. 

Noto algunas risitas por allí, de bueno, sí, cómo no, de eso se trata. Es que de eso ya se trató, 

ustedes van a matar un muerto. Este sistema ya colapsó, aquí ya no hay más nada que hacer, 

pero no se puede arrojar a todo un país a la incertidumbre de colocarse al arbitrio de la 

mayoría de esta Asamblea, porque eso todavía es peor como remedio que la enfermedad de la 



cual este sistema murió. Eso es reproducir todos los vicios de este sistema  sin ninguno de sus 

méritos y de sus cualidades. Eso es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable señor Presidente y demás 

Vicepresidentes, honorables constituyentes. Este debate era necesario aun cuando sobre él 

nos hemos pronunciado a lo largo y ancho del país desde hace muchísimo tiempo. 

Y es necesario porque la Asamblea tiene fundamentalmente un carácter pedagógico, el país, 

nuestros hijos, nuestros nietos, las futuras generaciones nos auscultan y ven cada gesto, cada 

palabra, cada hecho de todos y cada uno de nosotros. 

Es inevitable para un constitucionalista no abordar los conceptos, y lo primero que tendría 

que decir, es que hemos venido arrastrando una confusión bastante grave entre lo que es una 

asamblea constitucional y lo que es una asamblea constituyente. 

Una asamblea constitucional es la que organizada por el poder constituido aun cuando 

elegida por el pueblo, tiene como único objeto la redacción de una constitución. 

Una asamblea constituyente anterior y superior al Estado y al propio orden jurídico que 

pretende sustituir y modificar, tiene que ejercer la operación constituyente muchísimo más 

allá de la redacción de una constitución. 

En consecuencia, no es dable aceptar en esta hora y en este momento, al menos 

conceptualmente que nosotros somos una asamblea constitucional. 

Nosotros somos una Asamblea Constituyente  y su carácter fue definido no solamente el 25 

de abril, sino que fue definido con la elección de todos y cada uno de nosotros. Aquí no se 

trata de mayorías ni nadie ha invocado mayorías. Aquí de lo que se trata es de una cualidad 

moral, de un mensaje, de un contenido que abarcó lo largo y ancho de toda la Nación y que 

dio como resultado esta expresión, la de los compatriotas que estamos aquí expresando una 

voluntad popular, un deseo de cambio y de transformación. 

Pero se ha argumentado las bases comiciales, probablemente tenemos lecturas distintas. Las 

bases comiciales hablan de transformar al Estado, de crear un nuevo orden jurídico. Me 

pregunto: ¿esa transformación del Estado por la que el pueblo mayoritariamente se pronunció 

el 25 de abril, esa sustitución de este orden jurídico por un orden jurídico nuevo, no significa 

acaso el que nosotros asumamos el carácter originario de toda Asamblea Constituyente y no 

el carácter derivado de toda Asamblea Constitucional? 

En segundo lugar. Se ha argumentado aquí la vigencia de la Constitución de 1961. ¿Cuál 

vigencia? ¿Dónde están los derechos humanos vigentes de esta Constitución? ¿Dónde está la 

estructura política vigente de esta Constitución? ¿Acaso no estamos aquí porque hay una 

grave deslegitimación de los poderes constituidos? ¿Cuál golpe de estado, si el golpe de 

estado lo dieron las cúpulas de la partidocracia? (Aplausos). 

El Presidente, en este mismo recinto y en ese proyecto constitucional, se dolió y se ardió de lo 

que son los derechos de los niños. Ahí a las puertas del hemiciclo, podemos salir cualquiera 

de nosotros para vivir y convivir con ese dolor torturante. ¿No es eso acaso un elemento 

grave de deslegitimación? 

Nosotros, queridos constituyentes, estamos aquí ciertamente para transformar el Estado y 

ciertamente para reorganizar jurídica y políticamente la realidad de Venezuela. 

Se habla de elementos supraconstitucionales. ¿Cuáles son esos elementos 

supraconstitucinales? ¿Dónde están esos elementos supraconsticuionales? Lo que aquí se 

aprobó son limitaciones propias de la cultura democrática, la observación de los derechos 

humanos y su progresiva, las garantías democráticas, la tradición republicana y la observancia 

de los tratados celebrados válidamente, válidamente, por la República. Pero acudimos 

también a la historia y pareciera que nos quedamos sólo en la narración y en la descripción y 

¿las lecciones de la historia? 



Detrás de cada montonera, hubo una nueva Constitución; detrás de los golpes de estado de las 

oligarquías y los militares, hubo una nueva Constitución, corrijo, reformas constitucionales, 

porque es falso afirmar, es una mentira colectiva más decir que aquí hubo 25 constituciones, 

aquí no ha habido más de seis constituciones académica y científicamente hablando. Pero 

resulta que el derecho político, la fuerza de la historia con Savigny, la idea de quebrar el 

neutralismo axiológico nos llevó a reflexionar de que el derecho constitucional, mi querido 

profesor, no es el derecho administrativo. No es su legalidad, no son sus reglas de juego. El 

derecho constitucional es historia, es fuerza telúrica, es realidad social, es realidad 

económica, es realidad política. A los afrancesados les cito a Douguit, Hauriou, el padre y el 

hijo; Maurice y, por supuesto, André, el padre, el decano de Toulouse. A los que les gusta la 

escuela española podría decirles exactamente lo mismo e igualmente la escuela italiana. Pero 

vamos a vernos a nosotros mismos. Aquella frase tremenda del poeta: “No corras, ve 

despacio, que adonde tienes que llegar es a ti mismo”. A nuestra Constitución, a nuestra 

realidad, a nuestra historia, a nuestros fenómenos políticos para comprender la dimensión de 

esta hora y esta hora no quiere serlo de guerra ni de violencia. Esta hora no quiere serlo de 

malabarismos exegéticos, superficiales que contribuyeron a la deslegitimación del sistema 

democrático. Esta hora quiere serlo fundamentalmente del pueblo, de la democracia social... 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Constituyente, le queda un minuto para consumir su tiempo. 

EL ORADOR.-Gracias, señor y honorable Presidente. ¿Quiere decir esto que somos 

subversivos? Estoy asombrado, si es que nosotros estamos aquí por subversivos. Realmente 

me asombra que esto se discuta, lo que ya en realidad es aceptado por toda la Nación. 

(Aplausos). Se trata de subvertir un orden injusto, se trata de subvertir la corrupción, se trata 

de subvertir la vagabundearía, se trata de subvertir el tráfico de influencias. Venir nosotros 

ahora a decir que cuatro o cinco constitucionalistas, dos historiadores y tres profesores 

redactaron una constitución en esta Asamblea, sería traicionar al pueblo, sería traicionar su 

esperanza, sería traicionar su ilusión, sería traicionar su fe. ¿Que eso supone poderes de 

facto? El derecho constitucional así lo acepta. El poder constituyente originario no está 

normado. El poder constituyente originario es un proceso político, no es un proceso jurídico. 

¡Por el amor de Dios! No lo convirtamos en un debate inútil e innecesario que ha sido el 

debate en este hemiciclo y en el de al lado durante cuarenta y un años. ¡Tenemos que ser 

subversivos!  (Aplausos). 

¿Qué Guzmán Blanco está ahí atrás? Perdónenme que cuente esto. En la época de generales y 

doctores, a un general y doctor allá en Puerto Cabello le fueron a ofrecer el Ministerio de 

Relaciones Interiores, Senador de la República, y él contestó: “Prefiero tomar el camino al 

exilio porque ese gobierno -el de Castro- ha llegado en contra de la voluntad popular. Yo no 

puedo traicionar al abuelo de mi bisabuelo y muchísimo menos en este recinto”. 

Por eso yo debo repetir aquí, tomando la palabra prestada de los que me antecedieron en el 

uso de la palabra, que este poder constituyente es originario y tiene que declararse 

subversivo, es más, propongo que entonces se agregue la tesis de la subversión o de la 

transformación o del cambio del orden jurídico político y del Estado en el alcance y 

contenido de las bases comiciales en el artículo 1 del Estatuto de Garantías y Funcionamiento 

de la Asamblea.  (Aplausos).  

Nosotros no hemos venido aquí ni al ditirambo ni a la vocinglería ni a la confrontación inútil. 

Quiero decir que estas victorias nos llaman a la humildad, “es preferible ser un humilde 

virtuoso que un pecador soberbio”, decía Quijote a Sancho en aquel hermoso decálogo, 

cuando lo nombraban gobernador. Nosotros hemos hecho un ejercicio de tolerancia 

republicana. Aquí se irrespetó en la primera sesión a nuestro honorable Presidente y yo estuve 

a punto de pararme. Aquí se ha faltado el respeto a la Asamblea y nosotros lo hemos aceptado 

con humildad, con tolerancia, pero por favor, no se equivoquen. Hay principios, hay valores, 



hay sentimientos en el alma de todos nosotros que son insobornables porque ya no dependen 

de nosotros, ya nosotros no dependemos de nosotros mismos, nuestra conciencia anda por 

allí, por los ríos, por las calles, por las plazas, por los caminos de Venezuela, de esta 

Venezuela constituyente, de esta Venezuela revolucionaria, de esta Venezuela de facto y de 

esta Venezuela subversiva. Aplaudo al pueblo de Venezuela que rompiendo las 

cadenas...(aplausos).   otra vez habla de subversión. E invito a todos, sin excepción, no a los 

compatriotas que tenemos unidad de ideas en medio de la pluralidad, invito a la disidencia, 

vayamos a construir, se trata de un sueño, de una esperanza, del pájaro azul de la libertad y la 

igualdad y la justicia con la que sueñan nuestros hijos. 

Muchísimas gracias.  (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Antes de dar la palabra al próximo orador, la Presidencia considera que 

hay un número bastante nutrido de personas para intervenir y dado el interés en sacar en el 

mismo día de hoy totalmente aprobado el Reglamento de Debates para poder iniciar nuestro 

trabajo inmediatamente después, que se cierre con el número de personas que están inscritas 

el debate para este primer artículo. Se va a leer antes el nombre de las personas que están 

inscritas  y el carácter previo, no sé si tiene apoyo de alguien en la Asamblea. (Pausa).  Si 

tiene apoyo se va a votar. (Pausa).  Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal 

de costumbre. (Pausa).  Ahora se va a leer la lista. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ ISAÍAS.-(Lee):   

Francisco  Visconti, José Luis Meza, Froilán Barrios, Elías López Portillo, Rafael Rodríguez, 

Pablo Medina, Rodolfo Sanz, Wladimir Villegas, Roberto Giménez, Manuel Quijada, Lenin 

Romero, Pedro Ortega Díaz, Freddy Bernal, Virgilio Ávila Vivas, perdón, Claudio, no me 

llegó la información; Claudio Fermín, perdón, Gilmer Viloria. 

(Los constituyentes dicen al Presidente que el debate está cerrado). 

EL PRESIDENTE.-A mí me consta que Claudio Fermín había pedido con tiempo y no lo 

había anotado el director de debates, creo que es el único fuera de la lista que había pedido la 

palabra. De tal  manera que tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Presidente, solicito hacer uso de la tribuna 

de oradores. (Asentimiento). 

Señor Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y distinguidos Vicepresidentes de la 

misma, señores constituyentes, apreciados compatriotas todos: reciban nuestro saludo 

nacionalista y profundamente bolivariano que siempre nos acompañará de aquí hasta el resto 

de nuestros días. 

Celebro la oportunidad que se brinda de la discusión en profundidad de este primer artículo 

del Estatuto de Funcionamiento de esta Asamblea Nacional Constituyente, porque nos da la 

oportunidad de trazar en esta discusión algunas líneas fundamentales desde el punto de vista 

filosófico e ideológico con las que estamos comprometidos en esa tarea que tenemos como 

consecuencia de ser depositarios de la voluntad general del colectivo venezolano para definir 

la sociedad venezolana de los próximos 50 o 100 años, la sociedad venezolana del próximo 

milenio, la V República que todos estamos comprometidos en refundar. 

Nada más importante en este momento de discusión y participación quehacer referencia a esa 

base filosófica contenida en el contrato social de ese filósofo famoso y siempre recordado, el 

pensador Juan Jacobo Rousseau.  

Solicito la venia y la autorización de esta Asamblea, en primer lugar, para que sea distribuido 

por allí un pequeño extracto de parte de este importante trabajo y también se me permita leer 

algunos aspectos resaltantes del trabajo de este célebre pensador.   

Tiene en este caso, según ustedes lo recogen allí, la invención de Rousseau como pivote la 

concepción misma del soberano, de la soberanía y de la ley que él, el autor, Rousseau, hace 

derivar del contrato social y que llena los dos primeros libros de los cuatro que constituyen su 



obra, y en eso estamos nosotros ahora comprometidos. Nosotros, nuestro trabajo aquí, debe 

formular el nuevo contrato social de la sociedad venezolana y por eso traemos a colación este 

importantísimo trabajo y estos, por demás importantes conceptos. 

El soberano es, según Rousseau, “...el cuerpo político mismo, el cuerpo del pueblo, y está 

formado, únicamente por los particulares que lo componen”. Eso está contenido en el libro 1, 

capítulo VII. 

Si bien, por supuesto, constituye un ser colectivo, cuyo aglutinante, en este caso, es la 

voluntad general, para nosotros la voluntad general del pueblo venezolano, que nos 

transmitió a nosotros en la votaciones del próximo pasado 25 de julio. 

Este último concepto -el de la voluntad general- es quizás lo primordial en la teoría de Juan 

Jacobo Rousseau. 

La fórmula más apretada de la naturaleza misma del pacto originario es la siguiente: señala 

Rousseau: “Cada uno de  nosotros pone en común su persona y todo su poder, bajo la 

suprema dirección de la voluntad general, y recibimos en cuerpo a cada miembro como para 

indivisible del todo. En ese mismo instante en lugar de la persona particular de cada 

contratante, este acto de asociación produce un cuerpo moral y colectivo, compuesto de 

tantos miembros como votos tiene la Asamblea y recibe, por supuesto, en este acto, su 

unidad, su yo común, su vida y su voluntad”. 

En estas palabras, compatriotas, está dada ya la esencia de lo que Rousseau llama la 

“voluntad general” concretamente en la expresión “cuerpo moral. Rousseau introduce este 

ingrediente de la moralidad en esencia misma de la comunidad política. 

El hombre entra, pues, en el “reino de  la moralidad” cuando deja de ser un hombre, a secas, 

que es lo que era en su estado natural, para convertirse en lo que queremos convertirnos los 

venezolanos: en ciudadanos. Y  lo que hace de él un ciudadano es su pertenencia a ese 

colectivo, constituido, precisamente, por la vigencia de la voluntad general. 

Pero, ¿qué es en fin lo que cualifica como general esa voluntad del hombre social o civil?, 

porque de eso precisamente se trata, de una cualificación y no de una mera coincidencia 

cuantitativa de voluntades individuales. El concepto de voluntad general no es aditivo sino 

cualitativo o intencional. 

Rousseau nos previene contra el error de confundir la voluntad general con la voluntad de 

todos como errónea y falazmente lo hemos profesado en el pasado, reiterativamente, por 

supuesto, durante los últimos 41 años. 

Hay con frecuencia, dice Rousseau, gran diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad 

general. Esta, la voluntad general, se refiere sólo al interés común; la otra, al interés privado, 

y no es más que una simple suma de voluntades particulares. 

EL PRESIDENTE.-Se le está agotando su tiempo. 

EL ORADOR.-Tomo el tiempo de los otros 5 minutos, Presidente. 

La voluntad general bien entendida necesita ser mayorista, peo sólo por la estricta razón de 

que si no lo fuese no habría pacto, ni, por lo tanto, comunidad política, pero lo que le confiere 

su carácter de general no es el hecho cuantitativo y externo de su mayoría, sino la 

cualificación interna, moral del bien que persigue. La voluntad es general cuando quiere el 

bien común y a él pospone el interés particular o grupal. 

Esta es la tarea que nosotros, como miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente, 

tenemos. Somos depositarios de la voluntad general del colectivo venezolano. El soberano, 

como lo llamamos, no es simplemente una voluntad popular o sumatoria de voluntades 

individuales. Se trata de la disposición, el compromiso y el deseo que tiene el colectivo 

venezolano de ir a una nueva relación entre los miembros de la sociedad, redefinir una nueva 

sociedad, refundar una nueva república y esa definición pasa por el hecho de que nosotros 

como pueblo, estamos comprometidos a procurar el bien común del colectivo venezolano. 



Y no estaríamos en esa dirección si nosotros, como depositarios de la voluntad del pueblo 

venezolano, no entendemos que somos los depositarios de la voluntad general de un 

colectivo. 

En tal sentido, señor Presidente, sugiero, muy respetuosamente, una modificación de 

sustitución en el artículo 1° de este estatuto de funcionamiento. Me refiero específicamente a 

señalar que la Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad general del 

pueblo venezolano y, en consecuencia, si nosotros somos los depositarios de esa voluntad 

general del pueblo venezolano que soberanamente está procurando su bien común, somos una 

Asamblea Nacional Constituyente originaria. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 

CONSTITUYENTE  MEZA (JOSÉ LUIS).-Solicito la tribuna de oradores, ciudadano 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Puede hacerlo. 

EL ORADOR.-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. Estaba pensando en estos 

momentos cuando en el país el señor Presidente de la República presentó una idea que 

conmovió a todos los venezolanos de buena fe y convocó a una mayoría nacional para la 

refundación de la República. 

En ese concepto, en esa visión de país, acompañamos venezolanos de todas las corrientes, de 

pensamientos, de todas las profesiones; de todas las ideas universales, nacionales, locales y 

regionales; por un sentido de patria. Y si algo estaba profundamente vinculado con ese 

sentimiento de refundación de la patria, si algo estaba íntimamente ligado a ese deseo de una 

patria irredenta por cambiar su destino y su historia y colocarse de cara al próximo milenio, 

fue que al lado de ese concepto de refundación de la patria iba parejo el concepto de una 

Asamblea Nacional Constituyente originaria. 

Los que desde el corazón del pueblo sentimos ese llamado no podemos hoy sino ratificar ese 

compromiso, ese sentimiento del pueblo más humilde  de esta patria amada, para  que esta 

Constituyente, su labor, sus decisiones, sean originarias. 

No puede seguirse pensando en asustar a un pueblo con golpes de estado. 

Venezuela se conmovió un día cualquiera de su vida pasada. Digo un 5 de julio, cuando un 

hombre prevalido de una mayoría en este Parlamento, no solamente ofendió la dignidad de 

innumerables venezolanos que nos sentimos expresados en el ejercicio de una acción tan 

delicada y tan solemne de la patria como es la Presidencia de la República, y nos 

preguntamos desde esos humildes sitios, sentados frente a un televisor cualquiera de esta 

Venezuela irredenta ¿cómo sería el comportamiento de ese mismo hombre si tuviera el 

sentido de una mayoría que acompañara su violencia verbal y su deseo destructivo con un 

discurso que a muchos venezolanos nos sintió y sentimos y nos preguntamos ese día si el 

concepto nacional de respeto y de convivencia democrática se colocaba en algún intersticio 

de su formación, de su decisión y de su conducta cotidiana y diaria. 

Celebro muchísimo las palabra del doctor Escarrá, cuando no es tan importante ser minoría 

irresponsable, como ser mayoría responsable. Sentir la necesidad de compartir con todos, 

porque en este momento no sólo estamos compartiendo y discutiendo los que configuramos 

la constitución de esta Asamblea Nacional Constituyente, sino que estamos de frente a un 

país que está oyendo, que está cercano y que está formando opinión pública. Y celebro esas 

sabias palabras de una mayoría que se siente acompañando a un proceso de cambio y de 

refundación de la patria con conceptos, con vigencia, con ideas, que están anidados en eso 

que llamó el poeta Andrés Eloy Blanco “el palpitar del corazón del pueblo”. 

Comparto profundamente ese concepto originario y quisiera agregar al artículo 1° una 

palabra. Sentimos que si es necesario que esta Asamblea Nacional Constituyente tome 



algunas decisiones sobre órganos del poder público, nacional, regional y municipal, porque si 

a veces es peligroso un ejército que avanza victorioso, también es peligroso, muy peligroso, 

un ejército que se bate en retirada; y esos mismos que en 40 años hicieron esta circunstancia 

terrible en la cual vivimos, en 6 meses es mucho lo que pueden hacer contra esta patria que 

necesita cambios profundos y transformadores, que por venir serán contemplados en la nueva 

Constitución, en la Carta Magna venezolana. 

Por lo tanto, propongo que en la parte última del artículo 1°, donde dice “Podrá limitar o 

definir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público”, 

como un hombre definido o una institución definida, no es siempre un hombre decidido o una 

institución decidida, propongo que se diga “que le son inherentes, podrá limitar o decidir la 

cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público” Propongo que 

la palabra “definir” sea sustituida por el verbo “decidir”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece consignar su proposición en Secretaría. 

Vamos a informar con bastante agradecimiento a los constituyentes que han retirado su 

derecho de palabra. (Aplausos) 

EL SECRETARIO.-Se han retirado del derecho de palabra los siguientes constituyentes: 

Rafael Rodríguez, Vladimir Villegas, Lenin Romero y Freddy Bernal. 

(Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Si alguien quiere retirarse lo aceptaremos. (Risas) 

Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 

CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Algunos 

de los que han hablado defendiendo el poder constituido, han utilizado, ciertamente, la 

filosofía del atracador o la filosofía del vivo, cuando ahora se presentan como los defensores 

del Referéndum y nosotros los violadores del Referéndum, olvidando, además que ese 

Referéndum es producto, precisamente, de un decreto presidencial del 2 de febrero, que fue 

calificado en su oportunidad de mamarracho o de mamarrachada y, precisamente, los autores 

de esta calificación son los que ahora pretenden usurpar  el contenido de este referéndum en 

todos sus alcances. 

Esto es costumbre en la historia, que aparezcan protagonistas para usurpar el proceso y el 

curso de estas revoluciones. 

Estos mismos defensores del orden anterior pretenden ahora descalificarnos y defender la 

anterior Constitución. Si precisamente los que redactaron la Constitución anterior fueron los 

que más la violaron, los que constantemente en 40 años, una y otra vez, no cumplieron con 

ese mandato, no solamente los que fueron presidentes, sino los que pasaron por este Poder 

Legislativo, y que juraron en nombre de Dios, que juraron en nombre de la Constitución y de 

las leyes cumplir y hacer cumplir esa Constitución; y la mayoría de los presidentes, la 

mayoría de los senadores, la mayoría de los parlamentarios, la mayoría de los que fueron 

magistrados de la Corte suprema de Justicia, fueron perjuros de esa Constitución y de la 

voluntad de Dios a quienes juraron darle fiel cumplimiento.   

Yo recuerdo ese día, el 24 de febrero de 1986, y lo recuerdo como el día más negro en la 

historia del país, con el perdón de Aristóbulo, y el perdón de Claudio, porque ese día el 

Presidente de la República en nombre de ella, renunció a la inmunidad, a la jurisdicción  y a 

la soberanía.  Quiero recordarle al doctor Brewer Carías que esa Constitución anterior en su 

artículo 1° señala que Venezuela es  y será siempre independiente de toda potencia 

extranjera, y renunciamos a la inmunidad, a la jurisdicción y soberanía de manera 

irrevocable, para siempre.  Y se violentó el artículo 126 de esa Constitución, que en materia 

de contratos de interés público señala que cuando hay controversia o duda es la Corte 

Suprema de Justicia y es la Constitución el ámbito para resolver las controversias de esta 



materia, y a partir de ese momento, nuestra Corte Suprema es la ley de Nueva York, y es el 

juez Spriso, un siciliano, porque ni siquiera es que nos hemos amoldado  a la Constitución o 

la Ley de Estados Unidos; es a la Ley del Estado de Nueva York y al juez John Spriso, a 

partir de la firma de esos convenios. 

Y el doctor Brewer Carías no recuerda por ejemplo, que cuando se estaba aquí debatiendo y 

estábamos Aristóbulo y yo y un grupo de parlamentarios defendiendo en la sede del Banco 

Central las telecomunicaciones, que según la Constitución anterior señala que son 

competencias nacional las telecomunicaciones, estaba el doctor Brewer Carías defendiendo a 

grupos transnacionales.  O, ¿es que acaso la ventas de la Siderúrgica del Orinoco no se hizo 

violentando esta Constitución anterior, que señala textualmente en su artículo 97, que el 

Estado propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica bajo su control? Los que 

redactaron esa Constitución precisamente fueron los que más la violaron. De ahí el 

calificativo de moribunda. No es una descalificación risible, no es un objeto de irrisión 

cuando decimos que es una Constitución moribunda, no, es una Constitución bien redactada, 

bien pensada; el problema es que precisamente los que la redactaron fueron los primeros que 

más la incumplieron. 

O, ¿todavía  no está fresco por ejemplo cómo el doctor Rafael Caldera jurista y redactor de 

esa Constitución solicitó, y el Congreso le otorgó en los poderes habilitantes, competencia 

para reformar la Ley del Seguro Social, cuando eso no se puede hacer en los poderes 

habilitantes que sólo es para materia financiera y económica. Esta revolución es una 

revolución inédita, a mi juicio, la más inédita de todas las revoluciones. Yo he leído y he 

estudiado las revoluciones del pasado, la bolchevique, la rusa, la vietnamita, la cubana, la 

nicaragüense y a mi juicio esta es la revolución más inédita; la más interesante de todas. Este 

es un proceso revolucionario, en el cual las elecciones del 6 de diciembre fue una especie de 

prólogo y epitafio al mismo tiempo.  Fue el epitafio de alguna manera y el prólogo a un 

nuevo proceso. 

¿Es que acaso se puede olvidar que comenzó este proceso revolucionario con un 27 de 

febrero  de 1989 cuando el pueblo de Caracas desafió a una política neoliberal producto de un 

orden mundial que comenzó a imponerse? Cuando el Presidente de la República en cada acto 

canta el Himno Nacional y el pueblo lo acompaña, ese Himno Nacional es totalmente distinto 

al que nos impuso un Presidente de la República en el año de 1983, cuando dictó un decreto 

para que los medios de comunicación transmitieran el Himno Nacional a las seis de la 

mañana, a las doce del mediodía, a las seis de la tarde y a las doce de la noche. No, cuando el 

pueblo canta el himno nacional nos estamos refiriendo realmente a un proceso revolucionario 

que como el 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811, cuando ese pueblo desafió el orden 

mundial de la época, este pueblo, este proceso también está desafiando un nuevo orden 

mundial. 

Ese orden mundial producto de la Segunda Guerra Mundial, que se creó a partir de la 

Segunda Guerra Mundial cuando los tres grandes crearon a partir de los tratados de Yalta y 

Potsdam un nuevo orden, que fue modificado en 1990 y se creó una nueva hegemonía 

mundial. Una sola potencia que controla la Tierra. Este pueblo y esta revolución han tenido la 

valentía de insurgir nuevamente contra ese orden mundial injusto, inhumano, de competencia 

salvaje, para crear en América Latina un nuevo orden distinto.  Por eso además de ser una 

revolución inédita es una revolución profundamente valiente, pero es además una revolución 

legal, profundamente legal, que lo primero que hace es, sin las reglas de juego propias, 

aceptando las reglas de juego de los partidos tradicionales, peleando en ese terreno 

desventajoso, es capaz de obtener una inmensa mayoría. 

Y fíjense ustedes cómo con la filosofía del vivo o de los atracadores se modificaron las reglas 

del juego anterior, para obtener una mayoría determinada, el Poder Legislativo, para tratar de 



impedir esta revolución y esta revolución no se puede impedir, doctor Olavarría, doctor 

Brewer Carías, esta revolución sigue adelante, lo que hace es … 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le falta un minuto para los diez, puede hacer uso de 

los otros cinco minutos. 

EL ORADOR.-…redactar un decreto, un referéndum, convocar esta Asamblea Nacional 

Constituyente, que si alguien tiene dudas de que debe ser originaria, que si alguien tiene 

dudas de esas competencias, les pido a los que tengan dudas que hagan una consulta en las 

calles de Venezuela, que soliciten una consulta a los medios de comunicación para ver cuál 

es la opinión, el deseo y el interés del pueblo de Venezuela de borrar para siempre los 

poderes constituidos, y darnos efectivamente un nuevo orden vigente. 

Creo que el gran reto no es declarar esta Asamblea Nacional Constituyente originaria. No. A 

mi juicio, ese no es el reto. A mi juicio, el reto es  que esa Asamblea Nacional Constituyente 

sea original, sea original no solamente para redactar una nueva Constitución, desde el punto 

de vista formal sino para crear realmente una nueva democracia para que se artículo 4º de la 

“moribunda” que señala que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el 

sufragio por los órganos públicos y que es un fraude democrático, que era un concepto 

revolucionario hace doscientos siglos cuando la soberanía residía en el monarca, esa 

soberanía del pueblo, ese poder del pueblo, efectivamente, reside en el pueblo venezolano.  A 

mi juicio, ese es el gran reto. Un reto desde el punto de vista originario para que la estructura 

económica que podamos crear sea efectivamente una estructura económica, que no le tanga 

miedo al tema de la propiedad, que no le tenga miedo a los problemas para dotarnos 

realmente de un orden económico justo y equitativo. 

Que esta Constituyente, tomando en consideración la marcha del mundo, pueda al mismo 

tiempo involucrarse en el tema de la globalización y retar a esa globalización salvaje, a esa 

globalización neoliberal para dotarnos de una globalización de los pueblos, y de la 

solidaridad. 

Creo que ahí radica realmente el gran reto para nosotros, para que esta Constituyente, pueda 

efectivamente darnos una refundación de la República. Por lo demás, estoy profundamente 

contento, muy alegre; este quizás sea uno de los días más felices de mi vida además de estar 

con mi familia, porque esta idea de la Constituyente, cuando realmente comenzamos a 

construir el 4 de febrero y 27 de noviembre, en las noches, en los momentos difíciles, se nos 

acusaba y se nos descalificaba; y recuerdo que en 1992, una vez que se produce el 4 de 

febrero, presiones internacionales intentaron imponer  la Constituyente como una figura  para 

retardar y para de alguna manera confundir al pueblo, que en ese momento quería la salida 

del presidente de esa época. Y advertimos al pueblo en el año 92 no estaba planteada la 

Constituyente sino salir del presidente de la época, y seguimos avanzando en el proceso y la 

constituyente llegó cuando tenía que llegar. 

De verdad felicito a algunos venezolanos porque comenzamos en esa época del 92 a plantear 

la idea de una Constituyente. ¿Cómo olvidar por ejemplo a Manuel Quijada (aplausos), que, 

incluso, algunos que no están aquí y que están en la acera de enfrente, como Oswaldo 

Álvarez Paz, que también lo hizo y tuvo la valentía de hacerlo a sabiendas que la 

Constituyente que él pretendía y los intereses de esa constituyente que él tiene en mente es 

muy distinta a la que hoy representamos. Y también en mi caso personal, porque en 

diciembre de 1993 planteamos este tema en la dirección del partido anterior y lo hice cinco 

veces, estuve a punto de ser expulsado de esa organización por plantear el tema de la 

constituyente. Y ese mismo mes se lo planteamos al presidente, que no ganó, de 1993, y le 

dijimos: ¡doctor Caldera!, no instalemos ese Congreso el 23 de enero de 1994, vamos a 

convocar la Constituyente de una vez, pero el doctor Caldera perdió la gran oportunidad 

histórica de convocar esa Constituyente, porque, además, los procesos revolucionarios y la 



convocatoria de constituyente es también un acto protagónico y es un acto de valientes.  

Muchas gracias.  (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Froilán Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-(Desde la Tribuna de Oradores). Estimada 

Junta Directiva de esta Asamblea Nacional Constituyente, apreciados colegas constituyentes. 

He venido a esta Asamblea como un vocero más de los trabajadores, de los desempleados, de 

los trabajadores del campo, que, precisamente, han sido los más olvidados durante estos 40 

años. Y precisamente, esta Asamblea que está ante nosotros, que refleja en verdad toda la 

estructura y la dimensión del pueblo venezolano, porque aquí tenemos también indígenas, 

profesores universitarios, trabajadores del campo y expresión de todos los sectores de la 

sociedad para negar aquello que se ha planteado que no existe en la Asamblea Nacional 

Constituyente de este año, las diversas opiniones ante el cuadro actual que vivimos. 

Pienso que este debate que estamos viviendo hoy, inédito, es uno de los debates más 

importantes, como dijera el compañero Pablo Medina, en la historia de Venezuela; debate por 

cierto, muy diferente al que se vivía en este Congreso nacional en épocas pasadas. Nunca me 

tocó presenciarlo, pero, evidentemente, la riqueza de la participación y los planteamientos 

que han hecho nos llevan entonces a una gran pregunta: ¿Cuál es el miedo a que la Asamblea 

Nacional Constituyente sea originaria? ¿Cuál es el temor que se tiene a que esa Asamblea 

Constituyente se convierta supuestamente, en un mal ejemplo para el cuadro y los países de 

América Latina? Yo pienso que este debate de hoy y estas propuestas que están circulando 

hoy significan, no solamente para Venezuela, significa para el conjunto de los pueblos de 

América Latina, que también vivieron procesos constituyentes durante toda esta década: 

Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, procesos constituyentes que terminaron luego, 

por su condición limitada y por su condición derivada, terminaron siendo frustración más que 

profundos cambios. 

Por esa razón, esta decisión que nos liga y esta propuesta de originaria que está en el 

Reglamento, que nos liga históricamente con la propia historia nuestra de 1811, nos reafirma 

como Nación, nos reafirma precisamente nuestro destino porque va a significar la apertura de 

todo un proceso de cambios que se verán en nuestro país en los próximos años. 

Por esa razón, no tengo ninguna duda en pensar y apoyar la propuesta de que se debe barrer 

con todo obstáculo del poder constituido a partir de esta decisión. 

Ahora bien, la decisión de ser originaria no solamente proviene de esta Asamblea, proviene 

del propio 25 de julio. La decisión del 25 de julio del pueblo venezolano es la que está 

determinando y no solamente la del 25 de julio, porque fue el corolario, fue precisamente 

todo el proceso que identificado con 6 de diciembre, recorrió el 25 de abril y está finiquitando 

hoy el 25 de julio, la decisión definitiva que ni siquiera esta propia Asamblea, si esta 

Asamblea decidiera lo contrario, que evidentemente esa no es la orientación, prácticamente 

significaría confiscar lo que un pueblo ha definido claramente con más del 90% establecido 

con la propuesta de originaria que está plasmada en este Reglamento. 

¿Y cuál entonces la decisión o cual es el rumbo que tendría entonces la Asamblea 

Constituyente si no fuera originaria? Tendríamos entonces un doble camino o sería el 

maquillaje o la reforma que nos propusieron durante todas estas décadas o sería precisamente 

la decisión que estamos estableciendo hoy. ¿O cual sería la potestad de una Asamblea 

Nacional Constituyente? Solamente hacer una Constitución. Por eso es que entiendo la 

posición que tiene el doctor Olavarría, cuando hablaba de la Constituyente de 1946 y decía 

que la Asamblea Constituyente de la época no se dedicó a hacer la Constitución solamente, 

sino que perdió el tiempo en apoyar todas las luchas contra la tortura franquista del régimen 

fascista español, porque definitivamente no es entender el rol de una Asamblea 



Constituyente, no es enfrascarnos en un vaso de cristal, en una campana de cristal, para 

solamente opinar o producir un texto constitucional. 

A nosotros como Asamblea Constituyente nos va a tocar definirnos ante la situación de 

Colombia, que tenemos al lado; como Constituyente soberana que somos. A nosotros nos va 

a tocar definirnos precisamente ante la intervención americana que están planteando bajo 

diferentes excusas, intervenir en cualquier país latinoamericano. 

Por esa razón, los problemas de los pueblos no son extraños. De hecho nuestra propia 

historia, Bolívar y el ejército patriota, que recorrió cinco países, fue precisamente la mejor 

expresión de cuál es el destino que tenemos nosotros. 

Finalmente, para nosotros significa esta Constituyente realmente lograr lo que durante 40 

años la Constituyente no significó para nosotros los trabajadores venezolanos. Porque se 

habla de anticonstitucional, pero quién habla de nuestras prestaciones sociales, que 

precisamente están establecidas en la Constitución actual. ¿Quién habla de la condiciones del 

trabajo duramente violadas durante todos estos años? A eso si es verdad que no se refieren 

cuando se habla de anticonstitucional. 

Voy a referirme al artículo, a hacerle algunos agregados que creo que deben estar también 

como propuesta, los voy a pasar a la mesa directiva. En la primera frase donde se dice “La 

Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y expresión de su 

soberanía...” pienso que allí debe colocarse “La Asamblea Nacional Constituyente es el poder 

extraordinario, originario y plenipotenciario”, y no es que reciba el depósito, “es la 

depositaria de la voluntad, si no que directamente es el poder en esos tres elementos”. Y en la 

cuarta línea, en donde se habla “...en uso de las atribuciones que le son inherentes podrá 

limitar o definir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder 

Público...”, pienso que allí tenemos que establecer para identificar claramente el matiz, 

determinar la cesación o la ratificación de las autoridades que conforman el Poder Público, 

porque así como la Asamblea Constituyente tiene la potestad para cesar la autoridad, también 

debe tener el poder suficiente para ratificar y eso aclararía mucho más la relación no 

solamente de la subordinación, sino la posibilidad que tendríamos nosotros de ratificar a 

gobernadores y alcaldes o cesarlos en sus funciones o al mismo Presidente de la República, 

que ha puesto su cargo a la orden. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Consigne sus proposiciones por Secretaría, ciudadano Constituyente. 

Tiene la palabra Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, no voy a usar la Tribuna de 

Oradores, porque pretendo ser muy breve. Como este es un debate bien interesante, lo dije al 

principio, quiero dejar constancia de que en todo el transcurso de la discusión desarrollada 

suscribo plenamente los conceptos expresados  en las intervenciones de Pablo Medina, del 

doctor Ricardo Combellas y del doctor Hermann Escarrá.  

Me ahorraron la intervención que pretendía hacer y como sé que este es un debate histórico, y 

es lo que define el leitmotiv de esta Asamblea Nacional Constituyente, quiero entonces dejar 

en el libro de registro histórico de estos debates, expresada mi opinión en el sentido de que 

suscribo total y plenamente los conceptos de orden político y de carácter jurídico expresado 

por los constituyentes a quienes me he referido. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Yo también suscribo las intervenciones de los 

doctores Escarrá, Combellas, etcétera, y haciendo alusión a las referencias de Pablo Medina 

respecto a las revoluciones, creo que si hay una revolución que podemos decir es parecida a 



ésta y es la revolución pacífica de la física clásica, a fines del siglo pasado y principios del 

presente. 

Esa revolución de la física clásica echó abajo los llamados falsos absolutos de la física 

clásica, apareció el electromagnetismo unido a la mecánica clásica, la teoría cuántica, 

etcétera, y eso trajo una transformación de tal magnitud que dio pie, desde el principio de 

siglo, al desarrollo de la lógica y las matemáticas que han desembocado en esta era digital 

que vivimos actualmente, y a nadie después de principios de siglos, cuando la teoría de la 

relatividad estuvo en todo, hasta en la moda femenina, se le hubiese ocurrido volver atrás, a 

decir que la velocidad de la luz es infinita, a decir que existe el éter o a decir que existen 

tantos falsos absolutos que había anteriormente y es lo que parece pretender mucha gente 

aquí, cuando quieren volver al pasado, a anteriores constituciones, etcétera. 

Lo originario es comienzo nuevo, así como se considera el origen del universo desde una 

singularidad. Lo nuevo es decir también nuevo, un concepto, así digamos que no hay nada 

nuevo bajo el Sol, cuando volvemos sobre las cosas y las enfocamos desde otro punto de 

vista más esencial, es una perspectiva inédita, es nuevo, es originario, eso es el concepto de 

hombres como Karl Pöpper.  

Una de las intervenciones que me llamó mucho la atención fue la de Blancanieve 

Portocarrero, que habló de esa ruptura epistemológica. Tenemos que estar conscientes de que 

no solamente estamos entrando al nuevo siglo, con nuevas ideas en lo político, en lo social 

sino que realmente es pensamiento nuevo.  

Una Constituyente como esta es única en la historia, en cuanto a su libre nacimiento del 

pueblo, por lo cual puedo decir, como médico, que es genéticamente originaria. 

Tenía en varias ocasiones un esquema donde digo que si esta es Venezuela y el pueblo nos da 

un poder originario, este es el género del cual una Constitución es especie y vendrán las 

subespecies de las leyes que regirán este mismo país, mientras que si viniese de aquí, sería un 

poder derivado si viniese del Congreso y de las instituciones existentes, sería un poder 

derivado, por lo cual muchas veces me llama la atención como en el prólogo del libro de 

Brewer Carías, donde hace una gran confusión entre lo originario y lo derivado, a mi juicio. 

Responde pues a una voluntad popular, libre y fundada en una realidad social, es un orto 

social y por lo tanto nacimiento, por lo que genética y filosóficamente es originaria. 

De manera pues que una modificación como la que pretendió hacer en un tiempo la Corte 

Suprema de Justicia, de quitarle la palabra originaria, me recordó eso a una obra de Leoncio 

Martínez, “Leo”, que se llama “El salto atrás”, cuando nació aquel negrito en una pareja 

blanca, y entonces han podido solucionar aquello diciendo que decretaban que ese no era 

negrito sino que era blanco, aunque estuviese allí el negrito. Eso es lo mismo, son cosas que 

no tienen fundamento y en consecuencia ese es un estado de derecho pasado, que como dijo 

Blancanieve, hay que pensar que estamos en una ruptura epistemológica y así en el mismo 

proyecto de Constitución que nos ha presentado el Presidente, dice que cambia el estado de 

derecho por el estado de justicia, porque precisamente y es en una de las cosas en las que 

quiero en el futuro entrar en esa comisión, una de las cosas que me preocupa más es la 

pudrición que existe realmente a nivel nacional del Poder Judicial y con el cual vengo 

luchando hace más tiempo, porque hay 40 años de seudodemocracia en la cual he sido 

atropellado constante por el Poder Judicial. 

Por eso propondría que considerando que el pueblo soberano de Venezuela, la opinión 

pública calificada, la gran mayoría de los integrantes de esta Constituyente, consideren 

científica, filosófica, lógica y políticamente que esta Asamblea es originaria, se decrete así. 

En consecuencia, solicito que en vez de seguir perdiendo tiempo con argumentaciones que se 

han venido dando hace más de un año en escritos, en conferencias, foros, etcétera, y  que se 



someta a votación si es originaria o no, definitivamente. Segundo, que se conserve el artículo 

1 tal como está, pero con las modificaciones que hizo mi compañero Froilán Barrios. 

Quiero decir para terminar, lo que dije en Maracaibo, estamos en el inicio de una revolución 

que me recordó la frase del poeta Blanco de la Venezuela gris, que no hubiese estado muy 

bien en estos cuarenta años, él dijo: “Hijos, está naciendo la justicia en esta tierra del pan 

amargo y la esperanza dulce”.  Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Señores miembros de la Junta Directiva, 

señores constituyentes. Se ha dicho que las asambleas constituyentes tienen poderes 

especiales cuando previamente existe un conflicto, cuando ha habido guerras o cuando nace 

un nuevo país. No es rigurosamente cierto. Sin embargo, Venezuela vive una de las crisis 

más grandes de toda su historia y posiblemente una crisis más grande que en cualquier país 

del mundo.  

La miseria que tiene Venezuela, los problemas que tiene, la corrupción, la desnaturalización 

de las instituciones es de tal gravedad que se asemeja a una de las situaciones más graves que 

puede tener un país, que son los períodos de posguerra, donde todo está en escombros y hay 

que rehacer la institución la estructura del Estado y declara la emergencia prácticamente de 

todo. Esta es la situación de Venezuela. 

Este tema que estamos discutiendo es fundamental, se refiere al artículo 1 del Estatuto de la 

Asamblea, sin embargo, trata sobre el problema conceptual que mucho se ha debatido desde 

hace tiempo. 

Como ustedes recordarán, el debate más largo y más pugnaz que se realizó después del 

ascenso a la Presidencia de la República del comandante Chávez, fue sobre si se podía 

convocar a referéndum sin modificar la Constitución, y los que sostenían lo contrario, que 

sería  un golpe de estado si se convocaba sin esa modificación. 

A esto le puso término una sentencia de la Corte, un constitucionalista de la Corte, quien 

decidió que sí se podía convocar a referéndum sin necesidad de modificar  la Constitución. 

Esta sentencia, fue una sentencia ajustada a derecho. Es muy importante aclararle a la opinión 

pública que el hecho de sostener los poderes omnímodos con las excepciones por todos 

conocidas y que están en las bases comiciales. No es un problema eminentemente político y 

que depende fundamentalmente  de la gran mayoría con que cuenta quienes sostenemos que 

es necesario hacer una reforma o una  revolución en Venezuela. 

Eso tiene bases profundas de carácter constitucional y jurídico. Los que sí no tienen ese 

fundamento, son los que sostienen lo contrario. 

Todos los filósofos del derecho de todos los tiempos, han sostenido que el poder 

constituyente primario, que es el pueblo, tiene todos los poderes y que ninguna ley 

preexistente priva sobre él, ni la Constitución ni ninguna ley.  Es la fuente del derecho y es en 

lo que se fundamenta, expresa o tácitamente la sentencia que terminó con el debate 

conceptual que sostuvimos durante mucho tiempo. Eso no tiene forma de discutirlo, todos 

sostienen eso, Smith, Giorgio Del Vecchio, Recanzensici, Kelssen,  prácticamente todos los 

grandes filósofos que conocemos y que se estudian en nuestras universidades. 

Igualmente la doctrina es pacífica en cuanto a este concepto.  Entonces no estamos 

inventando dar un golpe de estado cuando asimilamos que la Asamblea Nacional 

Constituyente tiene esos poderes. La Asamblea Nacional Constituyente es una institución, 

quizás la más genuina en un sistema democrático, porque es el pueblo que delega ese poder 

constituyente. 

Además, la jurisprudencia existe, en 1962 cuando el general De Gaulle se encuentra 

entrabado en la IV República, que no puede hacer progresar el país por el sistema 

parlamentario y el dominio que tenía el Parlamento  sobre el Poder Ejecutivo; no pudiendo 



hacer ningún tipo de reforma porque con el poder constituido es muy difícil después de un 

deterioro que se llegue a acuerdos para reformarlo, porque es como una autoinmolación. Sin 

embargo él, valiéndose de una facultad que tenía para dictar leyes, convocó a un referéndo 

para que le aprobara una constitución e inmediatamente el Presidente del Senado acudió a la 

máxima autoridad jurídica, para que declarara la inconstitucionalidad de esa ley, y la 

respuesta, dada en horas, fue que ninguna Corte puede decidir sobre los poderes del Poder 

Constituyente primario. O sea, que no había materia sobre qué decidir. 

Pero tenemos otro ejemplo que hemos usado mucho, porque es muy gráfico. En 1990 estando 

el presidente Barco, en la Primera Magistratura de Colombia, un movimiento estudiantil, en 

vista de los grandes problemas institucionales y jurídicos que existían en Colombia, movilizó 

a la opinión pública para imponer que se convocara a una asamblea constituyente. Pero 

resulta que la Constitución colombiana expresamente decía que esa Constitución no podía 

modificarse si no por acto legislativo, y como si fuera poco, existía una ley plebiscitada en 

1957, después de la caída de Rojas Pinilla, cuyo único artículo esencial era que no se podía 

cambiar la modificación si no lo hacía el Parlamento.  

La Corte Suprema de Justicia colombiana, formada por 26 grandes juristas, por cierto, 

analizó el problema porque no estaba contemplado en la Ley Constitucional, y después de 

analizar  a fondo toda la doctrina desde todos los tiempos, desde el siglo XVII, pasando por 

enciclopedistas y pasando por todos los grandes filósofos del derecho, concluyó que la 

Nación colombiana podía darse una Constitución cuando quisiera, porque por encima del 

Poder Constituyente primario no existe poder alguno ni ninguna norma constitucional. 

O sea,  que han dicho que la Corte Suprema colombiana lo trató como un hecho político, 

porque los partidos políticos se unieron para más o menos encauzar la Asamblea Nacional 

Constituyente. Eso no es verdad, dos sentencias de la Corte de Colombia, tuvo una base 

eminentemente jurídica, constitucional, de doctrina constitucional. Es más, trataron los 

partidos políticos de allá, el Partido Liberal y el partido del Movimiento 19, y el partido de 

Gómez Hurtado, trataron de entubar al pueblo proponiéndole una constitución en el voto para 

que fuera obligante, y la Corte dijo que no podían, porque no se le podía poner condiciones  

al poder constituyente. 

Cuando el doctor Brewer dice que esa frase del artículo 1, que son las atribuciones inherentes 

a la Asamblea, que no tiene referencia, pues sí tiene referencia, se refiere a la naturaleza de 

una Asamblea Nacional Constituyente. Una asamblea nacional constituyente tiene todos los 

atributos omnímodos que le da la doctrina, porque es la delegataria del poder constituyente 

primario, que es la fuente de todo derecho. A eso se refiere esta frase, y por encima de la 

Asamblea Nacional Constituyente no existe sino lo que le imponga el pueblo, la voluntad 

popular, y en las bases comiciales no existe ninguna norma que limite a la Asamblea 

Nacional Constituyente, excepto la que ella misma establece, que no tienen nada que ver con  

los poderes de la Asamblea Constituyente sobre los poderes constituidos. 

Quiere decir que estamos defendiendo una posición que tiene una base fundamental en el 

derecho, no estamos inventando, no estamos violando ningún principio; quien sí violó la 

doctrina constitucional fueron los congresistas de 1961, cuando sin tener ningún poder 

constituyente porque nadie  se lo había otorgado y por medio de una comisión bicameral  

hicieron una constitución que ya sabemos lo que fue, una constitución cuya democracia 

estaba única y exclusivamente en manos de los partidos, en última instancia en los cogollos y 

de ninguna manera el pueblo jugó papel alguno en ese período democrático.  Muchas gracias. 

(Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-La retiro. 



EL PRESIDENTE.-Gracias, tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. Se le 

concede la Tribuna. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadanos Presidente, colegas 

constituyentes. Voy a ser muy breve, se lo ofrecí al Presidente y lo voy a cumplir.  

He sostenido que todo poder constituyente, cualquiera él sea, por definición, es plenamente 

soberano, porque si no, no puede cumplir el papel constituyente. 

No  me voy a adentrar en eso, he escrito mis opiniones en “El Nacional”, “Ultimas Noticias”, 

“El Globo” y perdónenme la propaganda, también en la revista “Debate Abierto”, del Partido 

Comunista de Venezuela. 

Además, este no es un problema jurídico, este es un problema de intereses, de contradicción 

de intereses, los que niegan la plenitud de poderes de esta Asamblea, defienden los intereses 

que se han creado a través de 40 años de mal gobernar el pueblo, y de malhaber bienes, y 

nosotros queremos la plenitud de soberanía para limpiar esos poderes constituidos, para 

erradicar la corrupción, para romper los círculos que se han creado y que robando al pueblo 

han creado esta situación que todos conocemos y que no vale la pena definir. 

No quiero aludir a nadie, estoy analizando la situación política como la vemos, pero es 

evidente que se han ido retirando de trinchera en trinchera. Aquí se ha citado, en esta tribuna, 

ya repetidas veces, que cuando comenzó la discusión sobre la Constituyente se negaba la 

posibilidad del referéndum sin reformar la Constitución. 

Bueno, hoy se ha llegado a una nueva trinchera. Jamás había oído que se aceptara que nuestra 

soberana Asamblea estaba por encima de los poderes constituidos y hoy lo oí aquí y ya no oí 

como trinchera la Constitución del 61, sino las bases comiciales con las cuales se convocó el 

referéndum. Entonces vamos de trinchera en trinchera. Pero los retrocesos tácticos -y aquí 

puede haber gente que me dé clases de esto- a veces producen cambios estratégicos y así le 

pasó a los amigos, porque miren, si nuestra soberana Asamblea está por sobre los poderes 

constituidos, eso está en nombre de qué Constitución, de qué Ley. Solamente en nombre de la 

soberanía que nos dio el pueblo, en más nada. No puede basarse en más nada. La 

Constitución del 61, ¿acaso nos autorizaría a tener poderes sobre la Corte Suprema, sobre el 

Congreso, etcétera? De ninguna manera. 

De tal manera que ese retroceso táctico ocasionó un movimiento estratégico. Nos están 

reconociendo la soberanía que nos ha dado el pueblo. 

El problema, en mi opinión, está claro: tenemos que asumir esos poderes para limpiar un 

Poder Judicial que creo que no lo defiende nadie. Tenemos que asumir esos poderes para 

comenzar a reconstruir esta patria ofendida, esta patria llevada a la miseria en su mayoría y 

que como todos sabemos y debemos reconocer, tiene demasiadas riquezas, sobre todo, en su 

población que tiene una baja moral porque se la ha destruido, pero que va a reconstruir su 

moral y su valor como venezolanos y como patriotas. Gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Wiliam Ojeda 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Consustanciado con la celeridad como deber 

moral e histórico de esta Asamblea, declino el derecho de palabra, Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Gracias. Tiene la palabra el constituyente Virgilio Ávila Vivas. 

CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Honorables Presidente y Vicepresidente, 

honorables colegas. Indudablemente que el día de hoy es un día de gran significación en la 

historia de nuestro país y hoy hemos venido a esta cita con la historia. Hemos venido en estas 

circunstancias tan especial que vive la República como abogado, no del pasado sino como 

abogado del presente y del porvenir de nuestro país. 

Todos los que estamos aquí en el día de hoy formando parte de esta Asamblea Constituyente, 

tenemos un mandato soberano del pueblo venezolano. 



Aquí todos los representantes de este pueblo que exige y que quiere un cambio y que ese 

cambio se lo ha conquistado nuestro pueblo y se lo va a dar la Asamblea Constituyente con 

esta nueva Constitución, que es una de las grandes esperanzas de este fin de siglo y para el 

próximo milenio. 

Digo todo eso porque caminando por los rincones de mi Estado pudimos palpar 

perfectamente bien y lo mismo han hecho cada uno de ustedes en sus estados y en todo el 

país, el deseo y la conexión de un pueblo con las grandes transformaciones que reclama en 

este momento y que debemos aprovechar para remozar nuestras instituciones y ponernos a 

tono con el porvenir. Pero esto, indiscutiblemente, es una gran oportunidad para este cambio, 

para este reclamo nacional que nos pide el pueblo de Venezuela y que estamos ganados para 

que este cambio sea una realidad. 

En ninguna circunstancia se puede interpretar como que estamos buscando entorpecer o 

buscando que las cosas no se consoliden, todo lo contrario. Aquí no podemos pensar que 

ninguno de los miembros de la Asamblea Constituyente pueda estar a espaldas del pueblo 

venezolano. Diría que aquí todos tenemos la mira puesta en el porvenir de nuestro país. En 

ese porvenir y en esas exigencias de la historia en este momento y por eso, diría, que tampoco 

me perdonaría en mi condición de abogado no fijar una posición como abogado y político 

porque, indudablemente, aquí estamos dando un discurso político, pero hay que tomar en 

consideración el derecho. 

Hemos oído reiterativamente al señor Presidente de la República, el comandante Chávez, lo 

decía recientemente aquí, que cuando esté la justicia y el derecho en contravención debemos 

luchar por la justicia. Pero esa verdad y esa realidad dentro de una democracia como la 

nuestra y dentro de un estado de derecho  como el nuestro y donde le estamos dando un 

ejemplo al mundo de una democracia madura, con una Constituyente que afortunadamente y 

gracias a Dios, la hemos logrado en paz para beneficio de nuestro país. Pero, indudablemente, 

que la historia nos reclamaría a nosotros y me reclamaría a mí, en mi condición de abogado, 

no fijar una posición dentro de este esquema del derecho actual, del derecho universal, 

porque el derecho es universal y es un todo. Esta Constituyente tiene como objetivo 

fundamental discutir y aprobar una nueva Constitución. 

Vamos a otra razón mucho más práctica: el país tiene que transformarse, el país ha venido 

reclamando todos estos puntos de vista y yo diría aquí si es originaria o si es derivada, los 

cambios, mis queridos amigos y venezolanos todos, tienen que ir y esa es la realidad práctica 

de este discurso en el día de hoy, así no los confirma la mayoría existente en esta Asamblea. 

Pero tenemos que reservarnos para la historia una posición, porque como abogados tenemos 

que decirla y que aceptarla y en eso comparto los puntos de vista de ese gran jurista 

venezolano como es el doctor Allan Brewer Carías, argumentos que ha sido debatidos 

ampliamente en los últimos meses y que están impresos en el referéndum del 25 de abril. 

En definitiva lo que deseamos es que las transformaciones de las instituciones se hagan bien 

y dentro del estado de derecho. Somos unos privilegiados porque a finales de siglo formamos 

parte de esta Constituyente que le va a dar una nueva orientación, un nuevo oxígeno a esta 

República venezolana signada siempre por nuestro Libertador Simón Bolívar para las nuevas 

generaciones. 

En esta tarde diría, por reflexiones que he venido haciendo en los últimos días y en los 

últimos tiempos, que si algo debemos admirar en el Presidente de la República, es haber 

logrado nuevamente traer la imagen de nuestro Libertador Simón Bolívar al pueblo 

venezolano, porque el rostro de Bolívar siempre lo teníamos presente, pero creo que esta es 

una ocasión importante. Me reservo para cuando venga la discusión definitiva de la nueva 

Constitución nacional la oportunidad, también... 



EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente, le informo que le queda un 

minuto para agotar su tiempo. 

EL ORADOR.-Gracias, pero me voy a tomar los otros minutos, señor Presidente. 

Voy en esa oportunidad a plantear también que dentro de una nueva Constitución tiene 

también que incluirse una normativa donde en los centros educativos de nuestro país la 

doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar tenga que incorporarse como una materia 

obligatoria en la educación venezolana. 

Colegas asambleístas, nuestro reto es hacer de estos actos una verdadera transformación del 

país dentro de la idea de democracia, libertad y estado de derecho. 

Buenas tardes, apreciados  constituyentes.(Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Solicito la Tribuna de Oradores, ciudadano 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Concedida, ciudadano Constituyente. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 

Presidente, señoras y señores constituyentes. Nos instalamos el día 3 de agosto. El día 5 el 

señor Presidente de la República pronunció un discurso de principios y nos consignó un 

documento. Ha pasado poco tiempo. Hoy estamos a 7 y ya tenemos un proyecto de 

Reglamento, cada uno de nosotros hará sus observaciones, yo tengo unas cuantas que espero 

sean de utilidad, pero quiero comenzar por reconocer el trabajo de las señoras y señores 

constituyentes quienes nos presentaron este proyecto, un proyecto con 75 artículos (Un 

constituyente acota que son 78 artículos). El mío tiene 75.  

Este es un buen síntoma y debo decir que de mi primera lectura he notado algunas 

observaciones con las cuales voy a disentir del proyecto original. 

Quiero decir esto, porque pareciera, dentro del rigor de la discusión, sobre un tema 

procedimental, que tiene también ribetes de fondo, que algunos tienen ya como un desánimo 

sobre la pérdida de tiempo. Yo no lo pienso así. Creo que se está trabajando y creo que 

estamos comunicándonos y estableciendo un régimen de conocimiento de diferentes 

pareceres. 

Así que agradezco mucho a los constituyentes que nos presentaron este proyecto y que 

permiten orientar esta discusión. 

Estoy acorde -y por eso presenté mi nombre ante el país para ser miembro de este Cuerpo- en 

que demos origen a un nuevo sistema de administración de justicia. Estoy acorde en que 

demos origen a un nuevo sistema de representación electoral. Colaboraré para que 

impulsemos, porque tenemos que impulsarlo, un nuevo sistema de descentralización que sea 

eficiente, que sustituya anarquía, desorden, improvisación, pero que fortalezca la 

autodeterminación. 

Estoy resuelto a trabajar todo cuanto pueda para que tengamos una nueva arquitectura 

pública. No es posible una Asamblea Nacional Constituyente que no dé origen a un nuevo 

país, que no de origen al desmantelamiento de las estructuras que, de alguna manera, han sido 

el soporte y el cemento que han creado quistes que nos impiden relanzarnos. 

Estoy, por lo que he percibido hoy, aún más convencido que las intenciones y que las 

motivaciones de los señores constituyentes de diferentes ángulos políticos, son intenciones 

afirmativas. Me siento a gusto formando parte de este Cuerpo. 

Ya el doctor Brewer, el doctor Combellas, el doctor Olavarría han hecho señalamientos de 

tipo jurídico. No tengo formación como para hacer esos señalamientos; tengo criterios sobre 

las opiniones que ellos han dado; ya las ofreceré. Pero sí quisiera hacer observaciones sobre 

algunos hechos políticos que van a ser la consecuencia de lo que aquí decidamos, y no quiero 

discutir ni poner en dudas, ni tengo por qué poner en duda las motivaciones, los deseos de 



cambio, el compromiso con dar origen a un nuevo andamiaje para las relaciones del 

ciudadano con el Estado y para las relaciones de las instituciones entre sí. 

Pero analicemos ciertas consecuencias. En primer lugar, si nosotros presentamos ante el país 

un conjunto de cambios y de modificaciones, al detal, como si estuviésemos gerenciando por 

crisis, como si estuviésemos operando coyuntura tras coyuntura, aunque se aplicase ese 

remedio propuesto como tesis jurídica que el doctor Combellas nos ha traído, según el cual la 

Constitución del 61 seguiría vigente en todo aquello cuanto nosotros no abordásemos. Aun 

bajo esa situación de solución teórica, la pregunta que tenemos que hacernos, como 

contribuyentes a la edificación de un nuevo país, es ¿cuál es la expectativa que vamos a 

generar? ¿Cuál es la expectativa que vamos a generar en la comunidad internacional? Si la 

comunidad internacional no está en capacidad de prever cuáles son las normativas que 

tomaremos la semana que viene ni dentro de 15 días, ¿cuál es la expectativa que vamos a 

generar en la comunidad nacional si no es capaz de adivinar y mucho menos de apostar a las 

decisiones que estemos tomando día a día en este debate de hombres y de mujeres libres? 

Siento que no le haríamos un buen servicio y ofrezco mi opinión con franqueza, en ir 

presentando un proyecto al detal. Un proyecto como rebanado, por cuotas, porque estamos 

obligados a darle al país un sistema, un sistema -si me permiten usar una palabra del señor 

Presidente de la República- bajo una concepción holística, que le pueda decir a Venezuela 

éste es el camino y no que vayamos día a día descubriendo veredas y rincones. 

Quizás por eso, ahora, comprendo mejor el discurso del señor Presidente Chávez, cuando 

reclama y solicita que hagamos este trabajo en tres o en cuatro meses, ahora entiendo. Quizás 

él comparta -y estoy haciendo, por supuesto, un ejercicio de especulación- mi tesis de que no 

podemos estar operando al detal, porque si pudiéramos operar al detal, una cosa hoy, otra 

cosa mañana, una inserción en el aparato jurídico hoy, otra en el aparato de las alcaldías 

pasado mañana, entonces ¿cuál es la prisa del Presidente en que esto pueda estar listo en 3 o 

4 meses? ¿No será porque él está consciente que a Venezuela no le conviene la gerencia por 

crisis. No será porque él está consciente que debemos presentar un proyecto integral, 

consistente y que sea una tarjeta de identidad sería? 

Así que llamo la atención sobre la primera percepción que tengo de esta conversación 

colectiva que estamos teniendo. Es que fuera de las motivaciones -que las considero nobles y 

legítimas-, fuera del compromiso, que es ejemplar, de cada uno de los constituyentes, fuera 

de las disidencias, que es lo normal, iguales no son ni los dedos de las manos, la 

consecuencia de ir gerenciando el proyecto de transformación casi que por cuotas, por 

abonos, podría ser perjudicial para las expectativas de nuestros interlocutores económicos, 

podría ser perjudicial para los esfuerzos del Ejecutivo nacional y podría ser perjudicial para 

todo lo que queremos en cuanto al cambio en Venezuela. 

Mi segunda observación tiene que ver con el derecho de participación popular. Este mismo 

proyecto, señor Presidente, en su artículo 68, contiene una disposición que a mí me llama la 

atención positivamente. Permítame darle lectura. 

Dice su artículo 68: “El lapso de presentación de proyectos, los proyectos constitucionales de 

participación ciudadana, deberán ser presentados dentro de los 90 días, contados a partir del 

día siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente”. 

Esto me parece interesante, porque esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que ponerse 

en la calle. Tiene que crearse un aparato circulatorio para que nos lleguen proyectos, ideas, 

programas, porque aquí actuamos no solamente de acuerdo a nuestras conciencias, sino que 

representamos también a los venezolanos. 

Yo hago una pregunta práctica, un ejercicio: ¿qué ocurriría si alguno de estos proyectos que 

se presentaren a lo largo de esos tres meses, ya son proyectos fiambres, sin sentido, porque 



esta Asamblea, previamente, ha tomado decisiones al detal sobre algunos de estos aspectos? 

¿Qué incidencia práctica tendría entonces la participación popular? ¿Cuál sería el sentido? 

Creo que estamos obligados -y ofrezco esta reflexión con ánimo constructivo- a velar por la 

participación, estamos obligados a tomar decisiones, por supuesto, con premura, con la prisa 

que da la urgencia del deterioro del país, pero sin asaltar, sin atropellar nuestra propia lógica 

ni nuestro propio raciocinio. 

De otra parte, no sólo porque debemos auspiciar el cumplimiento de este artículo 68, que 

celebro, sino porque dentro de las bases, no solamente comiciales, sino dentro de las bases 

espirituales, anímicas, políticas de quienes estamos acá, estoy seguro que quizás la más fuerte 

de ellas sea buscar una democracia participativa; y ¿puede crearse una democracia 

participativa auspiciando un método de ermitaño, un método cupular, un método donde es 

difícil participar porque el país tendría casi que adivinar cuál es la decisión de emergencia 

que tomaríamos mañana o la próxima semana? 

A esto se limitan mis observaciones, porque hay otras personas mucho mejor equipadas para 

hablar del asunto jurídico, aunque cuando discutamos artículo por artículo, me permitiré 

hacer algunas sugerencias y cuando discutamos el temario, la agenda del temario, que es lo 

que nos ha traído acá, que es lo sustantivo, también haré otras observaciones; pero me 

pronuncio, señor Presidente y señoras y señores constituyentes, en contra de una falsa imagen 

de improvisación que podríamos dar sin que esa fuese nuestra intención. 

Me pronuncio porque le planteemos al país un proyecto integral, un proyecto coherente, y si 

tuviésemos que sacrificar los 6 meses que las bases comiciales dan, por 3 o por 4, prefiero ese 

cambio, antes que ir actuando al detal, conforme a la cultura de la gerencia de operativos, de 

la gerencia por crisis, que no le brinda un buen servicio al país y pido, por favor, que 

tengamos siempre en cuenta el valor inmenso de este artículo 68: la participación popular. 

Pero, cómo participa el pueblo si la Asamblea actúa con la filosofía del hecho cumplido, si la 

Asamblea va avanzando en el camino sin un plan general. 

Estas son mis observaciones, señor Presidente, muchas gracias. (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Buenas tardes, señor Presidente, señores 

miembros de la Junta Directiva, distinguidas y distinguidos constituyentes. Me veo en la 

obligación de intervenir, como miembro de la Comisión redactora de este estatuto de 

funcionamiento. 

El artículo 1, que es el que nos ocupa en este momento, tiene su razón de ser muy clara en las 

bases comiciales y en la significación sociopolítica del poder constituyente. 

Nosotros estamos aquí y esta Asamblea Nacional Constituyente ha resultado del ejercicio del 

poder constituyente que es la máxima expresión de la soberanía popular. 

Por supuesto, esto significa que no tiene límites y que define en lo sustancial el carácter 

originario de la misma. 

Los profesores de Derecho Administrativo y los juristas en general, hablan un lenguaje 

formal y se olvidan de la sustancia, de la materialidad de los actos, de los acontecimientos. 

Lo sustancial aquí no es que la Asamblea Nacional Constituyente sea simplemente el 

resultado del ejercicio del poder constituyente sino que forma parte del poder constituyente. 

Nosotros somos una parte del poder constituyente y el poder constituyente no se ejerce en un 

solo acto, como si dijéramos: el 25 de julio, por ejemplo, el pueblo venezolano eligió a los 

asambleístas y ya, cesó el ejercicio del poder constituyente. No, compatriotas. El poder 

constituyente está en la calle todos los días, actuando, reclamando, haciendo propuestas. 

¿Vamos a desoír nosotros ese clamor del pueblo que está en la calle? Yo creo que sería un 

error garrafal. 



Esta Asamblea es una forma activa de ejercer el poder constituyente y así está esperando el 

pueblo de Venezuela que se manifieste y se ejerza. De eso no puede haber ninguna duda en 

este momento en nuestro país. Los formalismos jurídicos quedan al margen de este proceso. 

Creo que esa es la sustancia del asunto y lo que tenemos que poner en práctica. 

Por ejemplo, el pueblo venezolano espera que esta Asamblea disuelva el Congreso de la 

República, y esa fue una propuesta que se hizo en la campaña electoral, y ese debe ser un acto 

de esta Asamblea Nacional Constituyente en lo inmediato, más adelante. 

De manera que este artículo 1 que estamos discutiendo obedece a esa realidad, a esa 

necesidad histórica. 

Quiero señalar también, que, por error de transcripción, se utilizó la palabra “definir” en vez 

de “decidir”. Donde dice “Podrá limitar o definir la cesación de las actividades de las 

autoridades que conforman el poder público”, debe entenderse “decidir la cesación de las 

actividades”. Esa es una corrección necesaria que hay que hacer . 

También quiero señalar que este artículo 1 sí hace referencia a las bases comiciales y se basa 

en las mismas, tal vez no con el formulismo jurídico de la tradición de los abogados en 

Venezuela, pero es que lo dice textualmente, porque reproduce casi textualmente una de las 

bases, la pregunta número uno, cuando dice: “Su objetivo será transformar el Estado y crear 

un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la democracia social y 

participativa”. ¿No es esa acaso la pregunta número uno del referendo que el pueblo 

respondió afirmativamente el 25 de abril? Aquí está, en el propio texto del artículo se 

reproduce una de las bases comiciales fundamentales, la más importante, la número uno, 

precisamente la que define el carácter originario de esta Asamblea como parte del poder 

constituyente. 

Por consiguiente, compatriotas, creo que este artículo así como está, con la corrección a la 

que me he referido, debe ser aprobado por la Asamblea, para que nadie tenga ninguna duda 

de que estamos aquí y hemos venido aquí a cumplir el mandato inequívoco del pueblo 

venezolano que actuó, está actuando y va a seguir actuando en este proceso constituyente 

originario. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece pasar su proposición del cambio de la palabra. por escrito 

ante la Secretaría. Tiene la palabra, para terminar, el constituyente Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señores Presidente, señores 

Vicepresidentes, honorables constituyentes. Un saludo fraternal y bolivariano. 

La discusión de este Estatuto no es solamente un acto interno de esta honorable Asamblea 

Nacional Constituyente, tiene unos efectos exteriores, unos efectos jurídicos que trascienden 

más allá de la simple regulación de la actividad que internamente nosotros vamos a lograr, ya 

que con las decisiones que se tomen vamos a influir en la composición de nuestro sistema 

político, social, económico y, por supuesto, va a influir en todos los poderes del Estado. De 

ahí la importancia y la trascendencia de la discusión de este artículo, máxime si acogemos la 

proposición que hizo el doctor Combellas, la cual discutimos hace poco, por supuesto, que va 

a influir en todo nuestro ordenamiento jurídico. 

Quienes me precedieron, sobre todo el doctor Combellas, el doctor Escarrá, Manuel Quijada, 

hicieron alusiones a la naturaleza jurídica de esta Asamblea Nacional Constituyente. Sin 

embargo, no se han precisado algunos términos jurídicos que creo que es necesario que en 

este momento los procesemos para entender a cabalidad la trascendencia de este artículo 1 

objeto de esta discusión. Si entendemos la soberanía como el máximo poder del Estado, la 

autoridad superior, el supremo poder que no puede ser cercenado ni limitado ni condicionado 

por ningún otro poder, y si entendemos también que esa soberanía reside en el pueblo, 

¿estaremos entonces diciendo acaso, que hay algún poder superior a este pueblo bravo de 



Venezuela? Por supuesto que no, y si como la máxima expresión de la soberanía popular, 

como decía Emmanuel Joseph Sieyès, en aquellos tiempos de la Revolución Francesa, 

cuando él decía y defendía a la soberanía de ese pueblo francés, y decía que el poder 

constituyente del poder del pueblo era la esencia de la soberanía popular, entonces habrá 

¿acaso un poder superior condicionante de ese poder constituyente? Por supuesto que no. 

Si analizamos un poco cuáles son las características de ese poder constituyente, si 

analizamos, por ejemplo, que ese poder constituyente, entre otras características establece que 

es originario, que es autónomo, que es ilimitado, que es supremo y que es extraordinario, 

entenderemos entonces el porqué rechazamos esa pretensión temeraria que tuvieron algunos 

de sujetar a esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, a unos supuestos, diría yo, 

conceptos jurídicos ilegales? 

Si entendemos por originario que el poder constituyente no deriva de ningún otro poder 

constituido, de ninguna otra ley anterior, de ninguna ley o constitución preexistente, entonces 

entenderemos el porqué es originario. Si decimos que es autónomo porque tiene la capacidad 

de establecer su propio régimen interno, tal como lo estamos haciendo aquí, y si entendemos 

entonces que el poder del pueblo lo ha depositado en nosotros para que manifestemos 

precisamente ese poder constituyente a través de esta Asamblea Constituyente, estaremos 

entendiendo con más precisión ese carácter autónomo también de esta Asamblea Nacional 

Constituyente. Y si entendemos que es ilimitado, y he aquí el meollo de la cosa, cuando 

decimos que no hay límites a su actuación, excepto aquellas que atentarían con la dignidad 

del hombre y su libertad, entonces estaríamos aquí en presencia de una Asamblea 

Constituyente perfectamente legítima. 

Las bases comiciales nos establecieron, en su parte IX, cuatro límites que son precisamente 

los que universalmente ha aceptado la doctrina como límites a ese poder constituyente. Ella 

nos dice: “Que tiene como límites los valores y principios de nuestra historia republicana así 

como el cumplimiento de los tratados internacionales, acuerdos y compromisos válidamente 

suscritos y el carácter progresivo de los derechos fundamentales del hombre y las garantías 

democráticas”.  

Nosotros no estamos violando nada de eso, nosotros simplemente queremos reconstruir este 

país con esa limitación. De ahí pues, que es necesario, y así lo propongo y me suscribo a la 

proposición del doctor Combellas, que insertemos en la redacción del artículo 1º, un primer 

parágrafo que diga textualmente, como lo expresó el doctor Combellas, en el sentido de que 

la Constitución de 1961, mantiene su vigencia en todo aquello que no colida o sea 

contradictorio con los actos que emita la Asamblea Nacional Constituyente. 

Le diría yo al constituyente Claudio Fermín que eso no va a afectar en ningún momento la 

percepción que pueda tenerse en el exterior de nosotros, en absoluto. Iríamos paulatinamente 

tocando algunos de esos poderes corrompidos que tenemos y eso más bien generaría una 

sensación de mayor seguridad, máxime cuando estamos a punto de decretar aquí, la 

intervención del Poder Judicial por la espantosa corrupción que todos conocemos que existe 

y que por supuesto pone en tela de juicio la seguridad jurídica de este país. Entonces no 

debemos temer a esa declaratoria fundamental. Deberíamos entonces aprobar este artículo 

con esta nueva proposición y que creo que salvaría un poco, por si acaso, las dudas de que 

pueda haber algún vacío constitucional al respecto.  

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Terminado el debate (aplausos), se va a someter a votación, el artículo 1 

del Reglamento con las proposiciones que están en mesa. Ciudadano Secretario, sírvase dar 

lectura al artículo 1º y leerá las proposiciones que han sido formuladas. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 



Capítulo I, Articulo 1º.-La Asamblea Nacional Constituyente.es la depositaria de la voluntad 

popular y expresión de su soberanía con las atribuciones de poder originario para reorganizar 

el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La Asamblea en 

uso de sus atribuciones que le son inherentes podrá limitar o definir la cesación de las 

actividades de las autoridades que conforman el poder público. Su objetivo será transformar 

el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia efectiva de la 

democracia social y participativa. 

Parágrafo único: Todos los organismos del poder público quedarán subordinados a la 

Asamblea Nacional Constituyente. y esta está en la obligación de cumplir y hacer cumplir los 

actos jurídicos estatales que emita dicha asamblea nacional. 

Primera propuesta del constituyente Allan Brewer Carías: 

“Propuesta de redacción del artículo 1º del proyecto de estatutos de funcionamiento de 

Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 1º. La Asamblea Nacional Constituyente. es 

producto de la voluntad y soberanía popular expresadas en las preguntas y bases comiciales 

del referéndum consultivo celebrado el 25 de abril de 1999; su propósito es transformar el 

Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de 

una democracia social y participativa el cual debe materializarse en una Constitución que 

someterá a referéndum aprobatorio dentro de los treinta (30) días siguientes continuos a su 

sanción”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-No hay palabra en este momento, estamos en votación. ¿Punto de orden? 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Para un punto de orden, Presidente. En la votación 

que vamos a realizar pido que esta votación sea nominal para quede constancia en la historia 

de la decisión de cada uno de los miembros declarando que la Asamblea Nacional 

Constituyente es originaria. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? Si no tiene apoyo no se somete a votación. 

(Un constituyente desde su curul sin audio pregunta al Presidente si van a leer todas las 

proposiciones). Si las van a leer todas las proposiciones. No hay punto de información, 

estamos votando.  

Sírvase, ciudadano Secretario, dar lectura a la proposición del constituyente Ricardo 

Combellas. Hay otra proposición creo, de la constituyente… 

EL SECRETARIO.-La segunda proposición es la de la constituyente Blancanieve 

Portocarrero, ciudadano Presidente. que solicita la modificación del artículo 1 y propone 

como Título I, De su naturaleza jurídica, de su construcción y de sus funciones. y hace una 

proposición al artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente. es la depositaria del poder 

originario que nace de la voluntad soberana del pueblo venezolano con las atribución de 

transformar y reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico que 

garantice la existencia efectiva de la democracia social, participativa y autogestionaria. El 

parágrafo Unico, quedaría igual”. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición tercera del constituyente Francisco Visconti. Propone una modificación al 

artículo 1 del proyecto de estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional 

Constituyente. Propuesta de modificación sustitutiva. Sustituir el concepto de voluntad 

popular por el de voluntad general.  

En consecuencia, el artículo primero del capítulo primero del proyecto de estatutos de 

funcionamiento, en su primera oración diría lo siguiente:  

Artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad general y 

expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado 

venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. 



Proposición del constituyente Froilán Barrios al artículo 1. La Asamblea Nacional 

Constituyente es un poder extraordinario originario y plenipotenciario, depositario de la 

voluntad popular para transformar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento 

jurídico democrático. La Asamblea en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá 

determinar la cesación o la ratificación de las actividades de las autoridades que conforman el 

Poder Público. 

Proposición de Gilmer Viloria al artículo 1. Corrección de la palabra definir por la palabra 

decidir. 

Al artículo 1, Ricardo Combellas. La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento 

jurídico imperante mantendrán su vigencia en todo aquello que no colide o sea contradictorio 

con los actos jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Haydée Machín. La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria del poder originario, 

que nace de la voluntad popular y expresión de su soberanía para transformar el Estado 

venezolano y crear un nuevo ordenamiento democrático.  

La Asamblea en uso de sus atribuciones que le son inherentes, podrá decidir la cesación de 

las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público, su objetivo será 

transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia 

efectiva de la democracia social participativa y protagónica. 

Parágrafo único igual 

Son todas las proposiciones, ciudadano Presidente.   

EL PRESIDENTE.-Se van a someter a votación en orden inverso a como han sido 

formuladas. 

Tiene la palabra Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Secretario. Simplemente para pedirle que si 

usted puede volver a leer la proposición del doctor Ricardo Combellas. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Proposición del constituyente Ricardo Combellas. La Constitución 

de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante mantendrán su vigencia en todo 

aquello que no colide o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás decisiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

EL PRESIDENTE.-Se entiende que se trata de una especie de agregado al texto original del 

artículo 1.  

(Un constituyente pide la palabra). 

EL PRESIDENTE.-No hay derecho de palabra. Estamos en votación. No hay moción de 

orden. Estamos en votación. 

(Un constituyente dirige palabras al Presidente, fuera de micrófono). 

EL PRESIDENTE.-Ya eso se sabe. Es una aclaratoria de redacción y por eso es una cuestión 

que me parece que efectivamente debe ser eliminada como proposición.  

Muchas gracias. 

Vamos a leer en orden inverso las proposiciones formuladas. ¿Cuál es la última de las 

proposiciones leídas?  

EL SECRETARIO.-La de la constituyente Haydée Machín. Artículo 1. La Asamblea 

Nacional Constituyente es la depositaria del poder originario, que nace de la voluntad popular 

y expresión de su soberanía para transformar el Estado venezolano y crear un nuevo 

ordenamiento democrático.  

La Asamblea en uso de las atribuciones que le son inherentes podrán decidir la cesación de 

las actividades de las autoridades que conforman el Poder Público. Su objetivo será 

transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la existencia 

efectiva de la democracia social participativa y protagónica. 

Parágrafo único quedaría igual. 



EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? Tiene apoyo. Los que estén de acuerdo con 

esa proposición que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Favor leer la que le sigue en su orden.  

EL SECRETARIO.-Sería la seis, que sería el agregado del constituyente Ricardo Combellas 

para el parágrafo segundo.  

“La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante mantendrá su 

vigencia en todo aquello que no colide o sea contradictorio con los actos jurídicos y demás 

decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se entiende que se trata el artículo 1, tal como está redactado, con la 

corrección de estilo que le fue hecha e igualmente como un agregado esta parte que propone 

el constituyente Combellas. Los que estén de acuerdo con esta proposición que lo manifiesten 

con la señal de costumbre. (Pausa). Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario.(Pausa).  

(El Secretario procede al conteo de los  votos).  

EL PRESIDENTE.-Para mayor claridad en la votación, los que estén de acuerdo con la 

proposición que se acaba de formular, que se pongan de pie para ver si de esta manera, 

podemos contarlos debidamente. 

EL SECRETARIO.-Señor Presidente, hay 92 constituyentes presentes, de los cuales 69 votan 

afirmativamente a la proposición.  

EL PRESIDENTE.-Esta es una votación calificada la que hemos acordado. Es decir que la 

votación tiene que comprender los 2/3 que son 61. Hay 69 votos, se considera aprobada la 

proposición. (Aplausos).  

Hemos acordado, ciudadanos constituyentes, que en el día de hoy vamos a sacar el 

Reglamento aprobado, pero tenemos necesidad de hacer un pequeño receso. Proponemos, si 

ustedes lo convienen, un receso de una hora y que asumamos la responsabilidad suficiente 

para reintegrarnos dentro de una hora, a las 4 de la tarde para continuar la lectura del resto. 

Los que estén de acuerdo con este receso y reintegrarse a las cuatro que lo manifiesten. 

(Un constituyente pregunta por las otras proposiciones). 

EL PRESIDENTE.-Si esta proposición es aprobada tal como ha sido, las otras han sido 

negadas de hecho. De tal manera que no vale la pena.  

(Los constituyentes dicen que no). 

EL PRESIDENTE.-Bueno, dé lectura a las otras proposiciones, ciudadano Secretario. Se les 

agradece a los constituyentes tener orden para que continuemos con las proposiciones 

Secretario, continúe leyendo las proposiciones que siguen. 

EL SECRETARIO.--Presidente. Vendría la del constituyente Gilmer Viloria, en relación con 

definir y ya está aclarado. Pasaría la número 4, la de Froilán Barrios. La Asamblea Nacional 

Constituyente es un poder extraordinario originario y plenipotenciario, depositario de la 

voluntad popular para transformar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento 

jurídico democrático. La Asamblea en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá 

determinar la cesación o la ratificación de las actividades de las autoridades que conforman el 

Poder Público. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? No tiene apoyo. Sírvase leer la próxima. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Proposición de Francisco Visconti.  

Propone modificación de substitución. Artículo 1. Propuesta de modificación sustitutiva. 

Sustituir el concepto de voluntad popular por el de voluntad general.  

En consecuencia, el artículo 1 del capítulo I del proyecto de estatutos de funcionamiento, en 

su primera oración diría lo siguiente. Artículo 1. La Asamblea Nacional Constituyente es la 

depositaria de la voluntad general y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder 



originario para reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico 

democrático. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición leída? No tiene apoyo. Sírvase leer la 

segunda.  

 EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero: “Capitulo I, De su naturaleza 

jurídica, de su construcción y de sus funciones. 

Artículo 1.-La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria del poder originario, que 

nace de la voluntad soberana del pueblo venezolano con la atribución de transformar y 

reorganizar el Estado venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice la 

existencia efectiva de la democracia social participativa y autogestionaria. 

El parágrafo único, quedaría igual”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carias: 

“Artículo 1.-La Asamblea Nacional Constituyente es producto de la voluntad y soberanía 

popular expresada en las preguntas y bases comiciales del referéndum  consultivo celebrado 

el 25 de abril de 1999. 

Su propósito es transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 

funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, el cual debe materializarse 

en una Constitución que someterá a referéndum aprobatorio durante los 30 días siguientes 

continuos a su sanción”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota.  Negada). 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al articulo 1, con las modificaciones propuestas 

respecto a su redacción. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 1.-La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de la voluntad popular y 

expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para reorganizar el Estado 

venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. 

La Asamblea en uso de sus atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir 

cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder público. 

Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice 

la existencia efectiva de la democracia social y participativa. 

Parágrafo primero.-Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la 

Asamblea Nacional Constituyente y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los 

actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea Nacional. 

Parágrafo segundo.-La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante 

mantendrá su vigencia en todo aquello que no lo colida o sea contradictorio en los actos 

jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isea para una aclaratoria.   

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente, se está sometiendo a consideración una 

proposición de la Comisión que no tenía el agregado.  Entiendo que se aprobó el agregado del 

doctor Combellas. 

EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden, lo que se está sometiendo a votación en este 

momento, es el articulo 1º tal como fue formulado por la Comisión. Luego, se declara que ya 

fue aprobado el agregado de Combellas. 

En consideración el artículo leído. (Pausa). Los que estén de acuerdo se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado ostensiblemente. 



En consecuencia, se declara aprobado el artículo 1º del Reglamento con el agregado 

formulado por el doctor Combellas. (Aplausos). 

Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Para salvar mi voto en esta aprobación. 

Considero que es un deber moral dejar constancia expresa de mi disentimiento con la 

propuesta del constituyente Ricardo Combellas, en cuanto a incluir en el artículo 1º del 

Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, el parágrafo 2º, referido 

a mantener la vigencia tanto de la Constitución del 61 como del resto del ordenamiento 

jurídico imperante hasta ahora en la República venezolana. 

Pienso que esta decisión de la Asamblea Nacional Constituyente representará a corto plazo 

una frustración para el pueblo venezolano que nos ha dado señales contundentes de su 

aspiración inmediata en que se liquide el actual sistema político sin dilaciones y la 

conformación política de esta soberana Asamblea es una prueba de ello. Argumentar un 

posible vacío de poder o una reacción de la opinión pública internacional desfavorable al 

pueblo venezolano como máxima motivación para el agregado del parágrafo en referencia es, 

a mi entender, una peligrosa limitación al derecho de autodeterminación que nos asiste como 

legítimos mandatarios de la soberanía nacional. 

Por esta razón salvo mi voto por la inclusión de dicho parágrafo 2º al artículo 1º del Estatuto 

de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase tomar nota del voto salvado de la 

constiuyente Iris Varela. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se declara un receso hasta las 4:15 de la tarde para que podamos concluir 

el debate del Reglamento. (Hora: 3:16 p.m.) 

(Se reconstituye la Asamblea. Hora: 5:05  p.m.) 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se continúa la sesión. (Hora: 5:05 p.m.) Se va a someter a consideración 

el artículo 2º del Reglamento. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Pido la palabra. (Concedida). Ciudadano 

Presidente, ciudadanos constituyentes. He pedido el derecho de palabra para manifestar lo 

siguiente: Primeramente, estamos discutiendo un estatuto y ya se aprobó el primer artículo, 

pero contradictoriamente no está aprobado el nombre del Estatuto, que es por donde 

comienza la formación del Reglamento, que se discute según el caso. 

Asimismo hay algunos capítulos que no tienen título y tengo unas proposiciones para esos 

capítulos. Antes de proseguir con artículo tras artículo, propongo que, por ejemplo, en el 

Capítulo I, que diga: “Del carácter, integración y duración”, que se refiere específicamente al 

carácter de la Asamblea Nacional Constituyente, a la integración y a la duración. 

En la página 3, dice: Capítulo II y ahí habla de los miembros. Todas las atribuciones de los 

miembros y propongo que allí se titule “De los Miembros”. 

Y, finalmente, en la pagina 16, el Capítulo VI, que no dice nada y entonces  propongo que 

diga: “Del debate, el quórum y las sanciones”, que  es de lo que trata en definitiva ese 

Capítulo VI. 

Antes de seguir discutiendo quiero someter con carácter previo esta propuesta, porque esto le 

va a dar la técnica jurídica que debe llevar, en todo caso, este Estatuto. 

EL PRESIDENTE.-El carácter previo no se discute, pero en forma de aclaratoria, les quiero 

decir que la comisión de estilo, que propuso el coordinador de la Comisión encargada de 

estudiar el problema, tenía entre otras materias, el de ordenar esos capítulos tal como lo ha 

propuesto el constituyente Alejandro Silva. 



En consideración la proposición referida. Los que estén de acuerdo se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por evidente mayoría. 

De tal manera que se le propone al constituyente Silva que pase por Secretaría sus 

proposiciones. 

Sírvase dar lectura al artículo 2, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO .-(Lee): 

Artículo 2.-La Asamblea Nacional Constituyente está integrada por los representantes electos 

de acuerdo a las bases comiciales del referéndum del 25 de abril de 1999 proclamados y 

acreditados por el Consejo Nacional Electoral”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Presidente, señores constituyentes. 

Leyendo el conjunto de los primeros artículos de este reglamento, o de este estatuto; encontré 

que el artículo 4, es un tanto incoherente... 

Sé que estamos refiriéndonos al artículo 2, pero revisando esta situación vi que la primera 

parte  del  artículo 4, cabe exactamente en el artículo 2. Y la otra parte, el segundo párrafo, 

tiene una mejor cabida dentro del artículo 5. 

En consecuencia, estoy proponiendo una reforma al artículo 2, que incluya en lo sustancial el 

contenido  del primer párrafo del artículo 4. 

De tal manera que el artículo 2, quedaría redactado de la siguiente manera:  

“La Asamblea Nacional Constituyente está integrada por 131 constituyente  electos de 

acuerdo a las bases comiciales del referéndum del 25 de abril de 1999 proclamados y 

acreditados por el Consejo Nacional Electoral, quienes son representantes del pueblo  y no 

estarán sujetos a mandato alguno ni dependerán de autoridad distinta a la propia Asamblea 

Nacional Constituyente. Sus opiniones y votos, obedecerán únicamente al pueblo al cual 

representan y a los dictados de su conciencia.” 

Creo que de esta manera queda más coherentemente redactada toda esta parte del articulado 

del Estatuto. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al artículo 3, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Artículo 3.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá su sede principal en la ciudad de 

Caracas, en el Palacio Legislativo. 

Podrá, excepcionalmente, sesionar en cualquier sitio diferente o en cualquier ciudad de la 

República por acuerdo de las dos terceras partes de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Yo sugeriría que en lugar, de “por acuerdo 

de las dos terceras partes” que fuera “por acuerdo de la mayoría de la Asamblea”. Propongo 

que se sustituya las dos terceras partes por la mayoría de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Para una modificación, que debería 

decir “tiene su asiento, o tiene su sede principal” y no “tendrá”  Eso incluso, es válido para 

otras redacciones posteriores que están escritas en futuro. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Propongo que se elimine la palabra 

“excepcionalmente” y que en lugar de las dos terceras partes diga “por acuerdo de la 

Asamblea’, y más adelante se calificará cómo toma ese tipo de decisiones la Asamblea, 

cuando discutamos el artículo correspondiente a la toma de decisiones. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 



CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Presidente, amigos asambleístas. Este 

debate fue objeto de consideración por la comisión y hubo un intercambio muy interesante, 

realmente privaba en el ánimo de todos los integrantes de la comisión, el que pudiésemos 

sesionar en algunas partes, de hecho, ya hay alguna invitación para el Zulia, otra para 

Angostura, otra para el Estado Aragua, y variadas posibilidades de sesionar en varias partes 

de la República. Pensamos que no es fácil que en el lapso que se tiene dispuesto podamos 

realizar este tránsito por los diferentes lugares a los cuales se nos está invitando, en ese 

sentido, es razón por lo que establecimos, uno, la sede será en la ciudad de Caracas, está será 

nuestra sede natural y excepcionalmente podría sesionar en otras partes, si bien lo considera 

la Asamblea, pero juzgamos aconsejable establecer esa mayoría calificada, cosa de que no se 

establecería en algún momento, en una situación convencional, eventual una mayoría simple, 

para hacer el traslado de la Asamblea. Gracias, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Leonel Jiménez. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Buenas tardes, señor Presidente. Considero 

oportuno que se incluya en este artículo un parágrafo referente a dos sesiones solemnes y 

protocolares que  estaban en el Estatuto presentado por la Comisión Presidencial, tomando en 

consideración el altísimo valor histórico que tiene para esta Asamblea Nacional 

Constituyente el Congreso de Angostura, la obra de nuestro Libertador y que Ciudad Bolívar 

es la única ciudad de Venezuela que lleva el nombre del Libertador, para que se incluya en el 

artículo como un parágrafo único, repito, este agregado que diría así: 

“La Asamblea Nacional Constituyente deberá prever dos sesiones extraordinarias 

protocolares y solemnes, la primera en el Capitolio Federal  en homenaje a la Constitución de 

1811 y la segunda, en Ciudad Bolívar, en homenaje a la Constitución de 1819”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobada). 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al artículo tal y como quedaría redactado, ciudadano 

Secretario.  

Artículo 3.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá su sede principal en la ciudad de 

Caracas, en el Palacio Federal Legislativo. 

La Asamblea Nacional Constituyente deberá prever dos sesiones extraordinarias protocolares 

y solemnes, la primera en el Capitolio Federal en homenaje a la Constitución de 1811, y la 

segunda, en Ciudad Bolívar, en homenaje a la Constitución de 1819. 

Podrá, excepcionalmente, sesionar en cualquier sitio diferente o en cualquier ciudad de la 

República por acuerdo de la s dos terceras partes de la Asamblea. 

Vamos a votar las propuestas que se han formulado, la de Wladimir Villegas que consiste 

en... 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (WLADIMIR).-Yo asumiría la proposición que hizo Mario 

Isea en el sentido de que no se califique la mayoría, sino que se diga “Por acuerdo de la 

Asamblea podrá sesionar en otra sede distinta a la de Caracas” Esa es la propuesta, que no se 

califique la mayoría. 

EL PRESIDENTE.-Aclarada la de Villegas que se adhiere a la que consiste en no calificarla 

ahora, que será aprobada por la Asamblea. Con esa modificación se va a votar el artículo... 

¿Cuántas propuestas hay, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Dos propuestas, ciudadano Presidente: Una de Leonel Jiménez Carupe. 

Que se incluya en el artículo 3 del Estatuto un parágrafo único que establezca lo señalado en 

el artículo 34 del proyecto de Estatuto presentado por la Comisión Presidencial 

Constituyente, que textualmente dispone: “La Asamblea Nacional Constituyente deberá 

prever dos sesiones protocolares y solemnes. La primera en el Capitolio Federal en homenaje 

a la Constitución de 1811 y la segunda, en Ciudad Bolívar en homenaje a la Constitución de 

1819”. Es todo. 



EL PRESIDENTE.-Esa proposición esta aprobada. ¿Hay otra proposición, ciudadano 

Secretario? 

EL SECRETARIO.-Proposición del Constituyente Mario Isea sobre el artículo Nº 3 del 

proyecto de Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. 

 Propongo que: 

1º .-Se elimine la palabra “excepcionalmente”. 

2º.-Se elimine la expresión “las 2/3 partes”. 

Quedando el artículo redactado así:  

“La Asamblea Nacional Constituyente tendrá su sede principal en la ciudad de Caracas en el 

Palacio Legislativo. Podrá sesionar en cualquier sitio diferente o cualquier ciudad de la 

República por acuerdo de la Asamblea”. Es todo. 

EL PRESIDENTE. ¿Tiene apoyo la proposición leída?(Pausa). Los que estén de acuerdo que 

lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Negada. En consecuencia, ¿el artículo 3 

quedaría redactado de qué manera, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.- (Lee):  

“Artículo 3.-La Asamblea Nacional Constituyente tiene sede principal en la ciudad de 

Caracas en el Palacio Legislativo; podrá excepcionalmente sesionar en cualquier sitio 

diferente o en cualquier ciudad de la República por acuerdo de las 2/3 partes de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.- ¿O se corrigió esa parte del artículo “y por acuerdo de la Asamblea”. 

(Los constituyentes  dirigen frases al Presidente diciendo que quedó igual). 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el artículo leído.(Pausa). Por favor...  

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Original, Brewer, como estaba, las 2/3. 

Claro, así lo leyó. Lo otro fue negado. Aprobado, sométalo a votación. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el artículo leído tal como ha sido hecho. 

(Pausa). Aprobado. 

Artículo 4. 

EL SECRETARIO (Lee): Artículo 4. Segundo párrafo. Artículo 3. Las sesiones ordinarias y 

extraordinarias tanto de la Plenaria como de las comisiones durarán hasta 4 horas y podrán 

ser prorrogadas por dos horas más por decisión de su Presidente o por el tiempo que la 

Asamblea resuelva por la mayoría de los presentes. Los días y horas de las sesiones 

ordinarias podrán ser cambiadas por la Asamblea cuando las circunstancias lo justifiquen. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído por Secretaría. Tiene la palabra el 

constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 

En el mismo orden de ideas que expuse cuando discutimos el artículo 2, creo que hay que 

hacer aquí una integración de lo que hay en el proyecto del artículo 5 y este artículo 4 y 

propongo que el primer párrafo del artículo 5 sea el primero del artículo 4 y que este párrafo a 

que quedó reducido el artículo 4 sea el segundo de este artículo 4. 

El artículo quedaría redactado de la siguiente manera: La Asamblea Nacional Constituyente 

sesionará desde el día de su instalación hasta ciento ochenta (180) días después de la misma 

de conformidad con lo previsto en las bases comisionales aunque se hubiera redactado el 

proyecto de Constitución que se someterá a referéndum popular antes de ese lapso. Las 

sesiones ordinarias o extraordinarias tanto de las plenarias como de las comisiones durarán 

hasta cuatro (4) horas y podrán ser prorrogadas por dos horas más por decisión de su 

Presidente o por el tiempo que la Asamblea resuelva la mayoría de los presentes. 

Los días y horas de las sesiones ordinarias podrán ser cambiadas por la Asamblea cuando las 

circunstancias lo justifiquen. 



Creo que de esa manera queda plenamente integrada una idea en relación con el problema de 

las sesiones de la Cámara. 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece consignar la proposición por la Secretaría.  

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).- Muchas gracias señor Presidente. Si mi 

solicitud o mi proposición es que el párrafo que quedó allí en el artículo 4 sea llevado hasta el 

artículo 6 en razón de ser pertinente la duración de las sesiones y, por supuesto, el artículo 5 

subiría o pasaría a ser el artículo 4. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece consignar en Secretaría la proposición, constituyente 

Francisco Visconti. 

Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).- Señor Presidente: supongo que se 

está discutiendo también el artículo 5. 

Mire, señor Presidente, voy a proponer que este artículo pase a la Comisión que preside el 

doctor Manuel Quijada para que antes de finalizar nos traiga una nueva redacción. 

Voy a explicar las razones. Si nosotros logramos aprobar el texto de la Constitución en 90 

días o antes de los 160 días eso implicaría, de acuerdo con otra decisión que aparece en el 

Reglamento, que el referéndum se convocaría 30 días después. Eso significa lo siguiente: que 

una vez nosotros aprobemos el proyecto de Constitución, muchos de los que estamos aquí 

estaríamos obligados a salir a hacer campaña por el referéndum y este artículo nos ordenaría 

continuar sesionando en el momento en que está siendo convocado el referéndum. 

En mi opinión lo correcto sería que una vez que la Asamblea Constituyente apruebe el 

proyecto de Constitución, la Asamblea Constituyente entre en receso y continúe funcionando 

la Mesa Directiva a objeto de convocarla si es preciso y si las circunstancias así lo requieren. 

Esto nos permitiría que si logramos aprobar el proyecto de Constitución antes de los 6 meses 

y convocamos al referéndum a los 30 días después podemos nosotros ir a la campaña por el 

referéndum. Entonces no encuentro la manera de redactarlo. Por eso yo propongo que se pase 

a Comisión para que antes de terminar el texto completo la Comisión presidida por Manuel 

Quijada traiga una nueva redacción que contemple este problema del referéndum, de la 

posibilidad de aprobar la Constitución antes del plazo fijado y de la posibilidad de un receso 

de la Constituyente y que continúe funcionando la mesa directiva. Es todo señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición formulada? Los constituyentes que estén de 

acuerdo con esa proposición que lo manifiesten con la señal de costumbre.  

Sírvanse informar si tiene mayoría, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-Si señor Presidente si hay mayoría. 

EL PRESIDENTE.-Aprobado. En consecuencia, se pasaría según eso al artículo 6. 

Se le agradece entonces a la Comisión encargada de la redacción del Reglamento recoger la 

proposición de Guillermo García Ponce para que formulen antes de terminar esta reunión la 

redacción definitiva. 

(Una voz. William te pidió la palabra y la Marisabel de Chávez). 

EL PRESIDENTE.-Un momentico, esto es una proposición que tiene carácter previo y ha 

sido aprobada. Desde luego, en consecuencia los artículos que están en discusión dejan de 

estarlo para reproducir la discusión en su momento. 

Pasaríamos al artículo que sigue ¿cuál es el artículo que sigue? Tiene la palabra la 

constituyente Haydée Machín 

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Señor Presidente y demás constituyentes. Hago 

una consideración en cuanto al tiempo en horas que se consideran para las sesiones 

ordinarias, extraordinarias, plenarias y comisiones: 4 horas extensibles a dos horas más de 

acuerdo con los constituyentes. Me parece que para el propósito que tiene esta Asamblea 



Nacional Constituyente de tratar de elaborar esa Constituyente en el mejor tiempo posible, 4 

horas de sesiones diarias con posibilidad de prorrogarse no sería el tiempo suficiente que nos 

permitiría. Pienso que se ha de considerar extender eso a ocho horas....(interrumpen). 

Pero es que aquí te hablan de que para las comisiones igualmente 4 horas. Se está hablando 

aquí de sesiones ordinarias, extraordinarias, plenarias y comisiones. Cuatro horas me parecen 

muy poco tiempo para la responsabilidad de labor que tenemos a realizar en tan corto tiempo, 

es sólo 3 meses extensibles en caso de que así sea necesario.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra para un punto de información Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Lo que pasa que allí se refiere a las 

plenarias. Unas horas a las plenarias; otras horas a las comisiones. Eso te daría 12 horas del 

día. Dice: 4 horas tanto para las plenarias como para las comisiones y podrán ser prorrogadas 

dos horas más. De acuerdo con esto está mal redactado; tiene un problema de redacción. Eso 

no se acordó pasarlo a Comisión porque el punto previo de Guillermo García Ponce no 

interrumpe la proposición que había hecho antes Segundo Meléndez. La de Guillermo García 

Ponce toca nada más el artículo 5, pero ya Meléndez había hecho una proposición previa de 

que podía colocar esta con la número 6; la hizo Visconti. Esa es distinta. Visconti la vincula 

con el artículo 6 y eso hay que revisarlo porque esa proposición está en mesa y hay que 

votarla. 

Tienes una proposición en mesa, Visconti. 

EL PRESIDENTE.-Visconti tiene una proposición en mesa, ¡por favor! que la aclare para 

que... 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Gracias señor Presidente. Sí, propusimos 

allí incorporar el segundo párrafo del antiguo artículo 4 al final del artículo 6 debido a su 

pertinencia con la duración de las sesiones. Por supuesto, no lo he pasado porque lo estoy 

copiando pero a eso se refiere y podemos leerlo en el mismo texto del proyecto de estatutos, 

diría así entonces: Artículo 6 duración de las sesiones. La Asamblea Nacional Constituyente 

sesionará los lunes a jueves de cada semana incluyendo días feriados pudiendo sesionar en 

días extras cuando así lo decida la mitad más uno de los miembros de la Asamblea. Las 

sesiones de la Asamblea tendrán carácter público, sus decisiones serán tomadas por mayoría 

de los presentes. Y allí agregaríamos el párrafo que estamos tomando que quedó apoyado allí 

sobre en el antiguo artículo 4 que dice textualmente lo siguiente: “Las sesiones ordinarias o 

extraordinarias tanto de las plenarias como de las comisiones durarán hasta 4 horas y podrán 

ser prorrogadas por dos horas más por decisión de su Presidente o por el tiempo que la 

Asamblea resuelva por la mayoría de los presentes. Los días y horas de las sesiones 

ordinarias podrán ser cambiadas por la Asamblea cuando las circunstancias así lo 

justifiquen”. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David de Lima. La retira. Tiene la 

palabra Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Simplemente voy a hacer una propuesta del artículo 5 

que ya lo pase a la mesa y será integrado al asambleísta Manuel Quijada para que se agregue. 

EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra María de Queipo. 

CONSTITUYENTE QUEIPO (MARÍA).-Con el ánimo de perfeccionar el artículo 6 sugiero 

lo siguiente: “La Asamblea Nacional Constituyente sesionará ordinariamente de lunes a 

jueves de cada semana incluyendo días feriados, pudiendo sesionar en forma extraordinaria 

cuando así lo decida la mayoría presente de los miembros de la Asamblea”. 

“Las sesiones de la Asamblea tendrán carácter público”. 

El resto del texto del artículo en estudio sigue igual. 



También me gustaría plantear a la consideración de la Asamblea que de pronto el régimen de 

las comisiones no tendría por qué ser igual al régimen de las plenarias de la Asamblea 

Nacional Constituyente. Esto es para la reflexión.  

EL PRESIDENTE.-Continúa en discusión. Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Gracias, señor Presidente. El orden que se ha 

propuesto de agrupar el contenido de estos artículos me parece adecuado, sin embargo en el 

artículo 6 al final dice: “sus decisiones serán tomadas por mayoría de los presentes”.  

En un artículo anterior aprobamos ya tomar decisiones por dos terceras partes. Propongo que 

se redacte un artículo específico sobre la toma de decisiones, se excluya este último párrafo 

del artículo 6 y se incluya en ese artículo específico sobre la toma de decisiones en la cual 

creo debe decirse lo siguiente: Que la Asamblea Nacional Constituyente tomará las 

decisiones sobre procedimientos administrativos y del régimen de debate por la mitad más 

uno de los constituyentes presentes salvo aquellos casos en los cuales se indique 

explícitamente lo contrario. 

Segundo, la medida relacionada con limitación o cesación de actividades de las autoridades 

que conforman el Poder Público y otras medidas de carácter político deberán tomarse por 

mayoría calificada. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Numa Rojas. 

CONSTITUYENTE ROJAS (NUMA).-Señor Presidente: En virtud de que hubo una 

propuesta de que la Comisión llevara la redacción del artículo 5, combinándolo con otro 

artículo y está planteado que las sesiones en ese artículo 5 comiencen los días lunes hasta el 

día jueves, soy de los que cree que deberíamos iniciar las sesiones  ordinarias los días martes, 

porque la mayoría de los constituyentes  somos de regiones del interior del país y el día lunes, 

precisamente, es cuando en todas las regiones los programas de radio, las actividades de la 

prensa se hacen más candentes. En ese sentido, creo que estando los constituyentes en sus 

regiones, el día lunes podrían darle mayor difusión al debate que se está llevando a cabo en 

esta Asamblea, porque yéndonos para nuestras regiones el día viernes, con toda seguridad el 

día sábado y domingo son días en que se hace un poco difícil llevar estas informaciones y 

estas inquietudes hasta las comunidades. 

Por la otra parte, considero que nosotros, lejos de discutir cuatro horas deberíamos darle una 

hora más, es decir, 5 horas, porque a pesar de los esfuerzos, siempre cuando se anuncia un 

debate a las diez de la mañana comienza a las once, si se anuncia a las nueve, comienza a las 

diez. De modo que dándole 5 horas garantizamos cumplir con la jornada prevista. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Adán Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (ADÁN).-Buenas tardes, señor Presidente, compañeros 

constituyentes: Siento que sí, como alguien manifestó por allí, hay un problema de redacción 

en los artículos que según la propuesta de Visconti se está tratando de anexar, de redactar uno 

solo.  

Pero los tiempos de duración de las sesiones, como está planteado allí, no refleja lo que ya es 

una expectativa en el pueblo venezolano. La expectativa que existe en ese pueblo es que esta 

Asamblea, dada la trascendencia que tiene, dado el enorme compromiso que tenemos por 

delante, debe sesionar de una manera, como decimos comúnmente, “a marcha forzada”. 

Entonces, allí, aunque estoy de acuerdo con la propuesta de Visconti, repito, debe 

especificarse de manera muy clara y si es un problema de redacción tenemos que revisarlo 

con mucho cuidado, la cantidad de horas que vamos a trabajar diariamente, sea en plenaria o 

en comisiones, porque como dice allí en la segunda parte de lo que era el artículo 4 “Se 

Consideran sesiones ordinarias tanto las plenarias como las comisiones” 

Esa cantidad de horas que está planteado allí, a mi manera de ver, es muy poco tiempo para lo 

que queremos presentarle al pueblo venezolano. 



Igual el planteamiento de sesionar de lunes a jueves. Alguien de la Comisión me decía por 

allí, porque le hice la pregunta, que eso significaba que de lunes a jueves eran las plenarias y 

de viernes a sábado o a domingo sería el trabajo de las comisiones. 

No sé si eso realmente es así, pero allí no está claro.  Es decir, propongo que se establezca allí 

que debemos sesionar sean las plenarias o en las comisiones  -y habría que aclararlo también 

en la redacción- de lunes a domingo o de lunes a sábado, y las visitas que hay que hacer en 

las regiones las podríamos hacer compartiéndonos el trabajo. 

Por ejemplo, para tomar nuestro caso, nosotros en Mérida somos tres constituyentes, cada vez 

que haya necesidad de hacer las visitas a las regiones, al Estado Mérida en este caso 

específico, si hay que ir semanalmente, tendríamos el permiso de la Asamblea, iríamos uno 

semanalmente al Estado Mérida y así para cada una de las regiones, y eso, buscándole la 

redacción necesaria, quedaría establecido allí y quedaría bien claro para todo el pueblo que va 

a conocer este Reglamento de Funcionamiento que realmente nosotros, según esa expectativa 

que como decía, sabemos que está ya creada en el pueblo, estamos trabajando a marcha 

forzada porque tenemos bien claro cuál es el compromiso que tenemos. 

Así como está planteado allí, la imagen que nosotros, a mi manera de ver, vamos a darle al 

pueblo venezolano es que estamos trabajando como a paso de morrocoy, cuatro horas al día, 

de ocho a doce o de diez a dos y las otras horas del día ¿qué vamos hacer? 

Vamos a sesionar de lunes a jueves y los otros días de la semana qué vamos hacer. Entonces, 

repito, se le estaría dando al pueblo la imagen de que estamos trabajando a marcha de 

morrocoy y no como es la expectativa que está planteada de trabajar a marcha forzada para 

lograr los objetivos que tenemos planteados. Entonces, repito, yo propongo que esto se revise 

con mucho cuidado. 

EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Gracias Presidente. Es que hay varias cosas 

que inquietan: uno, las dudas que hay respecto al régimen de trabajo de las comisiones que 

debe quedar digamos, aclarado, los días de reunión de las comisiones, el horario de trabajo, 

en fin, para que efectivamente podamos distribuir el tiempo de una manera adecuada entre el 

trabajo de comisiones y las sesiones ordinarias. Yo creo que eso debe precisarse. 

Lo otro que debe precisarse -y perdónenme que insista- pero me parece que hay que hacerlo, 

es lo relativo a las votaciones calificadas, que ya se repite también en el artículo 7, y por eso 

respaldaba el planteamiento que hizo Mario Isea. Yo creo que sería pertinente que los 

miembros de la comisión que redactó el Informe puedan presentarnos una propuesta con 

respecto al régimen de comisiones, al régimen de trabajo de las comisiones.  

Sugeriría que eso pasara también a esa comisión y nos trajeran una  propuesta, pero, además, 

no expusieran el criterio para calificar unas votaciones y no calificar otras, porque realmente 

no hay ningún criterio claro con respecto a eso y me parece que es un criterio arbitrario y que 

se vulnera el carácter de la mayoría en algunas decisiones que no revisten importancia, 

entonces calificar votaciones por calificarlas me parece que no tiene sentido. Yo sugeriría que 

alguien de la comisión o algunos miembros de la comisión, expliquen bien los criterios que 

se utilizaron a la hora de calificar las votaciones y además de eso nos digan qué visión 

tuvieron en la propia comisión con respecto al régimen de trabajo de las sesiones y de las 

propias comisiones que van a ser designadas, porque de lo contrario creo que vamos a alargar 

el debate sin necesidad.  

Sugeriría eso y si es posible que, por favor, los miembros de la comisión o algunos de ellos se 

reúnan y presenten una propuesta que lo hagan y pasemos a otros artículos. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Es para una aclaratoria en el sentido de que 

no se nos complique más la vida. Lo primero, y me gustaría que el Secretario estuviera  bien 



clarito atendiendo a esto. El segundo párrafo del artículo 4, de acuerdo con  la proposición de 

Visconti, debe ir en el artículo 6, pero eso no está aprobado; es una proposición; y eso es lo 

primero que nosotros tenemos que definir: incluimos en el artículo 6, agregamos el párrafo 

del artículo 4, Una vez, si eso lo aprobásemos, hay dentro de ese artículo varias propuestas 

que son contrarias: primero, lo del horario: esas cuatro horas que están establecidas es lo 

primero que hay que aclarar. Son para la plenaria y al mismo tiempo cuatro horas para las 

comisiones o es que son cuatro horas de trabajo para plenaria y comisiones. Esa es una 

aclaratoria que debe hacer la comisión. 

En segundo lugar, si se establece que son cuatro horas hay una proposición distinta a que en 

lugar de cuatro horas sean cinco horas. Luego está lo del día, porque es otra cosa, porque 

tenemos que votar esas cosas separadas. Es de lunes a jueves, pero hay una proposición que 

sea de martes a jueves y hay otra proposición que sea de lunes a sábado: son tres 

proposiciones, son tres propuestas con relación al día, con relación al horario, con relación al 

carácter de la sesión, si es una plenaria o si es una comisión.  

Y por último, la observación que hizo la constituyente María Queipo que es una corrección 

que hay que hacerle, que en vez de días extras aparezcan sesiones extraordinarias. Si nosotros 

seguimos agregando cosas para votar eso va a ser sumamente complicado; sería bueno de 

alguna manera buscar una metodología para ir votando e ir desglosando, ir sacando cosas de 

allí. 

Lo primero que propondría es que con carácter previo votáramos la proposición del 

constituyente Visconti y si la aprobamos empezamos a discutir el contenido del artículo. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición que acaba de hacer Istúriz? Los que estén de 

acuerdo con la proposición que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Sírvase 

darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Proposición de Francisco Visconti: Duración de las sesiones. La Asamblea Nacional 

Constituyente sesionará de lunes a jueves de cada semana incluyendo días feriados, pudiendo 

sesionar en días extras cuando así lo decida la mayoría presente de los miembros de la 

Asamblea. Las sesiones de la Asamblea tendrán carácter público, sus decisiones serán 

tomadas por la mayoría de los presentes. Las sesiones ordinarias o extraordinarias, tanto de la 

plenaria como de las comisiones durarán hasta cuatro horas y podrán ser prorrogadas por dos 

horas más por decisión de su Presidente o por el tiempo que la Asamblea resuelva por 

mayoría de los presentes. 

Los días y horas de las sesiones ordinarias podrán ser cambiadas por la Asamblea cuando las 

circunstancias lo justifiquen.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La proposición que acaba de formular Istúriz no es esa que se está 

leyendo. La proposición que formuló Istúriz es la siguiente, de acuerdo con lo que ha 

propuesto Visconti: “Que el párrafo correspondiente al artículo 4 pase al artículo 6 sin votar 

el contenido (voces que no capta la taquígrafa). Estamos en votación. Los que estén de 

acuerdo con que el párrafo correspondiente al artículo 4 pase al artículo 6 que lo manifiesten 

con la señal de costumbre. (Pausa). Correcto. 

Ahora vamos al contenido de todas las proposiciones que están en mesa. Se les ruega a todos 

los constituyentes que, por favor, tratemos de aprovechar el tiempo. 

Tiene la palabra Raúl Esté. 

CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. Creo que 

esto del horario tenemos que verlo con mucho cuidado, porque una cosa son las reuniones de 

las comisiones, son 14 comisiones y casi todos los miembros de esta Asamblea estaremos 

ocupados en las comisiones. No podremos estar al mismo tiempo en la plenarias de la 



Asamblea y las diferentes comisiones. De tal manera que yo creo que la comisión que elaboró 

el proyecto, y le prepongo concretamente, debe estudiar la cuestión del horario. sugiero que 

las comisiones se reúnan en la mañana y que las reuniones de la plenaria sean por la tarde de 

manera que podamos trabajar, de lo contrario nos vamos a enredar todos. Va a faltar la mayor 

parte de los constituyente porque vamos a estar en las reuniones de las comisiones. 

Es todo, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Sí, la primera cuestión que quiero 

mencionar es la que se acaba referir. Creo que hay que definirlo porque cuatro horas más 

cuatro horas, son ocho horas, y esto hay que estudiarlo y hay que resolverlo. Pero quiero 

hacer un agregado con motivo de esta fusión de textos de artículos en relación al tema de que 

las sesiones de la Asamblea tendrán carácter público. Quiero proponer que se agregue un 

parágrafo donde se diga que la Asamblea podrá disponer que las sesiones sean transmitidas 

por las estaciones de radio y los canales de televisión del Estado, que es algo que inclusive el 

Presidente de la República, repetidamente, ha planteado y ha ofrecido. 

Creo que como complemento de ese carácter público, esto debe preverse expresamente como 

una potestad de la Asamblea.  

De manera que propongo agregar a este artículo que estamos considerando un parágrafo en 

ese sentido. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar en Secretaría su propuesta, ciudadano Constituyente. 

Tiene la palabra Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente, es para aclarar el porqué nosotros, 

en la comisión pusimos cuatro días. El mayor trabajo que vamos a tener en la Asamblea 

Nacional Constituyentes es la investigación. Nosotros necesitamos tiempo para investigar, 

para estudiar. ¿Qué hacemos nosotros en venir toda la semana a sentarnos en las mesas de 

discusión cuando no tenemos ni estudio ni investigación ni nada, por eso pusimos cuatro días 

de lunes a jueves, esa fue la razón. Por otra parte, lo que propuso antes el doctor Brewer 

Carías creo que está más adelante pero se había propuesto que fueran televisadas o que se 

pudieran televisar las sesiones plenarias.  

La Asamblea se divide en comisiones y en plenarias. Generalmente, en las asambleas 

constituyentes que conozco, no hay sesiones plenarias todos los días, son las comisiones las 

que trabajan todos los días, a menos que sea un tema muy especial. En la medida en que las 

comisiones van aprobando su informe las plenarias las van discutiendo, pero no es que 

funcionan todos los días las plenarias, al menos las que yo conozco en la práctica. Esa fue la 

razón por la cual nosotros reducimos el horario de trabajo a cuatro días, no es para que fueran 

a sus casas los representantes regionales, ni por trabajar menos, sino simplemente que uno 

tiene que investigar, tiene que pensar y hacer estudios comparados con otras constituciones, 

esa es la razón, es un problema más bien de carácter intelectual. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Mis queridos amigos, este tema también fue 

objeto de un intercambio extenso e intenso en la comisión, creo que se fue un gazapo que sí 

deberíamos corregirlo, dice el artículo 6 como textualmente se nos trae: “Duración de las 

sesiones: la Asamblea Nacional Constituyente. sesionará de lunes a jueves de cada semana, 

incluyendo en días feriados, pudiendo funcionar en días extras. Aquí hay una equivocación, 

porque sería conveniente dejar solamente pudiendo sesionar en días extras, por cuanto los 

días feriados son días extras. Es decir, redundamos si decimos días feriados, pudiera sesionar 

días extras, creo que debería quedar como la duración de la Asamblea Nacional 

Constituyente. sesionará de lunes a jueves de cada semana, pudiendo sesionar en días extras, 

suprimiendo los días feriados que de por sí son días extras.  



Ahora bien, en la parte en que se refiere al artículo 4 que pasaría a ser la parte final del 

artículo 6, se dice las sesiones ordinarias o extraordinarias tanto de las plenarias como de las 

comisiones, durarán hasta cuatro horas. Creo que que si le quitamos el “hasta” recogemos el 

planteamiento que está en la Asamblea, es decir las sesiones ordinarias tanto de las plenarias 

como de las comisiones durarán cuatro horas y podrán ser prorrogadas por dos horas más por 

decisión de su Presidente, o por el tiempo que la Asamblea resuelva por la mayoría de los 

presentes. 

Es decir si fuera necesario aun 8 horas, aun 12 horas, la Asamblea sería soberana para 

prorrogarlo. Ahora bien, creo que es bueno hacer una distinción y este es el momento 

oportuno. Al señor Presidente, quien adelantó aquí su planteamiento respecto a la Asamblea y 

los constituyentes, creo que hizo una buena distinción. La Asamblea tiene unas funciones y 

un modo de sesionar, el tiempo que consideramos en la comisión es un tiempo razonable de 

cuatro horas que puede ser prorrogable. Una comisión duraría cuatro horas en su sesión, 

podría perfectamente prorrogarse hasta por el doble o el triple si fuera necesario. Quien 

tendría que estar a tiempo integral dando la vida entera es el constituyente, no la Asamblea 

sesionando, no creo que se nos ha invitado a ser un grupo de monjes benedictinos haciendo 

una contemplación del texto que va a elaborar. De ninguna manera, es más, es necesario tener 

una relación íntima, estrecha con los hombres que fueron capaces de traernos acá y por 

quienes aquí estamos. 

Entonces haría una diferenciación muy importante, uno, la Asamblea y sus sesiones, tenemos 

que trabajar intensa y extensamente para producir el texto que sea necesario y las 

resoluciones de Estado que sean necesarias, pero sin llegar a convertirnos nosotros acá en 

acariciadores de nuestras propias palabras, en ser monjes benedictinos contemplando nuestros 

textos. hace falta ir al sitio de donde venimos a plantear qué cosa estamos resolviendo acá, a 

nutrirnos, a traer el mensaje que crean conveniente, pero no desligarnos del origen que creo 

que ha estado planteado tanto por el señor Presidente como por los miembros de la 

Asamblea. Ese es el planteamiento que estuvo presente en le seno de la comisión. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Marisabel Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (IMARISABEL).-Buenas tardes, señor Presidente, buenas 

tardes constituyentes. Propongo que las plenarias se realicen interdiariamente, primero pienso 

estar de acuerdo con la proposición de Raúl Esté, sin embargo considero que es como muy 

poco tiempo de trabajo cuatro horas, cuando hoy llevamos creo que siete horas no sé, estamos 

en un proceso un poco lento. propongo que estas plenarias se realicen interdiariamente por un 

período de seis horas, podrá ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y esto nos daría el tiempo 

necesario para trabajar en comisiones, en la tarde que continúa y al día siguiente, también 

para el tiempo necesario para las investigaciones y la documentación. 

Quiero que sepan que hago esta consideración porque me parece que necesitamos buscar una 

metodología más ágil y más ligera para trabajar y también debemos ir dando cuerpo y apoyo 

al trabajo de campo que vamos a hacer en la investigación y en las sesiones prácticas de 

trabajo. Respecto al trabajo en las provincias, apoyo la propuesta de Adán Chávez de 

alternarse los constituyentes de las regiones, para que hagan atención a los diferentes estados 

y no se tengan que ir, por ejemplo, los 13 de Zulia en una sola oportunidad, sino que puedan 

irse tres o dos y el resto queden trabajando con nosotros. Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Wilmar Castro. 

CONSTITUYENTE CASTRO (WILMAR).-Presidente, quería una proposición en función de 

la conjunción de los artículos 4, 5 y 6 tratando de recoger la inquietud del constituyente 

García Ponce y del resto de los constituyentes, y el texto sería el siguiente: “La Asamblea 

Nacional Constituyente.sesionará desde el día de su instalación hasta el día de aprobación del 

proyecto de Constitución y por un máximo de 180 días. La duración de las sesiones 



ordinarias sería de cuatro horas, de lunes a jueves, el resto del tiempo estará destinado a las 

sesiones extraordinarias, al trabajo de las comisiones y a la investigación de campo”. luego se 

podría añadir un artículo adicional donde se definiera lo que es investigación de campo que 

pudiera incluir eso de las visitas a las comunidades, lo del trabajo participativo, Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Victoria Mata. 

CONSTITUYENTE MATA (VICTORIA).-Buenas tardes, señor Presidente y a todos los 

constituyentes. Realmente es un punto de aclaratoria para apoyar la propuesta de Freddy 

Gutiérrez y de Wilmar Castro porque no hay que olvidar que es importante acudir a las 

regiones, precisamente para que haya ese intercambio, esa relación entre los constituyentes de 

esas regiones con el pueblo de esas entidades. Por favor, les pido que no nos enfrasquemos 

nada más en la investigación como dijo el compañero y paisano Manuel Quijada solamente, 

que vamos a dedicarnos a la parte de análisis de cada uno de los planteamientos. 

Creo que es importante y vital acudir a ver de qué manera lo pudiéramos hacer, si viajan 

todos los constituyentes por el estado o deja la mitad, eso lo tendríamos que decidir aquí, 

pero es importante, no sería nada más uno, dos o tres o cuatro., pero es importante acudir a 

cada uno de los estados porque ellos están esperándonos a nosotros. quieren saber lo que en 

la Asamblea Nacional Constituyente se está discutiendo y ese es el gran compromiso que 

también nosotros tenemos con el pueblo venezolano y con cada una de las regiones. Por 

favor, no se olviden de ese contacto directo que debemos tener con cada una de las regiones 

que precisamente fueron los que nos trajeron aquí. a esta Asamblea Nacional Constituyente. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Están inscritos todavía por intervenir diez constituyentes. En la Asamblea 

de la mañana tardamos cinco o seis horas de discusión para un solo artículo y dijimos que era 

un artículo que no se tardaría, por el carácter conceptual que tenía y pensábamos que íbamos 

aligerar el trabajo con el propósito de ver hasta qué punto  sacábamos en el día de hoy todo el 

Reglamento, por lo cual propongo que con los inscritos se cierre el debate y se sometan a 

consideración las proposiciones en mesa.  

EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE.-Está inscritos los siguientes constituyentes en el orden 

que lo voy a señalar: Roberto Jiménez, Claudio Fermín, Haydée Machín, Rodríguez, Maduro, 

Durán Centeno, Segundo Velásquez, Antonio Briceño, Daniel Díaz, Gómez Grillo. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición previa? (Pausa). Tiene apoyo. Los que estén 

de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. Tiene la palabra el constituyente 

Roberto Jiménez. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Voy hacer breve, me voy a referir de las 

intervenciones anteriores, a dos. Primero, que no estoy de acuerdo con la ausencia alterna de 

constituyentes porque se quedan en su Estado. Eso restaría a la Asamblea una cantidad 

grande de votos semanalmente. Y segundo, en cuanto a la redacción que dice “incluyendo de 

jueves a viernes, en días feriados y pudiendo sesionar en días extras”, entiendo que en los 

días de lunes a jueves, puede haber un día fiesta y se trabaja, pero también al mismo tiempo 

podríamos decir, que podemos trabajar extra el viernes o el sábado o el domingo. O sea que 

con dos cosas completamente distintas y creo que el texto debe conservarse así, 

Y aprovechando este artículo, lo mismo que el artículo 2 que ya dejamos atrás, una 

recomendación para la comisión de estilo, que los días de la semana y los meses del año, son 

nombres comunes y se escriben con minúsculas, y que lo referente al Estado es estatal y no 

estadal, para que en todo el resto se hagan esas correcciones. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señoras y señores 

constituyentes. En el artículo 4 se menciona por vez primera la palabra sesiones y luego se 



menciona indistintamente para referirse a las plenarias y a las comisiones. Voy hacer una 

proposición concreta. 

Propongo que las sesiones, entendiendo por ellas las plenarias nada más, sean dos veces por 

semana, y que el trabajo de comisiones se refiera al artículo 23, con su permiso, señor 

Presidente, que dice muy claro, “que habrá una comisión de coordinación, composición y 

atribuciones”, la cual tiene como una de sus atribuciones programar el trabajo de la 

Asamblea, conocer el trabajo de las comisiones. Entonces es muy sencillo. Mi propuesta es 

que nosotros estipulemos que las sesiones, entendiendo por ellas las plenarias, sean dos veces 

por semana y que el trabajo de comisiones, sin mencionar horas ni días, se haga de común 

acuerdo con la Comisión de Coordinación que dirige las comisiones, porque habrá 

comisiones que realizarán su trabajo en menos tiempo que otras y todo depende de la 

complejidad del temario. 

Entonces dejemos que la Directiva de la Asamblea Constituyente coordine con las 

comisiones cada tipo de trabajo y que las sesiones, entendiendo por ello las plenarias, sean 

dos veces por semana.  

Esa es mi proposición. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 

MACHÍN (HAYDÉE).-Coincido con que la Asamblea debe sesionar cuatro días, tanto en las 

comisiones como en las plenarias, independientemente de que sea de lunes a jueves o de 

martes a viernes, considero que sería bueno consultar con los constituyentes del interior en 

relación a la opinión del constituyente que emitió que el día lunes era para ellos más 

importante que el día martes. No sé si habrá algún mecanismo para esa consulta. Pero en todo 

caso, que sean cuatro días de trabajo las plenarias. 

Creo que se debe aclarar en el artículo 6, como quedó redactado uniendo los dos párrafos, en 

qué la utilización de esos tres días restantes, denomínese trabajo investigativo, vinculación a 

la comunidad, pero que se debe aclarar en función de la imagen que nosotros como Asamblea 

debemos dar ante el país. 

Por otra parte, voy a coincidir con la proposición de la constituyente Marisabel de Chávez de 

que se prorrogue no cuatro horas las sesiones de trabajo sino seis horas por emergencia de 

sacar esa Constituyente, en el corto tiempo que tenemos, o sea, se aumenten las horas de 

cuatro a seis, y que funcionen las plenarias interdiarias, que viene siendo más o menos lo 

mismo que dice el constituyente Fermín. Dos veces a la semana si son cuatro días, 

interdiarias son dos veces a la semana.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.–Tiene la palabra Ángel Rodríguez. 

RODRÍGUEZ (ÁNGEL).–Señor Presidente, buenas tardes a los constituyentes presentes hoy. 

Hay una preocupación importante, que pienso que inclusive es muy inherente a esa 

concepción originaria que se proclama de la Asamblea. 

Por ningún motivo hay que tratar de eludir la injerencia en este proceso constituyente del 

pueblo venezolano. Debe buscarse la manera de institucionalizar primero que eso se 

convierta en un articulado dentro de la propuesta de Estatuto y el horario y las sesiones no 

deben convertirse en elementos que perturben esa comunicación real con el pueblo 

venezolano, porque si este proceso constituyente es inherente al pueblo venezolano entonces 

hay que buscar los mecanismos que posibiliten eso y ningún otro mecanismo debe 

convertirse en traba para que eso se desarrolle. 

Me parece que hay que buscar cómo resolver las sesiones plenarias de esto y como se 

resuelve el trabajo de las comisiones, sin que se sacrifique algo que es esencial y vital para 

que este organismo no se convierta en un cascarón vacío, que es la comunicación con la 

población venezolana. 



Cómo en esta Asamblea, en este articulado no hay ningún artículo, y me perdonan la 

redundancia, que le haga entender o que institucionalice internamente que esta Asamblea 

tiene que buscar mecanismos de comunicación con la gente. Aquí no hay nada de eso. Aquí 

hay una comisión de cualquier otra cosa, pero menos de buscarle una relación a esta 

Asamblea Constituyente con el pueblo venezolano. Entonces eso no puede dejarse al libre 

albedrío, pero tampoco debe sacrificarse el tiempo que necesitamos comunicarnos con la 

gente con las necesidades internas de funcionamiento de la Asamblea, hay que resolver esa 

contradicción allí, que no sacrifique nada y que posibilite la comunicación real de este ente 

con el pueblo venezolano. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Segundo Melendez. 

MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Señor Presidente. En verdad está planteado el problema de la 

necesidad de hacer tiempo para relacionarse con la sociedad que nos eligió y que nos puso 

acá. Y además hay necesidad de investigar. Creo que el tiempo fundamental que nosotros 

vamos a requerir no es el de las sesiones de la Asamblea, sino es el de ese trabajo, 

particularmente del trabajo en comisiones. 

Ahora, en relación a esto no comparto la idea de que nos distribuyamos por las regiones y que 

una vez estemos unos y que otra vez estemos otros, porque eso crea una situación irregular en 

el seno de la Asamblea. Aquí cada vez que hay una sesión tenemos que estar todos y no unos 

en el interior y otros aquí, habría que hacer los espacios para cumplir ese trabajo sin alterar el 

funcionamiento de la Asamblea. 

Por otra parte, creo que no podemos obligarnos a un conjunto de sesiones para las cuales 

posiblemente en algunos momentos no tengamos materia y vengamos a sentarnos aquí 

prácticamente sin hacer nada, porque el trabajo central en determinados momentos está en las 

comisiones. Por ejemplo, pienso que en cuanto a las labores específicas relacionadas con la 

elaboración de la Constitución, en los primeros días esta plenaria no va a tener mucho 

trabajo, lo van a tener las comisiones, pero entonces nos estamos obligando, por Reglamento, 

a estar en plenaria cuando pudiéramos estar en comisiones. 

No creo que hay que llenar de la obligación de las sesiones el Reglamento, cuando el mismo 

Reglamento prevé que de manera extraordinaria nosotros, cuando entendamos que se 

requieran las sesiones, podamos hacer cuantas extraordinarias creamos necesarias y cubrimos 

la responsabilidad que tenemos con el trabajo. 

De esa manera es como tenemos que trabajar, entendiendo que estamos haciéndolo con la 

responsabilidad necesaria para cumplir el trabajo en el menor tiempo posible o, en última 

instancia, con el máximo que la propia norma que nos eligió nos da, que son seis meses. 

Por eso, propongo dentro del conjunto de observaciones que se han hecho, la siguiente 

redacción para el artículo, que pasaría a ser el artículo 5, porque el artículo 4 lo eliminamos, 

el 5 que está sometido a consulta a la comisión pasa a 4 y éste pasaría a ser el artículo 5, y 

dice así: “La Asamblea Nacional Constituyente sesionará ordinariamente de martes a jueves, 

de cada semana, incluyendo días feriados, y extraordinariamente cuantas veces sea necesario. 

Sesionará de martes a jueves, incluyendo días feriados, de 2 a 6 de la tarde, prorrogables por 

dos  horas. Pudiendo sesionar en forma extraordinaria cuanto así lo decida la mayoría 

presente de los miembros de la Asamblea. Los días y horas de las sesiones ordinarias, podrán 

ser cambiados por la Asamblea cuando las circunstancias lo justifiquen. Las sesiones tendrán 

carácter público”, y propongo que todo lo relacionado con las comisiones lo saquemos de 

este texto y lo incluyamos donde tratamos, que aparentemente es en el artículo 23, el asunto 

de las comisiones. 

EL PRESIDENTE.–Tiene la palabra Nicolás Maduro. 



CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).–Buenas tardes. Esto es un guión de trabajo que 

tiene la suficiente flexibilidad para ser ampliado o recortado en su momento debido. No se 

está discutiendo si vamos a trabajar las 24 horas del día. Creo que eso está resuelto. Estamos 

entregados tiempo completo a la Asamblea Nacional Constituyente. El punto que se está 

debatiendo es las sesiones de plenaria. Creo que hay que establecer la obligatoriedad  de 

asistencia a las sesiones plenarias. Eso tiene que ser. Eso no lo veo por ahí por ningún lado. 

Las sesiones plenarias son de obligatoria asistencia y debe controlarse la asistencia de los 

constituyentes porque aquí es que se toman las decisiones fundamentales; en las comisiones 

se pueden tomar decisiones que después la plenaria las va a voltear o las va a ratificar y en las 

consultas con el pueblo también se podrá discutir cualquier tema, pero aquí es que se toman 

las decisiones fundamentales.  

En primer lugar, que este guión de trabajo se le dé ese carácter de guión de trabajo flexible. 

Segundo, que se establezca la obligatoriedad. Lo que propone Segundo Melendez es la forma 

que funcionaba el moribundo, que era los martes, miércoles y jueves y, supuestamente, el 

resto de la semana era para trabajar las comisiones. Creo que por razones de disciplina como 

que establece unas normas de trabajo buenas, deberíamos las plenarias establecérselas de 

lunes a jueves, ratifico esa propuesta, en horas de la tarde y de la noche,  porque eso nos 

resuelve varias cosas, podemos trabajar las comisiones y las sesiones de consulta pública en 

la mañana, de ocho de la mañana a dos de la tarde y las plenarias pueden iniciarse a las cuatro 

de la tarde en adelante, que le facilita una cosa muy importante, que es que la gente nos vea 

por la televisión y escuche por radio que son las horas donde tiene mayor sintonía esta 

actividad. 

Si las plenarias son en la mañana, la mayoría del pueblo está en la calle ganándose la vida. 

Ratifico la propuesta de lunes a jueves es una buena propuesta como guión, en horas de la 

tarde, de cuatro de la tarde en adelante y, hay un vacío en la discusión que yo lo quise 

proponer en la Comisión Delegada, que es que no tenemos la visión global de este Estatuto y 

por eso hay intervenciones como la de Ángel Rodríguez en donde a veces siente desespero 

porque algunas de las funciones que nos tocan cumplir no están contenidas aquí, entonces, yo 

propongo que se limiten las intervenciones próximas a la discusión sobre las sesiones 

plenarias, porque en los artículos sobre comisiones, como decía Claudio, hay también 

propuestas específicas y lo que tiene que ver con la consulta y participación ciudadana 

también tendremos que hacer propuestas específicas, es decir, que ahora nos limitemos sólo a 

definir con claridad las sesiones plenarias, su obligatoriedad y la forma y los días que vamos 

a trabajar. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Durán Centeno. 

CONSTITUYENTE DURÁN CENTENO (JORGE).-En primer lugar agradecerle a los 

colegas constituyentes del centro por hacer un esfuerzo en que los constituyentes de las 

provincias permanezcamos acá durante toda la semana. Yo creo que los colegas 

constituyentes de todo el país tenemos el compromiso de defender la libertad de que por lo 

menos tengamos los sábados, domingos y lunes, porque es un compromiso que asumimos en 

nuestras regiones de mantener informadas a todas las regiones, a todos los sectores en cada 

uno de los estados y, en función a eso, sé que aquí están los constituyentes del centro, que no 

tienen ningún problema porque estamos reunidos los 131, aparte de eso tienen todo el apoyo 

de los medios de comunicación, cosa que lamentablemente no tenemos la mayoría de los 

constituyentes que venimos de la provincia. 

En función a eso, mi propuesta, que ya está consignada por Secretaría, es que nuestra 

participación sea de martes a viernes, incluso, que la mesa directiva elabore un cronograma 

de actividades en función de que podamos conocer  los martes en la mañana si va a ser 



dedicado a las comisiones de trabajo, si los martes en la tarde los vamos a utilizar para venir 

acá a este hemiciclo. Es decir, que tengamos una orientación semanal, una progresión 

semanal, para determinar cuáles son los tipos de actividades que vamos a desarrollar durante 

la semana. 

Mi propuesta es, de martes a viernes, inclusive, en horario de la mañana dedicárselo a las 

comisiones de trabajo, de 9 a.m. a 12 m, y en la tarde, para que no haya ese intermedio de ir a 

almorzar y regresar que siempre se pierden dos horas y dos horas media, ponernos un horario 

de 2 de la tarde a 6, con posibilidad de ser prolongado ese tiempo de una a dos horas, 

dependerá del debate que para ese entonces estemos llevando a cabo. 

Muchas gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Briceño. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Buenas tardes compatriotas. Realmente hace 

tres días, tal vez estaba convencido de la necesidad de mantener una vinculación directa con 

la provincia, con nuestra provincia, con nuestra zona, soy del Estado Bolívar.  Pero 

observando cómo ha sido la dinámica de los últimos días, las características de cómo se 

desarrollan estas plenarias, las características distintas que tenemos que asumir al Congreso 

moribundo que tenemos. 

El Congreso estaba construido, tenía su Reglamento, tenía sus normas, tenía las instalaciones, 

tenía sus equipos; nosotros somos constructores de la Asamblea.  Tenemos que hacer mucho 

más de lo que ha hecho el Congreso en cuarenta años en apenas pocos días y eso me ha 

llevado a la profunda convicción de que los de la provincia tenemos que hacer un esfuerzo 

para hacernos entender en nuestras regiones, de que tenemos que permanecer un tiempo 

prudencial en la ciudad de Caracas, ejerciendo, organizando y construyendo esta Asamblea 

Nacional Constituyente, no nos queda otra salida. La dinámica política nos exige un ritmo de 

trabajo exigente, rápido y eficaz. 

Estoy de acuerdo en escuchar, mis compatriotas, mis colegas de Bolívar lo saben y otros de 

otras partes del país, pero realmente me he convencido de que esta dinámica es otra y que nos 

está exigiendo un plantón, una guardia de honor en la ciudad de Caracas, por el bien de la 

patria, por el bien de la Asamblea. 

Por eso voy a proponer que esta Asamblea, imbuida en el espíritu de declarar emergencia 

nacional las próximas horas, tiene que declararse ella misma en su seno, en emergencia y, por 

lo tanto, los primeros 30 días de esta Asamblea, de lunes a domingo tienen que ejercerse 

plenamente con ocho horas diarias de trabajo permanente; llámense comisiones o sesiones 

plenarias.  

Los primeros 30 días tienen que ser para construir, darle forma y organizar esta Asamblea 

Nacional Constituyente y a partir de esos 30 días podríamos entrar en las características que 

establece el articulo 5, en cuanto a las sesiones de lunes a jueves y las con las características 

de ocho horas diarias. 

Creo que construyendo, estableciendo, organizando esta Asamblea, después de estos 30 días, 

nosotros tendremos mucha moral, mucha dignidad para salirle a las regiones y decirles: aquí 

estamos compatriotas, para servirles y para explicarles todo lo que hemos hecho durante 30 

días a tiempo completo en la ciudad de Caracas. 

Esto es importante, necesitamos explicarle a nuestras regiones esta situación. Han dicho más 

de una vez que esta situación es inédita, por lo tanto, tenemos que asumirla como inédita. 

En favor de todo eso, no podemos seguir discutiendo cuánto es el tiempo, algunas otras 

consideraciones. Somos exclusivos de la Asamblea. El Reglamento va a establecer, inclusive, 

desprenderse de ejercicios privados y públicos y una cantidad de elementos que nos hacen ver  

que realmente que tenemos que sentarnos aquí a funcionar día y noche.  



Esta es mi propuesta y creo que mientras tanto en  estos 30 días, esa comisión general o de 

coordinación, que espero también se apruebe, debe establecer o activar los mecanismos para 

la recepción y participación popular, porque dicho sea de paso, tenemos dos años por lo 

menos, recibiendo y abriendo las compuertas de este proceso nacional constituyente.  Allá 

quienes desde la oposición o desde otro lugar, no quisieron asumir a tiempo la recepción y la 

lucha constituyente  en sus estados y que hoy se ven abarrotados en la posibilidad de tener 

que recibir en tiempo récord las recepciones de los estados. 

Creo que tenemos suficientes propuestas y allí está la del Presidente de la República, que 

tiene que ser analizada con premura y que tiene que ser objetada, canalizada, observada, pero 

con premura, para que el país pueda tener, y soy de los que parto de la idea de que en tres 

meses sí podemos hacer el referéndum  y en diciembre tener elecciones nuevas para este país. 

EL PRESIDENTE.-Para un punto de información, tiene la palabra la constituyente Marisabel 

de Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (MARISABEL).-Presidente, es un breve punto de 

información, sólo para refrescar no para rectificar, sino para refrescar que somos 

constituyentes nacionales. Algunos fuimos candidatos por circunscripción nacional y muchos 

fueron candidatos por circunscripción regional, pero ya una vez instalada, proclamada la 

Asamblea, todos somos constituyentes nacionales. 

Entiendo que hay necesidad de continuar con una correspondencia con las regiones, pero 

ahora, soy de Lara, me hubiese encantado, tengo a Lara presente y adoro mi Estado, pero por 

sobre todas las cosas, no puede estar ahora con un sector, no hay que limitarse solamente a un 

perímetro geográfico, creo que la importancia ahora, por sobre todas las cosas, es Venezuela 

completamente. 

Esto con respecto a los constituyentes que con toda razón  entiendo que quieran seguir 

teniendo presencia en los estados y no la van a perder porque para eso están también los 

medios de comunicación que van a refrescar y a llevarles lo que está pasando en Caracas, al 

interior de los estados, pero quiero que entendamos que es necesario que no nos 

disgreguemos y que es necesario que afiancemos una unidad de trabajo acá, un bloque de 

trabajo aunque haya necesidad de ir a las regiones, pero desde acá se puede hacer este trabajo 

por el corto tiempo que tenemos por delante. Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Daniel Díaz. 

CONSTITUYENTE DÍAZ (DANIEL).-Ciudadano Presidente, distinguidos amigos 

asambleistas. Creo que estamos en una discusión, a mi manera de entender, que no nos va a 

permitir resolver los problemas adecuadamente. 

Para votar una decisión si deben ser cuatro sesiones a la semana y si las sesiones deben ser de 

lunes a jueves, si deben ser cada una de cuatro horas con dos horas adicionales, necesito 

previamente que la Asamblea considere cuál es el plan de trabajo, la metodología de trabajo 

para diseñar la arquitectura de una Nación. 

Porque resuelto ese problema podemos resolver fácilmente si necesitamos una sesión de 

cuatro horas o veinte sesiones en la semana, porque es lo que legitima, lo que justifica el 

volumen de sesiones. O sea, estamos planteando un conjunto de sesiones sin saber para qué 

son ese conjunto de sesiones, sencillamente. 

De manera que invito al ciudadano Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y a los 

dos Vicepresidentes, que tengan una reunión previa y resuelvan una agenda de trabajo con 

respecto a lo que tenemos que hacer, al gran objetivo nacional y luego, lo demás sale 

sencillamente, ahora no puedo votar si son cuatro sesiones o una sesión o son siete sesiones a 

la semana, porque no está resuelto previamente para qué son esas sesiones de trabajo. Los 

invito a que se reúnan y le hagan una propuesta a la Asamblea en términos globales. 



Fíjense, yo considero que la actividad de investigación y de consulta con los factores que 

quieren un cambio social, que es la constituyente social, que es el país, es más importante que 

este encuentro de 131 constituyentes, yo lo considero así, ¿okey? Y considero que la 

actividad de investigación documental sobre Nación, República, soberanía, sobre la relación 

de Estado y sociedad, abarca un volumen de horas de investigación que solamente en una 

sesión de dos o tres horas, es suficiente para luego trasladar todo el volumen de información 

en una comisión determinada. De manera que no apuesto en tantas sesiones de trabajo si 

previamente no está resuelta la metodología de trabajo con respecto al gran propósito de 

refundar esta República. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).- Ciudadano Presidente, señores 

constituyentes. Muy brevemente, ni siquiera una moción, sólo un señalamiento: creo que el 

problema del día de sesiones, se aligera si tomamos en cuenta las horas de trabajo de cada 

sesión. En este sentido nos dice el articulado que estamos estudiando, cuatro horas 

extensibles dos más, o sea seis; perfectamente podrá la Presidencia o la Asamblea, 

empezando la mañana muy temprano, se refiere a cuatro horas continuas, seis horas 

continuas, hacer un receso más o menos prolongado y convocar de seguidas, el mismo día a 

sesión extraordinaria, cuatro o seis horas más, se trabajaría un día siete, ocho o diez horas.  

Creo que eso alivia mucho la angustia por saber cuántos días vamos a estar aquí. Si los días 

que vamos a estar aquí vamos a trabajar más de ocho horas. Creo que tomando en cuenta que 

el articulado habla de horas continuas, cuatro y rodarle dos más hasta seis, deberían hacerse 

sesiones ordinarias de seis horas, cinco horas, en fin de cuatro horas, un receso suficiente y 

convocar a sesión extraordinaria el mismo día, cuatro o seis horas por lo cual se trabajaría en 

un día ocho horas o más, lo que aliviaría mucho la angustia por saber el número de días.  

Creo que cuatro o seis horas en una reunión continua es trabajo suficiente como para exigir 

descanso y trabajar cuatro o seis horas más.  

Eso es todo, señor Presidente, muchas gracias.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, creo que el horario de 

trabajo que es tan sólo un aspecto parcial de todo el plan de actividad y tiene que estar sujeto 

a la meta, al objetivo que nos tracemos. 

Oficialmente disponemos de 180 días, hay como la voluntad, acogiendo la propuesta del 

Presidente, que incluso la suscribió hoy el constituyente Claudio Fermín, de que trabajemos 

para tener listo el proyecto de constitución en tres meses. 

Si eso es consenso en esta Asamblea Nacional Constituyente lógicamente tenemos que 

trabajar como decía Adán Chávez, a marcha forzada. Tenemos que trabajar a marcha forzada, 

no tenemos tiempo que perder. 

Pienso que lo primero que debemos nosotros internalizar es que vamos a presentar el 

proyecto de Constitución en tres meses. Y a eso se debe supeditar entonces todo el tiempo de 

trabajo. Si no es así, cambia evidentemente el ritmo de trabajo, pues sería tres meses más, 

serían seis meses. Creo que esa es la primera consideración que tenemos que hacer, no 

propongo que eso se vote, por supuesto, es un problema que tiene que ordenarlo en todo caso, 

si es una decisión de carácter político, la Comisión Coordinadora o de Supervisión de todo 

este trabajo. 

En segundo lugar está claro que no podemos supeditar el ritmo de trabajo a las regiones. El 

trabajo de la región está aquí. Es decir, los compañeros de la región deben entender que los 

constituyentes defienden o no defienden a sus regiones, contribuyen o no con sus regiones de 

acuerdo a lo que hagan o dejen de hacer aquí en la Asamblea Nacional Constituyente y que 

no podemos invocar de manera permanente en el tiempo de trabajo, la necesidad de ir a las 



regiones. Me parece que no puede ser ese el criterio, creo que está suficientemente claro, ir a 

cuestiones de familia, quien tenga a su familia en el interior, pero si nosotros en tres meses 

comenzamos a supeditar el trabajo a lo que hay que hacer en las regiones, olvídense 

constituyentes, de Constitución en tres meses. Con esta dinámica de discusión que se ha 

venido evidenciado hoy, olvídense de Constitución en tres meses. 

En tercer lugar, hay que separar, y creo que ha venido quedando claro en el debate, las 

sesiones plenarias del trabajo de comisiones, y en ese sentido propongo que las sesiones de 

las plenarias se realicen los lunes y jueves, en horario comprendido entre las 2:00 p.m. y las 

7:00 p.m., es decir, cinco horas. ¿Por qué dos sesiones? Sabemos que las sesiones plenarias 

son la consecuencia del trabajo en las comisiones. La Constitución la vamos a ir 

construyendo o, en todo caso, de acuerdo al proyecto que presentó el Presidente Chávez, la 

vamos a ir descomponiendo para su análisis en las distintas comisiones y luego la 

reconstruiremos en las sesiones plenarias. Dependiendo del ritmo del trabajo de las 

comisiones serán fructíferas o  no las plenarias, pero es que además nosotros vamos a tener 

unas plenarias para discutir las medidas que va a tomar esta Asamblea Nacional 

Constituyente en relación con los órganos del Poder constituido, verbigracia la llamada 

declaratoria de emergencia, que seguramente esa sesión la estaremos efectuando la próxima 

semana y ese va a ser un debate igualito al que estamos desarrollando hoy. 

De forma que vamos a perder dos sesiones en esa declaratoria de emergencia y en la 

construcción de lo que creemos por declaratoria de emergencia. Por eso digo que deben ser 

dos sesiones: la sesión de los lunes y la sesión de los jueves. La de los lunes, pudiéramos 

calificarla para lo que tiene que ver con las decisiones en torno a los órganos del poder 

constituido, esas medidas, y la de los jueves para ir evaluando y aprobando el trabajo de las 

distintas comisiones.  

Debe quedar claro que hay sesiones de plenaria y sesiones de comisiones. Es que es muy 

difícil colocarle, sugiero que no le coloquemos horario a las sesiones de comisiones, porque 

los que tenemos experiencia en esto sabemos que eso no funciona así. Al venezolano le gusta 

mucho fijarse horario que no cumple, no le fijemos horas a las comisiones, que las 

comisiones cuando se instalen, definan su horario de trabajo; solamente fijemos los días, las 

comisiones deben trabajar los días siguientes: martes, miércoles, viernes y sábado. Debe ser 

el trabajo de las comisiones y que sean las propias comisiones, una vez instaladas, las que 

fijen su horario, si lo fijamos aquí tampoco ese horario se va a cumplir porque la dinámica de 

la vida ustedes saben que es otra. y que la Comisión de Coordinación y Supervisión sea 

definitivamente la encargada de ir evaluando progresivamente el trabajo de cada comisión. 

En esto realmente le asigno un peso importante al trabajo de esa Comisión de Coordinación y 

de Supervisión. Lo que hagamos en las plenarias va a depender de lo que se realice en las 

comisiones, pero si no hay supervisión y control del trabajo de estas comisiones, realmente va 

a ser muy poco lo que se va a avanzar. 

Finalizo con la siguiente propuesta en relación a la consideraciones que he hecho. 

Proposición: “Las sesiones ordinarias de las  plenarias se realizarán los día lunes y jueves y 

tendrán una duración de cinco horas en horario comprendido entre las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. y 

podrán ser prorrogadas por el tiempo necesario previa decisión de la mayoría de los 

presentes”.  

La prórroga no la establezcamos, la prórroga se establece como lo hicimos hoy, de acuerdo a 

la dinámica del debate, por mayoría de los presentes. 

Las sesiones de comisiones de trabajo se realizarán los días martes, miércoles, viernes y 

sábado, de acuerdo al cronograma de trabajo fijado por cada comisión y bajo supervisión de 

la Comisión Coordinadora o Supervisora de la Asamblea Nacional Constituyente. 



“Podrá realizarse una extraordinaria cuando las circunstancias así lo ameriten previa 

aprobación de la plenaria tomada por la mayoría de los presentes. Las sesiones tendrán un 

carácter público”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece al constituyente consignar su proposición en Secretaría. 

Viene otro orador, pido unos minutos de permiso y ocupará mi lugar el Primer 

Vicepresidente. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ ISAIAS (Primer Vicepresidente).-Último orador en el 

tema anotado, David Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente encargado, colegas 

constituyentes. Voy a tratar de ser práctico rápidamente. Yo veo las cosas así: tenemos dos 

planteamientos que son interdependientes. Tenemos un planteamiento sobre las plenarias y 

en las plenarias tenemos tres cosas: Frecuencia de reunión, una; segundo, tiempo de duración, 

y tercero, cómo se toman las decisiones, si son simple o mayoría calificada. Tres cosas. 

La segunda cosa es el trabajo de las comisiones. Así veo yo este artículo que está mezclado 

aquí. 

Ahora, par definir esas cosas hay que plantear lo siguiente: La sesión plenaria y las 

comisiones, como bien decía Rodolfo, son absolutamente complementarias. Nosotros no 

podemos sacrificar la plenaria por las comisiones ni las comisiones por las plenarias. Si las 

comisiones son las que nutren el debate. 

La mayor parte del debate va a hacer producto del trabajo de las comisiones, pero no 

sintamos que porque las plenarias tengan determinadas horas eso va a redundar en el trabajo. 

No, todo lo contrario, a mí me parece lo siguiente: podemos reglamentar el funcionamiento 

de las plenarias y el trabajo de las comisiones, las comisiones son heterógeneas, esa es otra 

cosa. Las comisiones no van a tener un presidente, un vicepresidente, que se van a reunir, no, 

es igual. La Comisión de Participación Ciudadana, que a lo mejor la Comisión de Límites 

Territoriales, las dos son importantes, pero la dinámica de cada comisión no le podemos 

poner una camisa de fuerza a cada comisión, las comisiones deciden internamente su régimen 

y su hora de redacción. 

La plenaria, creo que con cuatro sesiones plenarias, en mi opinión, es bastante bien y es por 

encima del promedio de todos los parlamentos que existen por lo menos en el país. Cuatro 

sesiones. 

Ahora, de lunes a jueves, de martes a viernes, pienso, no por ser del interior, creo que de 

martes a viernes me parecería lo más prudente y no solamente por la cuestión que tenemos 

que ir a las regiones que es un argumento válido y sigue siendo válido, sino que además 

nosotros necesitamos el trabajo de las comisiones. Uno no va a ir a las regiones a loquear, a 

hacer lo que me dé la gana, muchas de esas visitas las regiones es el trabajo de comisiones, 

porque van a haber subcomisiones, es un trabajo oficial, allá vamos a estar trabajando 

también la mayor parte de las veces, muchos nacionales tienen que ir a las regiones, van a 

tener que ir, quieran o no, porque las subcomisiones necesitan una serie de elementos que va 

a hacer necesario ir a las regiones. 

De tal manera propongo: la frecuencia, de martes a viernes. El horario: si nosotros queremos 

cambiar las dos cosas y las plenarias las hacemos muy largas, sacrificamos el día 

completamente. Es decir, una plenaria de cuatro horas, con dos horas de prorroga no 

garantiza que podamos en ese día hacer las dos cosas: trabajar en la plenaria y en la tarde 

trabajar en las comisiones o viceversa, si decide que es en la mañana o en la tarde, me parece 

a mí que eso no es lo más importante. Cuatro horas de trabajo de plenaria y dos horas de 

prórroga, y en la tarde, las camisones desarrollan su actividad en función de su plan de 

trabajo. 



Aquí cada comisión va a hacer un plan y nadie puede decir ahora cuál va a hacer el plan de 

tal o cual comisión. 

La tercera cosa, las decisiones de la plenaria, que también está en discusión ese artículo. Me 

parece que las decisiones de plenaria, donde impliquen la aprobación de artículos de la nueva 

Constitución, debiera darse un carácter distinto a las decisiones de la plenaria en otro sentido, 

por razones obvias.   

Considero que las decisiones que impliquen aprobación de artículos de la nueva Constitución 

debía tener mayoría calificada y el resto de las otras cosas podría usarse el régimen de la 

mayoría que llaman por aquí absoluta, que es la mitad más uno. Repito, en relación a las 

comisiones tienen un presidente, tienen un vicepresidente, tienen una dinámica, tienen un 

plan de trabajo, permitamos que esas comisiones hagan su plan y desarrollen su actividad en 

función de lo que tienen que presentar y si hay gente que no trabaja o no cumple, esta 

plenaria tiene todo el poder de sancionar, criticar, de amonestar a las comisiones que no 

trabajen, porque siempre esto va a ser una competencia bien sana y bien productiva, cada 

quien en las comisiones va a tratar de hacerlo muy bien y de presentar grandes informes, 

entonces, dejemos esto a la dinámica de los parlamentarios. 

Voy a leer la proposición que voy a presentar, dice así: “Que se reglamente sólo el trabajo de 

la plenaria y propongo, de martes a viernes la frecuencia, y el tiempo de duración de cuatro 

horas con prorroga de dos. El trabajo de las comisiones debe decidirse internamente entre los 

miembros de cada una de ellas, y tercero, las decisiones en las plenarias relativas al contenido 

de la nueva Constitución debieran ser aprobadas con la mayoría calificada de los 2/3 de los 

miembros presentes”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE (Luis Miquilena).-Terminado el debate se va a pasar a la votación de la 

proposiciones que están sobre la mesa. Sírvase leerlas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay  16 proposiciones, ciudadano Presidente. 

Proposición de Mario Isea: “Que se elimine del última parágrafo ...sus decisiones serán 

tomadas por mayoría de los presentes” y se incluya un nuevo artículo específico sobre la 

toma de decisión. El nuevo artículo tendrá la siguiente redacción: “Las decisiones sobre 

procedimientos administrativo del régimen de debates y funcionamiento interno se aprobarán 

con el voto favorable de la mitad más uno de los constituyentes presentes, salvo aquellos en 

los cuales este Estatuto especifique otro régimen.  

Las decisiones políticas y en especial las relacionadas con la limitación o cesación de 

actividades de las autoridades que conforman el Poder Público así como las decisiones que la 

plenaria tome relacionadas con el texto constitucional se decidirán por la mayoría calificada 

de las dos terceras partes de los asambleistas presentes”. 

Segunda proposición de Mario Isea: “Proposición sobre régimen de trabajo. Las comisiones 

se reunirán de manera ordinaria de martes a viernes todas las mañanas durante cuatro (4) 

horas, prorrogables por dos horas, y de manera extraordinaria cuando así lo requiera para su 

cumplimiento, efectiva y oportunamente los objetivos de la Comisión. La Asamblea 

sesionará en plenaria de manera ordinaria como mínimo dos veces a la semana y 

extraordinariamente cuando la Junta Directiva considere necesario para cumplir efectiva y 

oportunamente los objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente”. 

Es todo, señor Presidente. 

Numa Rojas: “La Asamblea Nacional Constituyente debe sesionar de martes a viernes a 

objeto de hacer un efectivo uso de los canales de difusión del debate sostenido por la 

Asamblea, en el día lunes, es decir, los lunes resultan viables para estimular la participación 

de las comunidades, por otra parte, las sesiones plenarias o de comisiones durarían cinco 

horas”. 



María de Queipo: “Duración de las sesiones. La Asamblea Nacional Constituyente sesionará 

ordinariamente de lunes a jueves de cada semana, incluyendo días feriados, pudiendo 

sesionar en forma extraordinaria cuando así lo decida la mayoría presente de los miembros de 

la Asamblea. Las sesiones de la Asamblea tendrán carácter público. Sus decisiones serán 

tomadas por mayoría de los presentes”. 

(Una voz no identificada: ...se altera, en las plenarias debe ser responsabilidad de la Junta 

Directiva de acuerdo con nuestro progreso en el trabajo...) 

EL PRESIDENTE.-Estamos en votación. La Directiva de la Asamblea tiene una proposición 

que somete a votación, porque le da carácter previo, en el sentido de que se haga una 

comisión especial con todos los proponentes que parecen que son un número de catorce, para 

que en comisión especial se pongan de acuerdo y nos traigan aquí dos proposiciones para ser 

votadas finalmente y que continúe la discusión del Reglamento en los artículos que siguen. Si 

alguien da apoyo a esa proposición. (Pausa). Aprobada. Se nombra una comisión integrada 

por... 

EL VICEPRESIDENTE.-Estos son los trece que hicieron propuestas, de acuerdo con la 

información que nos entregó Secretaría: Mario Isea, Numa Rojas, María de Queipo, Adán 

Chávez, Jorge Durán, Allan Brewer Carias, Raúl Esté, Claudio Fermín, Mariasabel de 

Chávez, Roberto Jiménez, Segundo Meléndez, Wilmar Castro, Rodolfo Sanz; alguno otro 

más, David Figueroa y todavía creo que hay otros más, Antonio Briceño, Daniel Díaz, 

Rodolfo Sanz. 

EL PRESIDENTE.- Sobre este punto no hay derecho de palabra, fue una proposición previa 

que ya fue votada y aprobada. Se les ruega a los de la comisión que se reúnan en la antesala y 

que continúe el debate. 

UNA VOZ.-Una aclaratoria simplemente. Yo retiro mi propuesta y apoyo a de mi... 

EL PRESIDENTE.-Retira una propuesta y apoya a la de Nicolás Maduro y en consecuencia 

él se resta del número de los que van a formar la comisión. 

CONSTITUYENTE DE QUEIPO (MARÍA).-Me sumo a la propuesta de Mario Isea, sobre 

que la ANC sesionesde martes a viernes, y que la plenarias deben ser responsabilidad de la 

Junta Directiva. 

EL PRESIDENTE.-Estamos en votación. La Directiva de la Asamblea tiene una proposición 

que somete a votación porque le da carácter previo, en el sentido de que se haga una 

comisión especial con todos los proponentes, que parece que son un número de 14, para que 

en comisión especial se pongan de acuerdo y nos traigan aquí dos proposiciones para ser 

votadas finalmente y que continúe la discusión del Reglamento en los artículos que siguen. 

(Pausa). ¿Tiene apoyo la proposición? (Pausa). Aprobada. 

EL VICEPRESIDENTE.-(Constituyente Isaías Rodríguez).-Estos son los 13 que hicieron 

propuesta de acuerdo con la información que nos entregó Secretaría: Mario Isea, Numa 

Rojas, María de Queipo, Adán Chávez, Jorge Durán, Allan Brewer Carías, Raúl Esté, 

Claudio Fermín, María Isabel de Chávez, Roberto Jiménez, Segundo Meléndez, Wilmar 

Castro, Rodolfo Sanz. ¿Algún otro más? David Figueroa y todavía creo que hay otros más: 

Antonio Briceño, Daniel Díaz, Rodolfo Sanz. 

EL PRESIDENTE.-Sobre este punto no hay derecho de palabra, fue una proposición previa 

que fue votada y aprobada. 

Se le ruega a los de la comisión que se reúnan en la antesala y que continúe el debate. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (ADÁN).-Retiro mi propuesta y apoyo la de Nicolás Maduro. 

EL PRESIDENTE.-Se retira una propuesta y se apoya la de Maduro, en consecuencia, se 

resta del número de los que van a formar la comisión. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 



Artículo 7.-La Asamblea podrá declararse en sesión permanente por el voto favorable de la 

mayoría de los presentes. Podrá suspenderse la sesión en cualquier momento, mediante el 

voto favorable de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, vuelva a leer el artículo 7. 

(El Secretario repite la lectura). 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 

EL PRESIDENTE.-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.(Lee): 

Artículo 8.-Prohibición de entrada al salón de sesiones, salvo autorización expresa. Ninguna 

persona que no sea miembro de la Asamblea o funcionario necesario para el trabajo de la 

misma, puede, bajo ningún pretexto, introducirse en el salón donde sesionan sus miembros. 

Se entiende por funcionarios necesarios para el trabajo de la Asamblea, los miembros de la 

Secretaría, los encargados de taquigrafía y redacción; asesores y encargados de la seguridad. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Desirée Santos. 

CONSTITUYENTE SANTOS (DESIRÉE).-Sólo para solicitar que se exceptúe de la 

aplicación de esta prohibición a los periodistas que cubren la fuente de la Asamblea, ya que 

hay veces que tienen que estar aquí. (Prolongados aplausos). 

Esto no significa el entorpecimiento del trabajo de los constituyentes, sino que en algunos 

casos se le facilita, incluso, a los periodistas el acceso a la fuente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera. 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Buenas tardes, señor Presidente, compañeros 

constituyentes. Sin falsa modestia voy a decir que mi participación aquí ha sido bastante 

fértil, sobre todo porque he pasado 72 horas sin hablar. (Aplausos). 

Después de escuchar a 180 colegas, creo que me he ganado el derecho heroicamente de decir 

algo. 

Voy a empezar, señor Presidente, contando un anécdota de un escritor venezolano, Aníbal 

Nazoa, quien decía que dos jóvenes (porque aquí se invocó al principio los usos y las 

costumbres del régimen parlamentario y creo que ahí fue donde comenzó el drama de esta 

Asamblea de hoy, porque el régimen parlamentario tiene también abusos y malas costumbres. 

Ahí fue donde nos entrampamos). 

Contaba Aníbal que dos muchachos andaban vendiendo empanadas por las calles de un 

pueblo y había uno con muy buena voz que gritaba mucho, vendiendo sus empanadas, 

anunciándolas: “empanadas calienticas a medio”, y el que iba detrás se limitaba a decir: “lo 

mismo”; “empanadas a medio”, “lo mismo”; y realmente vendía la misma cantidad de 

empanadas pero sin hacer un gran esfuerzo. 

Más que del régimen parlamentario deberíamos aprender de la sabiduría de ese vendedor de 

empanadas del pueblo. 

Con respecto a este artículo me sumo a Desirée en su preocupación por lo siguiente, entiendo 

y comparto que aquí no se puede dar entrada libre por razones de seguridad, por razones de 

trabajo y también porque esta es una Asamblea Constituyente y hay mucha gente en la calle 

que quiere ver a un constituyente de cerca, lo ven a uno como una cosa curiosa, cómo es, a 

qué huele, qué hace, si es igual a un congresista y eso hay que pararlo, porque si no, esto se 

llena. 

La  otra razón es la siguiente: el artículo 8 que estamos discutiendo sí ha despertado la 

preocupación, como lo ha mencionado Desirée Santos, en algunos colegas, y también 

aparecieron informaciones por la prensa, se escribió que el día que estuvo aquí el Presidente, 

solamente a los periodistas de los medios de comunicación oficial se les permitió la entrada 

hasta aquí y no a los de los demás medios. 



Creo que esta Asamblea Nacional Constituyente debe empezar dejando claro las reglas de su 

relación con los medios de comunicación social. Eso es muy importante, en una democracia 

participativa los medios juegan un papel fundamental como vaso comunicante entre los 

factores del poder constituyente y el pueblo. 

Un periodista me dijo: “Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué a algunos periodistas los han 

asignado al lado de un psiquiatra?” A mí me colocaron al lado de Edmundo Chirinos, Ángela 

Zago está aquí; Alfredo Peña tiene al lado al doctor Alexis Navarro; Desirée Santos tiene al 

lado al docto David Figueroa. Es decir que a cada uno le han puesto un psiquiatra al lado. 

Eso puede ser casualidad, pero a los periodistas les gusta que les expliquen hasta las 

casualidades. Por algunas intervenciones, ustedes saben bien que hay algunos constituyentes 

que sí merecen estar al lado de un psiquiatra. (Risas). 

He hecho una proposición en los siguientes términos, para resumir y para, después de 72 

horas resultar más breve de lo que me imaginaba, que en el artículo 8 se agregue lo siguiente: 

“La Asamblea Nacional Constituyente garantizará a los medios de comunicación social, 

privados y públicos, nacionales y regionales, todas las facilidades para la más amplia y 

oportuna cobertura de sus sesiones”. 

Es todo, señor Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Pausa).  Aprobada. 

Léase el artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 8.-Prohibición de entrada al salón de sesiones. Salvo  autorización expresa, ninguna 

persona que no sea miembro de la Asamblea o funcionario necesario para el trabajo de la 

misma puede, bajo ningún pretexto introducirse en el salón donde sesionan sus miembros. Se 

entiende por funcionarios necesarios para el trabajo de la Asamblea los miembros de la 

Secretaría, los encargados de taquígrafos y redacción, asesores y encargados de la seguridad. 

La Asamblea Nacional Constituyente garantizará a los medios de comunicación social 

privados y públicos nacionales y regionales todas las facilidades para la más amplia y 

oportuna cobertura de sus sesiones. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Solamente para ratificar eso, y en todo caso 

cualquier situación que se presente sugiero que se coordine con los propios colegas 

reporteros, cualquier medida que haya que tomarse para a la hora de alguna verificación de la 

votación, como se ha venido haciendo por costumbre. Por supuesto, apoyo eso sin pretender 

convertirme en vendedor de empanadas. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Ojeda. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Ya fue votado, por tanto cualquier elemento que 

se agregue podría ser redundante, simplemente recordar que en el artículo 6 hablamos del 

carácter público de las plenarias y en el artículo 34 hacemos lo propio, pero con el carácter 

público de las comisiones, de tal manera que allí estamos sustentando la presencia de la 

conexión con la opinión pública que representan los colegas periodistas. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Si tiene apoyo la proposición previa de que se vote el artículo tal como ha 

sido formulado. Está anotado Di Giampaolo, que sería el último de los que intervendrían. 

¿Tiene apoyo esa proposición?  

No fue votado. Fue votado el agregado que se le hacía al artículo, según mi criterio.  

Tiene la palabra Vinicio Romero. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Es que ocurre que el texto presentado por Earle 

Herrera no menciona la prensa extranjera y ya sabemos que podemos estar en un problema si 



no mencionamos a la prensa extranjera. Pregunto: ¿corresponde que permitan también a la 

prensa extranjera? Solamente dice “nacional y regional”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-En relación a este artículo yo quisiera 

saber si el recinto se entiende todo el espacio completo, porque en el palco, por ejemplo, el 

público pudiera venir a ver las sesiones, una cosa que yo hubiera querido hacer de no haber 

resultado electo, era haber venido a alguna de esas sesiones, presenciarla e incluso estar aquí.  

Esta mañana había algunas personas que querían entrar y no tenían la posibilidad de entrar; 

entonces, quizás buscar un mecanismo de acreditación que por Secretaría se extendieran 

permisos para ir al palco, hay que resolverlo y que quedara incluida la participación del 

público en el palco, es decir, el ingreso del público al palco. 

EL PRESIDENTE.-Se le informa al constituyente que la dirección de la Asamblea o la 

Directiva de la Asamblea, está estudiando la posibilidad de establecer algún mecanismo para 

que el público perciba todas las sesiones, pero por cuestiones de seguridad, la entrada del 

público a los palcos se ha limitado debido a que no tenemos seguridad de que en un momento 

determinado eso podría desplomarse, ese ha sido el consejo que se nos ha dado y en ese 

sentido queremos que, sin correr ese riesgo, se pueda lograr, de alguna manera, el mecanismo 

para que el público perciba todo el proceso de las asambleas. 

Se somete a votación el artículo tal como ha quedado redactado. Los que estén de acuerdo 

que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  

EL PRESIDENTE.-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee).  

“Artículo 9.  Uso de la fuerzas públicas.  Sólo en los casos en que la Asamblea, la Comisión 

de Coordinación o su Presidente lo resuelva, podrá situarse fuerza armada dentro del salón o 

fuera de él”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  Si no hay objeción la Presidencia lo 

va a considerar aprobado. (Pausa).  aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee).: 

“Artículo 10.-La Asamblea podrá celebrar sesiones especiales cuando el Cuerpo lo acuerde y 

en ella sólo podrá considerarse la materia objeto de la convocatoria”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  Si no hay objeción la Presidencia lo 

va a considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Es para una corrección de estilo y es que ahí hay 

una falta de concordancia, primero se pluraliza y luego se singulariza en la misma oración. 

De tal manera que es necesario corregir la forma en que está redacta la oración. Se dice, 

sesiones especiales y luego se dice, en ella sólo podrán. O es plural o es singular. 

EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Sí, sólo para preguntar ciudadano 

Presidente. Allí están refiriéndose a sesiones especiales y pregunto la diferencia con respecto 

a las sesiones extraordinarias que ya habían sido mencionadas y luego cuando especifica que 

cuando el Cuerpo lo acuerde, quisiera que me aclara este concepto. Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Por favor, uno de los redactores.  Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-En efecto, nosotros distinguimos las sesiones 

especiales de las ordinarias y extraordinarias,  porque pudiese ocurrir que sea un día nacional, 

se dé una invitación a un personaje internacional y la Junta Directiva pueda solicitar que se 

declare una sesión especial para escuchar esa sesión. Por ejemplo, que hubiese un día de 



fiesta nacional y que un orador sea invitado para que dé un discurso de orden. A eso se le 

llamaría sesión especial; no ordinaria ni extraordinaria. 

EL PRESIDENTE.-¿Conforme con la aclaratoria? Tiene la palabra Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Sólo para solicitar del constituyente Freddy 

Gutiérrez,  qué quiere significar allí  cuando especifican el Cuerpo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Lo quisimos plantear  de manera genérica, es 

decir, que pudiera ser una iniciativa de la Junta Directiva, la cual podamos regular en 

seguida, o que puede ser por iniciativa de la propia Asamblea.  

EL PRESIDENTE.-Propongo que la Comisión de Estilo  que ya está aprobada para el final de 

la discusión del Reglamento sea la encargada de dejar perfectamente esclarecidos los 

conceptos que están emitidos allí en el texto.  Si no hay ninguna objeción la Presidencia va a 

aprobar el artículo leído. (Pausa) Aprobado).  Siguiente artículo. 

EL SECRETARIO.- (Lee):.   

“Artículo 11.- Gaceta Constituyente.  Se  creará la Gaceta Constituyente  como órgano oficial 

de la Asamblea para publicar diariamente actas, propuestas, resoluciones, acuerdos, 

documentos y cualquiera otros, como servicio de información permanente”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. 

Tiene la palabra el constituyente  José León Tapia. 

CONSTITUYENTE TAPIA (JOSÉ LEÓN).-Es para hacer una observación, señor Presidente. 

De que esta Gaceta Constituyente nos puede servir como órgano divulgativo en el interior a 

los diferentes constituyentes regionales que estamos acá y que debía ser divulgada en esta 

zona a través de la Asamblea Nacional Constituyente o de algún órgano que ellos tenga en el 

interior. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente de Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Sólo para una información. A partir de la 

supresión del artículo 4, toda esta numeración cambió y lo que estamos leyendo no es el 

artículo 11 sino el 10. Es para que la Secretaría lo tenga en cuenta y no haya confusiones en 

la redacción del texto. Tenemos que restar un artículo a todo lo que leamos del 4 en adelante. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Buenas tardes ciudadano Presidente, y demás 

constituyentes. En relación a esto, propongo que sea encartada en periódicos de circulación 

nacional para que verdaderamente cumpla el papel, y sobre el nombre no sé si puede ser 

Gaceta Constituyente o  Correo porque una gaceta es algo más formal. 

Un Correo de Difusión del Constituyente. 

EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra Américo Díaz. 

CONSTITUYENTE DÍAZ (AMÉRICO).-Yo propuse esta Gaceta Constituyente como un 

órgano de difusión hacia la calle, no un órgano interno que ya podía asumirlo el boletín 

interno de la Asamblea, porque si vamos a someter a la discusión pública una constitución es 

muy importante que se mantenga informada la  población acerca de las deliberaciones, las 

propuestas, las ideas que va a contener esta nueva constitución nacional. De modo que la idea 

del encarte no es descartable por cierto. Creo que se puede inclusive establecer lo siguiente, 

algún convenio con algún diario si le conviene hacer una publicación semanal como 

suplemento. Esto podríamos negociarlo con alguna publicación en el sentido de que se le 

entregue un arte final para que se edite a cargo de ese diario, y sea un suplemento de 

circulación nacional, además del tiraje de cierta cantidad para que nosotros mismos la 

difundamos en las regiones y haya un mecanismo de difusión de las discusiones que está 

realizando la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, señor presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Lara 



CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Primero, en cuanto a la redacción del artículo 

propuesto es necesario hacer una corrección. Allí dice cualquiera otros, debería decir 

cualesquiera otros y en todo caso que haga referencia al objeto; por ejemplo, que diga 

cualesquiera otros documentos si se traslada la palabra documento de lugar.  Creo que este 

artículo permite establecer que como ya la oficina de prensa del moribundo Congreso está 

prestando servicio a esta Asamblea Constituyente, con la edición de un boletín informativo, 

esto se institucionalice  por mandato de la la Asamblea Nacional Constituyente y vayamos 

también a los formatos de radio y televisión. 

Podría la Asamblea Nacional Constituyente solicitar a la Presidencia de la República acceso a 

un espacio en Radio Nacional de Venezuela y en el canal Venezolana de Televisión, canal 8, 

para que se tenga también la versión en radio y televisión de esta Gaceta Constituyente que se 

propone.  Así lo propongo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Marelis Pérez. 

CONSTITUYENTE PEREZ (MARELIS).-Ciudadano Presidente, y demás constituyentes. 

Quiero apoyar el planteamiento del constituyente Américo Díaz porque me parece que es 

sumamente importante que hagamos un diario, una publicación, con ese carácter hacia la 

población; incluso se puede convertir en el instrumento fundamental para potenciar la 

conciencia colectiva en torno a este proyecto nacional constituyente que estamos elaborando, 

que estamos debatiendo. Y se convertiría también en un instrumento utilísimo para todos los 

compañeros del interior que requieren de ese contacto directo, de esa información, de esa 

comunicación permanente y ese debate en nuestras respectivas regiones en torno a este 

proyecto constituyente. Creo que es sumamente importante que nosotros le demos todo el 

apoyo necesario a la creación de este órgano divulgativo que promoverá los debates que aquí 

se están dando, de las ideas de este proyecto constituyente, porque si nosotros no construimos 

instrumentos que nos permitan potenciar esa conciencia colectiva en torno a eso, realmente 

en el poco tiempo que tenemos esto va a dificultar la posibilidad que el pueblo venezolano 

acompañe su Constituyente en el aceleramiento de la comprensión y la elevación de este 

proyecto constituyente. 

Me parece que es importante que en la Asamblea todos los constituyentes podamos expresar 

de alguna manera el debate que se ha venido produciendo en el país. Por supuesto, nosotros 

tenemos la principal responsabilidad en la sistematización de este debate que realizamos, y en 

tal sentido crear instrumentos que permitan que haya una adecuación del debate, un ritmo 

más bien, del debate en la Asamblea Nacional Constituyente y el resto del pueblo 

venezolano. Este instrumento divulgativo de información realmente puede cumplir un papel 

fundamental. 

En esta dirección diría que este articulado pueda cambiarse por un órgano de divulgación e 

información al pueblo venezolano, que comunique de manera permanente el debate de esta 

Asamblea Nacional Constituyente al pueblo soberano que está ávido de esta información, que 

está ávido de hacerle seguimiento a este debate  y que en última instancia es ese pueblo 

soberano el que va a aprobar o no esta propuesta de Constitución, de tal manera que tenemos 

que tomar mucho interés en el ritmo que el pueblo venezolano debe hacerle a esta discusión. 

Porque, repito, es el pueblo soberano el que en última instancia va a aprobar la nueva 

Constitución y por lo tanto el pueblo venezolano debe tener instrumentos con lo cual hacerle 

seguimiento a este debate. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Rafael Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (RAFAEL).-Buenas tardes, señor Presidente y demás 

miembros de la Junta Directiva y colegas constituyentes.  Simplemente es para que alguien 

que participó en la elaboración  del estatuto, me pueda explicar lo que dice el artículo 11: 

Gaceta Constituyente. ¿Se creará la Gaceta Constituyente como un órgano oficial de la 



Asamblea para publicar diariamente actas, propuestas, resoluciones, acuerdos, documentos y 

cualquier otro como servicio de información permanente? 

Cuando se habla aquí de propuestas y más adelante creo que el artículo 65 dice que la 

participación ciudadana puede hacerlo a través de la participación de proyecto. Yo pregunto 

si en esta Gaceta Constituyente se va a incluir, si la propuesta si el espíritu de este articulado 

está presente recoger en esta Gaceta Constituyente las proposiciones que presente la 

población.  Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vinicio Romero. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Señor Presidente y colegas.  Comoquiera que el 

artículo 6 ya fue votado, aprobado, y ahí se sostiene que la Asamblea tendrá sesiones 

públicas, y en el artículo 67 se habla de publicación y difusión, pero no se habla 

expresamente de lo que será a través de radio y televisión, y este artículo que estamos 

leyendo ahora que sería el artículo 10, se habla de la Gaceta Constituyente pero no habla en 

todo caso si es de tipo comunicacional, quiero insistir, señor Presidente, porque se nos pasó. 

En su momento se habló de eso pero se obvió, creo que es sumamente necesario porque tanto 

el Presidente Chávez, durante la campaña y durante la promoción que hizo la Constituyente 

como nosotros mismos o muchos de nosotros casi que me comprometí y en todos los 

colegios donde iba a dictar charlas sobre la Constituyente casi que me comprometía a que 

todas las sesiones iban a ser públicas, iban a ser transmitidas por radio y televisión. Eso 

ocurrió en el año 47. Todas las sesiones, como algunos recordarán, fueron transmitidas por 

radio. Nosotros no podemos echar ahora hacia atrás  y dejar que esto no se lleve a cabo. 

Por lo tanto, o se incluye en este artículo o se prevé más adelante en el artículo 66 o 67 lo que 

es difusión, pero hablar expresamente como lo había dicho el doctor Brewer Carías y como lo 

dijeron también William Lara y Marely, expresamente de radio y televisión, señor Presidente, 

para que uno cumpla con aquello que ha ofrecido durante la campaña electoral, y que la 

mejor manera de participar la comunidad, la población entera, acercarse a esta Constituyente 

es conociendo lo que está ocurriendo aquí. Si no sabe lo que está pasando aquí mal puede 

participar la comunidad. 

De manera que propongo que o se incluya en este artículo 10 o se pase al artículo 67 o 66 que 

creo que es como va a quedar, cuando se habla de difusión y publicación 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Reza un viejo axioma jurídico: “la 

ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento”. Precisamente en atención a este axioma, 

es necesario que cada una de las resoluciones o actos constituyentes sean publicados. Es 

decir, hay una ruta de formación del acto resolutivo. Se inicia con una proposición, continúa 

con un debate, hay un debate en comisión, vuelve a sesión plenaria y finalmente se resuelve, 

por parte de la Asamblea, una norma, cualquiera que ella sea. Esa norma tiene 

necesariamente que estar en esta Gaceta Constituyente que no podrá ser impugnada esa 

norma por ilegalidad porque no se conoce, toda vez que se entiende, se presume que es 

suficientemente conocida habida cuenta que ha sido publicada. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Alejandro Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente. He pedido el derecho 

de palabra porque este artículo es muy importante para la Asamblea Nacional Constituyente. 

Dentro de pocas horas esta Asamblea Nacional Constituyente debe decretar el estado de 

emergencia y, precisamente, una vez decretado ese estado de emergencia se van a tomar 

decisiones que tienen efectos particulares y efectos generales. 

Entonces, es importante que eso quede reseñado en ese artículo 11 que es el que se está 

tratando, porque las decisiones van a ser sumamente importantes y van a causar efectos.  



En ese sentido, propongo que eso quede expresamente señalado en el artículo 11 en todo lo 

referente a la Gaceta Constituyente que va a tener la suerte de ser la Gaceta Oficial 

prácticamente o va a sustituir a la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente: En realidad se han 

planteado varias cosas que hay que aclarar. Primero, el tema de la difusión por televisión y 

radio; ya se propuso y está en consideración por la pequeña subcomisión que está estudiando 

los artículos 4, 5 y 6. Segundo, hay que distinguir esta Gaceta Constituyente, del órgano 

divulgativo que, sobre todo, algunos periodistas han planteado. Este no es ese órgano 

divulgativo. El órgano divulgativo creo que hay que crearlo y es útil, divulgativo hacia 

afuera. La Gaceta Constituyente, tal como está en el artículo, es el instrumento que recoge en 

el seno de la Asamblea todo lo que aquí acaece: propuestas, resoluciones, discusiones... 

equivale al Diario de Debates de las cámaras normales y eso es para los efectos internos. Eso 

es para la historia y eso es fundamental que allí aparezca todo lo que aquí circula, todo lo que 

se proponga. Y habría un tercer elemento, vinculado a lo que se acaba de proponer, que son 

los actos de efectos generales. Esos deben ir a la Gaceta Oficial para que sean realmente del 

conocimiento público. De lo contrario habría que crear una Gaceta Constituyente oficial 

hacia afuera y eso no va a circular, por razones prácticas. O sea que el lugar de publicación de 

los actos de los órganos de la República, de cualquiera, incluyendo la Asamblea 

Constituyente, es la Gaceta Oficial a los efectos generales y jurídicos. Además de la Gaceta 

Constituyente interna, que es, como insisto, el equivalente al Diario de Debates. De manera 

que hay varias cosas que tenemos que resolver. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz, para un previo. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-He pedido un previo porque creo que con la 

aclaratoria del doctor Brewer Carías, hay mucha gente anotada. Propongo que se cierre con 

los inscritos este punto. 

EL PRESIDENTE.-Los previos no se discuten. Si tienen apoyo de la Asamblea, se votan. 

¿Tiene apoyo? (Asentimiento) Aprobado.  

Tiene la palabra Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Es para proponer que el órgano divulgativo y 

comunicacional de la Asamblea Nacional Constituyente llegue realmente a todos los rincones 

de Venezuela y para ello la proposición que se hacía de llegar a un acuerdo con diversa 

publicidad o prensa nacional, queda limitado incluso a muy pocos números en las capitales de 

los estados. Cada estado tiene su realidad y sus medios impresos que sabe uno cuáles son los 

que más llegan al pueblo y los compra el pueblo, entonces que esa sea una manera de 

garantizar que el medio comunicacional de la Asamblea Nacional Constituyente pueda llegar 

a los más remotos rincones del pueblo venezolano. 

La propuesta es que las partes administrativas de esta Asamblea pueda entonces negociar con 

todos aquellos órganos, no solamente nacionales sino regionales que nos permitan 

comunicarnos con la mayor cantidad de venezolanos. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Ojeda para un previo. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Luego de lo comentado por el asambleísta Brewer 

queda claro. 

EL PRESIDENTE.-Los previos son para cortar el debate ciudadano constituyente. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).–Eso es lo que voy hacer Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Está cortado el debate ya.  

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Todos estamos de acuerdo con este punto 11, que 

se vote porque lo otro que se está considerando es un órgano divulgativo externo que va en el 



artículo 67, pero este número 1, todos estamos de acuerdo. Quiero proponer que se vote de 

una vez si aprobamos o no la gaceta que va a recoger la historia de esta discusión. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene Apoyo? (Asentimiento) Se va a someter a votación. Los que estén 

de acuerdo con la proposición formulada, que lo manifiesten con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. Y aprobado el artículo en las condiciones ya conocidas. Paso al artículo 

12. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Artículo 12. 

“Artículo 12.-El tratamiento de los miembros de la Asamblea, será de constituyente.”  

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. ¿Tiene apoyo? (Asentimiento). Los 

que estén de acuerdo con el artículo leído, que lo manifiesten con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado.  

Siguiente. 

EL SECRETARIO.-(Lee). Artículo 13.  

“Artículo 13.-Ningún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente podrá ser procesado, 

perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio 

de sus funciones. 

Durante los períodos de sesiones, ningún miembro de la Asamblea podrá ser detenido en 

materia criminal o correccional, sin la autorización de la Asamblea, salvo en caso de 

flagrante delito. 

Los constituyentes tienen derecho a una remuneración quincenal de bolívares -------------------

- (Bs.          )” 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra  Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Creo que este artículo, acá debe separarse los dos 

primeros párrafos y el tercero que habla de los constituyentes que tienen derecho a una 

remuneración, debe ser aparte, porque no tiene relación la remuneración o los viáticos con los 

dos primeros párrafos. 

EL PRESIDENTE.-Hay una proposición previa. ¿Tiene apoyo la proposición previa? 

(Asentimiento). Se somete a votación. Los que estén de acuerdo con la proposición que lo 

manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Que se separe la remuneración de 

la protección legal, que no es propiamente una inmunidad tradicional sino de otro tipo. 

Entonces separadas esas dos cosas, sírvase leer el artículo 13 referente a lo que podría 

tomarse como inmunidad, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 13.-Ningún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente podrá ser procesado, 

perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio 

de sus funciones. 

Durante los períodos de sesiones, ningún miembro de la Asamblea podrá ser detenido en 

materia criminal o correccional, sin la autorización de la Asamblea, salvo en caso de 

flagrante delito. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo.   

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Procesado y juzgado es lo mismo, si está 

procesado está siendo juzgado, de modo que sobra uno de los dos. En segundo lugar la 

expresión “preso” creo que no existe en la ley venezolana. En su lugar se habla de recluso, 

interno, procesado, penado, condenado. Debe quedar que ninguno debe ser perseguido, 

procesado o detenido y punto. Eso es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).- Para explicar precisamente ese tema 

de la inmunidad, para no usar el término inmunidad pongamos un calificativo allí que diga 

“fuero constituyente, fuero especial” y se resuelve entonces la categoría esa de “inmunidad” 



para que se entienda que no está planteada en los mismos términos que para el resto de los 

parlamentarios. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Simplemente quería proponer, Presidente, 

que en el segundo párrafo del artículo 13, donde señala “durante los períodos de sesiones 

ningún miembro de la Asamblea podrá ser detenido  en materia criminal o correccional”, yo 

agregaría: “durante los períodos de sesiones ningún miembro de la Asamblea podrá ser 

detenido ni juzgado en materia criminal o correccional sin la autorización de la Asamblea, 

salvo en caso de flagrante delito” . 

EL PRESIDENTE.-Por favor, consigne su proposición por Secretaría. Continúa el debate. 

Tiene la palabra Samuel López.  

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-En relación con este artículo, creo que 

verdaderamente hay que discutirlo porque restringe la capacidad de los constituyentes. Los 

restringe al problema de perseguidos, de juzgados por opiniones o votos que haya emitido. 

Nosotros en el artículo 1 nos dimos una potestad, incluso, de cuestionar al poder constituido. 

En este sentido, yo creo que en la propuesta de uno de los articulados de los reglamentos 

previos, el Reglamento que dice: Proyecto del Reglamento Interior y de Debates, el artículo 4 

yo propongo que sea sustituido por este: “Los constituyentes gozarán de inmunidad desde la 

fecha de su proclamación hasta 20 días después de concluido su mandato y en consecuencia 

no podrán ser arrestados, detenidos,  ni sometidos a juicio penal, a registro de personas,  

etcétera”. 

Ese artículo podría sustituir a este número 13. Es más completo. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Freddy Gutiérrez después de Visconti. Visconti había 

pedido la palabra. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente, lo 

que pasa es que se dificulta un poco la visibilidad desde el podio   y esto nos pone en 

desventaja.  

Quería presentar una proposición de modificación de adición en el artículo actual 12, antiguo 

13, al final del primer párrafo, señalando que el domicilio y la residencia de los constituyente 

no podrá ser  allanado. 

Nos estamos refiriendo allí fundamentalmente, procesado, perseguido, detenido, preso, 

juzgado por opiniones o votos que haya emitido en ejercicio de sus funciones, pero también 

deberíamos prever que cuando uno está aquí en sesiones, o está en Caracas no corra el riesgo 

de que le allanen el domicilio o la residencia. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-En relación al artículo 13, en el segundo 

párrafo se dispone que durante los períodos de sesiones ningún miembro de la asamblea, 

podrá ser detenido en materia criminal o correccional. 

El doctor Gómez Grillo podría reforzar este punto en el sentido de que la materia 

correccional se asocia a menores de edad, no a adultos. Sugeriría que suprimiésemos la 

expresión “correccional” y, en segundo término, sugeriría un añadido. Recojo planteamientos 

que me han hecho amigos acá en la Asamblea. Muchos de los que estamos acá somos 

funcionarios públicos, profesores de la universidad, trabajadores del sector privado y están 

sintiendo el temor de que el tiempo de sesiones  de la Asamblea Nacional Constituyente, más 

bien les pueda servir como un castigo, toda vez le pueden retirar su seguridad social, le 

pueden no tomar en cuenta a los efectos de la antigüedad y situaciones de esa naturaleza. 

Sugeriría que se añada como último acápite la siguiente expresión: “La investidura de 

constituyente no menoscabará en ningún caso, los derechos laborales, administrativos, civiles 

o de otra naturaleza que se hubiesen causado antes de ostentar esta condición”. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente  De Lima.  

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-En el mismo sentido de Freddy, porque más que el 

doctor Gómez Grillo, Earle Herrera, Gustavo Pereira, José León Tapia. La gente puede ser 

detenida, en su casa, en la calle, en el abasto o aquí, pero nadie puede ser detenido en materia 

de nada. Entonces, es por causa criminal, no detenido en materia, sino detenido por causa 

criminal.  Es para una corrección de estilo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Señor Presidente y demás constituyentes. 

Quería llamar la atención sobre a cuál es el espíritu real de este artículo 13. 

Lo que hemos querido en la comisión redactora, es simplemente diferenciarnos de lo que en 

la Constitución del 61, se expresa en materia de inmunidad y que hemos entendido se ha 

traducido de manera literal en materia de impunidad. 

En ese sentido hemos quiero dejar muy claro que hay una limitación en relación a la 

inmunidad parlamentaria tradicional. En ese sentido hemos dicho que los constituyentes 

tendrán este fuero especial mientras estén en sus funciones, pero posteriormente a ella o fuera 

de ella, son ciudadanos comunes.  Ese es el espíritu real de esta disposición o este artículo 13 

y así espero sea entendido por los demás colegas.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Existe otra figura que es, “retenido”. 

Cuando la policía priva de su libertad a un sujeto, no lo está deteniendo lo están reteniendo, 

por eso existió el Retén de Catia, donde estaban los retenidos, que constituían el llamado 

depósito de la Policía Técnica Judicial. 

El sujeto está detenido cuando un juez dicta el auto de detención para lo cual tiene 16 días, 

pero mientras que no dicte el auto de detención y está privado de su libertad  por disposición 

policial, está retenido.  

De modo que es necesario indicar que tampoco puede estar retenido. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Froilán Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Con la relación a la propuesta que acaba de 

hacer el compañero Freddy Gutiérrez, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero para no 

confundir y tratar varios puntos ya que en el articulo 13  estamos hablando del fuero especial 

o inmunidad que tenga el asambleísta o constituyente, pienso que esa condición laboral, en 

vez ser tratada allí, debiera ser incluida en el artículo 12, aun cuando ya fue aprobado, que 

dice: “El tratamiento de los miembros de la Asamblea será de constituyente”. Enseguida, a 

continuación, iría “en tanto que constituyente”, agregar la condición laboral que tiene ese 

trabajador o ese asambleísta para los efectos de su condición laboral. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-He pedido la palabra para reforzar la 

intervención de Tarek William Saab, me gustaría que atendiera un momento. 

Mira, voy a respaldar la proposición tal como viene, desde el punto de vista de los conceptos 

que están allí, pero la idea es que nosotros, que hemos venido señalando la inmunidad 

parlamentaria clásica como un privilegio, no asumamos, en nuestra condición de 

constituyentes, el ejercicio de esos privilegios. Y por la vía que va el debate, tiene tanta carga 

la inmunidad que nos estamos dando, que no tiene ninguna diferencia con la tiene el 

parlamentario clásico.  Quiero llamar a reflexión frente a eso.  

Entiendo que el planteamiento de la comisión vino limitado, porque la idea que entre 

nosotros había venido circulando, es que en el ejercicio de nuestra condición de 

constituyente, podíamos hacerlo sin tener los privilegios que tienen los diputados y los 

senadores del Congreso. Quiero simplemente llamar la reflexión frente a eso y por eso 



ratifico tal como viene de la comisión, con las observaciones hechas en virtud de los términos  

que están allí mal empleados.  

EL PRESIDENTE.-Tiene  la palabra el constituyente Saúl Ortega.  

CONSTITUYENTE  ORTEGA (SAÚL).-Buenas tardes, señor Presidente, colegas 

constituyentes. Quería hacer la siguiente reflexión, no sé si de repente quisiéramos ser más 

papistas que el Papa. Hemos sido investidos de un poder especial y de una condición especial 

a la vez.  No veo la razón por la cual nosotros tenemos que renunciar a esa inmunidad, 

definitivamente. 

Tenemos la obligación  frente al país, frente al resto de los ciudadanos, ser pedagógicos con 

nuestra conducta y que eso definitivamente es lo que nos va a diferenciar de lo que han sido 

los parlamentarios tradicionales, que han abusado y han puesto la inmunidad, en lo que aquí 

se ha denominado en impunidad. 

Propongo que le demos la condición que esta Asamblea tiene, que cada uno de los 

constituyentes tiene de que sea revestido de esa condición especial y apoyo la proposición 

que hace Freddy Gutiérrez, en cuanto a que incluso, haya una protección en lo que tiene que 

ver con los derechos laborales, no sólo al constituyente, sino incluso, a su familia. Sé que hay 

algunos que tienen seguro colectivo y en el caso del momento del permiso conozco que hay 

un patrono que automáticamente le suspenden esa condición no sólo al constituyente sino a 

toda la familia, dejándolo en una desprotección total.   

En ese sentido apoyo la proposición de Freddy Gutiérrez, porque sé que más de uno está en 

esa condición y creo que nos podemos diferenciar definitivamente es con la conducta, no 

tiene nada que ver el hecho de que cambiemos los términos. Estamos frente al país que nos 

está observando y estamos obligados a mantener una conducta éticamente responsable frente 

a los ciudadanos.  Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente, considero que este es un tema 

difícil y complejo. Tarek William Saab hizo una interpretación que entendí en el sentido de 

que el espíritu de esta disposición es limitativo, o sea, que se refiere únicamente a una 

inmunidad que tiene vigencia en los momentos en que los constituyentes están en el ejercicio 

de sus funciones.  

Por otra parte, al colega que me ha antecedido en la palabra me pareció interpretarle que tiene 

una posición diferente en el sentido de que debe ser más amplio. Creo que existen 

argumentos en favor y en contra, por eso digo que me parece bastante complejo este tema y lo 

suficientemente importante para que lo veamos con mucho cuidado. 

Quiero añadir que aún en el caso de que se limitara la inmunidad al ejercicio de las funciones 

de los constituyentes, cosa a lo cual me inclino, aunque confieso que no estoy completamente 

convencido; tendríamos que aclarar qué quiere decir “en ejercicio de sus funciones”;  porque 

¿cuáles son las funciones?, ¿únicamente las que se realizan en el seno de esta Asamblea? o 

¿las que se realizan en el seno de esta Asamblea y en las comisiones únicamente? o también a 

la labor pedagógica a la cual estamos obligados durante muchas horas durante los meses que 

nos toque actuar, porque tenemos que comunicarnos constantemente con el pueblo, que es el 

poder soberano. 

Estos planteamientos los hago porque creo que ameritan ser considerados con mucho 

cuidado.  

Finalmente, si consideramos en toda su extensión esas funciones, que trascienden mucho más 

allá de las labores que vamos a realizar en el seno de esta asamblea general o en el seno de las 

comisiones e incluirá muchas reuniones públicas o privadas con mucha gente que va a estar 

en contacto con nosotros, me inclino a que se amplíe la inmunidad de los constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Diego Salazar. 



CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Saludo, señor Presidente, queridos compañeros 

constituyentes. En realidad este tema de la inmunidad parlamentaria lo vería de sentido de no 

irnos a ninguno de los extremos. Por ejemplo, no se trata de que el constituyente pase a ser un 

ser intocable, ¿verdad?; que la inmunidad se malentienda y que sea de verdad cambiada por 

una impunidad, pero tampoco que las limitaciones sean tanto que solamente esa inmunidad 

se lleve al ámbito donde estemos ejerciendo la función.  

Le digo a mi querido compatriota, a quien tanto aprecio, Tarek William Saab, que en ese 

sentido yo creo, por ejemplo, que la detención, para usar la palabra del constituyente también 

muy apreciado Gómez Grillo, en vez de usar “preso” sino “la detención” no se va a producir 

en el ámbito de donde estemos debatiendo, más bien yo me pronuncio por lo que dijo 

Visconti, hasta en el domicilio debe haberlo. Aquí hay una cláusula, entiendo, una aclaratoria 

que salvo delito flagrante, que sea capturado en delito flagrante, en ese sentido está hecha la 

excepción de la regla para que no sea inmaculado o intocable el constituyente, pero no 

debemos irnos al otro extremo, porque a veces yo pienso lo siguiente, para dejar esto claro y 

punto final de la intervención, nosotros, de verdad verdad tenemos que hacer un esfuerzo, y 

eso lo llevamos en el corazón, eso es lo que nos anima en nuestro espíritu al querer cambiar 

radicalmente al país. Tenemos que hacer un esfuerzo por no parecernos al poder constituido, 

pero eso no nos puede llevar a negar aspectos que realmente no tienen que ver con la esencia 

del poder constituido, sino que dada la forma y que es una forma que no necesariamente por 

sustituirla son las más revolucionarias. En ese sentido me pronuncio porque sea una 

inmunidad parlamentaria diferenciada de la normal en el sentido que existen algunas 

limitantes pero no limitándola tanto que no sea ningún tipo de inmunidad, porque sería el 

otro extremo.  

Gracias, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente y demás 

constituyentes. Es para reforzar un poco mi exposición inicial quisiera un poco referirme al 

primer párrafo y la propuesta de redacción de la misma. 

El artículo 13, propongo que diga lo siguiente: “Ningún  miembro de la Asamblea Nacional 

Constituyente podrá ser procesado, perseguido, detenido, por opiniones o votos que haya 

emitido en el ejercicio de sus funciones, expresadas en las sesiones de la Asamblea y sus 

comisiones”. 

Eso especifica realmente lo que la aclaratoria que hacía el doctor Vallenilla, es decir, el 

ejercicio de sus funciones tiene que ver con lo que hagamos acá y en las comisiones, puerta 

afuera, somos ciudadanos comunes, iguales que otros, porque si no estamos dejando el 

mismo espíritu de la inmunidad parlamentaria de la Constitución del 61 y en eso nosotros 

hemos hecho ya punto de valor, incluso en plena campaña electoral. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate.  (Pausa). Propongo que se cierre el debate con los 

inscritos y después votamos. ¿Tiene apoyo? (Pausa).  Por favor, ciudadano Secretario, 

sírvase dar lectura al número de los inscritos. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Nicolás Maduro, Vladimir Villegas y Pedro Ortega Díaz. 

EL PRESIDENTE.-Hay tres inscritos. Tiene la palabra Nicolás Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Creo que hay que madurar con el país que 

estamos construyendo. No hay que confundir impunidad con inmunidad, porque ha habido un 

manejo impune del poder en todas sus acepciones y formas. La inmunidad la ha utilizado un 

grupo para actuar impunemente, pero también tenemos suficientes ejemplos de uso de 

inmunidad para defender los derechos políticos, civiles y sociales de la población. Aquí hay 

varios ejemplos: tengo un compatriota, es Vladimir Villegas, aquí, él utilizó su inmunidad 



parlamentaria para irnos a buscar a nosotros en los calabozos de la Disip muchas veces, 

cuando nos secuestró el gobierno de Caldera y no se lo pudieron dar preso y podía ejercer su 

inmunidad. José Vicente Rangel, canciller actual de la República, buscó a muchos 

desaparecidos y torturados de los 60 en el uso de su inmunidad. No hay que entender la 

inmunidad que estamos creando como una protección para la libertad de acción de los 

constituyentes y como una protección para la libertad de acción de los parlamentarios futuros 

que necesitan tener esa protección especial para que el poder, tenga quien  lo tenga, no limite 

su acción y las funciones que tiene que cumplir.   

Considero que el espíritu ético de la inmunidad que estamos  avalando tiene más que ver con 

José Vicente Rangel, con Vladimir Villegas que con los otros que manejaron la inmunidad y 

creo también que la inmunidad, aunque no soy versado en la materia, es una conquista de la 

humanidad, así como el fuero sindical para proteger a los trabajadores y luchadores, la 

inmunidad también es una conquista de la humanidad que como muchas cosas que han sido 

conquista de la humanidad: la democracia, también ha sido tergiversada en un momento dado 

de la historia. Es bueno que desde el punto de vista ético, político, filosófico establezcamos 

diferencias de conductas y de conceptos de la protección especial que le estamos dando al 

constituyente para que ejerza sus funciones con libertad y absoluta amplitud. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. (Pausa).  Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Gracias, Presidente.  Yo agregaría, Nicolás 

y Tarek William Saab, que también lo ha hecho en numerosas ocasiones, o sea, comparto el 

espíritu del planteamiento de Nicolás, pero quería agregar además que las funciones tienen 

que ser precisadas en el Reglamento, porque una función, precisamente, puede ser también 

un debate en una comunidad, por ejemplo, o en una consulta que se vaya a realizar y quizás 

por tener ese concepto restringido de la inmunidad puede ocurrir que por una expresión que 

yo haya utilizado en una reunión con unos profesionales del periodismo o con unos vecinos 

en una discusión sobre algunos de los artículos, poniendo un ejemplo, por citar uno, de la 

corrupción judicial, que algún juez se dé por aludido y entonces me ocurra como le ocurrió a 

mi amigo William Ojeda, que por unas opiniones y por escribir un libro sobre la corrupción 

del Poder Judicial lo enjuiciaron.  

Pienso que no hay que irse a los extremos y no se trata de pedir inmunidad para atropellar, 

para abusar del poder sino para el cumplimiento mismo de las funciones. Por ejemplo, tengo 

en este momento y pienso enfrentar esa situación, un juicio precisamente por una denuncia 

que investigamos en la Comisión de Asuntos Vecinales de estafa inmobiliaria y de 

denunciantes pasamos a denunciados, precisamente, en ejercicio de las funciones 

parlamentarias y creo que con un poder constituido como el que tenemos, tan hipersensible, 

no nos extrañemos de que nosotros mismos estemos ahora imponiendo limitaciones que en el 

futuro sirvan para que cualquier opinión nuestra sobre la corrupción, sobre el abuso de poder 

al cual hemos estado sometidos durante todos estos años, bueno, cualquier opinión de éstas 

nos cuesta, incluso, que tengamos ya procesos abiertos contra miembros de la Asamblea 

porque opinaron de tal o cual manera. 

Pienso que la investidura de constituyente se lleva las 24 horas del día, eso no se deja 

guardado en el recinto de la Asamblea y eso tiene una ventaja pero a la vez tiene 

compromisos. Por supuesto, que toda inmunidad, restringida o no, implica, si se quiere 

implica algún tipo de privilegios, pero también implica responsabilidad porque nosotros 

estamos obligados a mantener una conducta dentro del recinto, pero también fuera de ella y 

eso la ciudadanía va a estar vigilante, la ciudadanía va a ser la mejor vigilante, la mejor 

garante de lo que va a ser el comportamiento del constituyente en la calle. Pienso que nuestra 

función es permanente y me parece que así debe quedar establecido y precisado, porque 

estamos haciendo una Constitución para un tiempo nuevo, donde inmunidad e impunidad no 



van a significar lo mismo, pero también pueden ser cosas muy distintas, no todo lo contrario, 

pero sí cosas bien distintas. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz para cerrar el debate. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Voy a apoyar la inmunidad con toda su 

amplitud por la experiencia que he tenido y porque es un principio universal. La experiencia 

es de los años 60, mucho más amplia que esta que aplicaban Vladimir y Tarek, etcétera. En 

esa época no había dos suplentes, sino todos los suplentes, toda la lista que presentaban los 

partidos eran suplentes y nosotros sacábamos, hasta el suplente número diez.  

De tal manera que fue un ejercicio anterior a Vladimir, este de la gente de los años 60. 

Segundo, dejo constancia de que cuando yo vote ese artículo no estoy cometiendo la 

inelegantia juris que evidentemente existe, porque esto no es un artículo del Reglamento,  

esto es un artículo constitucional. 

Finalmente creo que el problema no es que hay impunidad, sino el problema es cómo se 

utiliza esta garantía. Aquí hay una limitación que es suficientemente responsable, el hecho de 

que fuera así igual en el 61 no significa nada. Aquí está limitado por la voluntad de la 

Asamblea. La Asamblea es la que autoriza o no el juicio o la inmunidad del parlamentario, de 

tal manera que no solamente es la opinión pública, que hay que contarla, como dijeron otros 

parlamentarios, sino la propia Asamblea es la que va a asumir la responsabilidad de ese 

privilegio, si se quiere llamar así. 

Gracias, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Terminado el debate se van a votar las proposiciones en mesa. Sírvase 

leerlas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición número uno, Vladimir Villegas: “Ningún miembro de la Asamblea Nacional 

Constituyente podrá ser detenido, procesado, perseguido o retenido sin la autorización de la 

Asamblea, salvo en caso de flagrante delito”. 

Es todo. 

Proposición de Gómez Grillo. 

“Artículo 13. Ningún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente podrá ser perseguido, 

retenido ni juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones”. 

Proposición del constituyente Freddy Gutiérrez: “La investidura del constituyente no 

menoscabará en ningún caso los derechos laborales, administrativos, civiles o de otra 

naturaleza que se hubieren causado antes de obtener esta condición”. 

Cuarto. Foro Constituyente. Antonio Di Giampaolo: “Foro Constituyente para establecer una 

figura especial distinta a la inmunidad tradicional”. 

Quinta. Francisco Visconti. Agregar al final del primer parágrafo de este artículo la siguiente 

proposición de modificación, de adición: “El domicilio y la residencia del constituyente no 

podrán ser allanados”. 

Proposición de Samuel López: “Los constituyentes gozarán de inmunidad desde la fecha de 

su proclamación hasta veinte días después de concluir su mandato y en consecuencia no 

podrán ser arrestados, detenidos ni sometidos a juicio penal, a registro personal o 

domiciliario ni coartarlo en ejercicio de sus funciones. En caso de delito flagrante cometido 

por un constituyente, las autoridades competentes le pondrán bajo custodia de la Mesa 

Directiva de la Asamblea, quien decidirá lo pertinente”. 

Siete. Proposición de Samuel Ortega: “Propongo establecer la inmunidad plena para todos los 

constituyentes durante todo el período que dure su función”. 

Tarek William Saab: Que el primer parágrafo del artículo 13 diga: “Ningún miembro de la 

Asamblea Nacional Constituyente podrá ser procesado, perseguido y detenido por opiniones 



o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones, expresado en las sesiones de la 

Asamblea y sus comisiones”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se van a someter a votación en el orden inverso en que han sido 

formuladas las proposiciones. Sírvase leer la última proposición, ciudadano Secretario. 

En votación no hay derecho de palabra, ciudadana Constituyente. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Inmunidad parlamentaria. Tarek William Saab: “Que el primer párrafo del artículo 13 diga: 

Ningún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente podrá ser procesado, perseguido y 

detenido por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones expresado 

en las sesiones de la Asamblea y sus comisiones”. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Secretario, sería bueno que 

identificara cuando lo someta a consideración. Proposición original, proposición...  

EL SECRETARIO.-Proposición de Tarek William Saab. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición de Tarek William? (Pausa)? Los que estén 

de acuerdo con esa proposición que lo manifiesten con la señal de costumbre.  (Pausa.)  

Negada. 

EL SECRETARIO.- (Lee): 

Saúl Ortega: “Propongo establecer la inmunidad plena para todos los constituyentes durante 

todo el período que dure su función”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo su proposición? (Pausa).  Se va a votar. Tiene apoyo. Los 

que estén de acuerdo con esa proposición que lo manifiesten con la señal de 

costumbre.(Pausa). Aprobado. 

Aprobado el artículo 13 en la forma en que ha sido ya resuelto. 

Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Solicito la palabra para aclarar, señor 

Presidente, que el artículo 4 fue suprimido. Una parte fue pasada a otro artículo y el último 

párrafo fue pasado al artículo 6. 

Entonces este artículo 13, pasó a ser el número 12 y el que se va a tratar ahora es el número 

13. 

EL PRESIDENTE.-Ese es un problema de la comisión de estilo que se hará al final. 

Vamos a continuar el debate. (Pausa). Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Nuevo artículo: Los constituyentes tienen derecho a una remuneración quincenal, de 

acuerdo a su alta investidura de bolívares (está en blanco) acorde con su alta investidura y su 

responsabilidad”. 

CONSTITUYENTE FREDDY (GUTIÉRREZ).-Entiendo, Presidente, que la proposición que 

hice, añadiendo al artículo que acabamos de discutir, ¿fue aprobada? Entonces que conste en 

Acta que fue aprobado el añadido que se propuso respecto a que el ejercicio de esta actividad 

no menoscaba los derechos laborales... 

Entonces que conste en Acta. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase leer el artículo que se va a debatir. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo nuevo: Los constituyentes tienen derecho a una remuneración quincenal, de 

acuerdo a su alta investidura de bolívares (está en blanco) acorde con su alta investidura y su 

responsabilidad”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCIA PONCE (GUILLERMO).-Señor Presidente: para hacer una 

proposición, modificar ese párrafo diciendo: “Los constituyentes tienen derecho a una 



remuneración que no podrá ser menor que la asignada por la Cámara del Senado a sus 

miembros”. 

EL PRESIDENTE.-Está en consideración el artículo leído. (Pausa). Tiene la palabra el 

constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Señor Presidente: la proposición que voy a hacer es la 

siguiente: que el artículo nuevo sea el 14 y el número 14 en el proyecto sea el 13, por 

consiguiente, que leamos primero la incompatibilidad de las funciones del constituyentes y 

luego incorporemos el artículo que tiene referencia a la propuesta remunerativa o viático del 

asambleísta. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Mis queridos amigos. No es materia del 

Reglamento el fijar la remuneración de los constituyentes. Así lo examinamos nosotros en la 

comisión, salvo que la Asamblea, por supuesto, decidiera otra cosa. 

Es más, nosotros trajimos aquí un proyecto escrito distinto del que aparece en la transcripción 

y dice así: “Los constituyentes tienen derecho a una remuneración, acorde con la investidura 

y las funciones que le corresponden”. Añadiendo: “tomado en consideración el presupuesto 

que la Asamblea Nacional Constituyente administre”, y creemos que será motivo de la propia 

administración de la Asamblea la fijación de la remuneración, si es quincenal o mensual; si se 

trata de dietas por reuniones o si se trata de una remuneración fija. 

Creemos que lo que corresponde aprobar en nuestro caso, es que se deberá tener una 

remuneración correspondiente a la investidura que tiene y a las funciones que se le han 

confiado. 

EL PRESIDENTE.-Apreciados constituyentes: desde luego que ya es un problema resuelto lo 

que ustedes acaban de decidir en relación con la inmunidad parlamentaria. 

Nosotros hemos querido ser una especie de espejo hacia la calle de que somos una estructura, 

un mecanismo y una estructura humana, moral y ética distinta a lo que ha venido siendo la 

tradición en nuestro país. 

Una de las aberraciones de la que ha venido siendo objeto nuestro proceso en la llamada 

democracia, es el despilfarro y la desigualdad en la distribución, la injusticia que en la 

distribución de los sueldos y salarios se ha venido realizando y el Congreso ha sido uno de 

los ejemplos típicos de eso. 

Un ministro gana 700 mil bolívares, en cambio cualquiera de los parlamentarios lo duplica 

con una serie de privilegios adicionales. Encima que la Asamblea Nacional Constituyente no 

tiene presupuesto y los recursos de que dispone el Estado para suplir esos presupuestos son 

bastante escasos, me parece una exageración y además un mal ejemplo que le daríamos al 

país si nos igualamos a los sueldos de los parlamentarios tradicionales. 

En consecuencia me adhiero a la proposición formulada por el constituyente Freddy 

Gutiérrez, porque debemos tratar de buscar la forma de acoplar los recursos de que dispone la 

Asamblea Nacional Constituyente con el salario que vamos a obtener. 

Los parlamentarios del interior tienen una condición diferente porque vienen del interior del 

país y aquí necesitan alojamiento, alimentación, etcétera, y tenemos los parlamentarios de 

Caracas. Ahí debemos establecer una diferencia. Es decir, ¿qué se les va a dar a los 

parlamentarios del interior, distinto a lo que tienen los parlamentarios de Caracas?, todo esto 

con arreglo a los recursos de que disponemos, que son pocos. Hemos tenido la 

recomendación del Ejecutivo que tratemos de comprimir lo más posible los gastos que vamos 

a realizar. 

En consecuencia propongo no tener un salario mayor al de un ministro, que es suficiente 

remuneración y una condición especial para los parlamentarios que vienen del interior, a fin 



de compensar el desequilibrio que significa dejar sus localidades para venir a Caracas y tener 

que sufragar una serie de gastos compensatorios al salario. 

De modo que esa es mi proposición, que fuera como base ese tope y que lo hiciéramos con 

arreglo a los recursos de que dispone en este momento la Asamblea Nacional Constituyente 

Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Tenía mi discursito preparado desde un 

principio y me sumo a la proposición del constituyente y presidente de esta Asamblea, don 

Luis Miquilena. 

Llamo a manejarnos con un criterio de austeridad. Los ojos del pueblo están pendientes de 

cada acción y movimiento nuestro. 

Me siento una persona más del pueblo y razono y actúo en la mayor parte de las cosas como 

una persona de este pueblo. 

Admiré altísimamente al ciudadano Presidente cuando renunció a su sueldo de Presidente, 

que estaba por el orden entre los 700 y 800 mil bolívares, no recuerdo exactamente, y se 

quedó con su sueldo de militar que estaba por un orden parecido. 

Por cierto que en ese momento se estaba discutiendo el salario mínimo de los trabajadores, el 

cual quedó en el ínfimo salario de 120 mil bolívares mensuales, que no sé cómo vive el 

trabajador venezolano y su familia. Esto lo confronto diariamente con las personas que 

trabajan en el hogar-granja que manejo. 

Yo me siento representante del pueblo y orgullosa de la representación que tengo en esta 

Asamblea y confiada en los resultados de la Constitución que vamos a elaborar para abrir los 

caminos al futuro de este pueblo y me daría vergüenza salir de este recinto con un salario 

similar al propuesto. Creo que hay una confusión en quienes lo hicieron. 

Más aún cuando entre siete u ocho años que tengo administrando, dirigiendo esa granja de 

ancianos, no he logrado que ninguna de las instituciones de este Estado le fije un presupuesto 

para subsistir, ni siquiera para funcionar, sino para subsistir, y solamente para pagar a siete 

trabajadores que quedan en ese ancianato (que deberíamos funcionar con doce) se requieren 

860 mil bolívares mensuales y a estas alturas no hay una institución capaz de dar ese 

presupuesto a ese hogar de ancianos, no hay. 

Entonces, qué vergüenza podría yo llegar a mi comunidad con un salario de esa clase. La 

comunidad está esperando eso de nosotros. 

No quiero sacar los cómputos y creo que lo que he dicho es suficiente. Debemos aprender, en 

esta época de crisis, a dirigir, a administrar, con criterio de austeridad y de ejemplo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Montilla. 

CONSTITUYENTE MONTILLA (JESÚS).-Comparto el principio de austeridad que ha 

planteado el honorable Presidente de la Asamblea y creo que debemos dar un ejemplo al país. 

Eso no hay que perderlo de vista, pero creo que en este sentido debemos ser prácticos, sobre 

todo las personas que venimos del interior, que dejamos nuestro trabajo, que no estamos 

recibiendo ningún ingreso, que algunos -por lo menos los que yo conozco- quedamos 

endeudados de la campaña, tenemos algunos cheques rebotando, que tenemos que estar aquí 

y pagar un hospedaje, donde un hotel sin ningún lujo vale 20 mil bolívares diarios, esto sería 

alrededor de 600 mil bolívares mensuales; que la comida, sin ser ninguna cuestión de lujo, 

podría ser unos 10 mil bolívares diarios, por decir unos 300 mil bolívares más; ya van 900 

mil bolívares; si decimos que tenemos que viajar a las regiones eventualmente, por lo menos 

ir a Coro, Falcón, Punto Fijo, son 100 mil bolívares ida y vuelta si tomamos la comodidad del 

transporte aéreo. Esto sería un viaje semanal, cuatro serían 400 mil bolívares ya en gastos 

inherentes al hecho de estar acá llevamos un millón trescientos mil bolívares, entonces estos 

gastos están allí y hay que cubrirlos, en estos días que hemos estado acá, por ejemplo, en el 

caso nuestro hemos estado con esas limitaciones; lo otro, el apoyo logístico para el mismo 



trabajo de investigación, para el trabajo de información, es decir, cómo comunicarnos con las 

regiones, nosotros los del interior somos marginados de los medios de comunicación social 

porque aquí la gran atención la captan los constituyentes más conocidos, pero nosotros 

también tenemos la obligación y el deber y el compromiso de informar, pero nosotros 

también tenemos la obligación, el deber y el compromiso de informar a las regiones; eso 

supone enviar información, tener comunicación es decir un fax para redactar una nota de 

prensa, o un  teléfono para llamar a las emisoras y dar alguna información, pero nada de esto 

hasta ahora está visto por donde lo vamos a cubrir y  eso también son gastos.  Es decir, creo 

que es también importante, que la oficina de prensa del moribundo Congreso también esté a 

disposición de la Asamblea, fundamentalmente de los asambleístas de las regiones porque 

también necesitamos informar a nuestras comunidades y necesitamos para eso una logística 

que también cuesta dinero. 

Teniendo presente la necesidad de preservar la austeridad también es necesario ser práctico 

en este sentido, de cubrir ciertos gastos, porque si nos han revestido de una altísima 

responsabilidad, necesitamos lo mínimo del apoyo  de las condiciones para realizar la misión 

que tenemos encomendada.  Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Creo que no hay asunto más enojoso en 

todo este Estatuto que aquél que se refiere a fijar nosotros mismos nuestros propios 

emolumentos. Me parece profundamente inelegante que caigamos en la discusión sobre 

cuánto debemos ganar, si más o menos.  Sin caer en posiciones románticas como la de 

William Ojeda, quien propuso que recojamos los salarios en las calles como la multa del 

Presidente, ni tampoco como los negociadores de empanadas de los cuentos de Aquiles 

Nazoa, que con humor nos ha recordado en este recinto Earle Herrera. A mí me parece que 

debe retirarse incluso del Estatuto todo lo relativo a emolumentos. Retirarse definitivamente. 

(Aplausos). Que la Junta Directiva, de conformidad con los recursos y con las necesidades 

que tenga cada uno de los asambleístas, establezca los emolumentos. Esa es una proposición 

previa. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo esa proposición previa? La proposición tiene carácter 

previo. ¿Tiene apoyo? (Asentimiento). Se somete a votación. Los que estén de acuerdo con la 

proposición de Edmundo Chirinos que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  

Aprobada. (Aplausos). Cortado el debate. Tiene la palabra Guillermo García Ponce para 

hacer una aclaratoria. 

GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Mire Presidente, usted sabe bien que un parlamentario 

gana igual que un ministro.  De tal manera que usted ha hecho una proposición igual a la mía. 

Lo que pasa es que entonces usted aparece como  defensor de la austeridad y yo como como 

defensor del despilfarro.   

EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden. 

EL ORADOR.-Perdón, señor Presidente. Usted ha propuesto que a los parlamentarios del 

interior se les bonifique con la diferencia que hay entre los gastos que ellos hacen aquí en 

relación con los gastos de los que vivimos en Caracas. Eso mismo es lo que hace la Cámara, 

bonificar a los parlamentarios del interior. Pero el Ejecutivo le da a los ministros una serie de 

bonificaciones también aparte. De tal manera que la proposición mía es la misma suya. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Visconti para una información.  

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Gracias, ciudadano Presidente. Yo tuve 

una experiencia de tres meses y medio en el Ministerio de Agricultura y Cría, y allí el sueldo 

que tenía asignado era 670 mil bolívares más 40 mil bolívares de gastos de representación; 

por supuesto, allí venían los descuentos. Al final  quedaba como con 600 mil bolívares. No 

tengo vivienda aquí en Caracas y, por supuesto, me alojé en el sitio más barato donde me 



podía alojar en Caracas, en el Círculo Militar donde estoy actualmente, y mensualmente por 

habitación gastaba 414 mil bolívares; y luego, por comida, no comiendo exquisiteces sino 

sencillamente un promedio de tres mil bolívares en el desayuno, seis mil bolívares en el 

almuezo y seis mil en la cena, hacían 450 mil bolívares en comida. Afortunadamente el 

transporte me lo daban. 

En consecuencia, yo gastaba 864 mil bolívares y ganaba 600. Yo estaba subsidiando.  

Entonces tenemos que tener estas experiencias en cuenta para poder decidir lo que sea. 

EL PRESIDENTE.-Así se hará. Continúa el debate. (Se oyen diferentes voces) Ya se votó la 

proposición que estaba en mesa y se aprobó y se cortó el debate. Hay un nuevo artículo que 

se va a debatir. Sírvase leerlo ciudadano Secretario. 

EL PRIMER VICEPRESIDENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Podría pensarse que se cortó 

el debate, pero es que el debate no forma parte del Reglamento. Eso es un problema 

administrativo. Porque se puede pensar que se quiso cortar el debate. Ese es un debate que 

hay que darlo, pero es una medida administrativa y no tiene nada que ver con el Reglamento.  

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase leer el siguiente artículo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 14.-Incompatibilidades. Los constituyentes serán de dedicación exclusiva a la 

Asamblea Nacional Constituyente. Durante el ejercicio de sus funciones los constituyentes no 

podrán: 

a) Celebrar, por sí o por interpuestas personas, contratos de ninguna índole con la 

Administración Pública nacional, estadal o municipal, tanto central como descentralizada, ni 

con personas privadas que manejen fondos públicos; 

b) Intervenir a cualquier título en la celebración de contratos a que se refiere el literal 

anterior, ni gestionar ni tramitar ninguna clase de asuntos o negocios a las mismas; 

c) Ejercer funciones públicas remuneradas distintas al de constituyentes o empleos privados 

remunerados que exijan dedicación a tiempo completo; 

d) Celebrar contratos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni admitir de 

ellos empleo o comisión. 

El cumplimiento de este artículo no menoscaba las actividades académicas, accidentales, 

asistenciales o docentes que estén siendo cumplidas por los constituyentes, siempre que no 

alteren la dedicación exclusiva antes dispuesta”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  Se va considerar aprobado. Tiene la 

palabra Marisabel de Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (MARISABEL).-Señor presidente, colegas constituyentes. 

No sé si esto interfiera un poco con uno de los artículos de las bases comiciales que decía que 

el cargo de constituyente exige la dedicación exclusiva a los deberes inherentes a esa alta 

función por lo cual es incompatible con cualquier otro destino público o privado y esto fue 

sometido a referéndum popular y estas bases  fueron votadas por el pueblo.  Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Desirée Santos. 

CONSTITUYENTE SANTOS (DESIRÉE).-En la misma tónica pero que se elimine el último 

párrafo: “el cumplimiento de ese artículo no menoscaba”. En atención a que eso colide con 

las bases comiciales aprobadas, que se elimine esa última parte donde dice que el 

cumplimiento de este artículo no menoscaba las actividades académicas accidentales, 

asistenciales o docentes que estén siendo cumplidas por los constituyentes siempre que no 

alteren al dedicación exclusiva. Al aceptar algún otro destino siempre excluye la 

exclusividad. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra David de Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Señor Presidente, honorables colegas. Es para 

tratar de ser un poco más sincero con este asunto de las incompatibilidades. Si lo aprobamos 



así estamos privilegiando a los empresarios, industriales y comerciantes que forman parte de 

esta Asamblea, porque estamos haciendo incompatibles el ejercicio, por  ejemplo, de la 

profesión de abogado, o el ejercicio de alguna profesión liberal y sin embargo no estamos 

haciendo incompatible la condición de miembros de la directiva de una empresa o la 

condición de propietario de un comercio o de una industria, entonces es el mismo sentido de 

las de los dos constituyentes que me precedieron: o hay una incompatibilidad absoluta con 

cualquier otra actividad o entonces hacemos un régimen de excepciones  más meditado y más 

detallado que el que está planteado aquí en este momento.  Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Blancanieve Portocarrero. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Sólo que la excepción vaya 

como un parágrafo único; no dentro del articulado. Un parágrafo único del artículo 14. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Gracias, Presidente. Es para reiterar el 

planteamiento de la constituyente Marisabel de Chávez. Efectivamente, las bases son 

tajantes, claras, no admiten ningún tipo de excepción, son terminantes.  La dedicación del 

constituyente es exclusiva. La exclusividad no admite excepciones de ninguna naturaleza. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el derecho de palabra. Tiene la palabra José Luis Tapia. 

CONSTITUYENTE TAPIA (JOSÉ LUIS).-Gracias Presidente. Es para dos observaciones 

importantes.  Me parecen a mí importantes al menos. La primera es  que este artículo nos 

salva a muchos de los constituyentes de que se puedan, podamos, ser utilizados de acuerdo a 

la antigua manera para dar  recomendaciones, influir en contratos, peticiones, cartas, que a 

cada momento nos llegan, sobre todo de la gente del interior, para que les tramitemos algunos 

negocios o cosas de la misma manera terrible que tienen los venezolanos de estar tentándole 

la honestidad a los hombres. En esta parte dice: está prohibido intervenir a cualquier título de 

celebración de contrato a que se refiere el literal anterior, ni gestionar ni tramitar ninguna 

clase de asuntos o negocio de la misma. Eso nos salva indiscutiblemente de ese permanente 

asedio, cuando vamos al interior, a la usanza de antes y a la usanza muy venezolana por 

cierto, de que nosotros tenemos que tramitarles,  transformamos en unos tramitadores de 

influencias  en este país por el hecho de ser constituyentes, a lo cual soy sumamente ajeno, 

porque yo llegué a esto por mi condición de independiente e identificado en un 99% con el 

proyecto que se está planteando en Venezuela. 

Y así lo hice saber desde el primer momento y reconozco mi amistad con el Presidente de la 

República desde hace muchos tiempo y la mantengo y le soy leal a la palabra; pero al mismo 

tiempo quiero dejar constancia de que hice campaña apoyado por mi propio peculio en mi 

propio carro, únicamente por amor a este país y por conocer y entender que aquí lo que 

venimos todos es a hacer un sacrificio por la patria  y a tener el honor de firmar la 

Constituyente de nuestro país, que quedará en los anales de la historia.  Por eso me siento 

muy complacido por esto. La segunda parte, lo hablaba con Freddy en este momento, es la 

parte esa última: el cumplimiento de este artículo no menoscaba la actividad académica 

accidentales, asistenciales o docentes.  Aquí hay que tener en cuenta algunas cosas.  Algunos 

de nosotros que son profesores universitarios en alguna oportunidad no podrá interrumpir la 

docencia; y algunos somos médicos y en un momento oportuno  tenemos que atender 

nuestros pacientes; yo no, porque estoy aquí pero si estuviera en Barinas no me dejaban 

trabajar aquí porque tengo una clientela de desarrapados terribles, que es la que me llevó  a 

este puesto; y tengo que cumplir con mis obligaciones, como médico, como las he cumplido 

durante 40 años. Entonces, sencillamente, les agradecería que revisaran muy bien la última 

parte, y la otra, les agradezco, porque nos salvan a los constituyentes del interior de todas esas 

tentaciones malignas que ya empiezan a minar en Venezuela los nuevos deseos y aspiraciones 

que tenemos los venezolanos de que esto cambie definitivamente. Muchas gracias. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Reina Romero García. 

CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).- Muchas gracias, señor Presidente. 

Quiero hacer una pegunta que me inquieta porque de verdad aquí en la parte “c” dice: 

“Ejercer funciones públicas remuneradas distintas al de constituyentes” Ahora pregunto algo: 

yo soy cantante de música venezolana, en los días que no esté acá pregunto si puedo trabajar, 

ya que mis actuaciones son después de las 10 de la noche, pregunto si puedo ejercer mi 

trabajo. (Alguien le habla). Gratis no, porque ese es mi modusvivendi. Tengo que trabajar; 

tengo 5 hijos. Entonces, seriamente, pregunto si puedo ejercer mi trabajo. 

EL PRESIDENTE.-No puede de acuerdo con las bases que fueron lo que originó la 

convocatoria a la Asamblea Constituyente donde se establece que tiene que ser constituyente 

a dedicación exclusiva. 

CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Pregunto lo siguiente: Por ejemplo, yo 

tengo antes de empezar la campaña, antes de candidatearme a constituyente tenía contratos 

firmados, o tengo contratos firmados con anterioridad a esto. Por ejemplo, ¿cómo hago yo? 

Esto es desde hace mucho tiempo, me pueden demandar, quedo mal. 

EL PRESIDENTE.-Eso ha debido ser una previsión que usted ha debido tomar, porque las 

bases que fueron publicadas, que dieron origen a la convocatoria por parte del Presidente de 

la República, establece como condición fundamental que debe ser a dedicación exclusiva, la 

gestión de constituyente. 

Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Mis queridos amigos. Creo que si aquí le 

preguntásemos a cada uno en particular cuál es su situación, con toda seguridad, nos va a 

revelar en la intimidad las particularidades de su vida personal, profesional, laboral. Cuando 

debatimos el asunto en la comisión tomamos en cuenta las bases comiciales, por supuesto, y 

tomamos en cuenta las opiniones que cada uno nos diese y tomando en cuenta las dos cosas 

dijimos: vamos a iniciar este artículo disponiendo, como dispusimos, los constituyentes serán 

a dedicación exclusiva a la Asamblea Nacional Constituyente y en la parte in fine, 

dispusimos, en relación con las actividades diferentes que allí citamos “siempre que no 

alteren la dedicación exclusiva antes dispuesta”. 

Ahora bien, tomando en consideración aspectos muy particulares, observamos cuestiones 

como nos las planteo en esa oportunidad Reina, que nos decía, yo puedo a las 11 y media de 

la noche, a las 2 de la mañana, también Cristóbal, cumplir con el contrato que celebré para 

presentarme en tal o cual parte del país. Creo que de este modo podemos salvar, señor 

Presidente, poder equilibrar tanto la dedicación exclusiva, la cual tendrá que seguir 

prevaleciendo y es además un compromiso con el pueblo venezolano que fue el que lo 

aprobó, pero distinguiendo que la dedicación exclusiva no necesariamente tiene que ser una 

vigilia de 24 horas. Es muy importante hacer la distinción. En el supuesto por ejemplo, que 

conozco de las universidades, establecemos como lo puede plantear el profesor Allan Brewer, 

el profesor Gómez Grillo, el ex rector Edmundo Chirinos, diferentes categorías, tiempo 

convencional, tiempo parcial, medio tiempo, tiempo completo de dedicación exclusiva, 

significa el tiempo exclusivo, un número de horas, pero no una vigilia sostenida continua. 

En este sentido, creo que ningún constituyente pudiese substraerse de sus responsabilidades, 

tanto en las sesiones plenarias como en el trabajo de comisiones, invocando el cumplimiento 

de una responsabilidad distinta. 

Sin embargo, podría, a mi juicio, a mi manera de ver y entender lo que leí de las bases 

comiciales, que no se configuraría la incompatibilidad en el supuesto de que a la una o dos de 

la mañana Cristóbal, como me lo planteó en su oportunidad o Reina, como lo está planteando 

con toda franqueza, sin ninguna falsa moral en este instante, pudiera cumplir con el 

compromiso previamente adquirido. 



En tal sentido, señor Presidente, creo que podemos lograr un equilibrio entre lo aprobado por 

las bases comiciales, lo que está dispuesto acá en el reglamento y esta situaciones casuísticas, 

que no es bueno que invocando una falsa moral, digamos que estamos acá en una vigilia 

sostenida y que realmente no lo vamos a cumplir. Lo aconsejable es que cumplamos 

cabalmente esta responsabilidad, exclusivamente esta responsabilidad en los términos 

previstos. Por supuesto, si hay una contradicción entre una relación contractual y la Asamblea 

Constituyente prevalece el cumplimiento de la obligación con la Asamblea Constituyente. 

Gracias, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Landaeta. 

LANDAETA (ÁNGEL).-Buenas noches, señor Presidente, buenas noches constituyentes. 

Realmente, con respecto a este punto de incompatibilidades, quiero hacer además dos cosas y 

quisiera saber si no estoy fuera de orden. En primer lugar, con respecto a esto, asumo la 

posición del compatriota que me precedió. La dedicación exclusiva por lo menos en las 

universidades, realmente no significa que usted no pueda realizar fuera de esa actividad otra 

fundamentalmente que pueda ayudar a la sociedad. Por ejemplo, en el caso específico 

nuestro, como soy médico, soy cardiólogo, tengo trabajos de investigación que estoy 

realizando. Pregunto. ¿Esos trabajos de investigación que estoy realizando, que ha sido 

superdifícil ponerlos en marcha, los voy a dejar por 6 meses? Estoy haciendo en estos 

momentos una investigación sobre un segundo corazón, sobre una parte nueva realmente 

inédita, ¿yo la voy a dejar durante 6 meses? Es una parte investigativa. Eso es otro aporte a la 

sociedad y posiblemente sea algo que va a beneficiar a Venezuela en algún aspecto. Creo que 

eso tiene que ser tomado en cuenta, fundamentalmente en los investigadores. 

Si hablamos de cuestiones románticas, creo que aquí ya se rompió la pureza de este proceso, 

y me parece de verdad que ya en lo sucesivo, es mi forma de ver las cosas, este proceso 

perdió realmente gran parte de la pureza en cuanto a lo que inicial y originariamente 

habíamos establecido, cuando ya en el primer artículo se menciona que la Constitución del 61 

y el resto del ordenamiento jurídico imperante mantendrá su vigencia en todo aquello que no 

colide y etcétera, etcétera. 

Realmente, desde ese momento ya no podemos decir cosas de aquí en lo sucesivo. Cuando ya 

incorporamos en el primer momento la Constitución del 61 como parte de este proceso, qué 

le vamos a decir nosotros ahora a la gente allá afuera, que digamos que hemos incorporado la 

Constitución del 61 en este proceso, sea realmente por un motivo jurídico o no. Pero, de 

verdad, a mí que he sido nombrado por un pueblo a esta magna Asamblea, no sé, me da 

vergüenza presentarme mañana cuando la gente diga: ya ustedes están formando parte de la 

moribunda. 

Realmente, no sé en qué sentido nosotros de aquí en adelante vamos a mantener pureza en 

este sentido. Por eso no sé si estoy fuera de orden.  

Quiero hacer dos cosas más que son las siguientes: Primero: Todo es dinámico, por supuesto, 

y es perfectible. Todo es dinámico y perfectible. En este proceso no veo en el articulado si 

existe alguna norma para nosotros poder corregir algunos artículos de estos que nosotros 

podamos aprobar más adelante. Por ejemplo, un artículo que no sea funcional más adelante, 

¿aquí no existe la manera que sean por lo menos las tres cuartas partes para desaprobar un 

artículo que en lo sucesivo demuestre que no es funcional? Quisiera saber si eso se puede 

incluir allí en esa norma. Y en segundo lugar y último, quiero hacer lo siguiente: aquí no 

aparece la forma cómo podemos actuar con una persona que un constituyente que pueda 

faltar por razones de salud. Dios le de salud a todos y les dé realmente vida a todos, pero un 

constituyente que por razones de salud tenga que hospitalizarse por una enfermedad grave, 

¿qué vamos hacer con él?, si ese constituyente puede seguir en la Constituyente, si puede 



mandar su propuesta y el que muera por supuesto si no es sustituido pero que Dios le dé vida 

todos, pero qué vamos hacer en ese caso. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Muy buenas noches. Pienso primero que 

este artículo está totalmente fuera de orden. Todo. Primero porque lo que se está discutiendo 

es absurdo, es contra una base constitucional. Es decir, que lo mejor es leerla, porque 

cualquiera que no sea abogado entiende que eso no puede ser; es que es categórica. La estuve 

consultando y sencillamente tenía una clase de posgrado en la José María Vargas y ya pedí un 

permiso no remunerado por todo el tiempo que dure la Asamblea, porque es que no tiene 

interpretación posible. Es categórica, cualquier cargo público o privado, es incompatible. 

Ahora, todo este artículo es inútil. Después que se aprobó la proposición de Combellas esta 

mañana, es totalmente inútil y la parte que no es inútil se enfrenta a las bases 

constitucionales. Todo esto que está aquí, está en la Constitución y en las leyes del país y 

entonces como acabamos de darle vigencia, con tal que no contradiga algún acto de la 

Asamblea, y no lo va a contradecir porque nosotros no vamos a resolver nada en contra de 

esto, entonces para qué estamos discutiendo ese artículo. Propongo que se elimine ese 

artículo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Solano. (Ausente). Tiene la palabra Samuel López.  

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Buenas noches. En relación con este problema, 

verdaderamente, hay como una mala interpretación de lo que es la dedicación exclusiva. En 

las universidades, dedicación exclusiva es exclusivo; no cobra por más ninguna parte; realiza 

labores de investigación, de extensión y docencia pero no recibe ninguna remuneración.  

Ahora, si somos racionales, vean ustedes todas las horas que llevamos en esta sesión, somos 

exclusivos bien sea para plenarias o comisiones o sesiones extraordinarias. Si voy a estar 

pendiente que a las 8 de la noche tengo que hacer una actividad por fuera, voy a abandonar la 

sesión. Incluso, en relación con las prerrogativas del referéndum, allí exige la exclusividad, y 

aquí en el estatuto propuesto por el Consejo Presidencial Constitucional, en el artículo 20, es 

muy claro. Dice: “El cargo de constituyente es de dedicación exclusiva, no compatible con el 

ejercicio de ninguna otra función pública o privada y tendrá como remuneración la que 

decida la Asamblea Nacional Constituyente, que ya lo hemos decidido. No podrán percibir 

ningún otro emolumento distinto al ya fijado, que ya lo dijimos. El constituyente es un 

servidor de la Patria y su conducta debe estar sujeta al más estricto principio de la austeridad. 

Lo hemos dicho. Entonces, lo que falta para completar es que somos de dedicación exclusiva, 

sin ninguna coletilla. Como es la de acá. Entonces, creo que si somos coherentes deberíamos 

eliminar la redacción del artículo 14 y sustituirlo por el artículo 20 del Consejo Presidencial 

Constitucional en el Estatuto de Garantías Democráticas que nos fue entregado en la primera 

sesión de trabajo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Nicolás Maduro, para un punto previo. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Propongo como punto previo que se cierre el 

debate y se pase a votar las propuestas de una vez, porque está suficientemente discutido el 

asunto. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición previa? De todas maneras es bueno aclarar, 

antes de someter a votación esa proposición previa, que creo que es hasta inútil someterla a 

votación, porque si aprobamos aquí la excepción que trae el artículo, estamos flagrantemente 

violando una disposición categórica  de las bases de la Asamblea Nacional Constituyente, la 

estamos violando y eso inmediatamente tiene que estar pecando de nulidad, es un artículo 

nulo si nosotros hacemos esa excepción.   



De tal manera que creo que es inútil porque la dedicación es exclusiva y esas excepciones que 

se han puesto y los argumentos que se han esgrimido para justificarlas, no tienen ninguna 

base ni podrían ser compatibles con las bases que se han hecho para la convocatoria de la 

Asamblea Nacional Constituyente.  Sin embargo los voy a complacer y lo voy a someter 

consideración de ustedes.   

Como ha sido aprobada la proposición previa, se somete a votación. Los que estén de acuerdo 

con que se elimine la parte correspondiente a las excepciones del artículo que ha sido traído y 

se deje que la ocupación exclusiva es pura y simple, exclusiva sin ningún tipo de excepción, 

que lo manifiesten con la señal de costumbre.    

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Estamos inscritos previamente en el derecho 

de palabra. 

EL PRESIDENTE.-Si es una proposición previa que cortó el derecho de palabra, no dijo con 

los inscritos.   Eso no es siempre, eso es cuando lo apruebe la Asamblea, esa no es una regla 

fija. Los que estén de acuerdo con la proposición de que la dedicación exclusiva es 

incompatible con las excepciones que ha propuesto la comisión en el Reglamento, que lo 

manifieste con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado evidentemente. 

(El constituyente Edmundo Chirinos se retira de la sesión de la Asamblea). 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Sírvase dar lectura al artículo 15, Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 15.-El constituyente tendrá el deber de asistir regularmente a las sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente. 

El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a la suspensión proporcional de la 

remuneración correspondiente a cada inasistencia, así como la suspensión de las inmunidades 

y prerrogativas previstas en el artículo 9, según lo determine la Asamblea. En todo caso se 

preservará al constituyente las garantías del debido proceso. Durante las mismas, el 

constituyente atenderá debidamente las exposiciones de los oradores y en ningún caso 

realizará actividades ajenas al propio debate, tales como uso de teléfonos celulares, leer la 

prensa o documentos ajenos a las discusiones. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído, tiene la palabra Alberto Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

El abuso de la proposición previa, después que han hablado todos los compañeros, me han 

dejado con el bate al hombro, como diría el Presidente. 

Quisiera llamar a la reflexión a los compañeros porque me parece una forma injusta, que se 

dé un debate y en mitad del debate, con el uso de una proposición previa sin siquiera escuchar 

a los que están inscritos en el orden de la palabra, corta el debate y nos priva de expresar una 

opinión. 

En este caso, por eso me he adelantado a pedir la palabra, que por fin me permitan en esta 

Asamblea, creo que este artículo debe simplificarse, porque le estamos dando demasiada 

importancia a un compañero que no cumple con el deber de asistir a las sesiones.  Es más, en 

el moribundo Congreso, es una práctica que quien no asiste pide un permiso. En este caso, 

estamos invocando el debido proceso. 

Para simplificar quiero proponer la siguiente redacción: “El constituyente tendrá el deber de 

asistir regularmente a las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como se 

establece. El incumplimiento injustificado  de este deber dará lugar a la suspensión 

proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia y a la publicación en la 

Gaceta Constituyente”. 

Es el agregado que quiero hacer y dejar la última parte tal como está “...durante las sesiones 

el constituyente atenderá debidamente, etcétera.” 



Creo que  el constituyente que no asista a las sesiones puede justificarlo plenamente, puede 

pedir un permiso y decir, no asistiré mañana  la reunión, pero no dar lugar a todo un 

procedimiento tal como se propone en la norma que nos trae la comisión organizadora.  Es 

todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Brewer Carias. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-En el mismo sentido, Presidente, creo 

que hay que poner la inasistencia justificada, que no puede considerarse incumplimiento.  O 

sea, es el mismo sentido, y apoyo esa propuesta. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Florencio Porras. 

CONSTITUYENTE PORRAS (FLORENCIO).-Para una aclaratoria, señor Presidente, en la 

redacción que tiene el articulo, si se va a mantener así, “...las inmunidades previstas en el 

artículo 9, en el artículo 9 habla del uso de la fuerza, si esas son las prerrogativas que se le 

van a suspender, no sé...  debería corregirse ahí, en todo caso sería la corrección de estilo, si 

queda redactado de esa manera. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Samuel López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-En relación a este problema, no podemos admitir 

la asistencia regular, si somos dedicación exclusiva, la asistencia es obligatoria y ya lo decía 

el artículo 19 del Consejo Presidencial Constitucional... 

“Los constituyentes tienen la obligación de asistir a todas las sesiones  y a las reuniones 

correspondientes de las distintas comisiones de trabajo de la Asamblea. 

Las inasistencias injustificadas darán lugar a la apertura del procedimiento revocatorio del 

mandato popular de conformidad con el Reglamento respectivo”. 

Éste creo que es el que resuelve este problema. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Ojeda. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Presidente, en cuanto al artículo 15, luego de la 

parte leída, creo que hay que agregarle que de presentarse las anomalías aquí señaladas, como 

el uso de teléfonos celulares, leer prensa, documentos ajenos a las discusiones, cosa que ha 

sido la reseña periodística del pasado jueves y viernes en la noche. Creo que debe agregarse 

una especie de potestad a la Junta Directiva de tomar alguna medida disciplinaria contra 

aquel asambleísta que incurra en esta actividad.  Es todo.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Simplemente estoy de acuerdo con que se 

señale el carácter, o sea que se haga una diferencia con la inasistencia justificada y la 

injustificada. 

Con respecto al procedimiento de revocatoria del mandato, eso tiene que estar bien 

especificado en caso tal de que se vaya a incluir, porque habría que establecer un número 

determinado de sesiones, las causas. Me parece que es un poco engorroso ese procedimiento 

y creo que las causales de revocatoria de mandato deberían ser  parte de un artículo distinto a 

ese, que implique otro tipo de falta o falla o delito que cometa. En todo caso, tiene que ser un 

procedimiento revocatorio que lo decida el soberano, porque se supone que los que estamos 

aquí fuimos electos por el pueblo, no electos por una asamblea, sino por el electorado 

nacional o regional en cada caso. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-En el articulo se hace referencia a la conducta que 

debemos asumir los constituyentes en el desarrollo de la sesión. Si damos un vistazo a la 

Asamblea, nos damos cuenta que, quizás por cansancio, estamos inobservando esa 

disposición aunque no la hemos aprobado todavía.  De tal manera que se puede prever, que 

va a haber una conducta más o menos parecida a la típica conducta de los parlamentarios del 

moribundo Congreso de la República. 



Esta parte de la disposición en el artículo tiene suficiente entidad para ser un artículo 

independiente. De tal manera que le demos relevancia, importancia a la disposición de ese 

artículo.  Sugiero que consideremos la posibilidad de incluir un nuevo artículo adicional con 

esta disposición que se refiere a la conducta que debemos asumir los constituyentes durante 

el desarrollo de las sesiones. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-En el orden que plantea el colega William Lara, 

debemos además, establecer allí la necesidad de que seamos puntuales también en la 

instalación de esta plenaria de la Asamblea y de las comisiones de trabajo. Se ha convertido, 

obviamente me incluyo en eso, en un vicio el que se convoca la sesión a una hora 

determinada y comienza una hora y media después. Debemos comenzar poniendo orden en la 

casa y debe señalarse que no solamente debe asistirse a la plenaria, sino también a las 

comisiones de trabajo, porque aquí puede ocurrir que haya gente que solamente tome la 

Asamblea Nacional Constituyente para venir a hacer discursos aquí a la plenaria y no se 

presente en las comisiones de trabajo, y hemos dicho que las plenarias son el resultado de las 

comisiones, donde vamos a desarrollar los pequeños debates o a iniciar el gran debate de la 

plenaria. 

Creo que eso hay que dejarlo claro aquí.  

Yo redactaría el encabezado del artículo 15, de la siguiente manera: “El constituyente debe 

asistir puntualmente”, sustituye el término “regularmente” por “puntualmente”, “a las 

sesiones”, agrego “plenarias de  la Asamblea Nacional Constituyente y a las comisiones de 

trabajo en el horario fijado en este Reglamento”. Es todo, señor Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di  Giampaolo. 

CONSTITUYENTE  DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Quería señalar que a propósito de este 

tema, más allá de que de pronto se diga que no se puede estar leyendo la prensa, sobre todo 

que si se trata de un periódico matutino, es lógico que ya está leído cuando uno viene para 

acá, pero hay vespertinos, ¿no?, y si además se tocan temas que tienen que ver con el 

desarrollo de la Constituyente, se convierten en documentos que en lugar de ser ajenos, sí 

tienen que ver con el desarrollo muchas veces de la propia sesión. 

Pero además, haciendo alusión a la base comicial y al concepto de dedicación exclusiva, sí es 

efectivamente obligatorio estar aquí.  Veamos cuántos estamos en este momento, cuando se 

hizo la votación de certificación habíamos como 90, es decir, faltan algunas personas.  Si eso 

es así y es obligatorio estar, sé que en este momento se está discutiendo el Reglamento 

Interior y de Debates, pero cuando esté ya en vigencia, no puede haber ausencias. Incluso, eso 

de estar anunciando “mire, yo mañana no puedo venir”, en teoría eso no puede ocurrir así. O 

sea, puede ser que se te parta una pierna, se te espiche un caucho y no pudiste llegar a tiempo, 

esas son dos cosas distintas, pero nadie puede decir: “mire, es que mañana tengo tal o cual 

compromiso”. Aquí se tiene que estar tanto para las sesiones plenarias como para todas las 

comisiones de trabajo, según el Reglamento establecido. Así que no puede haber ausencia 

planificada, digo yo, se me ocurre. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el doctor Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Quiero señalar, el encabezamiento dice: 

“Asistir regularmente”, también se ha señalado “asistir puntualmente”. Propongo eliminar los 

dos adverbios, sencillamente que se diga: “El constituyente tendrá el deber de asistir a las 

sesiones”. 

Regularmente es una expresión adverbial muy amplia, muy indeterminada, y puntualmente  

también. 

Que se señale únicamente, “que tendrá el deber de asistir a las sesiones” sin adverbializar la 

expresión. 



Y, en segundo y último lugar, el término del artículo dice que “no debe de hacer uso de 

teléfono ni leer la prensa o documentos ajenos a las discusiones”. Eso quiere decir que puede 

leer comiquitas o historietas o novelines o material pornográfico. Entonces, propongo 

remplazar “documentos” por “materiales”... “actividades ajenas propias del debate, tales 

como teléfonos celulares, leer la prensa o materiales ajenos a las discusiones” en lugar de 

“documentos”.  Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega, y se le informa a la 

Asamblea que estamos discutiendo el artículo 15 de un reglamento que tiene 75 artículos. 

CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Esta discusión me preocupa porque aquí aparecen 

unas opiniones así medio inquisidoras. Creo que estamos exagerando en algunas cosas. Decir 

que la gente no pueda leer periódico, llegar a decir aquí, incluso, de establecer la inasistencia 

al evento sin considerar incluso la inasistencia justificada, creo que estamos exagerando las 

cosas. Soy partidario más bien que este Cuerpo que está en sintonía con la opinión pública, 

que está pendiente de lo que nosotros hagamos, pienso que más bien la mesa directiva 

debería tener un mecanismo de sanción moral. Pienso que nosotros debemos darle paso y 

comenzar a implementar ese tipo de sanción ejemplarizante que tiene que ver con la crítica 

para que nosotros empecemos a hacer de las críticas serias, de la sanción de la llamada de 

atención que empieza a tener un  peso en este país y es importante que nosotros, la llamada 

de atención a los constituyentes que no asistan, que se haga público, que se publiciten, aquí 

están los periodistas, pienso que esa es la sanción más fuerte que pueda recibir un 

constituyente que no preste atención a sus deberes como expresamente lo está diciendo Elio, 

pienso que así debería redactarse la norma, de tal manera que tenga más bien la invocación a 

un deber y no que nos pongamos nosotros a decir que no puede leer periódico, que no puede 

llamar por teléfono, me parece una necesad el que estemos nosotros ahondando en las 

pequeñeces de lo que es una falta de un constituyente. Pienso que están claramente 

tipificadas, si hay una falta y no la justifica pues debe haber un llamado de atención. Dos 

llamadas de atención, ya, digamos, motivaría a que sea una sanción ya pública, que pienso 

que es el peso mayor que puede tener un reclamo a cualquiera de nosotros  porque tiene un 

impacto en la calle. Abogaría más porque nosotros establezcamos esos mecanismos. Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Rodríguez y se le informa a la Asamblea que ya 

antes aprobó que estas intervenciones son de cinco minutos máximo. Tiene la palabra 

Antonio Rodríguez. La retira. Tiene la palabra el constituyente Sulbarán. 

CONSTITUYENTE  SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Desde esta mañana he oído que se 

refieren al proyecto de Reglamento como con 75 artículos, y en realidad tiene 88 artículos. 

Cuando éste llega al artículo 54 salta al 37  y empieza una numeración del 37 hasta el 43. De 

manera que sería oportuno que cuando se refieran al mismo no estemos contando 74 sino 88 

artículos. 

EL PRESIDENTE.-Con la intervención del constituyente Sulbarán queda mucho más 

agravada la información que anteriormente se le dio a la Asamblea. 

Tiene la palabra Antonio Briceño. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Sigo insistiendo en la necesidad de 

diferenciarnos del anterior Congreso y creo que es importantísimo que este artículo 15 sea 

muy riguroso, a diferencia de algunos compatriotas que hablan de la inflexibilidad de este 

artículo, creo que hay que ser más, inclusive, inflexible, porque este es el espíritu 

precisamente de la Asamblea. Lo que corresponde sobre todo a la asistencia. 

El llegar unos minutos tarde, esta mañana la licenciada Queipo y Durán, por ejemplo, se nos 

retrasó tanto el momento en que estábamos angustiados por salir, que nos correspondió a 

nosotros, inclusive, llegar tarde, cosas que se escapan de las manos de nosotros. Pero inasistir 

a la Asamblea y no presentar justificaciones es el colmo del colmo. Hoy, por ejemplo, los 



constituyentes que faltaron tienen que estar obligados por la Junta Directiva, al sumarse este 

nuevo artículo, a presentar mañana o el lunes el justificativo o los motivos por los cuales no 

asistieron. 

En ese sentido considero que, si esta Asamblea se debe al soberano pueblo, la Junta 

Directiva, propongo, de que cada lunes, en una rueda de prensa o a través del mecanismo que 

consideren más eficiente, presente ante el pueblo, no ante los medios de comunicación, los 

medios son un instrumento, nosotros no vamos a satisfacer a los medios, tenemos que 

satisfacer y rendirle cuenta a un pueblo que nos eligió, y esta Junta Directiva presente las 

inasistencias semanales, no solamente a las plenarias sino también a las comisiones, porque 

en el anterior Congreso también hubo gente que durante el tiempo que duró el Congreso tuvo 

noventa por ciento de inasistencias a las comisiones y si ese fenómeno se repite en la 

Asamblea Nacional Constituyente estamos conduciéndonos al fracaso y estamos dando un 

mal ejemplo al país. Por lo tanto, propongo que el constituyente tendrá el deber de asistir 

regularmente a las sesiones y actividades de la Asamblea Nacional Constituyente.  

Queda descartada la posibilidad de solicitar permisos especiales, al menos que el mismo sea 

debido a funciones inherentes a la comisión a la cual pertenece.  

El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a la suspensión proporcional de la 

remuneración correspondiente a cada inasistencia, así como a la suspensión de la 

inmunidades y prerrogativas previstas en el artículo 9, según lo determine la Asamblea. 

En todo caso se preservará el constituyente las garantías del debido proceso. Cada lunes la 

Asamblea Nacional Constituyente presentará cuenta al pueblo sobre la asistencia de sus 

asambleístas. 

EL PRESIDENTE.-Consigne la proposición por Secretaría, constituyente Briceño. Tiene la 

palabra Wilmar Castro. 

CONSTITUYENTE CASTRO (WILMAR).-No sé si lo que voy a decir esta fuera de orden o 

no está fuera de orden, pero a mí me da la impresión de que nosotros estamos en presencia de 

una Asamblea de fundamentalistas realmente y que pareciera que aquí hay que decretar el 

respeto, hay que decretar la moral, hay que decretar la responsabilidad cuando esas son 

actitudes propias de todos los seres humanos y creo que en la medida que un reglamento, un 

estatuto, una constitución tenga muchísimos más reglamentos, en esa medida se demuestra la 

inmadurez de la organización y de la sociedad que queremos llevar adelante. 

No entiendo por qué nosotros nos estamos acá desgarrando en establecer pautas, cuestiones, 

cuando es el accionar nuestro lo que realmente le va a decir al pueblo si nosotros estamos 

cumpliendo o estamos siendo unos demagogos de primera.  

Llamo a la reflexión un poco a los compañeros, con el respeto que se lo merecen, porque 

siento que están aquí haciendo un esfuerzo bien grande, que por favor nos sentemos a 

reflexionar y que más que estar cargando de reglamentos y de normas y de pautas ya un 

libraco que es excesivo, es aberrante, que nos aboquemos a hacer el trabajo, aquí las pautas 

así como algunos entienden que esta es una posición medio hippie o  medio rara, medio 

extraña, creo que aquí lo que tenemos es que trabajar, hermanos, trabajar y rendir y proponer 

en el momento establecido es lo que tenemos que hacer. La forma cómo lo hagamos, 

mientras no atente contra la moral y los buenos principios, es valedero y no debemos estar 

aquí discutiendo artículo por artículo, porque vamos a durar un año y todavía no hemos 

hecho la primera línea ni la primera discusión sobre el texto constitucional. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-La Mesa Directiva agradece la exhortación que ha hecho Wilmar Castro a 

los asambleístas. No hay nadie más anotado, se van a votar las proposiciones que hay en 

mesa. Por favor, ciudadano Secretario, sírvase leer las proposiciones que hay en mesa. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  



Alberto Jordán: “El constituyente tendrá el deber de asistir regularmente a las sesiones de la 

Asamblea Nacional Constituyente, el incumplimiento injustificado de este deber dará lugar a 

la suspensión proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia y a la 

publicación en la Gaceta Constituyente.  

Durante las sesiones de constituyentes atenderá debidamente las expresiones de los oradores 

y en ningún caso realizará actividades diferentes al  propio debate, tales como uso de 

teléfonos celulares, leer la prensa o documentos ajenos a la discusión”. 

William Lara: “Durante el desarrollo de las sesiones de la Asamblea y de las comisiones y 

subcomisiones el constituyente atenderá debidamente las exposiciones de los oradores y en 

ningún caso realizará actividades ajenas al propio debate, tales como uso de teléfonos 

celulares, leer la prensa o documentos ajenos a la discusión”. 

Samuel López: “El constituyente tendrá el deber de asistir obligatoriamente a todas  las 

sesiones y a las reuniones correspondientes de las distintas comisiones de trabajo de la 

Asamblea. Las inasistencias injustificadas darán  lugar  a la apertura de sanciones morales 

correspondientes”. 

Elio Gómez Grillo: “Eliminar la expresión «regularmente» y sustituir la palabra 

«documentos» por «materiales». Lo demás sigue igual”. 

William Ojeda: “En tal caso la Directiva de la Asamblea está facultada para tomar las 

medidas disciplinarias que considere pertinentes como ordenar la salida del constituyente de 

la sala plenaria”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en el orden inverso en que fueron leídas. 

Está llegando una proposición en estos momentos, vamos a leer la última propuesta. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Vladimir Villegas: “Que se excluya de ese artículo el procedimiento de suspensión de la 

inmunidad, que esta materia se precise en otro artículo, en el entendido de que no 

corresponde a la Asamblea sino al pueblo la revocatoria del mandato e inmunidad”. 

EL PRESIDENTE.-En la próximas sesiones vamos a colocar una computadora a los fines de 

que los constituyentes consignen por esa vía las propuestas y  no tengamos el problema de 

descifrar la letra de los constituyentes. 

¿Están todas las propuestas leídas?  

EL SECRETARIO.-No, faltan tres que acaban de consignar. 

Saúl Ortega: “Propongo, el incumplimiento de los deberes de los constituyentes sea 

sancionado con la amonestación pública para que se instituya la costumbre de la sanción 

moral”. 

Rodolfo Sanz: “El constituyente tendrá el deber de asistir puntualmente a las sesiones 

plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente y a sus comisiones de trabajo en el horario 

fijado en este Reglamento”. 

Antonio Briceño: “El constituyente tendrá el deber de asistir regularmente a las sesiones y 

actividades de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Queda descartada toda 

posibilidad de solicitar permisos especiales, a menos que el mismo sea debido a funciones de 

las comisiones a la cual pertenece. Idéntico al actual artículo 15, de ahí para abajo. Rendir 

cuenta semanalmente al pueblo acerca de las inasistencias de los asambleístas. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, vamos a someter a votación las distintas 

proposiciones en orden inverso a como fueron propuestas. La última proposición, por favor, 

darle lectura. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  



Proposición de Antonio Briceño: “El constituyente tendrá el deber de asistir regularmente a 

las sesiones y actividades de las comisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Queda 

descartada la posibilidad de solicitar permisos especiales, a menos que el mismo sea debido a 

funciones de la comisión a la cual pertenece”, idéntico al actual.  

Artículo 15. 

Rendir cuenta semanal acerca de la asistencia de los asambleístas. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Pausa). Quienes estén de acuerdo con 

la propuesta leída que se sirvan levantar la mano.Negada. 

Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición del constituyente Saúl Ortega: “Propongo que el incumplimiento de los deberes 

del constituyente sea sancionado con la amonestación pública para que se instituya la 

costumbre de la sanción moral”. 

EL PRESIDENTE.Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de 

Saúl Ortega, se servirán indicarlo levantando la mano. (Pausa). Negada. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición de Vladimir Villegas: “Que se excluya de este artículo el procedimiento de 

suspensión de la inmunidad, que esta materia se precise en otro artículo, en el entendido que 

no corresponde a la Asamblea sino al pueblo la revocatoria de mandato e inmunidad”. 

EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta leída se servirán levantar la 

mano.(Pausa).  Ciudadano Secretario, sírvase contar los votos. 

(Procede al conteo de los votos). 

EL SECRETARIO.-Presidente, votaron afirmativamente 43 de 100 constituyentes presentes. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar el número de votos. 

EL SECRETARIO.-43 constituyente, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se repite de nuevo la votación. (Pausa). Quienes estén de acuerdo con la 

propuesta leída, favor ponerse de pie. 

Quiero informarle a la Asamblea que con respecto a esta propuesta que se está votando, se 

nos ha hecho llegar a la mesa directiva un planteamiento que es absolutamente correcto, 

solamente puede perder su condición de constituyente quien esté aquí, por decisión del 

pueblo, no por decisión de la Asamblea. (Aplausos). 

Continúe leyendo las propuestas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición William Ojeda: “En tal caso la Directiva de la Asamblea está facultada para 

tomar las medidas disciplinarias que considere pertinentes, como ordenar la salida del 

constituyente de la sala plenaria”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta? ¿No tiene apoyo? Negada. 

Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición Elio Gómez Grillo: “Eliminar la expresión «regularmente» y sustituir la palabra 

«documento» por «materiales»”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta Gómez Grillo. (Pausa).  Tiene 

apoyo. Quienes estén de acuerdo con que esa propuesta sea votada. (Pausa). Aprobada por 

evidente mayoría. 

Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  



Proposición Samuel López: “El constituyente tendrá el deber de asistir obligatoriamente a 

todas las sesiones y a las reuniones correspondientes de las distintas comisiones de trabajo de 

la Asamblea. La inasistencia injustificada dará lugar a la apertura de sanciones morales 

correspondientes”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta leída que se sirvan levantar la 

mano. (Pausa). Negada. 

Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.– (Lee):  

Proposición Rodolfo Sanz: “El constituyente tendrá el deber de asistir puntualmente a las 

sesiones plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente y a sus comisiones de trabajo en el 

horario fijado en este Reglamento”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta leída, que se sirvan levantar la 

mano. (Pausa). Ciudadano Secretario, sírvase contar los votos. 

(El secretario cumple su cometido). 

SEGUNDO  VICEPRESIDENTE (Constituyente Aristóbulo Istúriz).-Creo que estamos 

cansados. Estamos votando que debemos llegar a la hora, nada más. Cómo vamos a negar 

eso. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, vuelva a leer la propuesta. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición Rodolfo Sanz: “El constituyente tendrá el deber de asistir puntualmente a las 

sesiones plenarias de la Asamblea Nacional Constituyente y a sus comisiones de trabajo en el 

horario fijado en este Reglamento”. 

EL PRESIDENTE.- ¿Tiene apoyo la propuesta? 

Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ya se había votado la propuesta del doctor Gómez 

Grillo y entonces creo que esto no tiene sentido. Ya se habían eliminado los dos adjetivos del 

artículo. 

EL PRESIDENTE.-En todo caso, para ordenar el debate, vamos igualmente a someterlo a 

votación, esto nos permite ordenar el debate y evitar que se retarde la discusión. (Pausa). 

Quienes estén de acuerdo con la propuesta leída se servirán manifestarlo levantando el brazo. 

Ciudadano Secretario, sírvase contar los votos. 

(El Secretario procede al conteo). 

EL SECRETARIO.--Hay 28 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María de Queipo. 

CONSTITUYENTE QUEIPO (MARIA).-De acuerdo a la característica que está tomando la 

última votación, pareciera que la Asamblea está cansada. En tal sentido solicito a la 

Asamblea que se suspenda este punto para mañana, en virtud de lo delicado del asunto. Por 

ejemplo, yo, agregando un punto para la solución de esta problemática, propongo que se 

saque eso de allí para un régimen disciplinario. 

En grupos humanos tan complejos, podríamos pensar en un régimen disciplinario, más 

pensado, más organizado que como se está planteando. 

Propongo que no se termine de votar esta parte, sino que se deje para mañana, porque aquí no 

se sabe lo que se está votando y me parece una irresponsabilidad votar en este sentido. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alberto Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-También como un punto de orden, Presidente. 

Son varias las proposiciones que hay, ahora parece que quisiéramos ejercer una presión sobre 



los constituyentes con el hecho de que no se vote favorablemente una proposición, 

independientemente que estamos cansados, hay como una presión. 

Ahí hay otras proposiciones, vamos a terminar las proposiciones. A lo mejor los 

constituyentes están esperando otra proposición para votarla, pero parece que hay una presión 

que tenemos que votar una proposición determinada. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Eliézer Otaiza. 

CONSTITUYENTE OTAIZA (ELIÉZER).-Un previo. De acuerdo a una intervención que 

escuché donde se solicita suspender el debate. ¿Es correcto?  

He escuchado aquí con mucha atención, sobre todo porque hay personas de mayor edad que 

tienen la experiencia parlamentaria y la disciplina que corresponde. 

Ahora yo pido que no se suspenda y que nos mantengamos aquí hasta la hora que sea, porque, 

primero, así fue como se aprobó esta discusión; segundo, y me atrevo a decirlo, porque creo 

que algún han hecho de esto un deporte olímpico de participar y, por lo tanto, creo que 

nuestra cultura de debate debe alimentarse. 

Por lo tanto pido que nos mantengamos aquí hasta la hora que se apruebe totalmente el 

Reglamento, y a aquellos que han dicho que son revolucionarios y que hay que morir por la 

patria, les pido, vamos a quedarnos aquí. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: aquí hay una demostración de que estamos 

en la zona de los rendimientos decrecientes. El debate así es improductivo, no se trata de ser 

revolucionario o no, querido Otaiza, a quien admiramos por su valor y por su actitud del 4 de 

febrero y todo lo demás, pero no se trata de eso, se trata de ser productivo. Aquí no hay 

conciencia plena de lo que se está discutiendo y votando. Eso no tiene sentido. Ese es un 

problema gerencial. No vamos a sacrificar la productividad para después arrepentirnos de 

haber votado cosas sin conciencia plena de lo que estamos votando. 

Esta Asamblea humana y físicamente esta Asamblea está agotada, la mayoría de los 

miembros está exhausto y no estamos produciendo. 

El destino de continuar este debate en estos términos es que se va a morir de mengua y 

terminarán aprobando aquí pocas personas que a lo mejor se autocalificarán de que son más 

revolucionarios que los demás. 

Propongo con carácter previo que se someta a consideración la suspensión del debate y se 

convoque para una hora temprana en la mañana del día de mañana. 

EL PRESIDENTE.-Están anotados con solicitud de derecho de palabra Antonio Briceño, Elio 

Gómez Grillo y Durán Centeno, en ese orden. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Tomando la palabra de la colega Queipo, 

estaría de acuerdo, pero creo que si el punto se inició con unas propuesta, entonces todas las 

propuestas deberían ser consideradas mañana, dado de que todo el proceso de cansancio no 

ocurrió de un momento para otro, y creo que mi propuesta, que no es nada fundamentalista, 

dicho sea de paso, simple y llanamente hay que ponerle orden a las cosas, todo lo estamos 

haciendo por el bien de este funcionamiento, creo que no se entendió, no se interpretó bien, y 

creo que debería ser reconsiderada, al igual que las otras, que inclusive algunos votaron en un 

momento determinado y al siguiente momento no votaron por la misma propuesta. 

Creo que hay cansancio y creo que todo este punto, en todo su contexto, se puede resumir 

para mañana y someterla a primera hora a consideración de la Asamblea, y suspender el 

debate en pro de las mejores decisiones. 

GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Creo que es irresponsable seguir trabajando y deliberando y 

discutiendo en la condiciones de extenuación en que estamos todos.  Propongo formalmente  

que se suspenda de inmediato la sesión y se convoque para mañana a las 10 de la mañana. 

EL PRESIDENTE.-Un punto de orden para Freddy Gutiérrez 



CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Voy a suscribir a pie juntillas tanto la 

proposición de María de Queipo como el de mi maestro Gómez Grillo, pero pediría a los 

efectos de ordenar el debate y no problematizar a la Junta Directiva, que terminemos la 

votación que ya se inició, y una vez terminada, mañana iniciemos el debate ya con los nuevos 

artículos, gracias Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La proposición se va a tomar en consideración para votarla luego. No es 

una proposición previa. Tiene la palabra Jorge Durán Centeno. 

CONSTITUYENTE DURÁN CENTENO (JORGE).-Señor Presidente. Me acojo a la 

propuesta de la colega María de Queipo e incluso, propongo que para el inicio del debate 

mañana a primera hora, como el capítulo III tiene que ver con asuntos administrativos de la 

misma Junta Directiva en donde enfoca prácticamente las atribuciones del Presidente, el 

Vicepresidente, Secretario, Subsecretario, relator etcétera, que leamos detenidamente, esta 

noche, este capítulo III y si hay alguna observación en particular qué hacer comencemos el 

debate mañana por allí, de tal manera que de no ser así podamos iniciar el debate con el 

Capítulo IV que tiene que ver directamente con las comisiones. 

EL PRESIDENTE.-William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Entiendo, señor Presidente, que aquí todos 

tenemos la misma entidad de constituyente y por lo tanto somos  objeto de crítica y de 

autocrítica.  Me parece insólito que con la tradición parlamentaria tan bien dominada por 

quienes integran la Junta Directiva, en pleno proceso de votación se haya reabierto el debate. 

Este es uno de los factores que está incidiendo negativamente en forma recurrente en la 

improductividad del desarrollo de los trabajos de la Asamblea. 

Llamo la atención respetuosa pero firmemente como constituyente, en el sentido de que debe 

ordenarse  el debate y no permitirse este tipo de interrupciones. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Creo que es producto del mismo cansancio 

que han ocurrido estas cosas, y cuando yo interrumpí es porque se estaba votando algo que 

era realmente incostitucional.  Esta Asamblea no tiene facultad para quitarle la condición de 

constituyente a nadie y se estaba votando; hay que interrumpirla; porque si lo aprobamos 

tenemos que esperar para levantarle la sanción posteriormente y tener los dos tercios de los 

miembros, y no podemos dar la imagen de aprobar una cuestión incostitucional; segundo, 

estamos votando en contra de llegar a la hora.  Entonces, ¿lo  interrumpimos o dejamos que 

eso ocurra? La otra cosa, se han aprobado cosas que yo sé que que procedimentalmente no lo 

puedo plantear ahorita, pero cuando culmine voy a proponer levantarle la sanción a algunas 

cosas que se han aprobado, porque tengo que esperar que termine el debate para poder 

proceder a solicitar  levantarle la sanción. 

Entonces, vamos a ver con cuidado. Se está tomando la decisión en este momento que creo 

que es ajustada y que es correcta. 

EL PRESIDENTE.-La dirección de debates entiende que que hay dos propuestas: una de que 

se voten las propuestas pendientes del artículo 15, para entrar en la sesión inmediata al 

capítulo III, y otra propuesta, distinta, contraria, que ni siquiera la propuesta del artículo 15 se 

vote.  Que se suspenda la votación del artículo 15. Y una tercera propuesta que la tiene 

Secretaría.  

Sírvase señor Secretario, dar lectura a las propuestas que están en Mesa. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Están pendientes las propuestas de Alberto Jordán Hernández, 

William Lara y Wilmar Castro.  

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Vota las tres primeras y después 

sometemos las otras a votación. 



EL PRESIDENTE.-Vamos a someter a votación las propuestas que quedaron pendientes con 

respecto al artículo 15. 

EL SECRETARIO.-(Lee): William Lara: “Durante el desarrollo de la sesión de la Asamblea 

y de las comisiones y subcomisiones, el constituyente atenderá debidamente las exposiciones 

de los oradores y en ningún caso realizará actividades ajenas al propio debate tales como el 

uso de teléfonos  celulares, leer la prensa o documentos ajenos a la discusión”.  

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a todas las  propuestas pendientes, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Alberto Jordán: “El constituyente tendrá el deber de asistir 

regularmente a la sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. El incumplimiento 

injustificado de este deber dará lugar a la suspensión proporcional de la remuneración 

correspondiente a cada inasistencia y a la publicación en la Gaceta Constituyente. Durante las 

sesiones el constituyente atenderá debidamente la exposición de los oradores y en ningún 

caso realizará actividades diferentes al propio debate tales como el uso de teléfonos celulares 

leer la prensa o documentos ajenos a la discusión”. 

Proposición de Wilmar Castro:  que se elimine el contenido del artículo 15 “el constituyente 

tiene el deber de cumplir con sus obligaciones y compromisos con el pueblo en honor al 

juramento planteado, sustituir el artículo 15 por este”. 

Ha concluido la lectura de las preposiciones en mesa, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las propuestas  en el orden inverso en que fueron leídas. 

Por favor señor Secretario lea la última propuesta. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Proposición de Wilmar Castro:  “que se elimine el contenido del 

artículo 15 “el constituyente tiene el deber de cumplir con sus obligaciones y compromisos 

con el pueblo en honor al juramento planteado, sustituir el artículo 15 por este”. 

EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta de Wilmar Castro, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobado por mayoría evidente, y esta 

propuesta elimina las otras dos automáticamente. (Aplausos). 

Ahora vamos a votar la propuesta sobre la continuación o no…  Tiene la palabra Haydée 

Machín. 

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Es que este Reglamento no contempla nada en 

sus ochenta y pico de artículos sobre la participación de los ciudadanos.  Que la Comisión las 

revise para mañana, que revise eso. 

EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden,  Haydée. Eso lo puede plantear en el último capítulo, 

que habla de la participación. Vamos a someter entonces…  Tiene la palabra Antonio Di 

Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-La que hizo Wilmar y la que hice yo 

son totalmente distintas y aquí se aprobaron las dos. 

EL PRESIDENTE.-No, Antonio, la propuesta Wilmar elimina el artículo 15 y con eso se 

elimina cualquier discusión y cualquier propuesta en ese sentido. 

Vamos a votar entonces, las propuestas que hay sobre la continuación o no del debate. 

Sírvase, ciudadano Secretario leer las propuestas que hay en ese sentido en el entendido de 

que la Asamblea está exhausta pero no agotada. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Propuesta de Jorge Luis Durán Centeno: “Primero iniciar la sesión 

el domingo 8-8-99-con el capítulo IV, a las 9 de la mañana. Segundo las observaciones en el 

capítulo III sobre la atribución de la mesa directiva, traerlas por escrito para su debate”. 

EL PRESIDENTE.-  ¿Tiene apoyo la propuesta leída?  Sírvase leer todas las propuestas, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  Hay dos propuestas: una de continuar mañana y una de continuar 

inmediatamente; de seguir el curso del debate.  



EL PRESIDENTE.-Quienes estén de acuerdo con la propuesta leída... por favor, ciudadano 

Secretario, vuelva a leerla. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Propuesta de Jorge Luis Durán Centeno: Primero: iniciar la sesión 

el domingo 8-8-99-con el capítulo IV a las 9 de la mañana. Segundo: las observaciones al 

capítulo III sobre la atribución de la mesa directiva, traerlas por escrito para su debate. 

EL PRESIDENTE.-Estamos votando Durán. ¿Querías hacer una aclaratoria sobre la 

propuesta tuya? 

DURÁN CENTENO (JORGE).-Sí, correcto, creo que lo que hay que someter a votación es si 

se termina la sesión y se inicia mañana.  Lo otro que anexo allí es con el propósito de 

introducirlo en el debate del domingo. 

EL PRESIDENTE.-Mario Isea tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-La propuesta que yo hice tiene carácter previo, de 

suspender la sesión y continuarla mañana en la mañana. La propuesta de Oteiza no es una 

propuesta es simplemente el desacuerdo con esta propuesta, es decir si se vota a favor o en 

contra y nada más, es lo que procede.  Votar si estamos o no de acuerdo con suspender en 

este momento el debate y continuarlo mañana. 

EL PRESIDENTE.-Estamos sometiendo a votación la propuesta de Mario Isea sólo que 

Mario Isea no la consignó por escrito ni Oteiza tampoco. Vamos a  entonces la propuesta tal 

como fueron hechas a la Asamblea, oralmente. 

Quienes estén de acuerdo con que se suspenda el debate y que se reinicie mañana a las diez 

de la mañana, que se sirvan manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobado por 

evidente mayoría. 
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Se suspende la sesión y se convoca para mañana a las 10 a.m. 

Tiene la palabra el Presidente Luis Miquilena. 

MIQUILENA (LUIS).-Perdonen, antes de retirarse, es bueno que ustedes sepan que tenemos 

un acto protocolar al que tendremos que asistir de acuerdo con la proposición aprobada, una 

parte solamente de los miembros de la Junta Directiva: un acto en el Panteón Nacional  a  las 

11 de la mañana. En este caso propondría que se hiciera ya la proposición aprobada, se 

hiciera honor a ella y dividiéndonos la junta directiva y sólo vaya una parte de ella a cumplir 

con aquel compromiso y luego integrarse a la Asamblea. 

ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Bueno, pero todo el mundo a la hora; quien va ir para el acto es 

el Presidente. Se les informa a los que están en el Hilton, en el Anauco, y a los que están allá 

en el Círculo, que no sean oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, pasar al hotel El Conde, 

han sido mejorados, a partir de mañana, a todos. (Hora: 9:42 p.m.) 

Las taquígrafas: 

Luisa Vásquez T. 

Nilda Flames  

Linda García de Araque  

Belkys Barreto Zerpa 

Elvira Alarcón de Barrera 

Eloyna Manzano Bello 

Reunión del día domingo 8 de agosto de 1999 

Continuación de la Sesión Permanente del día sábado 7 de agosto de 1999 
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EL PRESIDENTE (Constituyente Isaías Rodríguez, Primer Vicepresidente).-Se reanuda la 

sesión. (10:40 a.m.) Sírvase indicar si hay quórum, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

5 



EL PRESIDENTE.-Antes de dar inicio a la sesión del día de hoy, la Presidencia desea 

informar a todos los constituyentes sobre varios puntos. 

Visto el procedimiento llevado a cabo en el día de ayer para sustanciar las propuestas de cada 

uno de ustedes, hemos dispuesto el siguiente procedimiento: al fondo del hemiciclo se han 

instalado dos computadoras para que cada uno de los constituyentes que tenga alguna 

propuesta se dirija a alguna de las dos funcionarias al frente de las mismas y le dicte su 

propuesta. La funcionaria, una vez que la imprima, se la entrega al constituyente para conocer 

de su conformidad. Una vez claramente establecida dicha proposición, la firmará y 

consignará ante la Secretaría. Igualmente hemos establecido que las proposiciones sean 

llevadas a la pantalla, con la finalidad de que no solamente sean oídas sino que también 

puedan leerlas. 

La Dirección de Debates ha solicitado una asistencia. Hemos observado que algunos 

constituyentes, al solicitar el derecho de palabra, no son bien visualizados, estamos 

pendientes de tocar la campana y andar en la procesión y no nos damos cuenta. Hemos 

colocado un asistente y un subasistente para que constate sus nombres y no tengamos el 

problema surgido en el día de ayer, de que algunos constituyentes se quejaron que habían 

solicitado el derecho de palabra y no fueron tomados en cuenta. 

Para los constituyentes hospedados en el hotel El Conde, se contrató un servicio de comida, 

es decir, que van a tener no solamente alojamiento sino también servicio de comida. 

Se estableció que cada uno de ustedes tenga su propia papelería, en consecuencia, para el día 

miércoles tendrán a su disposición la papelería individual, la cual podrán recoger o constatar 

con la Secretaría. 

Estamos tramitando unas credenciales para identificar a los ciudadanos constituyentes, para 

lo cual se requiere dos fotos y llenar una planilla que se puede solicitar en la Secretaría. Estas 

credenciales serán extendidas a partir de la próxima semana. Igualmente estamos gestionando 

una identificación visual, además de la credencial, que pueda colocarse en un lugar donde 

perfectamente puedan ustedes ser identificados por la prensa o por los funcionarios del 

Palacio Federal Legislativo. 

En relación al estacionamiento, lo cual ha sido planteado por muchos de los ciudadanos 

constituyentes, estará dispuesto el mismo estacionamiento del Congreso ubicado en Pajaritos. 

Cualquier información adicional la pueden solicitar por Secretaría. 

Se le hizo el planteamiento a la Oficina de Prensa del Palacio Legislativo que los ciudadanos 

constituyentes le han manifestado a la Junta Directiva, que los programas de televisión y 

radio están siendo monopolizados por los constituyentes ubicados en el centro del hemiciclo, 

a los fines de que tomen en cuenta a cada uno de los constituyentes del interior. Igualmente la 

Oficina de Prensa está haciendo llegar a todos los medios de comunicación audiovisual un 

pequeño currículum de cada uno de ustedes, a los fines no solamente de que por vía de la 

Oficina de Prensa se canalice la participación de ustedes en esos programas sino que 

directamente los que estén interesados puedan dirigirse a ustedes, para lo cual tendrán los 

teléfonos y la información que ustedes han suministrado en la Oficina de Prensa. 

Para el día miércoles o jueves cada uno de los ciudadanos constituyentes tendrán un seguro 

colectivo. Están recogiéndose los datos en una planilla que deberán llenar en la Oficina de 

Secretaria. 

Se les informa que en el Palacio Legislativo hay una enfermería para atención de primeros 

auxilios, ya que nos dimos cuenta de que ayer a algunos de los constituyentes se les subió la 

tensión. La misma funciona todos los días simultáneamente con las sesiones. 

Vamos a iniciar la sesión de hoy con el Informe de la Comisión General designada en el día 

de ayer para establecer la redacción del artículo 5º, en cuanto a días, horarios de sesiones, 



sesiones plenarias y comisiones de trabajo, cuyo responsable para informar es el 

constituyente Rodolfo Sanz.  
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Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. La 

comisión consideró todas las propuestas que se formularon en la plenaria. Además de ello, 

diseñamos esta proposición atendiendo a la necesidad de avanzar lo más rápido posible en el 

debate sobre la elaboración de la nueva Constitución. Fuimos flexibles en relación a que las 

sesiones de las comisiones de trabajo puedan ser fijadas por la misma comisión en atención a 

su cronograma de actividades y que, por supuesto, sea potestad de la Comisión Supervisora o 

Coordinadora vigilar de alguna manera el trabajo que desarrollen las comisiones. Si algunos 

de los miembros de la comisión no se sienten expresados, pueden hacer su respectiva 

observación. 

El artículo queda redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 5: Las sesiones ordinarias de la plenaria se realizarán los días martes, miércoles y 

viernes”, ahí señalamos que era bueno dejar un día intermedio para que el día lunes se 

ordenara el trabajo y el día jueves, existiendo trabajo en la comisión, pudieran traerse las 

conclusiones a la plenaria del día viernes, “y tendrán una duración de cinco horas en el lapso 

comprendido entre las 2 y las 7 p.m. pudiendo ser prorrogadas por dos horas adicionales”, es 

decir que el tiempo máximo de sesión sería hasta las 9 de la noche.  

Las sesiones de las comisiones de trabajo se realizarán de lunes a domingo, de acuerdo con el 

cronograma de trabajo y horario establecido por dichas comisiones, ahí está la potestad de la 

comisión de fijar su cronograma de trabajo, obviamente como se ha señalado que debe 

trabajarse en el medida de la necesidad los días feriados, sábados y domingos, se establece de 

lunes a domingo. 

“Podrán realizarse sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten, previa 

aprobación de la plenaria por mayoría de los presentes o cuando la Directiva de la Asamblea 

Nacional Constituyente así lo estime necesario o conveniente.” 

Dejamos a potestad de la Junta Directiva la posibilidad de convocar a sesiones 

extraordinarias cuando haya un asunto o materia de suma importancia que deba ser 

considerado. 

Y finalmente, el artículo dice: “Las sesiones tendrán carácter público”. 

Voy a dar lectura totalmente para que tengan la idea completa: 

“Artículo 5.– Las sesiones ordinarias se realizarán los días martes, miércoles y viernes y 

tendrán una duración de cinco (5) horas, en horario comprendido entre las 2 p.m. y las 7 p.m., 

pudiendo ser prorrogadas por dos (2) horas adicionales. 

”Las sesiones de las comisiones de trabajo se realizarán de lunes a domingo de acuerdo con el 

cronograma de trabajo y al horario establecido por dichas comisiones. Podrán realizarse 

sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten, previa aprobación de la 

plenaria por mayoría de los presentes o cuando la Directiva de la Asamblea Nacional 

Constituyente así lo estime necesario o conveniente.  

”Las sesiones tendrán carácter público”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el Informe presentado por la Comisión General 

encargada de redactar el artículo 5, en base a las observaciones presentadas en el día de ayer. 

 Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁRESZ (RAFAEL).-Ciudadano Presidente: me parece que la 

comisión de estilo hizo un buen trabajo, por lo que voy a darle mi apoyo, pero creo que quedó 

un elemento por fuera referente al mecanismo de votación que también estaba contemplado 



en esos tres artículos. No sé si algunos de los miembros de la comisión puede informar al 

respecto o el constituyente Rodolfo Sanz. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia le recomienda al constituyente Rodolfo Sanz que, como 

posiblemente surgirán otras preguntas, sería conveniente que sean consideradas todas y 

respondidas al final. 

Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Observo que en el artículo 5º no se contempla la situación de los representantes 

constituyentes de las regiones, en mi caso particular, que vengo del Estado Táchira. 

Quisiera saber qué va a pasar, porque ayer decíamos que era conveniente trabajar de lunes a 

jueves para asistir los viernes, sábado y domingo a las regiones. Estamos a doce horas de 

carretera, y queremos que eso quede contemplado en el artículo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE..-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. En las propuestas que se hicieron en el día de ayer, en relación al tema del 

carácter público de las sesiones de la Asamblea, se propuso formalmente un párrafo que 

observo no fue tomado en cuenta por la comisión general, en relación a la utilización de los 

medios de radio y televisión públicos, oficiales, a disposición de la Asamblea Nacional 

Constituyente, y considero que valdría la pena incorporarlo. 

Por otra parte, coincido con la constituyente Iris Varela, del Estado Táchira. Considero que 

los días de las sesiones plenarias deberían ser los martes, miércoles y jueves, de manera de 

dejar la posibilidad a los constituyentes que vienen del interior de viajar a sus regiones. En el 

caso de nuestro de Caracas, no hay problemas, pero, insisto, que debería considerarse que la 

concentración de las sesiones plenarias sean los días martes, miércoles y jueves. Así lo 

propongo. 

Quisiera saber cuál fue el criterio que privó para no incluir el uso de la radio y televisión, ya 

que eso lo vimos en la comisión redactora y así quedó expresamente establecido, de acuerdo 

con el reglamento de la Constituyente de la República de Colombia, que se utilizó para la 

redacción de algunas partes de este Estatuto. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 

CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Lamento que voy a llover sobre mojado, pero tengo que señalar lo relacionado con la 

necesidad imperiosa de que los constituyentes sigamos manteniendo contacto con las 

regiones. La prensa y la televisión no son suficientes, porque prometimos durante la campaña 

–en el caso de Portuguesa fue así y entiendo que en otros estados también– que volveríamos 

al menos cada 15 días, y entiendo que necesitamos utilizar muy bien el tiempo y rendir, y por 

lo tanto propongo que si no podemos volver todos los fines de semana –eso lo entiendo– que 

por lo menos cada 15 días podamos tener asambleas sábados y domingos en nuestras 

regiones. 

Creo que esto es importante porque resulta que nuestra gente está acostumbrada a que se le 

hagan promesas y después no se le cumplan, y en este proceso constituyente una de las 

cuestiones que estamos tratando de recuperar es la credibilidad, por lo menos Antonia Muñoz 

lo ve de esa manera. Quiero recordarle a esta Asamblea Nacional Constituyente que este es 

un proceso, y la Asamblea es sólo un paso del mismo. El otro paso es que nosotros sigamos 

activando con las comunidades para que puedan participar, porque la idea de todo esto es que 

éstas puedan tomar el control de su vida y se acostumbren.  



Me van a disculpar, sé que eso le corresponde a la Directiva, pero es bien desagradable que 

uno esté hablando y aquí parece que nadie está atendiendo. Ustedes me perdonan pero soy 

maestra de escuela y digo las cosas de esa manera. Bien desagradable es esto. Cada vez que 

veía esa periquera en el Congreso yo decía: No puede ser posible. Y me van a disculpar pero 

uno de mis problemas es que digo las cosas como las siento, pero me sentí bien desagradada 

que estuviera hablando y que no me estuvieran prestando atención porque yo lo hago cuando 

la gente está hablando. (Aplausos). 

Quería finalizar mi intervención recordándole a los colegas asambleístas que estamos en este 

proceso porque queremos más democracia, más participación de la gente, porque no 

queremos que esta democracia siga donde unos líderes cargan “nariceados” a los ciudadanos; 

de que ellos son los que le van a resolver los problemas; por lo menos así entendí durante 

todos estos años que he estado en este Movimiento Bolivariano que el proceso de la 

Constituyente conllevaría o que sería el objetivo final de llevar a las comunidades a que 

participaran, propusieran y entendieran que pueden tener el control de sus vidas. Si no 

volvemos a las comunidades, ellos van a sentir que nos vinimos acá a hacer todo nosotros 

solos sin que ellos puedan seguir participando. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Se le recuerda a cada uno de los constituyentes que ayer aprobaron una 

moción mediante la cual la intervención duraría cinco minutos. Tiene la palabra el 

constituyente Saúl Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Pienso que la discusión que tenemos sobre este artículo 5 obedece a que los problemas de 

forma están ahogando los de fondo, y no es gratuito el reclamo que están haciendo las 

constituyentes Antonia Muñoz e Iris Varela, y tiene que ver con lo siguiente: esa redacción 

tiene dos pecados originales: Uno, que tiene una visión caraqueña; y dos, que tiene la 

tradición parlamentaria. 

Cuando hablamos de sesiones, allí se contempla que para nosotros las sesiones solamente 

serán las plenarias y las comisiones. Lo que sucede es que en este proceso le ofrecimos 

también la consulta al pueblo, y eso es lo que estamos reclamando las regiones. Allá hay un 

mundo que nos está esperando, individualidades, sectores organizados, comunidades que 

tienen necesidad que se les escuche y que algunos no podrán venir a Caracas. Por tal razón, 

propongo que aparte de la plenaria y de las comisiones, se incluyan las consultas como una 

forma de sesionar de esta Asamblea que nos permita la libertad de ir a trabajar a nuestras 

regiones y ser voceros directos de ese pueblo que nos eligió y que nos ha puesto aquí y que 

quiere que ese sentir que tiene este pueblo venezolano, llegue a esta Asamblea de una manera 

primaria a través de sus interlocutores directos que son los asambleístas. 

Quiero que esa proposición se vote, ciudadano Presidente, o de lo contrario, el día nos lo va a 

llevar la discusión sobre este artículo y pareciera que no vamos a ponernos de acuerdo porque 

pienso que esos dos pecados están privando: la visión caraqueña y la tradición parlamentaria 

que solamente contempla que el trabajo de esta Asamblea va a ser solamente comisiones y 

plenarias. Hay otros mecanismos que nos permiten trabajar en este objetivo que nos hemos 

planteado. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Para un punto previo tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Parece un poco tonto, pero creo que no debe dividirse la visión caraqueña y la del interior. 

No, no, son dos maneras de entender cómo funcionar en un proceso constituyente, bien sea 

del interior o de Caracas, o sea, comparto las posiciones de los compañeros que han 



intervenido, tanto de la constituyente Antonia Muñoz como del constituyente Saúl Ortega. 

Esto tiene que tener un vínculo directo con la comunidad. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se entiende la exposición de la constituyente Haydée Machín como un 

punto de información más que un punto previo. Se le agradece al constituyente Rodolfo Sanz 

que tome nota de todas las exposiciones que se han hecho. 

Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes, Quería plantear, entre otras cosas, que en cierta forma estamos repitiendo la 

discusión de ayer, quizás porque no todos los planteamientos fueron especialmente recogidos. 

Comprendo que hay prácticamente una declaratoria de sesión permanente de este Cuerpo; 

entiendo además que por mucho que aprobemos que no vamos a trabajar, por ejemplo, el 

lunes porque digamos que vamos a ir a las comunidades, este lunes con seguridad habrá 

sesión plenaria, o sea, estamos haciendo una camisa de fuerza que no nos va a servir y que 

vamos a comenzar violando precisamente mañana.  

Sobre la base de eso hagamos un esfuerzo para hacer una nueva redacción de este artículo 

que nos permita la flexibilidad no solamente a los regionales sino que la gente de Caracas, 

estando aquí, reunidos aquí, tampoco pueden ir a Carapita o a cualquier otro lugar de Caracas 

para tener un contacto con las comunidades. Por lo tanto hay que resolver eso, no es un 

problema solamente de las provincias o de la gente de Caracas; por consiguiente, propongo, 

un poco sumándome a lo propuesto por el constituyente Brewer Carías, que las comisiones de 

trabajo se reúnan durante las mañanas de los días martes, miércoles y jueves, eso no quiere 

decir que haya otros días de reunión, pero fundamentalmente ésos, y en las tardes de esos 

mismos días las sesiones plenarias. La Mesa Directiva convocará cuando las circunstancias 

así lo indiquen la realización de sesiones extraordinarias o especiales, y los constituyentes 

dispondrán al menos del día lunes o viernes de cada semana para dedicarlo a los contactos 

con las comunidades. 

Es una forma de plantearlo y que quede registrado que ese día no es para irse a la playa sino 

para sostener contacto con la colectividad en general y se preserva ese derecho no solamente 

para regionales sino para todos los constituyentes que estamos aquí. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates quiere informarles, para producir una toma de 

reflexión, que estamos considerando el Informe de la Comisión General designada el día de 

ayer, para redactar el artículo 5. Se han anotado 15 constituyentes y están por tomar el 

derecho de palabra 9. Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla. 

CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Realmente creo que estamos dando vueltas en el mismo sitio, pero quisiera 

que de una vez buscáramos la manera de solucionar este punto para poder avanzar. Hay una 

propuesta que es de martes a viernes, solamente que aquí no se ha tomado en cuenta o se ha 

dejado en el aire. El hecho de que nosotros desde el día sábado hasta el lunes sería como una 

especie de vacaciones y eso no hay que tomarlo así.  

Sencillamente hay que agregar que es para el trabajo en las regiones y con las comunidades. 

Creo que anexando este punto allí podemos avanzar, porque eso es lo que está planteado. No 

vamos a estar de vacaciones sino que vamos a realizar trabajo comunitario. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Solamente era para manifestar mi extrañeza por la circunstancia de que el 

horario para las plenarias sea en la tarde. Pienso que debe ser en la mañana, de 9 a,m, a 1 



p.m., extensible a indicación del Presidente o del Cuerpo. Razono por dos argumentos 

fundamentales: primero, que es más fácil extender una sesión que termina a la 1 y queda el 

resto del día para prolongarla; y segundo, las noches caraqueñas no son las más aptas para 

andar por las calles de la ciudad. Lo digo como caraqueño y como criminólogo. 

De manera que en la medida en que entendamos eso, mejor.  

Muchas gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Constituyente Antonio Briceño. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Formé parte de la Comisión y debo decir que la misma, el día de ayer, tuvo muchas 

posiciones encontradas, y más fueron encontradas que convergentes, y se hizo un gran 

esfuerzo para llegar a esta conclusión. Realmente la idea no es coartar las posibilidades de 

traslado ni en relación con las comunidades, la idea es que se le dé la prioridad a la Asamblea 

Nacional Constituyente con sus comisiones, como eje central de la actividad en este 

momento histórico, y planteándonos realmente lo que se refiere al objetivo que todos 

buscamos -por lo menos una gran mayoría- de tener una Constitución para dentro de dos o 

tres meses. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esta Asamblea produzca ese trabajo 

en el menor tiempo posible. Si nos planteamos el objetivo de tener una nueva Constitución en 

el mes de noviembre, tenemos que buscar los mecanismos para que la Asamblea produzca el 

documento, y el único camino es trabajar como se está planteando. 

Por eso es que se habla de que las comisiones tendrán la libertad de ejercer sus propias 

actividades a lo interno, y ese es el grado de flexibilidad que se está ofreciendo, que dentro de 

las comisiones cada uno de sus integrantes, conjuntamente con sus presidentes y 

vicepresidentes, puedan distribuir ese espacio que será de lunes a domingo, pero que quede 

claro que ese espacio es prioritario para este seno, y en todo caso si hay posibilidades, se 

podrían asumir otras actitudes y convenir en que cada cual de los que puedan trasladarse a la 

provincia, pudieran hacerlo, pero no es la vía, primero la comunicación o el establecimiento 

del nexo continuo con las regiones y supeditar eso al funcionamiento de la Asamblea. 

Creo que se hizo un gran esfuerzo, quiero que tomen eso en cuenta, prácticamente nos 

levantamos en un momento determinado sin llegar a acuerdos, volvimos a la discusión, nos 

volvimos a sentar y nos costó bastante llegar a este acuerdo. No ha sido con el objetivo de 

coartar -repito- trasladarnos a las comunidades, y con respecto a los dos puntos sobre la 

mayoría y sobre lo relacionado a la televisión, realmente no se consideró porque habíamos 

prolongado demasiado la discusión y creíamos conveniente traer este punto. De todas 

maneras el colega Rodolfo Sanz va a ampliar la información. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Ojeda. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Voy a decir algo que 

estuve pensando por varios minutos si era conveniente o no, en todo caso llegó el tiempo y lo 

voy a comentar. El reto es trabajar, incluso un reto moral, trabajar al máximo para tratar de 

sacar esto cuanto antes porque los indicadores económicos y sociales así nos obligan en la 

coyuntura histórica. De tal manera que mi inclinación irá hacia ese tipo de votación.  

Sin embargo, también comprendo la inquietud de los compatriotas y colegas asambleístas que 

provienen de la provincia, sobre todo cuando se habla de los medios de comunicación como 

elemento suficiente para saber la dinámica de trabajo aquí existente; pero si así fuera, aquí 

sólo trabajan 10 personas, que son las que salen constantemente en los medios de 

comunicación, las disertaciones brillantes de Hermann Escarrá, seguramente Ricardo 

Combellas, y la réplica segura, contraria de Jorge Olavarría, quien siempre se opondrá a lo 

que digan ellos dos. 

Al mismo tiempo me imagino la preocupación que debe tener la constituyente Iris Varela 

sobre la gente del Táchira, que debe estar diciendo: “Pero esta mujer no está trabajando, ni 



siquiera existe”. Igual el resto de los compatriotas, los que vienen de Amazonas, y los 300 

mil votantes que dieron su apoyo para mi nombre. Ahí estoy realmente angustiado. Tengo 

que ir a decirle a esa gente en algún momento: “Les juro por Dios que estoy trabajando, les 

juro por mi madre que estoy atento y pendiente, incluso, proponiendo algunos elementos en 

medio de esta discusión.” De tal manera que este razonamiento es importante desde este 

sector.  

Igualmente, una aclaratoria al constituyente Allan Brewer Carías, y es que la transmisión de 

radio y televisión que viene siendo planteada, sobre los únicos medios que tenemos potestad 

que son los del Estado, Venezolana de Televisión y Radio Nacional, va a ser considerado –

tengo entendido así– en el artículo 67. Ojalá esto no obstaculice más la discusión de esta 

parte, y dejemos para el artículo 67 cuando se habla de la difusión de lo aquí discutido, la 

obligatoriedad –si así lo considerara la Asamblea– de que se transmita, por ejemplo, en Radio 

Nacional, estas deliberaciones, lo escuche quien lo quiera escuchar y a quien lo aburra no lo 

escuchará, y así la gente del Táchira sabrá que la constituyente Varela está trabajando. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-Están anotados en el derecho de palabra los constituyentes Miguel 

Garranchán, David Figueroa, Wilmar Castro, Geovanny Finol y Diego Salazar. 

Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez para un punto previo. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Ciudadano Presidente: voy a plantear un punto 

previo porque estamos reeditando la discusión de anoche, y por el camino que vamos 

repetiremos la experiencia de ayer. Las proposiciones están claras, y voy a plantear como 

punto previo que pasemos a votar las proposiciones que hay en mesa, y no continuemos esta 

discusión porque estamos perdiendo el tiempo.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo el punto previo. (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Leonel Jiménez en el 

sentido de que se concluya la discusión con las propuestas en mesa, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Sírvase informar las propuestas existentes en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Existen dos propuestas: la de la Comisión y la del constituyente Allan 

Brewer Carías, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Estamos pendientes de las demás propuestas de los constituyentes. 

Sírvase dar lectura a las propuestas existentes en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la comisión especial: “Artículo 5.-Las sesiones ordinarias de la plenaria se 

realizarán los días martes, miércoles y viernes, y tendrán una duración de 5 horas en horario 

comprendido entre las 2:00 y las 7:00 p.m., pudiendo ser prorrogadas por dos horas 

adicionales.  

Las sesiones de las comisiones de trabajo se realizarán de lunes a domingo, de acuerdo al 

cronograma de trabajo y al horario establecido por dichas comisiones. 

Podrán realizarse sesiones extraordinarias cuando las circunstancias así lo ameriten, previa 

aprobación de la plenaria por mayoría de los presentes, o cuando la directiva de la Asamblea 

Nacional Constituyente así lo estime necesario o conveniente.  

Las sesiones tendrán carácter publico”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se le recuerda a los ciudadanos constituyentes que al fondo del hemiciclo 

tienen dos computadoras para que dicten sus propuestas, y puedan leerse sin los problemas 

que tuvimos en la sesión de ayer. 

Sírvase continuar leyendo las propuestas, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del ciudadano constituyente Allan Brewer Carías: “Que los días de sesiones 

plenarias sean los días martes, miércoles y jueves, en lugar de martes, miércoles y viernes.  

La Asamblea dispone que las sesiones se transmitan por las estaciones de radio y canales de 

televisión del Estado”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Faltan tres proposiciones que están siendo tramitadas por los ciudadanos 

constituyentes. 

Sírvase dar lectura a la siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del ciudadano constituyente Saúl Ortega: “Que las plenarias deben realizarse los 

días martes, miércoles y jueves. Las comisiones trabajarán en las mañanas los mismos días, y 

las consultas a las comunidades se realizarán los días sábado, domingo y lunes”. 

EL PRESIDENTE.-Están pendientes dos propuestas de los ciudadanos constituyentes, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo: “Las sesiones plenarias tendrán lugar 

al menos los días martes, miércoles y jueves, a partir de las 9:00 a.m. Las reuniones de las 

comisiones de trabajo se efectuarán a partir de las 3:00 p.m. los días martes, miércoles y 

jueves, pudiéndose desarrollar, a solicitud de los integrantes, cualquier otro día de la semana. 

La Mesa Directiva convocará, cuando las circunstancias así lo indiquen, la realización de 

sesiones extraordinarias o especiales.  

Los constituyentes dispondrán al menos de un día a la semana, pudiendo ser lunes o viernes, 

especialmente dedicados al contacto con las comunidades”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay unas propuestas pendientes todavía. Vamos a tratar de utilizar el 

mecanismo no solamente de leerlas sino de colocarlas en pantalla, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Están saliendo en pantalla, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadanos constituyentes: tienen las propuestas en pantalla y pueden 

irlas leyendo, a objeto de que cuando se sometan a votación tengan ustedes muy claro el texto 

de cada una de las propuestas que han hecho llegar a Secretaría. 

Sírvase tratar de establecer las coincidencias entre una y otra proposición, a los fines de que 

las que se puedan fusionar, señalarle a los proponentes que se pongan de acuerdo para ver si 

aceptan su fusión y reducir el número de propuestas, ciudadano Secretario. 

Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz.  

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: simplemente para 

dar una orientación al debate. Pienso que hay dos proposiciones nada más. Hay mil 

intervenciones pero sólo existen dos proposiciones. Tendremos que hacer un gran esfuerzo 

para aprender nosotros que cuando alguien dice lo que voy a decir, yo no me anoto porque si 

no el tiempo no nos da para terminar ni siquiera en una semana de discusión la aprobación de 

este Reglamento. (Aplausos).. 

Aquí existen dos proposiciones. La Comisión trajo una proposición, y todas las demás lo que 

establecen es martes, miércoles y jueves, o martes, miércoles y viernes. Entonces tenemos 

que votar los que estén de acuerdo en que sea el viernes, y los que estén de acuerdo en que 

sea el jueves. Esa es la primera proposición que debemos votar. 

Luego, la otra proposición que está es si trabajamos con las comisiones en la mañana o en la 

tarde y punto. Se someten a votación esas dos propuestas y salimos de este punto. 

Es todo, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. (Aplausos). 

(Un constituyente le dirige frases al orador no captadas por la taquígrafa). 



EL PRESIDENTE.-Estamos en votación.  

Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Le informamos al constituyente Elio 

Gómez Grillo que la proposición que viene es que las plenarias sean en la tarde. Podemos 

votar nada más si las plenarias son en la mañana o en la tarde. Si quedan en la tarde y la 

mayoría está de acuerdo, entonces las otras son en la mañana. Es una cosa elemental. Y lo del 

interior y Caracas, por favor, no sigamos en ese rollo porque aquí no hay interior y Caracas. 

Estoy dejando de ir para Catia, para Caricuao, si estoy sentado aquí. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las propuestas consignadas para someterlas a 

votación, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Estarían tres proposiciones, ciudadano Presidente.  

“Primera: Que las sesiones ordinarias de las plenarias se realicen los días martes, miércoles y 

viernes”. 

“Segunda: Que las sesiones ordinarias de las plenarias se realicen los días martes, miércoles y 

jueves”. 

Y una tercera adicional que sería: “La Asamblea podrá disponer que las sesiones sean 

transmitidas por las estaciones de radio y los canales de televisión del Estado”. Sería el 

complemento. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las propuestas en forma inversa a como fueron 

presentadas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Se propone que la Asamblea sesione los días martes, miércoles y jueves”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Asentimiento) Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la propuesta leída, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobada por evidente mayoría. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“La Asamblea podrá disponer que las sesiones sean transmitidas por las estaciones de radio y 

los canales de televisión del Estado”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la propuesta leída, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Quedaría la proposición de que si la Asamblea sesiona en la mañana o en la tarde. Hay una 

proposición que sesione en la tarde de 2:00 a 7:00 p.m. Y otra de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sírvase darle lectura en forma inversa a como fueron presentadas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Que las sesiones de la plenaria se hagan en la mañana de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Asentimiento) Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la propuesta leída, se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). 

Sírvase contar los votos porque no se aprecia desde aquí que haya evidente mayoría, 

ciudadano Secretario. 

Igualmente, se exhorta a los ciudadanos constituyentes colocarse de pie para proceder al 

conteo. 



Sírvase dar lectura nuevamente a la propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Que las sesiones de la plenaria se realicen en la mañana de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta leída, 

se servirán manifestarlo colocándose de pie. (Pausa). 

Sírvase informar el resultado de la votación, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-48 constituyentes votaron sí. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Las sesiones ordinarias de la plenaria se realizarán en la tarde, de 2:00 a 7:00.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta leída, 

se servirán manifestarlo colocándose de pie. (Pausa). 

Sírvase informar el resultado de la votación, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-43 constituyentes votan sí. 

EL PRESIDENTE.-Negada la segunda proposición. La sesión plenaria se realizará en la 

mañana. (Aplausos). 

Tiene la palabra el constituyente Jesús Sulbarán para un punto de información. 

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Fue propuesta por el constituyente Allan Brewer Carías, la transmisión de 

radio y televisión. Como conozco el problema interno de la Radio Nacional de Venezuela y 

sé que se enfoca hacia ese sector, me gustaría aclararles que la Radio Nacional es una 

emisora que por primera vez está en una autogestión que le permite pagar sus propios gastos, 

ya que el Estado no está cubriendo los mismos. 

Me gustaría que fuera a través del canal del Estado y no a través de la radio, que por cierto no 

llega sino a muy pocos sectores del país. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Gracias por la información, ciudadano constituyente Jesús Sulbarán. 

Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: A pesar de que 

Radio Nacional de Venezuela tenga un mecanismo de autogestión, no se debe descartar el 

medio radial y hay que recordar también que hay algunas emisoras que están en manos de 

Fogade bajo el control del Estado. Creo que alguna parte de la programación, por lo menos 

algún resumen, si no toda la sesión, por lo menos alguna forma de información amplia sobre 

las discusiones de la Asamblea debe ser transmitida, y considero que eso debe contemplarse, 

porque la radio es un canal que no debemos dejar de lado para estos menesteres. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Ciudadano Presidente: Para recordar que 

quedó pendiente el tipo de votación que se va a realizar en cada caso en la Asamblea, que 

estaba contemplado en esos artículos y que no quedó finalmente en lo que aprobamos y que 

está pendiente para otro artículo cuál va a ser el tipo de decisión o el esquema para la toma de 

decisiones. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se informa a los ciudadanos constituyentes que la materia sobre la 

exposición del debate de la Asamblea por radio y comunicación está votada y que están fuera 

de orden todos los que han intervenido. 

Sírvase leer el siguiente punto, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-(Lee): 
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“Capítulo III. De la Junta Directiva” 

“Artículo 16. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva integrada por 

un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario y un 

Subsecretario. El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno por 

mayoría de votos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra la constituyente Iris Varela para un 

punto previo. 

CONSTITUYENTE VALERA (IRIS).-Ciudadano Presidente: Formulé una proposición de 

adición al artículo 5º y ésta aún no se ha votado. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a la proposición de adición en el artículo 5 de la 

constituyente Iris Varela, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de adición en el artículo 5 de la constituyente Iris Varela: 

Que se considere la asistencia a las regiones como parte esencial del mecanismo de 

funcionamiento de la Asamblea. En tal sentido propongo agregar un aparte al artículo 5, 

redactado de la siguiente manera: “Los constituyentes representantes de las diversas regiones 

del país deberán asistir a sus respectivas entidades federales de viernes a domingo, con el 

propósito de facilitar y propiciar la participación de la sociedad civil en el proceso 

constituyente. El órgano de administración de la Asamblea Nacional Constituyente velará por 

facilitar los recursos necesarios para el cumplimiento de este deber.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por la constituyente Iris Varela 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  

Sírvase informar el resultado de la votación, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-34 constituyentes votaron sí. 

EL PRESIDENTE.-Negada la propuesta de la constituyente Iris Varela. 

Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo para un punto de orden. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente: Quiero 

hacer un llamado de atención sobre la votación. Realmente creo que lo que tenemos que 

ponernos de acuerdo es qué concepción, qué visión tenemos nosotros de la Asamblea 

Nacional Constituyente. Aquí hay una visión formal de que la Asamblea Nacional 

Constituyente se restringe a la Asamblea, al trabajo aquí en este recinto. 

La Asamblea Nacional Constituyente, desde mi punto de vista y creo que es compartido por 

muchos parlamentarios, es global, es decir incluye tanto las reuniones formales de plenarias y 

de reuniones de comisiones como el trabajo que se está realizando en todo el país. El proceso 

constituyente está en todo el país. 

Muchas de las confrontaciones que tenemos es porque no nos hemos puesto de acuerdo en 

qué es una Asamblea Nacional Constituyente, cuál es la visión. La visión de la Asamblea 

Nacional Constituyente, por lo menos la mía, es que abarca tanto los aspectos formales los 

que desarrollamos aquí en este recinto, como los informales. 

Estamos en Constituyente en todo el país. De manera que vamos a reglamentar lo que son las 

plenarias, lo que son las reuniones de comisiones, pero toda actividad que realicemos 

nosotros en cualquier región del país corresponde a la Asamblea Nacional Constituyente. De 

manera que quisiera que nos pusiéramos de acuerdo con respecto a eso. (Aplausos). 



Si eso es así, este último agregado no tiene sentido, ni tampoco tiene sentido que hayamos 

perdido la votación la gente de las regiones, aparentemente. Creo que la Asamblea Nacional 

Constituyente y su administración deben velar porque esta Asamblea sea el producto y el 

resultado de la confrontación nacional y nosotros somos los interlocutores de esa 

confrontación nacional. 

Vale decir que no necesariamente con la región del estado Zulia, en mi caso particular, sino 

que puedo ir en comisión de trabajo para cualquier parte del país y se nos debe garantizar, en 

forma institucional, toda esa movilidad necesaria para que los resultados de la Asamblea 

Nacional Constituyente sean óptimos, de acuerdo con la concepción filosófica e ideológica de 

una Asamblea Nacional Constituyente. 

Es todo, ciudadano Presidente (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Creo que la exhortación de la constituyente María Briceño de Queipo 

vale para todos.  

Están anotados de todos modos, para intervenir, los constituyentes Francisco Visconti, Allan 

Brewer Carías, Ángel Rodríguez y Hermann Escarrá.  

Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: es necesario 

resolver este punto. En los artículos 5 y 6 que se refundieron y que ya consideramos y 

votamos, había la frase final en el artículo 6º que decía: “...Las sesiones de la Asamblea 

tendrán carácter público” y agregaba: “...Sus decisiones serán tomadas por mayoría de los 

presentes”.  

Esta es la única norma del Proyecto de Estatuto que establece la mayoría, y esto no se 

consideró en el artículo y no podemos dejar de establecerlo, entonces hay que, o agregarlo al 

artículo o agregar un nuevo artículo acá antes de entrar a considerar el de la directiva, que 

diga: “Las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente serán tomadas por mayoría de 

los constituyentes presentes”. Y esta es la norma que ayer andábamos buscando de que 

establezca el régimen de mayorías de una vez. Esto no podemos dejar de ponerlo, propongo, 

si es necesario, agregar un nuevo artículo antes de entrar a considerar el capítulo de la Junta 

Directiva que resuelva en forma general el tema de la mayoría y la forma de votación, esa es 

la propuesta concreta. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se asume la propuesta del constituyente Allan Brewer Carías como una 

propuesta con carácter previo.  

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea, para un punto de información. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: durante el debate de ayer, 

consigné una propuesta sobre ese párrafo del artículo 6º, que se trasladó a la comisión, pero 

ésta no la discutió, en la cual exponía que se debía redactar un artículo específico sobre la 

toma de decisiones y hacía una propuesta de redacción de dicho artículo. Esa propuesta fue 

consignada en Secretaría y remitida luego para el estudio de la Comisión que estudió lo 

referente al régimen de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Solicito que se incorpore y se discuta dicha propuesta. 

EL PRESIDENTE.-Estábamos discutiendo el artículo 16 del Reglamento y hay una propuesta 

sobre el régimen de votación en el sentido de que se establezca el régimen de votación por 

mayoría simple. Vamos a someter a consideración las propuestas del constituyente Brewer 

Carías y la de Mario Isea. 

Tienen apoyo esas propuestas. (Asentimiento). 

Sírvase leer la propuesta del constituyente Allan Brewer Carías, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta del constituyente Allan Brewer Carías: 



Agregar un artículo que diga: “Las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente serán 

tomadas por mayoría de los constituyentes presentes”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la propuesta del constituyente Mario Isea. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición del constituyente Mario Isea: 

Que se elimine el último párrafo que dice: “…Sus decisiones serán tomadas por mayoría de 

los presentes…” y se incluya un nuevo artículo específico sobre la toma de decisiones, el cual 

tendría la siguiente redacción:  

“Las decisiones sobre procedimiento administrativo y del régimen del debate y 

funcionamiento interno se aprobarán con el voto favorable de la mitad más uno de los 

constituyentes presentes, salvo aquellas en las cuales el estatuto especifique otro régimen.” 

“Las decisiones políticas, y en especial las relacionadas con las delimitaciones de la cesación 

de actividades de las autoridades que conforman el Poder Público, así como las decisiones 

que la plenaria tome con el texto constitucional, se decidirán por mayoría calificada de las 

dos terceras (2/3) partes de los asambleístas presentes”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente: Tengo acá una propuesta 

diferente a esa, incluso la hice anoche y aquí está redactada: “Régimen de votación: Sesiones 

de la Asamblea, 2/3 partes. Duración de las sesiones: 2/3 partes. Sesión permanente: 2/3 

partes. Discusión de la Asamblea, de la decisiones: 2/3 partes. Remoción: 2/3 partes. 

Contratar personal: mayoría absoluta. Relator: mayoría absoluta. Directiva de comisiones y 

subcomisiones: mayoría absoluta. Secretario de comisiones y subcomisiones: mayoría 

absoluta.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su propuesta por Secretaría, constituyente Levy Alter. 

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposiciones del constituyente Levy Alter: 

“Régimen de votación.  

Sesiones de la Asamblea: dos terceras partes,  

Duración de las sesiones: dos terceras partes;  

Sesión Permanente: dos terceras partes;  

Decisión de la Asamblea de las sesiones: dos terceras partes;  

Remoción: dos terceras partes;  

Contratar personal: mayoría absoluta;  

Relator: mayoría absoluta;  

Directiva de Comisiones y Subcomisiones: mayoría absoluta;  

Secretario de Comisiones y Subcomisiones: Mayoría absoluta.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se le consulta a los proponentes Mario Isea y Allan Brewer Carías si sus 

proposiciones están recogidas en estas últimas propuestas. 

Entonces, hay una sola proposición que se puede redactar con las tres propuestas. 

El constituyente Levy Alter informa que su proposición saca lo de la remoción, porque no 

puede ser posible. Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente: Quedó claro ayer, y fue a 

posteriori, incluso la había elaborado primero. Entonces sacamos la remoción, queda 

eliminada, y mantengo la proposición. 



EL PRESIDENTE.-Vamos a someter a votación las dos propuestas que existen. 

Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente: Hay que mantener la 

cuestión que atañe a la remoción, habida cuenta que no se refiere a los constituyentes, es 

decir, en cuanto a los constituyentes no hay ni acto destitutorio ni remoción, toda vez que se 

trata de un mandato que lo podría revocar única y exclusivamente el mandante que es el 

pueblo. Pero, en el caso del Secretario y del Subsecretario, que son órganos auxiliares de la 

Junta Directiva, pudiera darse tanto un acto destitutorio si hubiese una comisión de falta 

grave, cosa que no está planteada en este instante, o una remoción sin justificación alguna, si 

así lo considera el Cuerpo.  

Entonces, es aconsejable mantener la remoción dentro del grupo de mayoría que plantea el 

constituyente. 

EL PRESIDENTE.-Tienen la palabra los constituyentes Mario Isea y Guillermo García 

Ponce, en ese mismo orden y luego sometemos a votación. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: mi propuesta intenta establecer un marco 

general para la toma de decisiones, y señala que las decisiones de tipo administrativo se 

tomen por la mitad más uno de los presentes en la Asamblea, salvo aquellas en las cuales el 

Estatuto dictamine de manera específica otra cosa. 

Creo que el marco general es necesario, decir qué tipo de decisiones se deben tomar por la 

mitad más uno, qué tipo de decisiones por mayoría calificada, y luego, en el resto del 

Estatuto, si algún aspecto en particular necesita un régimen distinto, la Asamblea lo aprobará 

en particular. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: Como soy 

partidario de que las decisiones de la Asamblea se tomen por mayoría de la mitad más uno de 

los presentes, quiero que usted me informe si al votar esas proposiciones la decisión de 

establecer por mayoría la mitad más uno queda anulada o si debo hacer una proposición en 

ese sentido. 

EL PRESIDENTE.-Debe hacer una proposición en ese sentido, porque tal como ha sido 

propuesto por Levy Alter, la votación de esa propuesta calificaría algunas de las decisiones de 

la Asamblea. 

Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Mario Isea: 

“Que se elimine del último párrafo, ‘…sus decisiones serán tomadas por mayoría de los 

presentes...’, y se incluya un nuevo artículo específico sobre las tomas de decisiones. El 

nuevo artículo tendrá la siguiente redacción: ‘Las decisiones sobre procedimiento 

administrativo en régimen de debates y funcionamiento interno se aprobarán con el voto 

favorable de la mitad más uno de los constituyentes presentes, salvo aquello en las cuales el 

Estatuto especifique otro régimen. Las decisiones políticas y en especial las relacionadas con 

la limitación o cesación de actividades de las autoridades que conforman el Poder Público, 

así como las decisiones que la plenaria tome relacionadas con el texto constitucional, se 

decidirán por mayoría calificada de las dos terceras partes de los asambleístas presentes’”. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a colocar la propuesta en pantalla para que ustedes no solamente 

la oigan, sino también que puedan leerla. Este es un mecanismo bien importante para el 

debate, y es necesario que ustedes la precisen con detalle. 

Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente, distinguidos 

asambleístas. Creo que estamos perdiendo el tiempo aquí, porque eso que se está discutiendo 



corresponde al Capítulo IX: Del Régimen de Votaciones. Esas propuestas que se han hecho 

hoy, es necesario que se constituyan los proponentes en una comisión, y que lo preparen para 

cuando nos toque discutir del artículo 58 en adelante, entonces que vengan con sus 

propuestas, las analizamos y las aprobamos; pero, en estos momentos estamos prácticamente 

pelando el pedal aquí, perdiendo un tiempo que podríamos aprovechar en aprobar otros 

artículos que están claramente determinados. 

Entonces, propongo que se difiera para cuando corresponda. Aquí hay un capítulo, que se 

llama “Capítulo IX: Del Régimen de Votación”. ¿Eso no es lo que estamos viendo, el 

Régimen de Votación? Propongo que lo veamos cuando corresponda, y que se convierta una 

comisión preparatoria de ese artículo que considere todas las propuestas formuladas aquí. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates toma con carácter previo la propuesta de 

Alejandro Silva. 

¿Tiene apoyo la propuesta? (Asentimiento). Se somete a votación. Los ciudadanos 

constituyentes que estén de acuerdo conque se difiera este punto para cuando se estudie el 

Régimen de Votación se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada 

por mayoría. Cerrado el debate. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Capítulo III. De la Junta Directiva.  

Artículo 16: La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva integrada por 

un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario y un 

Subsecretario. El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno por 

mayoría de votos”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el artículo? 

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Para proponer dos 

modificaciones, una de adición y otra de dicción, fundamentalmente. Sugiero que el artículo 

16, rece lo siguiente: “La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva 

integrada por un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un 

Secretario y un Subsecretario.  

El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno uninominalmente, 

mediante votación secreta, y por el voto favorable de al menos las dos terceras partes de la 

Asamblea. Estos funcionarios podrán ser removidos de sus cargos y reemplazados cuando a 

juicio de la Asamblea así se decida. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Consigne su propuesta por Secretaría, ciudadano Constituyente. 

En consideración el artículo propuesto. Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente: Simplemente para 

plantear, donde dice: “…el Segundo Vicepresidente…” se le coloque punto y coma (;) y diga: 

“…un Secretario y un Subsecretario, elegido fuera de su seno”. Más nada, así de sencillo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alexis Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (ALEXIS).-Compañeros Constituyentes: Quiero plantear 

una redacción distinta del artículo 16, porque el Secretario y el Subsecretario no conforman la 

Junta Directiva en sentido estricto, son órganos auxiliares tanto de la Directiva, como de la 

Asamblea. En ese sentido podríamos ensayar esta redacción: “La Asamblea Nacional 

Constituyente escogerá de su seno una Junta Directiva integrada por un Presidente, un Primer 

Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. La Junta será auxiliada por un Secretario y un 

Subsecretario.” 



Voy a terminar de redactar el artículo y lo consigno por Secretaría. 

EL PRESIDENTE.-Tenemos entonces tres propuestas sobre el artículo 16, estamos 

esperando que sean consignadas para someterlas a consideración, para ver si tienen apoyo, y 

luego someterlas a votación de los señores constituyentes. 

Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Compatriotas: Hay dos proposiciones: la 

que trae la Comisión, con la modificación que hace el constituyente Freddy Gutiérrez; por lo 

tanto, no es necesario redactar nada, sino sacarlo porque está en el artículo 18. La figura del 

Secretario y el Subsecretario están en el mismo artículo 18, pero más adelante. Simplemente 

dejar la redacción del artículo en lo que se refiere a la Directiva tal como está. Cito: “La 

Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva integrada por un Presidente, un 

Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, que serán elegidos de su propio seno por 

mayoría de votos.” 

La otra proposición que hace el constituyente Francisco Visconti, donde sean elegidos por 

votación uninominal, en secreto, etcétera. Insisto que se lean las dos propuestas, y las 

votemos de una vez, porque no hay otra proposición. El Secretario y el Subsecretario están en 

el artículo 18.  

(Un constituyente le dirige frases al orador no captadas por la taquígrafa) 

Bueno, dejémosla así, pues, pero votemos las dos, la única contraria que hay aquí de fondo es 

la del constituyente Francisco Visconti. 

EL PRESIDENTE.-A los fines de aligerar el trabajo, la Dirección de Debates les agradece a 

los ciudadanos constituyentes que cualquier modificación de forma que haya la dejen para las 

comisiones de estilo –los puntos, comas, punto y comas, etcétera– y nos ganamos ese tiempo. 

A continuación vamos a someter a consideración las dos propuestas que existen en este 

momento: La propuesta de Visconti, en el sentido de que la elección del Primero y Segundo 

Vicepresidentes se hagan en forma uninominal y secreta. 

Sírvase dar lectura a la propuesta del constituyente Francisco Visconti, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Propuesta del constituyente Francisco Visconti Osorio: 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 16: 

“Artículo 16.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva, integrada por 

un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. El Presidente y los 

Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno uninominalmente mediante votación secreta 

y por el voto favorable de al menos las dos terceras partes de la Asamblea. Estos funcionarios 

podrán ser removidos en sus cargos y reemplazados cuando, a juicio de la Asamblea, así se 

decida.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la propuesta original, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 16.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva integrada por 

un Presidente, un Primer Vicepresidente, un Segundo Vicepresidente, un Secretario y un 

Subsecretario. El Presidente y los Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno por 

mayoría de votos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la propuesta del constituyente Francisco Visconti Osorio 

(Asentimiento). 

(En este momento el constituyente Jorge Olavarría dice que no sabe lo que están votando). 

EL PRESIDENTE.-La propuesta del constituyente Francisco Visconti Osorio fue leída dos 

veces, constituyente Jorge Olavarría. 



Sírvase dar lectura nuevamente a la propuesta formulada por el constituyente Francisco 

Visconti Osorio, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta del constituyente Francisco Visconti Osorio: 

Se propone la siguiente redacción para el artículo 16: 

“Artículo 16.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una Junta Directiva integrada por 

un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. El Presidente y los 

Vicepresidentes serán elegidos de su propio seno uninominalmente mediante votación secreta 

y por el voto favorable de al menos las dos terceras partes de la Asamblea. Estos funcionarios 

podrán ser removidos de sus cargos y reemplazados cuando a juicio de la Asamblea, así se 

decida.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta 

formulada por el constituyente Francisco Visconti Osorio, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

No hay necesidad de someter a votación la otra propuesta. Quedó aprobado el artículo 16 con 

las observaciones hechas por el constituyente Freddy Gutiérrez. 

Sírvase dar lectura al artículo 16 con las modificaciones propuestas por el constituyente 

Freddy Gutiérrez, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 16.-La Asamblea Nacional Constituyente escogerá de su seno una Junta Directiva 

integrada por un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente, quienes 

serán elegidos por mayoría de votos. La Junta será auxiliada por un Secretario y un 

Subsecretario quienes serán seleccionados de conformidad con lo previsto en el artículo (...) 

de este Reglamento.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

Sírvase dar lectura al artículo 17, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 17.-Del Presidente: Son atribuciones del Presidente: 

1.-Abrir, prorrogar, suspender y cerrar las sesiones. 

2.-Requerir a los constituyentes para que asistan a las sesiones de la Asamblea y de las 

comisiones. 

3.-Disponer para cada sesión las materias de las cuentas y el orden del día. 

4.-Dirigir los debates conforme a este Reglamento. 

5.-Firmar todos los oficios, comunicaciones, decretos y demás decisiones de la Asamblea. 

6.-Requerir de los espectadores circunspección y respeto cuando hubiere motivo para ello. En 

caso de reincidencia o perturbación grave, ordenar que se desalojen las barras. También 

podrá hacer intervenir la fuerza pública, de ser necesario. 

7.-Certificar, en unión del Secretario, las actas de las sesiones. 

8.-Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades, la cooperación y los 

informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea. 

9.-Contratar asesores a instancias de la Asamblea o de las comisiones. 

10.-Las demás que señale el Reglamento. 

Del Primer Vicepresidente y del Segundo Vicepresidente. 

Son atribuciones del Primer Vicepresidente: 

1.-Controlar los servicios administrativos y la ejecución del presupuesto de la Asamblea. 

2.-Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente, y las demás que le sean 

encomendadas por la Asamblea. 

Son atribuciones del Segundo Vicepresidente: 



1.-Suplir las faltas temporales o accidentales del Primer Vicepresidente, vigilar todo lo 

relativo a la Secretaría, y las demás que le sean encomendadas por la Asamblea.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Florencio Porras. 

CONSTITUYENTE PORRAS (FLORENCIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: En el numeral 3 hay algo que me llama la atención, cuyo texto es: “…3. 

Disponer para cada sesión las materias de las cuentas y el orden del día.” 

En primera instancia me parece que es una carga bastante grande para una sola persona –el 

Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente– establecer el orden del día. Además creo 

que hay redundancia porque en el artículo 23 se establece la creación de una Comisión de 

Coordinación, composición y atribuciones, que dice que debe programar el trabajo de la 

Asamblea y establecer el Orden del Día. Pienso que si esa Comisión se va a establecer, es la 

que debe estar encargada del establecimiento del orden del día. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su propuesta por Secretaría, ciudadano constituyente 

Florencio Porras. 

Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: En relación al 

numeral 3 del artículo 17. Ha sido una práctica sana consultar al colectivo para establecer las 

materias sujetas a discusión de cada sesión. De allí que voy a proponer una modificación de 

redacción para ese numeral, que diga: 3) Elaborar el proyecto de agenda para cada sesión que 

contendrá la cuenta y el orden del día para ser sometido a la consideración de la plenaria. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su propuesta por Secretaría, ciudadano constituyente 

Eustoquio Contreras. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 

CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente: Con referencia al numeral 1 

del artículo 17, que señala: “…1. Abrir, prorrogar, suspender y cerrar las sesiones”... 

Considero que la potestad de suspender las sesiones es función de la propia Asamblea y las 

suspensiones por parte del Presidente es solamente por falta de quórum o cuando así lo 

decida la Asamblea y en virtud de ello, he propuesto una modificación para ese numeral y 

con respecto al numeral 8, hay una corrección de estilo que también fue consignada a la 

Secretaría. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Luis Acuña. 

Tiene la palabra el constituyente César Pérez Marcano. 

CONSTITUYENTE PÉREZ MARCANO (CÉSAR).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: El numeral 6) del artículo 17 señala: “…6. Requerir de los espectadores, 

circunspección y respeto cuando hubiere motivo para ello. En caso de reincidencia o 

perturbación grave, ordenar que se desalojen las barras. También podrá hacer intervenir la 

fuerza pública de ser necesario”. 

Creo que esto colide con el artículo 8 del Estatuto, que señala: “…Prohibición de entrada al 

salón de sesiones, salvo autorización expresa”. Pienso que hay incompatibilidad allí y en todo 

caso, se debe eliminar alguno de los dos. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

César Pérez Marcano. 

Tiene la palabra el constituyente Wilmar Castro. (La retira). 



Se van a someter a votación las propuestas consignadas por Secretaría. 

Sírvase informarnos cuántas propuestas hay en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Por Secretaría reposan las propuestas de los constituyentes Luis Acuña, 

Florencio Porras y Eustoquio Contreras. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las tres proposiciones en mesa, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Luis Acuña: 

“Modificaciones propuestas en los numerales 1) y 8) del artículo 17, así:  

1) Abrir, prorrogar, suspender por falta de quórum y cerrar las sesiones. Ejecutar la 

suspensión de las sesiones así autorizadas por la Asamblea. 

8) Hacer cumplir los mandatos de la Asamblea Nacional Constituyente, solicitar a los 

órganos del Poder Público y a todas las autoridades la cooperación y los informes necesarios 

para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea.” 

Proposición del constituyente Florencio Porras: 

“El orden del día no debe ser potestad del Presidente. El artículo 23 establece esta potestad a 

la Comisión de Coordinación, por lo cual propongo sustituir este numeral del artículo en 

estudio.” 

Proposición del constituyente Eustoquio Contreras: 

“3) Elaborar el proyecto de agenda para cada sesión, que contendrá la cuenta y el orden del 

día para ser sometida a la consideración de la plenaria.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se someten a consideración en la forma inversa a como fueron 

presentadas. Sírvase dar lectura a la última proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Eustoquio Contreras: 

“3) Elaborar el proyecto de agenda para cada sesión que contendrá la cuenta y el orden del día 

para ser sometida a la consideración de la plenaria.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta del constituyente Eustoquio Contreras? 

(Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta formulada por el 

constituyente Eustoquio Contreras se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Negada. 

Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Florencio Porras: 

“El orden del día no debe ser potestad del Presidente. El artículo 23 establece esta potestad a 

la Comisión de Coordinación, por lo cual propongo sustituir este numeral del artículo en 

estudio.” 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la propuesta del constituyente Florencio Porras. 

(Asentimiento). 

Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la propuesta formulada por el 

constituyente Florencio Porras, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Luis Acuña: 

 “Modificaciones propuestas en los numerales 1) y 8) en el artículo 17, así:  



1) Abrir, prorrogar, suspender por falta de quórum y cerrar las sesiones. Ejecutar la 

suspensión de las sesiones así autorizadas por la Asamblea. 

8) Hacer cumplir los mandatos de la Asamblea Nacional Constituyente, solicitar a los 

órganos del Poder Público y a todas las autoridades la cooperación y los informes necesarios 

para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la propuesta del constituyente Luis Acuña. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta formulada por el 

constituyente Luis Acuña, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Tiene la palabra el constituyente Antonio Briceño para un punto de información. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Solicito que la Junta 

Directiva me informe sobre lo que habíamos hablado relativo a asuntos de estilo en cuanto a 

las ausencias absolutas que debe ser agregada, por lo menos la voy a sugerir porque somos 

vivos y para morir se necesita únicamente estar vivo. 

Y la ausencia absoluta ocurre en casos de muerte o invalidez y en este caso no está 

considerado.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Antonio Briceño. 

Una vez negadas las propuestas modificatorias a los numerales 1), 3) y 8) del artículo 17, 

vamos a someter a votación el artículo 17 tal como ha sido propuesto en el proyecto de 

Estatuto. 

Sírvase dar lectura al artículo 17, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 17.-Del Presidente: Son atribuciones del Presidente: 

1.-Abrir, prorrogar, suspender y cerrar las sesiones. 

2.-Requerir a los constituyentes para que asistan a las sesiones de la Asamblea y de las 

comisiones. 

3.-Disponer para cada sesión las materias de las cuentas y el orden del día. 

4.-Dirigir los debates conforme a este Reglamento. 

5.-Firmar todos los oficios, comunicaciones, decretos y demás decisiones de la Asamblea. 

6.-Requerir de los espectadores, circunspección y respeto cuando hubiere motivo para ello. 

En caso de reincidencia o perturbación grave, ordenar que se desalojen las barras. También 

podrá hacer intervenir la fuerza pública de ser necesario. 

7.-Certificar, en unión del Secretario, las actas de las sesiones. 

8.-Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades, la cooperación y los 

informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea. 

9.-Contratar asesores a instancias de la Asamblea o de las comisiones. 

10.-Las demás que señale el Reglamento. 

Del Primer Vicepresidente y del Segundo Vicepresidente. 

Son atribuciones del Primer Vicepresidente: 

1.-Controlar los servicios administrativos y la ejecución del presupuesto de la Asamblea. 

2.-Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente, y las demás que le sean 

encomendadas por la Asamblea. 

Son atribuciones del Segundo Vicepresidente: 

1.-Suplir las faltas temporales o accidentales del Primer Vicepresidente, vigilar todo lo 

relativo a la Secretaría, y las demás que le sean encomendadas por la Asamblea.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo el artículo 17 leído por Secretaría. (Asentimiento). Los 

ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 17 del proyecto de Estatuto como 

ha sido propuesto, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 18.- De la Secretaría. La Asamblea tendrá un Secretario y un Subsecretario, electos 

fuera de su seno por el voto de al menos las dos terceras partes de la Asamblea. Luego de dos 

votaciones sin resultado, se decidirá por mayoría absoluta. 

Ambos funcionarios durarán en el ejercicio de sus cargos por el período de ejercicio de la 

Asamblea. La Presidencia podrá disponer que este término se extienda por un plazo 

adicional, si considera que algunos asuntos no concluidos durante el término original así lo 

requieran. 

Tanto el Secretario como el Subsecretario podrán ser removidos cuando a juicio de la 

Asamblea así lo decida. 

La remoción requiere del voto de al menos la mayoría de las dos terceras partes de la 

Asamblea. 

Los Servicios del Secretario garantizarán el buen funcionamiento de la Asamblea y estarán 

bajo la responsabilidad, dirección y supervisión del Presidente. El Secretario dirigirá los 

servicios de documentación, taquigrafía, grabación, transcripción y archivo. Igualmente 

colaborará con la Presidencia en el cumplimiento de sus responsabilidades y las tareas que le 

sean encomendadas.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo el artículo. (Asentimiento). Los 

ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo 18 en los términos 

leídos, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 19.-Del Secretario. Corresponde al Secretario de la Asamblea: 

1.-Verificar el quórum al comienzo de cada sesión. 

2.-Dar cuenta en cada sesión de los asuntos que debe conocer la Asamblea. 

3.-Llevar el Libro de Actas de sesiones de la Asamblea y los demás libros de registro 

necesarios, para dejar constancia de las otras actividades del Cuerpo. Los libros llevarán el 

sello de la Asamblea en cada hoja y deberán abrirse o cerrarse mediante acta suscrita por el 

Presidente y el Secretario. 

4.-Expedir copia certificada de las actas, documentos en curso o del archivo, a solicitud 

escrita de toda persona interesada y dando cuenta al Presidente. 

5.-Despachar las comunicaciones que acuerde la Asamblea o la Presidencia y las demás que 

le correspondan en el ejercicio de sus funciones. 

6.-Custodiar el archivo de la Asamblea y guardar sus sellos. 

7.-Distribuir oportunamente a los constituyentes, con la debida anticipación, la cuenta, el 

orden del día, los diarios de debates y demás publicaciones de la Asamblea. 

8.-Realizar la difusión al público, a través de los medios de comunicación, del orden del día, 

diarios de debates y demás publicaciones de la Asamblea. 

9.-Velará porque en las sesiones se realicen grabaciones sonoras y las cintas o cassettes se 

guarden en igual forma que las actas. 

10.-Las demás que le sean atribuidas por la Asamblea, la Comisión de Coordinación o la 

Presidencia.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo el artículo. (Asentimiento). Los 

ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo 19 en los términos 

leídos, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 20.- Del Subsecretario. El Subsecretario cubre la vacante del Secretario y 

colaborará con éste en las funciones que le son propias y específicamente en las que le sean 

delegadas por el Secretario y encomendadas por la Asamblea o por la Presidencia.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo el artículo. (Asentimiento). Los 

ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo 20 en los términos 

leídos, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): 

“Artículo 21.-De los Servicios Administrativos. La Asamblea elegirá, de una terna propuesta 

por la Mesa Directiva, un Director General de Servicios Administrativos, a quien 

corresponderá la dirección y coordinación de los servicios generales que ella requiere para su 

normal y eficaz mantenimiento. A estos efectos, exigirá como requisito fundamental la 

honorabilidad de los aspirantes y su comprobada experiencia profesional en esta materia, no 

menor de cinco (5) años.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, señores Constituyentes: 

Hasta ahora hemos hablado de mayorías, de participación, porque tiene que ver con asuntos 

que nos competen.  

Mi propuesta es muy sencilla y cambia radicalmente el sentido de este artículo. El 

responsable de los Servicios Administrativos tiene que ocuparse de cosas cotidianas, de 

asuntos logísticos, que nada tienen que ver con las funciones que a nosotros compete y, si 

hemos elegido a un Presidente, o si vamos a elegir luego a un Presidente titular, debe tener 

toda nuestra confianza.  

Considero que este artículo debe redactarse con otra orientación, es decir, el responsable o 

Director de los Servicios Administrativos debe ser designado bajo la responsabilidad y 

criterio del Presidente de la Asamblea y no de la Asamblea. Esa es mi propuesta. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se exhorta al constituyente Claudio Fermín consignar su propuesta por 

Secretaría. 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Como amigo suyo que 

soy he tomado la palabra para hacerle ver que dentro de las atribuciones del Primer 

Vicepresidente está la de controlar los servicios administrativos. Usted, señor Vicepresidente, 

sería el Contralor. Eso tiene unas enormes responsabilidades y, en consecuencia, quiero 

secundar la proposición del constituyente Claudio Fermín, en el sentido de que visto que 

usted tiene la responsabilidad, también debe tener la autoridad para el nombramiento y 

remoción de un funcionario que es meramente administrativo y no político. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se le exhorta al constituyente Jorge Olavarría consignar su proposición 

por ante la Secretaría. Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, encargado, colegas 

constituyentes: Entiendo la preocupación de los constituyentes Jorge Olavarría y Claudio 



Fermín. En la Comisión hemos respetado escrupulosamente la soberanía de la Asamblea en 

todas las materias que conciernen al Reglamento, y logramos un punto de equilibrio: Que sea 

la Mesa Directiva. la que presente las credenciales de méritos de cada una de las personas que 

juzgue conveniente para el ejercicio de esa responsabilidad.  

Ahora bien, toda vez que se trata de soportar y sostener el buen funcionamiento que tiene que 

ver con cada uno de los constituyentes y de la propia Asamblea, hemos creído aconsejable 

que sea la Asamblea Soberana la que en definitiva lo elija. Creo que logramos un punto de 

equilibrio razonable y, en ese sentido, mantenemos la proposición en los términos planteados. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes: Voy a expresar mi acuerdo con la proposición de los constituyentes Claudio 

Fermín y Jorge Olavarría. Me parece que una Asamblea que tenga la misión de elaborar una 

nueva Constitución y cambiar las estructuras del país, no puede discutir quién es el jefe de los 

servicios ni del local donde funciona la Asamblea Constituyente. 

Considero que es responsabilidad de la Junta Directiva, y si los eligen o a quienes eligen, 

tengamos la confianza suficiente para que tomen la decisión.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo Guevara. 

CONSTITUYENTE GUEVARA (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: Quisiera decir que 

la proposición tal como viene de la Comisión le va a dar demasiada relevancia a la persona 

designada como Administrador, y eso será preocupante para quienes los van a dirigir. 

Considero que la propuesta del constituyente Claudio Fermín es pertinente e importante. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-El constituyente Guillermo Guevara apoya la proposición 

Fermín/Olavarría.  

Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Para recalcar y reforzar el espíritu que privó en la Comisión que elaboró el 

Reglamento en función de la elección del Director de los Servicios Administrativos. 

En esta disposición no se está diciendo que la Asamblea al elegir al Director de Servicios 

Administrativos le estará dando órdenes y líneas, simplemente por la razón propia de que es 

un cargo clave dentro de toda esta estructura. La Asamblea elige y decide finalmente quién 

será el Director de los Servicios Administrativos en base a una terna que pueda presentarse, 

pero que quede la elección exclusivamente para la Asamblea, mas no la línea o directrices a 

este nombramiento. 

Mi intervención es como un punto de información, porque puede malinterpretarse de que el 

Director de Servicios Administrativos va a estar supeditado a la línea que le ordene la 

Asamblea. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se someten a votación las dos proposiciones en Mesa, sírvase darle 

lectura ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): 

Proposición del constituyente Claudio Fermín: 

“Artículo 21.-El Presidente de la Asamblea designará un Director General de Servicios 

Administrativos a quien corresponderá la dirección y coordinación de los Servicios Generales 

que ella requiera para su normal y eficaz funcionamiento. A estos efectos exigirá como 

requisito fundamental la honorabilidad de los aspirantes y su comprobada experiencia 

profesional en esta materia, no menor de cinco (5) años.” 



Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar la proposición del 

constituyente Claudio Fermín en el artículo 21, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

(En este momento se procede al conteo de los votos) 

 EL SECRETARIO.-78 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Aprobada la proposición. Tiene la palabra la 

constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente: Para dejar constancia como 

representante del estado Táchira, de mi voto salvado en la aprobación de la propuesta de 

Claudio Fermín. 

Es todo.  

EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota de lo expresado por la constituyente Iris Varela, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 22.-Funciones. Serán atribuciones del Director General de Administración: 

1.-Elaborar el Proyecto de Presupuesto de la Asamblea. Una vez que ésta lo apruebe, el 

Presidente tramitará la asignación de los recursos fiscales necesarios para el funcionamiento 

de la misma. 

2.-Determinar, previa consulta con el Primer Vicepresidente, los cargos, funcionarios, 

requisitos, credenciales y remuneración del personal necesario para el adecuado 

funcionamiento de la Asamblea. 

3.- Actuar como Jefe de Personal, llevando los registros del caso. 

4.-Ejecutar el Presupuesto de la Asamblea, de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos en las órdenes de pago, llevando los registros de contabilidad y auditoría. 

5.-Organizar la debida protección de los servicios y el suministro de los bienes y elementos 

que requiere la Asamblea y velar por su conservación. 

6.-Garantizar y asignar, de acuerdo con el Primer Vicepresidente, las instalaciones y locales 

necesarios para el funcionamiento de la Asamblea y sus comisiones. 

7.-Todas las demás que le sean atribuidas por la Asamblea y su Presidencia, y en especial las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la misma.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Juan Marín para un punto de 

información. 

CONSTITUYENTE MARÍN (JUAN).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Simplemente para hacer una observación de tipo gramatical en la construcción del artículo. 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano constituyente Juan Marín, las 

observaciones gramaticales se dejan para la Comisión de Estilo.  

Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Simplemente para sugerir en el numeral 6 del artículo 22, que dentro de las 

atribuciones, no solamente sea garantizar y asignar, de acuerdo con el Primer Vicepresidente, 

las instalaciones y locales necesarios para el funcionamiento de la Asamblea y sus 

comisiones, sino también para el funcionamiento de la Asamblea, sus comisiones y sus 

miembros, porque también es importante garantizar que los miembros de la Asamblea tengan 

una oficina y el apoyo logístico necesario para su funcionamiento. 



Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 22 con la adición de la 

proposición del constituyente Vladimir Villegas, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 23.- Comisión de Coordinación. Composición y atribuciones: La Asamblea tendrá 

una Comisión de Coordinación, constituida por el Presidente, los Vicepresidentes y los 

Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones Permanentes.  

Son atribuciones de la Comisión de Coordinación: 

1.-Programar el trabajo de la Asamblea y establecer el Orden del Día. 

2.-Asesorar al Presidente en el examen de los asuntos y de las materias recibidas por la 

Asamblea, a los fines de decidir su respuesta o destino. 

3.-Asesorar al Presidente sobre cualquier asunto relativo a la dirección y administración de la 

Asamblea. 

4.-Conocer y coordinar el trabajo de las comisiones, acordar las medidas necesarias para 

superar las dificultades que aquéllas tuvieren para el normal desarrollo de sus funciones. 

5.-Recibir información sobre la ejecución del presupuesto y el trabajo de las oficinas técnicas 

y de asesoría. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 23 del Informe, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 24.- Oficina Técnica. La Asamblea tendrá una Oficina Técnica, integrada por un 

Director y cuatro (4) miembros escogidos por la Junta Directiva, de acuerdo con sus 

credenciales académicas y experiencia en los temas inherentes al trabajo de la Asamblea. Los 

candidatos para integrar la Oficina Técnica deberán ser aprobados por la Asamblea, previo 

conocimiento de sus méritos y credenciales”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo García 

Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. No es una proposición para ser votada sino una simple exhortación. El 

Congreso de la República tiene más de tres mil empleados, un cuantioso presupuesto y un 

personal muy experimentado, muy bien calificado. A fin de no contribuir a abultar la 

burocracia y como una medida también de  austeridad mencionada ayer en la Cámara, hago 

una exhortación a la Directiva para que este personal pueda ser solicitado en las ofertas que 

nos ha hecho la Directiva del Congreso para el apoyo técnico de la Asamblea Constituyente, 

lo que nos permitirá un ahorro sustancial, no aumentar las nóminas, y aprovechar un personal 

que verdaderamente es muy bien calificado.  

Es una exhortación a la Directiva para procurar en común acuerdo con la Directiva de las 

Cámaras, solicitar este personal en el seno de las nóminas del Congreso de la República. 

EL PRESIDENTE.-La Directiva acoge la exhortación del constituyente Guillermo García 

Ponce. Tiene la palabra el constituyente Nelson Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (NELSON).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Quisiera hacer una sugerencia en este artículo 24, porque si bien dice que la Junta Directiva 



escogerá a los cuatro miembros, al final también dice que deben ser aprobados por la 

Asamblea, previo el conocimiento de sus méritos y credenciales. Sugeriría que se le deje la 

potestad a la Junta Directiva, ya que si ellos lo escogen que también ellos revisen esas 

credenciales y que sea aprobado por ellos y no por la Asamblea. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Eliézer Otayza. 

EL CONSTITUYENTE OTAYZA (ELIÉZER).-Ciudadano Presidente: Simplemente para 

rebatir la proposición del constituyente Guillermo García Ponce. Con respecto a los 

funcionarios del Congreso, los considero en su gran mayoría inoperantes, ineptos, corruptos, 

creo que es pertinente que mantengamos así el artículo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Consigne su proposición por escrito, ciudadano constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: 

Para manifestar mi adhesión a la exhortación hecha por el camarada, perdón, constituyente 

Guillermo García Ponce, a la cual me sumo. (Risas). Sin ofensas, tovarich. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates realmente felicita al constituyente Jorge 

Olavarría por la forma como se dirigió al constituyente Guillermo García Ponce. Tiene la 

palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: En el artículo 24 

percibo que esta Oficina Técnica va a estudiar todos los proyectos, propuestas y documentos 

que se han presentado a los fines de ser considerados para discusión en esta Asamblea. En tal 

sentido, sugiero que esta Oficina pueda tener representantes en cada una de las entidades 

federales, a los efectos de recabar las propuestas que a bien tengan formular estas entidades. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por escrito, ciudadano constituyente. 

Tiene la palabra el diputado Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes: Para un comentario con respecto a la intervención del constituyente Eliézer 

Otayza. Quiero decirle que no comparto su expresión porque creo que no podemos calificar a 

la mayoría de los funcionarios del Congreso de corruptos e ineptos. Yo, que he estado en el 

Parlamento durante 6 años, puedo decirles que aquí ha habido personas que han tenido mala 

conducta, que han aplicado malos procedimientos y que tienen expedientes, pero hay una 

gran mayoría de trabajadores que entiendo cumplen con su función, y creo que sería justo que 

estableciéramos ese tipo de diferencia, porque de verdad hay personal capacitado, incluso 

personal marginado, personal de mucha capacidad que no ha sido tomado en cuenta por esos 

cogollos que han hecho mucho daño. 

Creo que es importante que establezcamos esa diferencia porque estamos hablando de seres 

humanos y me parece que hay que ser justos. En todo caso, aquellas personas que tengan 

expedientes administrativos, que hayan incumplido (aplausos), pienso que no deben formar 

parte de las comisiones de asesoría. Si algún miembro de la Constituyente o algún 

vicepresidente va a tener asesores, y dentro de los asesores del personal del Congreso hay 

personas cuestionadas, que se haga saber para que sean señalados como tales, y que ni 

siquiera formen parte del personal del Congreso.  

Eso es parte del debate que tenemos que dar con respecto al saneamiento administrativo del 

Congreso, pero no creo que podamos generalizar de esa forma, con todo cariño para el 

constituyente Eliézer Otayza. 



Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates acoge la exhortación e información del 

constituyente Vladimir Villegas y la hace suya. Tiene la palabra el constituyente Wilmer 

Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Para una observación en relación con este artículo que estamos discutiendo y con el artículo 

28 que habla del Relator. Ahí observamos que esta Oficina Técnica va a tener atribuciones 

muy parecidas o semejantes a las del Relator, incluyendo la de elaborar una Gaceta 

Constitucional. Existe una contradicción de que dos organismos irían a tener las mismas 

funciones, o muy parecidas, entonces, habría que precisar exactamente de qué se trata en uno 

u otro caso. 

En la Comisión que elaboró el Proyecto de Reglamento habíamos hecho énfasis en el Relator 

y no en esta Oficina Técnica, porque si bien se lee en esas atribuciones, casi son semejantes. 

Es la observación que quiero hacer para que lo tome en cuenta la Asamblea. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Realmente estaba esperando que se aprobara el artículo 24 y entráramos al artículo 25 para 

hacer una observación en la misma materia, y aparecen solapadas las atribuciones de la 

Oficina Técnica y más adelante el Relator. Creo que deberían unificarse. Entiendo que la 

figura del Relator, después que la reviso con calma, parece necesaria, después que hemos 

visto la dinámica del debate, pero creo que si se va a designar ese Relator, éste debería ser el 

coordinador de esa Oficina Técnica, debería estar integrado a esa Oficina y estar dirigiendo 

estas actividades, y no un Relator por su cuenta recopilando y publicando documentos y una 

Oficina Técnica con funciones similares trabajando en paralelas. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Segundo Vicepresidente, el constituyente Aristóbulo 

Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Las funciones de la Oficina Técnica son totalmente distintas a las del Relator. 

Esta Oficina es la que va a vincular a las comisiones con todos los aportes que se puedan dar, 

y serviría de apoyo a las comisiones para nutrirlas de los documentos, de las asesorías 

requeridas. Por ejemplo, en el Congreso existe la Oficina Asesora de Materia Económica, la 

Oficina de Asesoría Jurídica. Esas son oficinas técnicas y uno, en cualquier Comisión del 

Congreso, si requiere una información de orden económico la solicita a la Oficina de 

Asesoría Económica. Ese es el carácter técnico.  

El Relator es una especie de auxiliar que tiene la conducción de las redacciones finales que 

vamos a generar aquí. En este mismo momento debería haberlo, estamos careciendo de un 

Relator. Por eso, uno de los problemas que tenemos es que no hay Relator. Tiene que haber 

una persona de enlace entre la Directiva y el Secretario que ensamble las proposiciones, que 

es lo que no estamos haciendo. Si hay tres, cuatro, cinco proposiciones, que haga la síntesis, 

que esté atento a eso y no de la redacción final. Esa es la función del Relator, pero en este 

caso el Relator es para la redacción de la Constitución. Cuando hayan tres, cuatro 

planteamientos distintos, el Relator debe asumir la conducción de unificar los criterios, de 

poner cuáles son las proposiciones que están separadas de manera de facilitar el trabajo. Es 

distinta la función del Relator a la función de la Oficina Técnica. Las dos instituciones se 

requieren. 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Hay un solo constituyente inscrito para intervenir. Les informo que han 

participado hasta este momento 9 oradores, y la Secretaría informa que no hay ninguna 

proposición sino la exhortación del constituyente Guillermo García Ponce. Tiene la palabra el 

constituyente David de Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Ciudadano Presidente: En el mismo sentido de la 

inexistencia o injustificación del Relator. Si hay Relator no debería haber Secretario, y si hay 

Secretario no debería haber Relator. El artículo 18 le da las atribuciones al Secretario, de 

“…dirigir los servicios de documentación, taquigrafía, grabación, transcripción y archivo…”, 

y después el artículo 23 le da esas mismas funciones al Relator. Vemos que hay una excesiva 

burocracia o una colisión de funciones entre un funcionario y otro. Es necesario establecer 

qué es la Secretaría y en qué se diferencia la Secretaría del Relator, amén que se confunden 

las funciones del Relator con las de la Oficina Técnica. Eso debería quedar bastante claro. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 

 CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Evidentemente que los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 o no están bien redactados 

o hay una confusión de las funciones. De tal manera que lo que propongo es que pase a la 

Comisión presidida por el constituyente Manuel Quijada para ver cómo esos artículos no se 

contradicen unos a otros, no se repiten. Por ejemplo, las funciones de la Gaceta se la dan 

igualmente a la Oficina Técnica y al Relator, así como la sistematización. Es decir, una 

repetición casi textual de las atribuciones, y comparto el criterio de que el Relator es una 

especie de Secretario General de un organismo.  

Para evitarnos un debate prolongado, creo que deberíamos pasar a Comisión esos artículos y 

que ésta, al cabo de una hora, nos traiga una redacción final. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Marisabel de Chávez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Ciudadano Presidente, 

ciudadanos constituyentes. Opino muy humildemente que acá podría hacerse una especie de 

flujograma con base en la información que disponemos, porque pudiera ser que las 

necesidades de la Asamblea ameriten la existencia de todas estos cargos que se están 

mencionando, pero también pudiera ser que necesitemos visualizar en un mismo panorama 

cuál sería la interdependencia de todas estas funciones, o cómo sería la interdependencia de 

ellas. Por ejemplo, el Relator debería estar muy relacionado a la actividad del Secretario y del 

Subsecretario. Por tal razón, pienso que la comisión que se va a encargar de este trabajo 

pudiera traernos una especie de flujograma o un organigrama para ver dónde es necesario 

ubicar cada una de esas actividades.  

Muchas gracias, ciudadano Presidente, ciudadanos Constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates pregunta a la constituyente Marisabel de Chávez 

si coincide con la propuesta del constituyente Guillermo García Ponce.  

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Bueno, lo que creo es 

que pudiera estar muy relacionada la actividad del Relator con la del Secretario y 

Subsecretario, o con la de la Oficina Técnica. Por eso habría que ubicarlo en un flujograma 

para ver qué actividades complementarían y qué cargo debería estar interactuando con otro. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente: cuando usted 

mencionó que habíamos pasado al artículo 29 solicité el derecho de palabra porque es allí 

donde debo hacer unas observaciones. 

Es todo. 



EL PRESIDENTE.-No hemos llegado todavía a ese artículo 29, y cuando lleguemos vamos a 

estar muy felices. 

Tiene la palabra el constituyente Nelson Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (NELSON).-Ciudadano Presidente: Para recordarle que hice una 

proposición anteriormente y no se sometió a consideración, por lo que solicito que me den la 

oportunidad de que sea votada. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro. 

CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 

constituyentes. Para hacer una observación al artículo 24, en lo que considero una colisión en 

relación a la integración de los miembros de la Oficina Técnica, y el artículo 26. En ese 

sentido, pienso que por lo menos la Oficina Técnica debe ser una oficina muy plural, porque 

en el artículo 26 se dice que cuando la Oficina Técnica examine los textos aprobados en 

primera discusión por la Asamblea Nacional Constituyente, podrá formular sugerencias sobre 

su estructura. En ese sentido pienso que la Oficina Técnica queda como una oficina 

supraestructural de la misma Asamblea, y después podrá influir en las mismas discusiones 

posteriores. Por tal razón, solicito que se revise esa situación, que la considero como una 

colisión. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates le pregunta al constituyente Alexis Navarro si 

su propuesta puede estar recogida en el planteamiento del constituyente Guillermo García 

Ponce. (Asentimiento). 

Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Lo que quería 

proponer es que como existen varias propuestas en Secretaría, pasáramos a votar las mismas 

y adelantar la discusión del Reglamento, en razón de que nos hemos detenido lo suficiente en 

este artículo. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz para un punto de 

orden. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: estamos en el 

artículo 24, que es la designación de la Oficina Técnica, y estamos dando el debate sobre las 

funciones de la misma. Propondría que nombremos la Oficina Técnica, porque donde hay la 

colisión es en las funciones del Relator. 

 Repito, designemos la Oficina Técnica y entremos al siguiente artículo 25 para que demos el 

debate dentro de este, pero el artículo 24 está referido a si designamos o no una Oficina 

Técnica. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 

CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Solicito la palabra para coincidir plenamente con la exposición del constituyente García 

Ponce, en el sentido de que hay una especie de confusión en la redacción, y donde se repiten 

las funciones. De tal manera que si eso pasa a Comisión nos ahorramos un debate que se está 

tornando demasiado largo, porque es un problema donde de verdad debe haber diferencias, 

como lo dijo el constituyente Aristóbulo Istúriz, entre Oficina Técnica y las funciones del 

Relator; pero tal y como están expresados no se notan esas diferencias. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 



CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: en todo 

lo relativo a la Oficina Técnica, a la administración, para minimizar y entrar realmente a las 

comisiones que son tan importantes, es necesario un artículo que diga: “La administración y 

coordinación de la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por un Director de 

Administración, una Comisión de Coordinación y una Oficina Técnica, cuyas funciones y 

atribuciones se establecerán en separata anexa al presente Reglamento”. Y toda esta parte se 

anexa a dicho Reglamento. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: acabo de consignar por 

Secretaría un propuesta, más o menos en el espíritu de lo que señalaban los constituyentes 

Guillermo García Ponce y Marisabel de Chávez, en cuanto a que se derive o se remita a una 

Comisión el contenido de los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 para que se armonice lo relativo a 

las funciones de la Oficina Técnica, el Relator y el Secretario, y se haga óptimo su 

funcionamiento. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las propuestas en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del ciudadano constituyente Guillermo García Ponce: “Que pasen a comisión 

Quijada los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 para su mejor redacción”. 

Proposición del ciudadano constituyente Nelson Silva: Modificación al artículo 24. “Que los 

candidatos para integrar la Oficina Técnica deberán ser aprobados por la Junta Directiva y no 

por la Asamblea”. 

Proposición del ciudadano constituyente Francisco Visconti Osorio: Modificación de adición 

al artículo 24. “La Oficina Técnica tendrá una agencia en cada entidad federal, a los fines de 

recabar, seleccionar, clasificar y tramitar las propuestas que la población tenga a bien 

formular, con el propósito de que éstas sean discutidas en las comisiones permanentes de la 

Asamblea Nacional Constituyente”. 

Proposición del ciudadano constituyente Mario Isea: Artículos 24, 25, 26, 27 y 28. “Propongo 

que se derive a una comisión lo relativo a la Oficina Técnica, el Relator y su relación con el 

Secretario, que revise los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, y armonice su contenido integrando 

las funciones y optimizando el funcionamiento”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a proceder a someterlas a votación en el orden inverso al cual 

fueron propuestas. Entiendo que la proposición García Ponce y la proposición Mario Isea, 

son exactamente iguales. 

Sírvase dar lectura a la primera propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del ciudadano constituyente Mario Isea: artículos 24, 25, 26, 27 y 28: “Propongo 

que se derive a una Comisión lo relativo a la Oficina Técnica, el Relator y su relación con el 

Secretario, que revise los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, y armonice su contenido integrando 

las funciones y optimando el funcionamiento”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Mario Isea se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por evidente mayoría. 

Sírvase darle lectura a la siguiente proposición en mesa que no es excluyente de ésta, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 



Proposición del constituyente Francisco Visconti Osorio: Modificación de adición al artículo 

24. “La Oficina Técnica tendrá una agencia en cada entidad federal, a los fines de recabar, 

seleccionar, clasificar y tramitar las propuestas que la población tenga a bien formular, con el 

propósito de que éstas sean discutidas en las comisiones permanentes de la Asamblea 

Nacional Constituyente”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta? (Asentimiento). Se va a someter a votación, 

una vez aprobada la tomará en cuenta la comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén 

por aprobar la proposición del constituyente Francisco Visconti Osorio se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

¿Existen otras propuestas, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Falta la del constituyente Nelson Silva que no es excluyente de la que se 

acaba de leer, que dice así: “Modificación al artículo 24. Que los candidatos para integrar la 

Oficina Técnica deberán ser aprobados por la Junta Directiva y no por la Asamblea”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Estamos pendientes de que la constituyente Blancanieve Portocarrero 

consigne su proposición por Secretaría. 

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero: Artículo relativo a la Oficina 

Técnica, Administración. “La administración y coordinación de la Asamblea Nacional 

Constituyente estará integrada por un director de Administración, una Comisión de 

Coordinación y una Oficina Técnica, cuyas funciones y atribuciones se establecerán en 

separata anexa al presente Reglamento. Agregar artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26”.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta Portocarrero? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición de la constituyente Blancanieve 

Portocarrero se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

De acuerdo con la propuesta aprobada, los artículos 24, 25, 26, 27 y 28, se pasan a una 

comisión conformada por las siguientes personas: Guillermo García Ponce, Francisco 

Visconti, Allan Brewer Carías, Diego Salazar, Marisabel de Chávez, Mario Isea, Segundo 

Meléndez y Eliézer Otayza. Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría para una moción de 

orden. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: para una moción de 

orden, una sugerencia que quiero hacer a usted y a los miembros de esta Asamblea. El 

Capítulo IV, relativo a las comisiones que vamos a empezar a discutir ahora, es el más 

importante de este Reglamento, es el corazón del trabajo de una Asamblea Constituyente. En 

consecuencia, me permito sugerirle al ciudadano Presidente que declare ahora el receso que 

está previsto para el almuerzo, para que luego podamos discutir el Capítulo IV sin ningún 

tipo de interrupción. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.--Se va a someter a consideración la propuesta del constituyente Jorge 

Olavarría como si tuviera carácter previo. ¿Tiene apoyo? (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la propuesta formulada por el 

constituyente Jorge Olavarría se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada por unanimidad. 

Se declara un receso y se convoca para las 2:00 p.m.  



(Receso. 12:51 p.m..) 

EL PRESIDENTE (Luis Miquilena).-Se reconstituye el Cuerpo. (3:13 p.m.) Sírvase informar 

si hay quórum, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se le ruega a los constituyentes ubicarse en sus respectivas curules.  

Continúa el debate que se abrió en la mañana de hoy.  

Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce para informar al respecto. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: La 

Comisión se reunió y aprobó resumir los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 en tres artículos, que 

me voy a permitir darle lectura. Cito:  

“Artículo 24.- La Asamblea tendrá una oficina técnica, designada por la mesa directiva fuera 

del seno de la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de prestar apoyo a la mesa 

directiva, a las comisiones y a los constituyentes en todo cuanto técnicamente éstos requieran 

para el mejor desempeño de sus labores. Igualmente podrá efectuar las investigaciones que se 

le encomienden. Así mismo, examinará los textos aprobados por la Asamblea y hará 

recomendaciones de estilo, consistencia, coherencia y ordenamiento para la consideración 

final de la Asamblea”. 

“Artículo 25.- La mesa directiva elegirá un cronista profesional especializado, quien durará 

en su cargo por el período en que se encuentre reunida la Asamblea, pero la Presidencia 

podrá disponer que este término se extienda por un plazo adicional si fuera necesario”. 

Hemos cambiado lo de relator por cronista, porque las atribuciones y funciones que se le 

daban al relator eran más bien de un cronista, y preferimos usar la palabra cronista en lugar 

de relator. Entendemos que tiene más rigor de acuerdo con sus atribuciones y está más 

cercano a nuestros antecedentes históricos, a nuestra historia a que la palabra relator 

pertenece a usos y costumbres de otros países. 

“Artículo 26.- Serán funciones del cronista recopilar todos los documentos necesarios para la 

historia de la Asamblea Nacional Constituyente, tales como las actas de las sesiones plenarias 

y de comisiones, los proyectos considerados por la Asamblea con sus exposiciones de 

motivo, las propuestas sobre la Constitución presentadas ante la mesa directiva, las 

comisiones y la Secretaría, así como la correspondencia recibida y despachada y las demás 

que le asigne el Reglamento, la Asamblea y la Mesa Directiva. 

“Parágrafo Único: En el ejercicio de sus funciones el cronista de la Asamblea Nacional 

Constituyente deberá ajustarse de manera estricta a la autenticidad de los hechos, actas, 

propuestas y, en general, al desenvolvimiento real de la Asamblea Nacional Constituyente.” 

Las otras disposiciones atribuidas al relator la comisión consideró que son competencia del 

Secretario y del Subsecretario de la Asamblea. 

De esta manera la comisión espera haber cumplido su cometido. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el informe presentado respecto a los artículos 24, 25 y 

26. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el Informe leído, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 

vicepresidentes, queridos amigos constituyentes: Se me ha solicitado hacer una muy breve 

intervención sobre las motivaciones del Capítulo IV. De las Comisiones, que como todos 

ustedes saben constituye parte del cuerpo fundamental de este Reglamento de funcionamiento 

de la Asamblea. 

Debo comenzar por señalar que la comisión designada para este efecto tomó en consideración 

varios proyectos: El Proyecto denominado De la Comisión o Consejo Presidencial 



Constitucional; el Proyecto Allan Brewer Carías; el Proyecto Cira Romero; y el que nosotros 

mismos presentamos al Consejo Nacional Electoral. La mayoría de estos proyectos -es de 

advertirlo así- está inspirado o tiene como marco de referencia, en primer lugar, de manera 

muy preeminente, el Reglamento de la Asamblea Constituyente de Colombia; pero, también 

se observan consultas en lo que fue el estatuto de funcionamiento de Brasil y de Argentina; y 

también se tomó en consideración nuestra tradición histórica y algunos documentos que 

tuvieron que ver con los actos constitucionales y asambleas constituyentes de 1946. 

En ese orden de ideas, se tomó una primera decisión, ya que podía visualizarse dos o tres 

tendencias: o se iba a la evaluación de los aspectos que necesariamente debían modificarse en 

la Constitución, lo que no era previsible prima facie o se iba a unas comisiones de carácter 

temático. La comisión decidió por unanimidad considerar más bien comisiones de carácter 

temático, sin que ello excluyera comisiones especiales y, sobre todo, la comisión de 

participación ciudadana, tan importante en una Asamblea como ésta, dado su objetivo y 

naturaleza.  

De allí que la primera comisión se le propuso el nombre de “Disposiciones Fundamentales de 

la Soberanía y de los Espacios Territoriales”. Esta comisión tendría por objeto considerar el 

contenido, objetivo y competencias de la República. No se trata de entrar aquí en una 

disquisición sobre monarquías parlamentarias u otros sistemas, sino básicamente los 

objetivos de la República venezolana. La forma de gobierno y el Estado, qué naturaleza será 

la del gobierno de democracia participativa, parece ser nuestro consenso; qué tipo de Estado, 

el Presidente propuso el Estado de justicia, otros proponen un Estado social. Características 

de la soberanía, donde debía estar incluido la noción de pueblo, la idea de nación y, sobre 

todo, el régimen de consulta popular, a través de los distintos sistemas que prevé el Derecho 

Público, entre ellos los referendos.  

De manera especialmente importante el territorio y la división política, los espacios 

territoriales, ya que el territorio, de acuerdo con el nuevo Derecho Internacional, al Derecho 

del Mar, a los tratados internacionales, a la visión geopolítica, supone una interpretación 

muchísimo más global de la que presenta la actual Constitución en su artículo 7º. Entre otras 

razones, porque nos desenvolvemos en fachadas de carácter estratégico, como sería la 

caribeña, la amazónica, la atlántica y la andina; y cuál sería la división político-territorial. 

La segunda comisión es de integración y relaciones con la Comunidad Internacional. Está 

íntimamente vinculada al derecho de los tratados, a la modernidad de ese derecho de los 

tratados, cómo van a estar tipificadas y especificadas en la nueva Constitución las relaciones 

internacionales de la República; qué debe caracterizar a esas relaciones internacionales, y por 

supuesto, a los mecanismos de supranacionalidad y de integración. Esa integración en qué 

términos debe serlo, una integración para lograr un equilibrio multipolar -ese sería el 

concepto estratégico- o una integración de orden económico y político en relación a la 

América Latina y el Caribe, además de los cuerpos consultivos que en esta materia deben 

asesorar al Ejecutivo Nacional. 

La comisión de la Nacionalidad y la Ciudadanía. Esta comisión va a revisar el ius soli y el ius 

sanguini, cómo se obtiene o se pierde la nacionalidad. Aquí hay propuestas fundamentales en 

algunos proyectos constitucionales, como el del PPT, pero en definitiva de lo que se trata es 

de discutir las características de esa nacionalidad, los procedimientos, si se trata del esquema 

uninacional, binacional o plurinacional. Y el concepto de ciudadanía que incorporan las 

constituciones modernas a los efectos, fundamentalmente, de atribuir un estatuto de garantías 

y de derechos públicos de naturaleza subjetiva. 

La cuarta comisión se refiere -es el actual Título III de la Constitución del 61- a los Deberes, 

Derechos Humanos y Garantías. Hay la preocupación, la hubo en todas las comisiones, tanto 

en el Consejo Presidencial presidido por el Presidente de la República como en esta comisión 



que designó esta Asamblea y que coordinó el constituyente Manuel Quijada, en ambas hubo 

la preocupación de la tutela, de la efectividad, de la protección de los derechos 

fundamentales. 

Aquí se plantearon dos tesis que debo decírselas con la mayor sinceridad: la de mantener 

unitariamente en una sola cosmovisión los Derechos Humanos y la tesis de desagregarlos, 

que fue sostenida muy doctrinariamente por el constituyente Freddy Gutiérrez. La idea no 

solamente de englobar, en general, los Derechos Humanos y los Deberes Ciudadanos, sino la 

de ir a los derechos de la primera generación, de la segunda generación o dicho en otros 

términos, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, los derechos 

de cooperación, los derechos de solidaridad y, por supuesto, los nuevos derechos producto de 

las nuevas realidades internacionales, pero vinculándolo a su sistema de protección y de 

garantías. 

La parte de deberes ciudadanos, reconozco que está un poco vinculada a alguna inquietud 

nuestra: La Constitución del año 11, como todos lo sabemos, tiene un epílogo que son los 

Deberes Ciudadanos. Y el segundo acto fundacional de la República, después del Acta de la 

Independencia, redactado por Juan Germán Roscio, que son los Derechos del Pueblo, 

comienza con un estatuto de deberes ciudadanos. Esto, por supuesto, será objeto de la 

discusión de todos y cada uno de ustedes, su enmienda, sustitución, reforma o cambio. 

La comisión quinta, es la de lo Económico y Social. Privó la idea de no pensar en un sistema 

económico y en un sistema social por separado, sino en que lo económico está íntimamente 

vinculado a lo social, de allí que es necesaria la conceptualización del Estado; el desarrollo 

del Estado y los cometidos a naturaleza económica y las garantías que ahí deben establecerse, 

el reconocimiento de nuevos actores económicos, como serían los consumidores, entre otros; 

y por supuesto, las instituciones fundamentales propias del sistema económico nacional, las 

que no necesariamente tienen que estar todas aquí. Aquí por ejemplo no veo el Banco Central 

de Venezuela y hay propuestas de que éste sea constitucionalizado.  

De la misma manera, los derechos de naturaleza social y el sistema social, que parten de la 

declaratoria del derecho de propiedad, su contenido y alcance, la familia, la juventud y la 

infancia, los campesinos, los pueblos indígenas y, en general, lo que debe definir ese régimen 

económico y social de la República. 

La sexta comisión es la Comisión del Sistema de Defensa y de las Fuerzas Armadas 

Nacionales. No se trata aquí, no es el enfoque. Simplemente es el que trae la Constitución del 

61, que es un enfoque exiguo, muy precario. Aquí de lo se trata es de incorporar a la 

Constitución la doctrina democrática de seguridad y de defensa de la Nación y el nuevo rol de 

las Fuerzas Armadas Nacionales; las políticas de Defensa, por supuesto, la fuerza pública; la 

cultura popular, como materia de seguridad y defensa nacional –esta es la cláusula Zago–; y, 

además, pienso que debería estar –no lo veo aquí– los debidos estados de excepción, o 

estados de emergencia, la movilización nacional, la movilización militar, la movilización 

civil, el despliegue estratégico de la fuerza, y cuáles son sus bases constitucionales. 

La comisión séptima se refiere al Poder Público Nacional. En el Poder Público Nacional se 

incorporan algunos principios con nuevos contenidos: la nueva estructuración del Poder 

Público. Aquí tendrá que debatirse si se va al sistema tripartito, al sistema cuatripartito, o al 

sistema quintupartito, es decir: si mantenemos el esquema de Charles Louis de Secondat 

Montesquieu, o si mantenemos el esquema bolivariano, de ir a un proyecto de cinco ramas 

del Poder Público. El principio de legalidad, los contratos de interés público, el carácter 

subordinado de las Fuerzas Armadas Nacionales al poder civil, los períodos constitucionales, 

y las competencias del Poder Nacional, haciendo hincapié en los elementos de la 

descentralización y las transferencias de competencias en lo que se ha avanzado tanto en el 



rango legal como en el sublegal, pero se es muy precario, bastante exiguo y débil, en la única 

norma que prevé la Constitución del 61. 

La comisión octava se refiere al Poder Ejecutivo. Aquí se trata de revisar y evaluar las 

propuestas que ya hay a nivel nacional y, por supuesto, las que produzca la Asamblea; las 

competencias del Presidente como Jefe de Estado; la diferenciación con la actividad de 

Gobierno, la figura de un Vicepresidente; otro, la figura de un Primer Ministro; otro, la figura 

de un Ministro de Estado Coordinador; otros, en el sistema argentino, la de un Jefe de 

Gabinete, es decir, ese es un debate que tendrá que darse con muchísima intensidad. 

La constitucionalización de un Consejo de Estado, a los efectos de asesorar al Ejecutivo 

Nacional, ejercer el sistema preceptivo constitucional, y tener un carácter de orden 

prelegislativo, a los efectos de que no ocurra lo que sucedió con la Constitución del 61, que 

cerca del 60% de la Legislación que ella prevé nunca fue dictada. 

El Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación, como ocurre en la mayoría de las 

constituciones, su constitucionalización y, sobre todo, la participación de la sociedad civil en 

las políticas de defensa nacional y en la planificación de defensa nacional; y los llamados 

ministros territoriales que deben también evaluarse junto a otras muchísimas propuestas. 

La Comisión del Poder Legislativo, que supone debatir el problema unicameral o bicameral, 

aunque hay una propuesta que no está aquí, que es la de pluricameral. En todo caso al debatir 

el concepto unicameral y bicameral tendrá que hacerse una revisión de todos los sistemas 

legislativos en el orden constitucional, cómo se integra ese poder, la elegibilidad, la 

revocatoria del mandato popular, las limitaciones a la inmunidad para que no sea impunidad 

y, por supuesto, cómo debe ser la nueva formación de las leyes y la iniciativa popular y 

ciudadana. 

La comisión décima se refiere a la administración de justicia y, a juicio de algunos de 

nosotros, es donde la operación constituyente tiene que ser más profunda. Estudia todo lo 

referente al Poder Judicial, a la reorganización del máximo tribunal de la República; debe 

desarrollar el Estado de Justicia, la jurisdicción constitucional, el sistema de elección, la 

idoneidad de la carrera judicial, el planteamiento de la democracia directa para la elección de 

jueces y magistrados, entre otros diversos temas que, como ustedes habrán observado, son 

temas de orden enunciativo que solamente orientan lo que podría ser la Comisión, pero que 

tiene que definirse en esta Asamblea. 

La del Poder Moral, que es un planteamiento que ha estado no sólo en nuestra historia 

constitucional, sino que es un planteamiento que incluso en el proyecto presentado por el 

Presidente de la República está sugerido para su consideración en esta Asamblea. Esta figura, 

como muchos lo saben, fue adoptada hace unos meses por la Cámara de los Lores inglesa, en 

las reformas y procesos de democratización de la Cámara Alta del sistema inglés. 

Voy a saltar la comisión duodécima deliberadamente, la voy a dejar al final. Paso a la 

comisión decimotercera que se refiere a los estados, municipios y otras entidades; cuáles son 

las modificaciones que allí tienen que existir; si los elementos intermedios deben sustituirse 

por un sistema de Asamblea; constitucionalizar las parroquias; si se sustituyen o no las 

Asambleas Legislativas; el nuevo rol de los gobernadores, entre otros temas. 

La Comisión para la modificación y protección de la Constitución. Allí se estudia la 

inviolabilidad constitucional; por supuesto, debe consagrarse el derecho de resistencia y los 

procedimientos de modificación agravados, no agravados; hay una tendencia a sustituir el 

sistema de enmienda, por eso es que no se coloca allí, pero alguien podría proponerlo; hay 

más bien una tendencia a la idea de las reformas constitucionales, a la idea de una Asamblea 

Constitucional diferente de una Asamblea Constituyente. En la redacción de esta Comisión 

hubo consenso en aceptar que una Asamblea Nacional Constituyente sólo podrá estar 



enunciada, pero de modo alguno puede estar reglamentada por ninguna constitución, porque 

esto contrariaría toda la cultura democrática del Derecho Constitucional actual. 

Finalmente, la Comisión Constitucional que aquí aparece bajo enumerado duodécima. Esta 

Comisión tiene una tradición en todas las Asambleas Constituyentes, los que han leído a 

Sieyès, quien que es uno de los autores del poder constituyente originario, sabrán que su 

mejor obra no es “Qué es el Tercer Estado”, sino que su mejor obra está en los discursos en 

defensa del Poder Constituyente Originario que dio en la Comisión Constitucional francesa. 

En una visita que hice al Perú, y me reuní con la Comisión Constitucional, me encontré con 

que la Comisión Constitucional Constituyente permaneció mucho tiempo después, incluso 

funcionando coexistentemente con el Congreso Unicameral del Perú. Y en España, me contó 

Rodríguez Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución del 78, que la Comisión 

Constitucional logró algunos acuerdos que resolvieron problemas propios de ese país, una 

vez que estaban redactando la Constitución. 

En todo caso, de lo que se trata es de una Comisión que debe revisar con muchísima seriedad 

y rigurosidad la calidad de las normas, debe observar lo relativo a las bases comiciales, a los 

elementos de supraconstitucionalidad y, de alguna manera, debe ir elaborando 

progresivamente la Exposición de Motivos de la Constitución que tendrán que presentar a la 

Asamblea en la oportunidad en que la Asamblea así lo indique. 

 En lo personal le doy especial relevancia a esta Comisión, a los efectos de la calidad 

constitucional del proyecto que saldrá de esta Asamblea, Dios mediante.  

Se prevé, finalmente, unas Comisiones Especiales que no se definen, pero este proyecto 

adolece u observa algunos problemas que es necesario colocar inmediatamente. El primero de 

ellos es que no coloca en su debida dimensión a la educación. No es posible pensar en un 

cambio verdaderamente profundo sin darle la relevancia que tiene la educación y la cultura. 

Se me han acercado personas y se han referido a la autonomía en términos de comisión en los 

pueblos indígenas y de la ecología; otros, se me han acercado para referirme al poder 

electoral planteado por el Presidente de la República. 

Finalmente –en lo que coincido muchísimo con Pablo Medina– lamentablemente no aparece 

en la Comisión de Disposiciones Finales y Disposiciones Transitorias que es tan importante 

una vez vertebrado el proyecto constitucional para lo que es el sistema de tránsito del viejo 

régimen al nuevo régimen.  

De tal manera que con estas consideraciones, honorable Presidente, espero haber dado 

cumplimiento a la misión que se me encomendó. 

Muchísimas gracias. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el Informe propuesto. 

Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: ante todo 

felicitar al doctor Hermann Escarrá por el esfuerzo de sistematización al concebir estas 

comisiones; sé que en la comisión redactora del proyecto se recogió materialmente la 

propuesta del doctor Escarrá. Pero, como él mismo señaló, tiene observaciones, es un 

esfuerzo que es perfectible, por lo que en ese sentido quiero hacer varias proposiciones que, 

en definitiva, conducen a aumentar el número de las comisiones. Señalo que al inicio pensé 

que debían disminuirse, pero creo que nos lleva aumentarlas. 

En primer lugar, darle entidad a dos nuevas comisiones: Una sobre régimen político. Tiene 

que haber una comisión de régimen político: democracia, participación política, referéndum, 

sistemas electorales, poder electoral, partidos políticos, todo esto debería formar parte de una 

comisión. 

Una segunda comisión que habría que crear se refiere al régimen del ambiente, el derecho al 

ambiente, el derecho a la calidad de vida, y que aquí se analicen los derechos en general de 



tercera y cuarta generación. De manera que la primera propuesta es: La creación de dos 

nuevas comisiones. 

En segundo lugar, propongo que la Comisión Nº 4, que se refiere a los Derechos Humanos y 

Garantías en general, se subdivida en dos, sin perjuicio, por supuesto, de reconocer la entidad 

y la globalidad de los derechos humanos. Pero creo que hay que dividir esta comisión en dos: 

Una, que se refiera a los derechos humanos como concepto general, garantías 

constitucionales, deberes constitucionales, derechos individuales o civiles de acuerdo con la 

terminología que se quiera usar; y la segunda, Derechos Sociales y Culturales, donde se dé 

énfasis especial como decía el constituyente Hermann Escarrá a la educación y la salud, es 

decir, dividir esta comisión 4 en dos, una referida a los derechos individuales en general y 

garantías constitucionales y la otra, a los derechos sociales y culturales. 

Luego tengo propuestas para completar los temas en la enumeración interna que trae el 

proyecto de Estatuto. Por ejemplo: En la Comisión Nº 3, creo que debería agregarse ahí los 

derechos políticos, que es la consecuencia de la ciudadanía: ciudadanía, derechos políticos y 

estatutos de las comunidades indígenas en esa comisión. 

En la Comisión Nº 5, agregar los derechos económicos, con lo cual el tema general de los 

derechos se distribuiría en 4 comisiones para que cada una de estas partes centrales pueda 

tener la entidad necesaria. 

En la Comisión Nº 8, agregar la expresión “sistema de Gobierno”; y en la Comisión Nº 13, 

agregar la expresión “forma de Estado” que no está en ninguna de las partes y que es un 

elemento central en la configuración de la distribución del poder, que en definitiva es el 

objeto de una Constitución. 

Asimismo, tengo como propuesta el reenumerar las comisiones para colocarlas en un orden 

lógico constitucional que nos hace falta. Eso no lo voy a plantear acá, pues se trata de una 

reenumeración que simplemente implica la reordenación numérica de las comisiones, que 

llegarían a 17. Esta es la propuesta que voy a consignar. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente, amigos 

Constituyentes: Quiero explicar dos puntos en relación a la Comisión de Derechos Humanos 

y a la Comisión Nº 13, que tiene que ver con la democracia participativa, un poco en atención 

a lo expresado por el constituyente Allan Brewer Carías. 

La Comisión de Deberes, Derechos Humanos y sus Garantías, a su vez puede subdividirse en 

subcomisiones. En este sentido creímos pertinente, y es la oportunidad de decirlo, que la 

característica fundamental que tienen los derechos humanos hoy en el mundo entero es su 

integralidad, su indivisibilidad y su interdependencia, es decir, los derechos civiles y políticos 

y los económicos, sociales y culturales, tienen una misma línea conductual de tratamiento, 

puesto que si violamos por ejemplo el derecho a la educación, estamos violando 

subsiguientemente el derecho a la cultura u otro. Asimismo, si violamos el derecho a la 

seguridad personal podemos violar el derecho a la vida u otro.  

Deseo agregar lo siguiente: Como el constituyente Brewer Carías habla partiendo de la 

Comisión Nº 4 crear nuevas 4 comisiones, que me parece realmente grave, propongo lo 

siguiente: Como aquí se especifica que cada Comisión puede tener subcomisiones, que la 

Comisión de Deberes, Derechos Humanos y sus garantías, tenga 3 subcomisiones:  

Primera: Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos, que se encargue exclusivamente de 

los derechos individuales; Segunda Subcomisión, que sería de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; y una Tercera: Subcomisión, que sería de los Derechos de Nueva 

Generación, como por ejemplo: Derecho al Ambiente, al Desarrollo, a la Solidaridad y a la 



Paz. Es decir, se mantiene la integralidad del derecho, pero para la operatividad de esta 

Comisión se crean 3 subcomisiones. 

Y en relación a la Comisión Nº 13, hubo un error de mecanografía que obvió lo siguiente: La 

Comisión Nº 13, debió haber dicho: “Comisión de la Democracia Participativa, Asuntos de 

Estado y Municipios y otras entidades.” Esta Comisión al final trataría, donde hablamos de 

unidades primarias de la democracia directa, los referendos, cabildos abiertos, asambleas, 

entre otros”. Es un poco, pues, para darle el agregado de esta Comisión Nº 13, que es tan 

importante. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: La estructura de las 

comisiones obviamente obedece a una concepción constitucional aunque no se diga así. A mi 

manera de ver, lo que puede conducir a errores y a equivocaciones funcionales es el haber 

sido demasiado detallistas en las materias de cada una de las comisiones porque nos 

encontramos conque materias propias de la Comisión Nº 1, por ejemplo, relativas al territorio 

y a la división política están en relación muy directa con materias de la Comisión Nº 2.  

Y toda vez que no existía hasta que se nos presentó el proyecto de Constitución Bolivariana 

un marco de referencia de una estructura constitucional que sirviera de punto de referencia, 

esto puede prestarse y estoy seguro que se prestará a que una Comisión esté trabajando en un 

aspecto de la Constitución en un sentido y otra Comisión esté trabajando en otro, en una 

formal tal que puede producir colisiones, contradicciones y duplicidades absolutamente 

innecesarias. 

 Ya estamos demasiado adelantados y revertir el proceso a la enumeración de unas 

comisiones referidas a puntos básicos y fundamentales de la estructura constitucional de una 

República sería un trabajo extremadamente laborioso y engorroso y, confundiría mucho más 

de lo que contribuiría a aligerar esto.  

Por eso es que me atrevo a sugerirle a los colegas constituyentes que no se dejen llevar 

demasiado por el casuismo del contenido de cada una de las comisiones porque de lo que se 

trata es de construir un todo, una estructura total y tal y como se hace cuando se construye un 

edificio, es menester tener los planos estructurales fundamentales del edificio; de lo contrario, 

podríamos encontrarnos conque se está trabajando en una forma contradictoria que produciría 

toda clase de perturbaciones y de errores en el trabajo de las comisiones. Aunque es una 

materia ciertamente muy adelantada porque eso es materia del próximo artículo; sin embargo, 

quiero pedirles que vayan pensando en que el que se imponga que los miembros de esta 

Asamblea solamente pueden ser miembros de una sola Comisión, puede traer consecuencias 

muy malas porque si un constituyente, por ejemplo, puede ser miembro de las comisiones 

números 1 y 2, eso facilitaría mucho la coordinación de los trabajos. 

Además, que desde el punto de vista meramente aritmético, matemático, aquí estamos en una 

Asamblea Nacional Constituyente de 131 personas y si tenemos 14 comisiones, eso quiere 

decir que cada Comisión estaría integrada por 9,3 constituyentes. Si un constituyente puede 

ser miembro de dos comisiones, eso duplica la capacidad de la Asamblea de integrar las 

comisiones, en cuyo caso cada Comisión estaría integrada por 18 o 19 personas; si se triplica 

y un constituyente puede ser miembro efectivo de 3 comisiones, en ese caso entonces cada 

Comisión estaría integrada por más o menos 28 personas, con un quórum de funcionamiento 

de 14 personas que es bastante razonable. Estas son cosas que hay que pensarlas muy bien 

porque luego cuando se ponga en marcha todo esto, corregir los errores que se puedan 

cometer aquí puede resultar muy dañino o muy costoso o muy engorroso. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 



CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: En realidad en este punto, podríamos estar hablando durante mucho tiempo. 

Es un tema tal vez de lo más importante de este Reglamento, es un tema que implica una 

filosofía, puede implicar diversas taxonomías, es decir, diversas formas de clasificar el 

trabajo de las comisiones. 

Creo que necesariamente vamos a tener que llegar, luego de oír todas las ilustradas opiniones 

que pienso que deben oírse, a la designación de una Comisión Especial que integre 

básicamente los criterios, y presente una propuesta definitiva para consideración nuestra. 

Sobre esta materia sólo quiero decir que no debemos trabajar con criterios rígidos, es decir, 

no obligarnos a que los puntos señalados para cada Comisión, los que están planteados en la 

propuesta o cualesquiera que se tomen, no deben implicar rígidamente que si no se analizan 

allí no podrán ser analizados en otras comisiones. En otros términos, no deben ser propuestas 

cerradas sino abiertas porque esto en definitiva es un sistema y debemos trabajar con un 

criterio si se quiere plástico, abierto, de permanente interconexión entre todos los factores. 

Me parece y no quiero plantearlo en términos de epítetos elogiosos o no, pero considero 

acertada la propuesta del constituyente Jorge Olavarría. En el sentido de que los 

constituyentes no debemos encerrarnos en compartimientos estancos que nos obliguen a estar 

en una u otra Comisión, porque luego va a ser muy difícil establecer el conjunto. No debemos 

perder de vista la concepción holística de la Constitución, la visión de sistema constitucional 

Tal vez de entrada es muy difícil explicitarla pero siempre no olvidar el bosque, no perdernos 

en los árboles y tener en cuenta siempre el norte de la Constitución. 

En definitiva, pues, abogo por una visión flexible, por una visión que no encierre a los 

constituyentes necesariamente en una ni en dos comisiones, que busque la manera de integrar 

las comisiones que por su propia naturaleza van a tener que relacionarse muy fluidamente 

entre sí. La del Gobierno no la entiendo sin una interrelación muy fuerte con la del Congreso 

porque son dos ramas del Poder Público que en la gobernabilidad tienen que verse como un 

conjunto y en todo caso, oídas luego las ilustradas opiniones que aquí surgirán, trabajar en 

una Comisión específica que con criterios flexibles y amplios, nos ayude a transitar este 

importante tema. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: En este punto, 

pensamos que con la intervención del constituyente Hermann Escarrá que nos iba a dar una 

visión general de los criterios; todos estábamos igualmente informados sobre los criterios de 

estructuración de la Comisión y en base a eso, cada uno de nosotros que tuviese 

observaciones, poder compararlas. 

Algunos creen que deben reducirse, trabajar por áreas, menos detallistas; otros creen al 

contrario, que le hacen falta más detalles. Por eso algunas personas creen que sobran y otros 

creen que faltan algunas comisiones; hay algunas exigencias y solicitudes de algunos 

constituyentes en el área de educación, en el área de los pueblos indígenas, en el área del 

ambiente y otros y, quiero decirles que hay 24 constituyentes inscritos. 

Quiero hacer una proposición: Que designemos una Comisión que sea coordinada por el 

constituyente Hermann Escarrá, que sea instalada aquí en la antesala y nosotros le 

entregamos el capítulo correspondiente a las Comisiones, seguimos nosotros y el que tenga 

observaciones va, se sienta con ellos un momento, les explica, les hace sus observaciones y 

vamos avanzando porque creo que este es el problema más serio que tenemos. Para el final 

cuando regrese el constituyente Hermann Escarrá, nos afincamos allí, una vez que aprobemos 

las comisiones ya tenemos la estructura de trabajo de toda la Asamblea Nacional 

Constituyente.  



 

Hemos ido integrando en la Mesa Directiva a todos aquellos que de alguna manera han 

venido planteando la inquietud, que el doctor Hermann Escarrá la coordine, que lo 

acompañen el doctor Brewer Carías, Nohelí Pocaterra, David de Lima, Rodolfo Sanz, Iris 

Varela, Antonio García, María Briceño de Queipo, Julio César Alviárez, Jesús Rafael 

Sulbarán y Carlos Tablante. 

(Un constituyente se dirige al orador con frases que no son captadas por la taquígrafa) 

En total son 11, se agregarían 3 más y llegamos a 15, pero no nos podemos ir todos. La 

proposición, con carácter previo, es que sean los 11 constituyentes mencionados.  

EL PRESIDENTE.-La Presidencia quiere hacer una aclaración en relación al previo, ya que 

precisamente en el día de ayer, con motivo de una proposición previa de esta misma 

naturaleza, un constituyente se disgustó imputando la violación de su derecho cuando sometí 

a votación la proposición tal como había sido entendida por la Dirección de Debates que lo 

había aprobado la Asamblea, es decir, sin la participación de los restantes inscritos.  

De tal manera que lo primero que tenemos que aclarar es que si el carácter previo de una 

proposición es después que se terminen los inscritos o, en su defecto, cortando el debate en 

este mismo momento. 

(Varios constituyentes se dirigen al Presidente al mismo tiempo, lo que hace imposible la 

captación por la taquígrafa) 

EL PRESIDENTE.-Estamos en votación, lo que ustedes decidan es lo que vamos a hacer. Lo 

primero que se someterá a votación es si estamos de acuerdo conque se nombre la comisión 

para que presente un informe. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por evidente mayoría. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo conque primero proceda el debate con 

los inscritos y luego funcione la comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Negado. Y quiero que quede constancia que lo negó la Asamblea, no la Dirección de 

Debates. (Aplausos). 

Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Ciudadano Presidente. Solicito el derecho de 

palabra para hacer el razonamiento siguiente: Confío plenamente en la Comisión designada y 

en la capacidad del constituyente Hermann Escarrá para lo que va a elaborar, pero entiendo 

que la estructura de las comisiones -como lo decía el constituyente Jorge Olavarría- tiene que 

ver con la concepción que se tenga del modelo de Constitución y de sus propósitos. Creo 

seriamente que a la educación debe dársele carácter de prioridad... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).-Ese es otro problema, eso se recogió en la Comisión, y 

advierto que la Comisión no es cerrada, cualquier constituyente que quiera ir a presentar 

alguna proposición, queja, etcétera, tiene que ser recibido por la Comisión. Eso no significa 

que la Asamblea se nos va a dispersar, individualmente hacen su planteamiento y lo discuten 

con la Comisión.  

De tal manera que, repito, no es una Comisión cerrada sino más bien abierta a la percepción 

de lo que ustedes quieren plantear. 

Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez para un punto de orden. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes: De verdad lamento la iniciativa que tomó mi amigo Aristóbulo Istúriz en el 

sentido de cortar el debate de un tema tan importante como éste... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).-Ese no es un punto de orden... Continúe, ciudadano 

constituyente. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-En primer término, para recordar que no 

estaba en la lista de inscritos, me pareció suficiente que el doctor Hermann Escarrá hiciera la 



exposición que realizó; y en segundo término, proponer que esa Comisión la integre el doctor 

Elio Gómez Grillo.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se somete a votación la proposición del constituyente 

Freddy Gutiérrez. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en incluir al doctor 

Elio Gómez Grillo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada la 

integración de la Comisión que ha sido leída por el constituyente Aristóbulo Istúriz con la 

adición del doctor Elio Gómez Grillo. 

En consecuencia, quedaría integrada por Hermann Escarrá, Allan Brewer Carías, Nohelí 

Pocaterra, David de Lima, Rodolfo Sanz, Iris Varela, Antonio García, María Briceño de 

Queipo, Julio César Alviárez, Jesús Rafael Sulbarán, Carlos Tablante y Elio Gómez Grillo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá, para un punto de 

información. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Ciudadano Presidente: Sólo para proponer al 

constituyente Elías López Portillo, quien ha trabajado intensamente en esta parte del estatuto. 

(Asentimiento). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra para un punto de información el constituyente Geovanny 

Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (GEOVANNY).-Ciudadano Presidente: Para plantear mi 

preocupación porque en el contenido de las distintas comisiones que fueron mencionadas por 

el doctor Hermann Escarrá no aparece por ningún lado el problema del sector agrícola. De 

manera que creo prudente que a ese sector se le dé la importancia que debería tener, y al 

propio tiempo aprovechar la oportunidad para que un agricultor forme parte de esa comisión. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Les informé a los constituyentes que la Comisión va a trabajar en forma 

abierta, no se necesita ser específicamente miembro de la Comisión para colaborar con ella 

en sus planteamientos. Se exhorta a la Comisión que ha sido designada para que pase a la 

antesala y comience sus labores, y continúa la sesión con la discusión del Reglamento.  

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 30.- Composición de las Comisiones y Subcomisiones. Todos los constituyentes 

deberán ser parte, con voz y voto, de una Comisión Permanente. En todo caso, no podrán 

pertenecer a más de una. Las comisiones deberán tener un número impar de miembros. Para 

su composición deberá prevalecer la solicitud del constituyente.” 

(En este momento interviene el constituyente Jorge Olavarría para informar que debe ser 

leído el Capítulo V De la Declaración en Comisión General.) 

EL PRESIDENTE.-.Sírvase darle lectura al Capítulo V, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Capítulo V. De la Declaración en Comisión General. 

“Artículo 39.- Comisión General. La Asamblea, cuando lo juzgue conveniente, se declarará 

en Comisión General para considerar cualquier asunto, bien por decisión de la Presidencia o a 

proposición de algún constituyente”. 

 Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay objeción va a quedar aprobado. (Pausa). 

Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 



“Artículo 40.- Régimen de la Comisión General. En Comisión General, los constituyentes 

pueden conferenciar entre sí sobre la materia en discusión y hacer cuanto contribuya al mejor 

examen del asunto, sin necesidad de sujetarse a las limitaciones reglamentarias del debate.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay objeción se va a considerar aprobado. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 41.- Suspensión de la Comisión General. Cuando el Presidente considere logrado 

el objeto de la Comisión General, se suspenderá ésta, y, reconstituida la Asamblea, la 

considerará sobre si estima o no procedente continuar en Comisión General. En todo caso, se 

atenderá a la decisión de la mayoría”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, para solicitar que este 

artículo pase a la Comisión de Estilo, pues creo que está muy mal redactado. 

Es todo.  

EL PRESIDENTE.-Tengo entendido que todas las observaciones de estilo se enviarán 

posteriormente a la Comisión correspondiente después de aprobado el artículo, pues aquí 

estamos aprobando el fondo del artículo y el estilo, por supuesto, será materia de tratamiento 

por la Comisión correspondiente. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el artículo 41 tal como ha 

sido leído, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 42. Oposición a la Suspensión. Cuando algún constituyente pidiere que se vuelva a 

la sesión y el Presidente u otro constituyente se opusiere, se consultará, sin discusión, a la 

Asamblea y se decidirá por mayoría. Este procedimiento sólo podrá repetirse cada treinta (30) 

minutos, por lo menos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a considerar 

aprobado. (Pausa). Aprobado.  

 Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 43.- Información a la Asamblea. La Presidencia informará a la Asamblea sobre el 

resultado de la materia sometida al estudio de la Comisión General.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay objeción se va a considerar aprobado. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 44.- Acta de Registro de la Comisión General. En el Acta se hará mención de 

haberse declarado la Asamblea en Comisión General y del objeto que la motivó.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay objeción se va a considerar aprobado. 

(Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo VI  



“Artículo 45. De los Debates y el Quórum. Para intervenir en los debates los constituyentes 

deberán solicitar derecho de palabra al Presidente. Una vez que les fuere concedida, harán 

uso de ella poniéndose de pie. El Presidente concederá el uso de la palabra en el orden en que 

se le hubiere solicitado.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva.  

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente: En el Capítulo VI se 

aprobó que se le agregara el título: Del Debate, el Quórum y las Sanciones.  

EL PRESIDENTE.-Todo eso pasa a la Comisión de Estilo, estamos votando concretamente 

el artículo no el Capítulo. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo en aprobar el 

artículo 45 en los términos leídos, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 46.- Duración de los Debates. Toda intervención será por un máximo de quince 

(15) minutos y la misma persona podrá solicitar el derecho de palabra una vez más sobre el 

mismo asunto, por un máximo de diez (10) minutos. 

Cuando un constituyente se considere aludido, habiéndosele agotado el derecho de palabra, 

solicitará a la Presidencia el derecho a réplica por cinco (5) minutos, por una sola vez”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Entiendo la razón de 

ser de este artículo, es perfectamente razonable, y de no establecerse una limitación esto 

podría convertirse en la de nunca acabar. Sin embargo, me permito hacerle la siguiente 

reflexión: Si este artículo hubiese estado vigente en la Constituyente de 1946, no se habrían 

podido pronunciar los brillantes y grandes discursos que allí se pronunciaron, lo mismo 

puede decirse de la Reforma Constitucional de 1944, donde se escucharon y he estudiado 

detenidamente los discursos de hombres como Jóvito Villalba, Angulo Ariza, Rafael Caldera, 

etcétera. Lo mismo podría decirse de las Constituyentes de 1858, 1830 y la de 1811. 

¿Cómo conciliar la necesidad de otorgarle a algún orador la posibilidad de hablar por un 

lapso mayor del que aquí se le acuerde, sin que ello se convierta en un regla que pueda 

malograr el funcionamiento de una Asamblea? El precedente lo tenemos a la vista y pasó 

hace algunos minutos, el Presidente le concedió al constituyente Hermann Escarrá el derecho 

de palabra para que explicara el Capítulo IV, la conformación de las Comisiones, y él se tomó 

bastante más del tiempo que aquí se ha acordado, y nadie protestó. ¿Por qué? Porque era 

normal. 

De tal manera que me permito sugerir a la Presidencia que en algunas circunstancias algún 

orador pueda requerir de la Presidencia o de la Asamblea la indulgencia para hablar sobre 

algún tema específico de gran importancia constitucional por un tiempo adicional del que le 

otorga este Reglamento. En forma excepcional puede apelar a la Asamblea y decir: “Ruego a 

la Asamblea me conceda el uso del derecho de la palabra por 15 minutos más o por 30 

minutos más, si lo considera necesario”. Pero me parece que cercenarle a los miembros de 

esta Constituyente, y sobre todo a nosotros, los que constituimos una minoría, la posibilidad 

de hacer una exposición que por su propia naturaleza requiera de un tiempo superior a 15 

minutos, me parece que puede ir en desmedro de la calidad de los debates. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK William).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Un poco para explicar el espíritu de esta disposición. Aquí hemos visto 



cómo, de manera reiterada, consecutiva y progresiva, este Poder Legislativo fue perdiendo 

credibilidad ante la opinión pública –y lo vivimos recientemente cuando fuimos electos 

parlamentarios– al permitirse de manera abundante y casi consecuente, que los oradores que 

interviniesen en los debates pudiesen tener un tiempo ilimitado en su intervención. Lo vimos 

cuando el Decreto del Presidente Chávez de convocatoria al Referéndum, cómo incluso 

oradores que hoy son constituyentes se pararon allí durante tres horas para decir las peores 

infamias sobre este Decreto, y el tiempo de debate llegó hasta la medianoche durante tres 

semanas.  

Nosotros quisimos de alguna manera no violentar el derecho a la libertad de opinión de nadie, 

sino fijar una reglamentación que detuviese esos vicios que de alguna forma han 

deslegitimado, incluso, el derecho a la palabra, a opinar, a esa libertad de expresión de la cual 

somos defensores. En este sentido, aquí no se habla de quince minutos, sino de veinticinco 

minutos, por eso quiero aclarar esa disposición en ese término, quince minutos y luego diez 

minutos más que serían veinticinco minutos. 

Por lo pronto, simplemente quería puntualizar que esta disposición no es para coartarle el 

derecho a opinión, ni a la oposición ni a quienes fuimos electos por el Polo Patriótico.  

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 

CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Me voy a referir de la siguiente manera a este punto: Creo que tenemos que mantener un 

equilibrio entre una cosa en otro extremo. Aquí se da un caso. Desde luego que es necesario 

que en los temas álgidos, de fondo, los más profundos, los más trascendentes pueda existir un 

mecanismo excepcional, pero en el debate ordinario me parece excesivo inclusive el tiempo 

que está marcado aquí. Soy partidario de los debates ordinarios de 10 minutos con una 

intervención adicional de 5 minutos y derecho a réplica, 

Hemos visto cómo se ha desenvuelto el trabajo constituyentista durante estos días, 

lamentablemente no sé qué es lo que sucede, o es que hay pocos asambleístas con unas 

grandes virtudes de formación, que intervienen permanentemente, a cada momento, o quizás 

ellos tienen más capacidad para hacerlo, no estoy hablando de forma peyorativa, pero lo que 

se ve más bien es como un deseo de figuración enorme, excesivo, y no pueden haber estos 

extremos (Aplausos).  

Hay unos extremos tales que hay constituyentes que intervienen en una sesión quince veces 

en un día, eso se puede corroborar con la persona encargada del Acta, que es el Secretario. 

No estoy diciendo que no pueden hacerlo, pero es algo que no ha terminado cuando ya están 

solicitando el derecho de palabra. Es decir, que se creen el rol protagónico Nº 1 de esta 

Asamblea Nacional Constituyente. De manera que si les vamos a poner a ellos 15 minutos, 

más 10 minutos adicionales, son 25 minutos, si lo multiplican por 15, ¿cuántos minutos 

hablaría cada constituyente en este espacio de estos diez o quince que tienen el papel estelar? 

Insisto que sean diez minutos más cinco adicionales y que se establezca un régimen -y en eso 

estoy de acuerdo con el constituyente Jorge Olavarría- para ocasiones muy especiales y temas 

demasiado relevantes, y que en eso el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

tenga la palabra. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Primer Vicepresidente, constituyente Isaías 

Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: En primer lugar, quiero dejar constancia de que es realmente mi primera 

intervención formal. La propuesta que estamos discutiendo es absolutamente determinante 

para el éxito de estas deliberaciones. Si establecemos un mecanismo con el cual se agoten en 



las deliberaciones el tiempo, es posible que nos ocurra lo que le pasó a la Constituyente 

ecuatoriana, que le transcurrió el tiempo previsto y no pudo presentar conclusiones sobre la 

nueva Constitución. 

Sin embargo, entiendo que este debate es distinto al que se ha dado y se ha venido dando en 

los parlamentos. Aquí estamos rediseñando toda una estructura institucional que es 

fundamental para el país. No es posible que en algunos momentos haya materias de tal 

magnitud en las cuales alguno de los constituyentes pueda tener necesidad de abordar el tema 

con suficiente tiempo, para dar a conocer lo que pudiera ser un criterio absolutamente 

necesario para el porvenir del país. 

En este sentido está implícito -pudiéramos agregarlo al artículo- que la Asamblea es lo 

suficientemente soberana para que en ese momento el orador o el constituyente apele a la 

Asamblea, y ésta considere, de conformidad con el tema que se está tratando y en la forma 

que lo está planteando el constituyente, otorgarle un tiempo prudencial de conformidad con la 

solicitud que se realice. 

La propuesta o reflexión que ha planteado el constituyente Jorge Olavarría tiene sentido, es 

procedente y la Asamblea, en su oportunidad, no el Presidente ni la Junta Directiva, debe 

tener la soberanía suficiente para que cualquier constituyente que se encuentre en esta 

circunstancia le pueda prorrogar prudentemente el tiempo. 

En cuanto al tiempo establecido en este artículo para el debate ordinario, estoy absolutamente 

de acuerdo con la proposición el constituyente Diego Salazar. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

 CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Creo que aquí nadie duda que esta Asamblea está abocada a cumplir una labor de 

trascendencia histórica. Vamos a refundar al país, eso es lo que deseamos casi todos o todos, 

y lo vamos a hacer de verdad, y en ese sentido es histórica. Pero, no creo que una labor 

histórica se realice a base de discursos históricos, donde haya protagonismos personales. 

Tenemos que trabajar muy duro y aportar nuestras ideas dentro del menor tiempo y con la 

mayor profundidad posible. Creo que en veinte minutos se puede perfectamente bien plantear 

muchas cosas. No se le está coartando a nadie, mayoría o minoría, si es que queremos hacer 

esa clasificación con la cual no estoy de acuerdo, no creo que en este momento es el espíritu 

que priva y espero que no continúe, todos pueden hablar y no se está limitando la cantidad de 

veces en que puedan participar. 

Ahora, el que quisiéramos hacer discursos estelares e históricos, personalmente considero que 

yo podría en un momento dado querer hacer un planteamiento a fondo y largo, pero eso no es 

lo que le conviene a esta Asamblea, porque estar aquí significa tener que hacer un trabajo 

muy intenso, concreto y donde todos trabajemos en conjunto y no buscando posiciones 

estelares. Además, los que buscan posiciones estelares la hacen todos los días a través de los 

medios de comunicación, que le dan más cabida a la minoría, posiblemente que a la mayoría. 

Eso lo sabemos todos los días. (Aplausos). 

De manera que apoyo la proposición del constituyente Diego Salazar, donde creo que se 

refería a diez minutos más cinco, si no me equivoco, y cuando más, quince y cinco, y no dejar 

al arbitrio de la Asamblea el que se pueda en determinadas ocasiones hacer discursos 

estelares, por más que sea estelar el tema, todos los temas son fundamentales, así que vamos 

a refundar a la República de verdad; por lo tanto, si nos damos esas atribuciones, vamos a 

tener problemas difíciles, porque todos o muchos van a considerar que están en condiciones 

de decir discursos importantísimos, y la importancia radica en el aporte que hagamos y eso lo 

podemos hacer en quince o máximo veinte minutos. Yo lo limitaría definitivamente así.  

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 

CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: No 

coincidía con el constituyente Olavarría desde 1982, mas estoy de acuerdo con su propuesta y 

con la que interpretó el constituyente Isaías Rodríguez. Creo que la norma general para el 

tiempo de las intervenciones debe ser la de quince minutos más cinco minutos o quince 

minutos más siete minutos, que es la experiencia del Parlamento moribundo donde 

estuvimos, y que se estableció como norma, y desde ese punto de vista en términos de tiempo 

funcionaba bien para la formación de las leyes o para los debates de interés nacional. 

El ejemplo que dio el constituyente Tarek William Saab fue un caso excepcional, no era la 

norma ni la costumbre, incluso para debates de alto interés nacional, generalmente también se 

establecían los tiempos para regularlos, sólo que esa oportunidad realmente no ocurrió así. 

Pero creo que debe haber una norma de un tiempo de quince más cinco para los debates, y así 

las cosas funcionan, porque muchas veces un colega puede intervenir en menor tiempo para 

la formación de las leyes, y creo que para temas realmente que el propio sentido común lo va 

a indicar, se puede solicitar un tiempo adicional.  

Cuando se apruebe el Estatuto de Funcionamiento está planteado iniciar la discusión sobre el 

Proyecto de Constitución que propuso el Presidente de la República. Creo que es un 

planteamiento global, a él le llevó más de una hora hacer el planteamiento de fondo del 

Proyecto Constitucional sin incluirle los antecedentes.  

 

Creo que vale la pena, no lo veo realmente como un problema de protagonismo. Un debate 

transmitido por televisión y por radio sobre el Proyecto de Constitución que de debatirse es 

un tema de información política, de escuela política, de pedagogía política. Ahora, si lo 

excepcional es lo normal, evidentemente que esta Asamblea será fastidio, pero sólo para 

casos excepcionales podría funcionar ese mecanismo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente: Como me dijo 

“Cañón” en este momento: ¡Al fin! ¡Caramba! Celebro que me hayan dado esta oportunidad. 

Quiero expresarles que apoyo lo expresado por el constituyente Diego Salazar y hacer ver el 

sentido protagonista de esta democracia. Me decía el constituyente Nicolás Maduro que todo 

el mundo quiere intervenir y tener la oportunidad de salir en las cámaras, de que lo observen. 

En el sentido de llevar las discusiones estoy de acuerdo completamente que el tiempo de 

intervención debe ser limitado de acuerdo con el Reglamento de quince minutos y cinco 

minutos más de extensión. 

Voy a formular una propuesta para que la Mesa Directiva, en especial el ciudadano 

Presidente, le dé la potestad al orador de alargar su discurso unos cinco minutos más, de 

acuerdo con el interés de la materia y a lo que esté planteando el constituyente en ese 

momento.  

 Es muy importante limitarlo, pero debe haber una potestad para que el Presidente de la 

Asamblea pueda otorgarle una extensión de un tiempo máximo de cinco minutos para que el 

constituyente expositor termine de redondear la idea y no se la corten de inmediato.  

Es todo, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. El debate que vamos a realizar en el curso de estos próximos meses es 

sumamente importante, tiene materias en las que indudablemente hay mucho que decir, y hay 

que discutir en profundidad sobre diversos temas. No podemos atribuir la necesidad de 

intervenciones largas en estos momentos, sólo a problemas de afán protagónico. Aquí hay 



quienes creen, y seguramente tienen posibilidades de dar aportes para esta discusión, para que 

este trabajo que estamos realizando resulte el mejor posible.  

Por eso, no comparto la proposición que se acaba de formular, no sólo de no atender la 

solicitud del constituyente Jorge Olavarría, sino la de recortar la proposición que traía la 

Comisión. La propuesta de la Comisión que estriba en quince minutos y diez minutos para 

una segunda intervención debe mantenerse. En general será necesario para los temas 

fundamentales. 

En relación a la posibilidad de extender el tiempo, previa autorización de esta Asamblea, 

también es una posibilidad que hay que mantener. Estará a juicio de la Asamblea, 

dependiendo de la importancia que la misma le dé al tema que se está discutiendo, otorgarle 

esa posibilidad a un constituyente para que se extienda en su intervención.  

Comparto mantener como cuestión regular lo que trae el proyecto, y el problema planteado 

por el constituyente Jorge Olavarría debe ser tratado en los términos en que los formuló el 

Primer Vicepresidente de esta Asamblea, es decir, que sea la Asamblea General la que 

autorice, dependiendo del criterio que se tenga sobre el tema que se esté tratando, la 

posibilidad de una ampliación de este tiempo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo Guevara. 

CONSTITUYENTE GUEVARA (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Ésta todavía no es mi intervención formal, simplemente voy a hacer una 

reflexión en el sentido de que en los debates no deberíamos dar mucho tiempo, porque si voy 

a contradecir al compañero, lo tengo que hacer con cuestiones bien concretas. No voy a 

pronunciar un discurso al estilo de una exposición o una conferencia, creo que a los 

conferencistas debemos invitarlos en temas específicos que queremos saber, y profundizar y 

elaborar el texto constituyente, porque para eso existen especialistas, inclusive, las 

comisiones de trabajo que traerán los temas bien trabajados. 

Entonces, si vamos a hacer un debate con discursos no vamos a llegar a nada, vamos a alargar 

el tiempo con las esperanzas del pueblo. Creo que vamos a elaborar un trabajo mucho más 

dinámico, más rápido y concreto en las cosas que vamos a decir, es decir, si voy a contradecir 

a alguien, lo hago rápido: uno, dos, tres y listo. Esta es mi exposición, bien clara y concreta. 

No se puede hacer discursos como hasta ahora lo hemos venido haciendo, perdiendo el 

tiempo.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

(En este momento se encarga de la Presidencia el Primer Vicepresidente, constituyente 

Isaías Rodríguez). 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente). Están anotados en el orden de la palabra Ronald 

Blanco, Antonio Di Giampaolo y Raúl Esté. 

Tiene la palabra el constituyente José León Tapia para una moción previa.  

CONSTITUYENTE LEÓN TAPIA (JOSÉ).-Las propuestas formuladas por los 

constituyentes Segundo Meléndez, Jorge Olavarría y Diego Salazar coinciden. Entonces, 

propongo que se someta a votación, porque no tenemos que seguir discutiendo sobre un tema, 

no tenemos por qué seguir “lloviendo sobre mojado”.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates acepta el carácter previo de la propuesta y 

solicita información sobre si tiene apoyo. (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que 

estén por aprobar la proposición del constituyente José León Tapia, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por unanimidad. 

La Dirección de Debates se la entregó al constituyente Aristóbulo Istúriz, porque he sido 

convocado para una reunión de presupuesto que a ustedes le interesa muchísimo. 



(En este momento se encarga de la Presidencia el Segundo Vicepresidente, constituyente 

Aristóbulo Istúriz). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dar lectura a las proposiciones en 

mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Diego Salazar: 

“Artículo 46. Duración de los Debates. Toda intervención será por un máximo de diez (10) 

minutos, y un derecho de palabra adicional por un máximo de cinco (5) minutos. Sólo en 

casos excepcionales y muy relevantes la Asamblea, previa solicitud del orador, puede 

otorgarle plazos adicionales”. 

Proposición del constituyente Manuel Vadell: 

“Artículo 46.- Duración de los Debates. Toda intervención será por un máximo de diez (10) 

minutos, salvo que a ruego del orador, consultada la Asamblea le sea otorgada una prórroga 

similar. La misma persona podrá solicitar el derecho de palabra una vez más sobre el mismo 

asunto por un máximo de cinco (5) minutos”. 

Proposición del constituyente Néstor León Heredia: 

“Artículo 46.- Duración de los Debates. Toda intervención será por un máximo de quince 

(15) minutos, y la misma persona podrá solicitar el derecho de palabra una vez más sobre el 

mismo asunto por un máximo de cinco (5) minutos.  

El señor Presidente tendrá la potestad de concederle o alargarle el tiempo, si así lo considere 

necesario, por un máximo de cinco (5) minutos adicionales”. 

Proposición del constituyente Segundo Meléndez: 

“Mantener la proposición que trae la Comisión del artículo 46, y agregar un artículo que 

faculte a la Asamblea para extender el tiempo a un orador cuando lo considere importante”. 

Proposición del constituyente César Pérez Marcano: 

“Todo el artículo con el añadido: En caso de trascendencia del tema, el Presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a discreción, otorgará un tiempo prudencial para que 

culmine su exposición”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). Esa proposición creo que está contenida en 

otra. 

Sírvase dar lectura a las proposiciones en orden inverso, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente César Pérez Marcano: 

“Todo el artículo con el añadido: En caso de trascendencia del tema, el Presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente, a discreción, otorgará un tiempo prudencial para que 

culmine su exposición”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). Los ciudadanos constituyentes que estén por 

aprobar la proposición del constituyente César Pérez Marcano, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Segundo Meléndez: 

“Mantener la proposición que trae la Comisión del artículo 46, y agregar un artículo que 

faculte a la Asamblea para extender el tiempo a un orador cuando lo considere importante”. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). Los ciudadanos constituyentes que estén por 

aprobar la proposición del constituyente Segundo Meléndez, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Negada. 



Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

OJO FALTARON UNAS PROPOSICIONES POR VOTAR. 

EL SECRETARIO.-No existen más proposiciones en mesa, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 47.- Tribuna de Oradores. El constituyente podrá hablar desde su curul o informar 

a la Presidencia que lo hará desde la Tribuna de Oradores”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 47, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 48.- Renuncia al Derecho de Palabra por Ausencia. Cuando un constituyente esté 

ausente de la sesión en el momento de corresponderle su derecho de palabra, se entiende que 

ha renunciado a éste”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 48, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 48.- Derecho de Palabra del Presidente. Cuando el Presidente haga uso del derecho 

de palabra como constituyente debe ponerse de pie”. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 49, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: eso debe hacerse extensible a 

los tres miembros de la Junta Directiva. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Así se entiende. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 50.- Garantía del Derecho de Palabra. La Presidencia tiene la obligación de 

garantizar el ejercicio del derecho de palabra a los constituyentes, dentro de las normas 

previstas en este Reglamento. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 50, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. (Aplausos). 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 51.- Infracción a las Reglas del Debate. Se considera infracción a las reglas del 

debate: 

1. Tomar la palabra sin que el Presidente la haya concedido; 

2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión, con el ánimo de perturbar 

el desarrollo ordenado en el debate; 

3. Interrumpir al orador de turno; 

4. Proferir alusiones ofensivas, y; 



5. Cualquier otro comportamiento que impida el normal desarrollo del debate”. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Juan Marín. 

CONSTITUYENTE MARÍN (JUAN).-Ciudadano Presidente: Como el artículo 51 guarda 

estrecha relación con el artículo 52 quiero proponer, habida cuenta de que aquí se establecen 

las infracciones a la regla del debate, y el 52 establece las sanciones a la infracción de este 

Reglamento, que se establezca una situación intermedia del llamado, o la declaración de fuera 

de orden, que no implica la suspensión del debate para toda la sesión. 

El numeral 2 establece: “Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con 

el ánimo de perturbar el desarrollo ordenado en el debate”. Pudiera existir que algún 

constituyente sin ese ánimo pudiese estar fuera de orden y eso quizás implicaría la suspensión 

por toda la sesión de ese día. Hago la propuesta en todo caso para que se establezca el 

llamado o la declaración de fuera de orden al constituyente que lo haga sin el ánimo que está 

aquí planteado porque creo que falta esa figura por reglamentar. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase pasar su proposición por escrito ante 

Secretaría, ciudadano diputado. 

Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que 

estén por aprobar el artículo 51, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. (Aplausos). 

Ahora se puede votar la proposición del diputado Marín. 

Continúe con el artículo 52, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

 “Artículo 52..– Sanciones. Las infracciones a las reglas del debate serán sancionadas por la 

Presidencia con la privación del derecho de palabra por el resto de la sesión. Para privar al 

infractor del derecho de palabra por toda la sesión se requerirá del voto de las 2/3 partes de 

los constituyentes presentes.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: creo que este artículo es 

exagerado y debería bastar con que la Presidencia o la Directiva llame la atención al 

constituyente, porque ya eso es una sanción moral. Creo que nadie se va a exponer, si fuese 

su deseo perturbar, a estar permanentemente señalado por la Asamblea y por el pueblo 

venezolano que lo va a estar observando. 

Considero que bastaría con que a cualquier infractor del régimen del debate se le llame la 

atención en el momento oportuno.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Nelson Silva. 

CONSTITUYENTE SILVA (NELSON).-Ciudadano Presidente: Quisiera hacer una 

observación al artículo 52, que donde dice: “Las infracciones a las reglas del debate serán 

sancionadas por la Presidencia con la privación del derecho de palabra por el resto de la 

sesión...”. Se supone que la Presidencia tiene que ser ecuánime y debe ver muy bien las 

razones por la cual nos suspendería a cualquiera de nosotros por el resto de la sesión. 

Pero más adelante dice: “...que para privar al infractor del derecho de palabra por toda la 

sesión, se requerirá el voto de las 2/3 partes de los constituyentes presentes”. Lo que 

significaría que si el Presidente suspende a uno de nosotros y las 2/3 partes dice que no, pues 

está quedando mal parado el señor Presidente allá arriba y creo que cuando hace una 



objeción, cuando nos aplica una sanción es porque él tiene razón. Creo que allí hay como una 

contradicción. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso 

Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Quería referirles una experiencia particular que me tocó vivir sobre este asunto que estamos 

tratando en la Asamblea Legislativa del estado Zulia, a propósito de unas denuncias que 

hicimos en ese momento acompañados, por cierto, de Pablo Medina, sobre un contrabando de 

armas de la Gobernación del estado. 

Acción Democrática y Copei tenían 16 votos en la Asamblea y nosotros, en ese tiempo 

militantes de La Causa R, éramos apenas 3. El reglamento aquel preveía esta misma 

disposición y, por el capricho de no permitirnos una defensa del planteamiento de la denuncia 

que estábamos haciendo, se nos aplicó la aplanadora y se nos negó el derecho a hablar en la 

sesión. Un derecho que nos dio el pueblo cuando nos eligió y creo que ni la Asamblea ni la 

Mesa Directiva ni ninguna mayoría tiene el derecho de negarle la palabra a una persona que 

está puesta aquí por el voto del pueblo venezolano. 

Repudio esa disposición estatutaria y me voy a oponer a ella toda la vida. Me parece una 

aberración que aparezca en el Estatuto. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Ángel 

Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente: Aunque considero que 

el constituyente Yldefonso Finol tiene algo de razón en el aspecto que está denunciando, me 

parece que hay que buscar la manera de reglamentar eso y de tomar algunas medidas en el 

caso, porque no se trata de limitar, pero sí de controlar la situación. Por lo tanto se debe 

tomar la medida al respecto con relación a eso y no dejarlo abierto así. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Como no hay más constituyentes en el 

derecho de la palabra, voy a interpretar desde acá el sentimiento de rechazo al contenido de 

este artículo, pero vamos a colocar una sanción que son las que se han expuesto. Creo que la 

llamada de atención por parte de la dirección del debate en ese momento y la moción de fuera 

de orden, pueden ser contenidas en este artículo. 

De manera que designamos a los constituyentes Juan Marín y Mario Isea para que le den una 

nueva redacción a ese artículo. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 53.– Quórum y Mayoría. La Asamblea Nacional Constituyente sesionará con la 

asistencia de la mitad más uno de los constituyentes elegidos. En cualquier estado de la 

sesión, si no se alcanza el quórum de funcionamiento, el Presidente, o uno cualquiera de la 

Directiva la suspenderá.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Si no hay observaciones se 

va a considerar aprobado (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

 “Artículo 54.– Acta, Diario de Debates y Archivos. De toda sesión de la Asamblea Nacional 

Constituyente y de sus comisiones se levantará un Acta cuya redacción estará a cargo del 

Secretario, así mismo se llevará un registro taquigráfico y grabaciones de las sesiones”. 



Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Una vez votado este artículo, quisiera me diera la palabra porque me he dado cuenta que aquí 

falta una comisión que por errores secretariales no aparece en el proyecto. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Jorge 

Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Voy a basar mi 

intervención en un asunto que considero que se nos ha escapado a todos. Cuando se 

determina el quórum de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, se dice que es la 

mitad más uno de los elegidos. La mitad más uno ¿cuánto es? Porque los elegidos somos 

131, y la mitad de 131 es 65,5. ¿Cuánto es la mitad más uno, 66 ó 67? Creo que ese es un 

asunto que hay que determinarlo de una vez. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Continúa en consideración el punto. No lo 

podemos votar porque hay dos observaciones. Vamos a abrir el debate con relación a esas dos 

objeciones. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Por error seguramente 

en la Secretaría, cuando se redactó el proyecto de Estatuto, ahí aparecía una comisión de 

estilo, que es una comisión especial, no está dentro de las comisiones sobre las cuales está 

trabajando ahora la comisión especial que se designó, porque no es una comisión para tratar 

los asuntos de la Constitución, sino que es una comisión aparte para revisar las normas.  

Es una comisión de una importancia enorme. Elaborar una norma no es fácil, es muy difícil y 

esa comisión debe ser designada e inclusive mucho antes de que comiencen las comisiones a 

rendir sus informes. Por lo tanto, propongo que después de donde se establecen las 

comisiones especiales se incluya una comisión de estilo. Podría ser con la siguiente 

redacción: “Se crea una comisión de estilo, integrada por 7 miembros de reconocida 

capacidad intelectual, dominio del lenguaje y conocimiento jurídico. Estará presidida por un 

presidente quien deberá ser constituyente y contará con un secretario.” Eso quiere decir que 

los otros 6 pueden no ser constituyentes. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Guillermo 

García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: eso ya se 

contempló cuando aprobamos en el artículo correspondiente a oficina técnica. Al relator se le 

dio esa atribución como comisión de estilo. En la oficina técnica habrá una comisión de 

estilo. Eso está establecido en el artículo 24, y ya fue aprobado. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ya ese artículo fue aprobado. Tiene la palabra 

el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: No estaba presente 

cuando se aprobó, porque tal vez hubiera hecho la observación. Esta es una comisión de una 

importancia enorme que no tiene nada ver con la comisión técnica, porque es una comisión 

prácticamente de intelectuales, de gente que conozca realmente el lenguaje, no es la técnica.  



EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Manuel Quijada, la 

Dirección de Debates le recomienda que revise las conclusiones de la comisión que trabajó 

los artículos 24, 25 y 26, porque allí está. Él va a hacer las funciones de relator que estaban 

confundidas y allí se definió. Si no, al final vemos eso y lo resolvemos. 

Tiene la palabra el constituyente Adán Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (ADÁN).-Ciudadano Presidente: Lo que dice el constituyente 

Jorge Olavarría en verdad que es muy pertinente: la mitad de los miembros de esta Asamblea 

es de 65,5, si le sumamos el 1, es 66,5. Propongo, siguiendo reglas elementales matemáticas, 

que el número para el quórum, para este caso específico, sea de 67 miembros. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la propuesta modificatoria del artículo 53 formulada por 

el constituyente Adán Chávez se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

En consecuencia, incorporemos al artículo 53 el número de 67 miembros. Sírvase tomar nota, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Segundo 

Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente: es sobre el mismo 

artículo. Estando de acuerdo con el número propuesto como quórum, creo que falta allí una 

cuestión que es necesario agregar y considero que se puede añadir al final y que dice: “...la 

verificación del quórum puede ser solicitada por cualquiera de los constituyentes”, y que no 

aparece en el artículo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los ciudadanos constituyentes que estén por 

aprobar la proposición modificatoria del artículo 53, formulada por el constituyente Segundo 

Meléndez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo VII. De las Mociones.  

“Artículo 55. Presentación de Mociones. Las mociones deben ser presentadas por escrito 

antes de ponerse en discusión, con indicaciones de los constituyentes que la apoyen, y su 

texto permanecerá a disposición de los constituyentes para que puedan ser examinadas 

durante el debate o pedir al Presidente que ordene su lectura”.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Si no hay observaciones, se 

va a considerar aprobado (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 56.– Apoyo y Retiro de Mociones. Las mociones presentadas por un constituyente 

requieren del apoyo de por lo menos un constituyente más para iniciar su discusión. Para 

retirar la moción o el apoyo se requerirá del acuerdo de la Asamblea. Si se retira el apoyo se 

considerará retirada la moción, a menos que otro constituyente la apoye”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Si no hay observaciones, se 

va a considerar aprobado (Pausa). Aprobado. 



Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 57.– Moción de Urgencia. Mientras la Asamblea considere un asunto no podrá 

tratarse otro, a menos que se propusiese con carácter de urgencia y lo estime así la Asamblea 

por la mayoría de los constituyentes presentes.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Si no hay observaciones se 

va a considerar aprobado (Pausa).. Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 58.– Mociones Preferentes. Las mociones siguientes se considerarán con 

preferencia a las materias en discusión y serán objeto de decisión sin debates:  

1.– Las mociones de orden, referentes a la observancia del Reglamento y al orden del debate. 

Sobre ellas resolverá la Presidencia, pero de su decisión podrá apelarse ante la Asamblea. 

2.– Las mociones de información, para rectificación de datos inexactos utilizados en la 

argumentación de un orador o para solicitar la lectura de documentos referentes al asunto y al 

alcance de la Secretaría suministrados por el constituyente. El Presidente concederá la 

palabra para estas mociones una vez que el orador haya terminado su intervención.  

El constituyente al cual se haya concedido la moción de información, se limitará a 

suministrar los datos en forma escueta y breve sin apartarse de la materia. La intervención no 

durará más de tres minutos.  

3.– Las mociones de diferir, por pase del asunto a comisión o por el aplazamiento de la 

discusión por tiempo definido e indefinido.  

4.– Las mociones para cerrar el debate por considerarse suficientemente discutido el asunto. 

Estas mociones requerirán para su aprobación el voto de las 2/3 partes de la Asamblea. En 

este caso, la Presidencia podrá conceder la palabra a un solo constituyente contrario a esa 

medida hasta por cinco minutos.  

Cerrado el debate para estas mociones, se votarán en el orden en el que queden enumeradas, 

si se negaren continuará la discusión sobre la cuestión principal”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Si no hay observaciones se 

va a considerar aprobado (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Ciudadano Presidente: En razón de que hemos 

venido trabajando la moción que hemos llamado previa para cerrar el debate con la mayoría 

absoluta, y aquí se está condicionando a las 2/3 partes. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Nicolás Maduro: Se 

le informa que este Reglamento no está todavía aplicándose, porque lo estamos discutiendo. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Estoy proponiendo una modificación del 

numeral 4 de la moción para cerrar el debate, que en vez de decir “...esta moción requerirá 

para su aprobación el voto de las 2/3 partes” diga “requerirá para su aprobación del voto de la 

mayoría absoluta”, es decir la mitad más uno. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase consignarla por Secretaría, ciudadano 

constituyente Nicolás Maduro. 

(Algunos constituyentes solicitan que se vote). 

Hay una sola objeción. Es que la moción para cerrar el debate no se haga con mayoría 

calificada, sino con mayoría simple. 



Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 

constituyente Nicolás Maduro, de que la moción para cerrar el debate sea con mayoría 

simple, que no sea calificada, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 59.– Debate de una Moción. Abierto el debate sobre una moción, se entiende que 

lo está para todas sus modificaciones. Al cerrarse el debate se procederá a su votación”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente En consideración. Si no hay observaciones se 

va a considerar aprobado (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

ELSECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 60.- Las modificaciones. Las modificaciones pueden ser de: 

1. Adición, cuando se agrega alguna palabra o concepto a la proposición principal. 

2. Supresión, cuando se elimine algo de la misma proposición. 

3. Sustitución, cuando se ponga una palabra o concepto en lugar de otro. En todo caso 

deberán ser propuestas en el curso del debate para votarlas con la moción principal.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 60, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

 Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 61.- Régimen de las Modificaciones de Mociones. El haberse propuesto una 

modificación no impide que, antes de resolverla, puedan proponerse otras de la misma 

moción; pero se votará primero la última y si resultare negada, se votarán luego las demás, 

siempre en el orden inverso. Se exceptúan aquellas que se refieren a cantidades de cualquier 

género, pues en éstas se empezará por la mayor, para seguir en orden decreciente. Las 

adiciones se votarán en seguida de la moción respectiva.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 61, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 62.- Cierre de Debate. Cuando el Presidente juzgue que una proposición ha sido 

suficientemente discutida, anunciará que va a cerrar el debate. Si ningún constituyente pidiera 

la palabra se declarará cerrado el debate con un toque de campanilla, sin que pueda abrirse 

nuevamente la discusión. El Secretario leerá las proposiciones en mesa.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 62, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 63.- Discusión Informe de Comisión. Cuando se discute el Informe de una 

Comisión, se someterá a votación la proposición o proposiciones con las cuales termina. La 

no aprobación de las proposiciones de un informe no significará el rechazo del asunto que lo 



motiva. La Asamblea podrá escoger, rechazar o modificar el informe o pasarlo nuevamente a 

la misma Comisión, o si se trata de una comisión especial, podrá designar una nueva.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 63, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo VIII 

De la Programación de las Actividades de la Asamblea 

 “Artículo 64.- Programa de Trabajo. La Comisión de Coordinación establecerá el Programa 

de Trabajo, que contendrá la lista de los proyectos constitucionales y demás proposiciones 

que será discutido, su orden de discusión y un calendario tentativo. El programa será revisado 

periódicamente. Igualmente, la Comisión, en su sesión semanal ordinaria, elaborará la agenda 

de trabajo para la semana siguiente.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el Capítulo VIII. De la Programación de las Actividades 

de la Asamblea y el artículo 64, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 65.- Distribución del Programa de Trabajo. Una vez elaborado el programa de 

trabajo, será entregado a los constituyentes y se pondrá a su disposición el material de apoyo 

necesario para el estudio de los proyectos.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 65, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 66.- Agenda de Trabajo Semanal. Cada semana, siempre en el mismo día y hora, 

previamente fijados, la Comisión de Coordinación elaborará la Agenda de Trabajo de la 

semana siguiente, la cual contendrá el Orden del Día de cada una de las sesiones que se 

celebrarán en ese lapso. La agenda será puesta a la disposición de cada constituyente por lo 

menos veinticuatro (24) horas antes de la primera sesión de cada semana, junto con el 

material disponible. 

Igualmente se pondrá a disposición de los medios de comunicación y cualquier interesado, la 

agenda de trabajo con su Orden del Día correspondiente.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Para ser más preciso en relación a esto, 

esa agenda debe estar a disposición de todos los constituyentes, cuando menos el lunes en 

horas del mediodía. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En el artículo está establecido con 

veinticuatro horas de antelación mínima. 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).- Ciudadano Presidente: Para llamar la 

atención de esta Asamblea de la enorme importancia que tiene este artículo. Es conveniente 

caer en cuenta de que este es un artículo redactado en forma imperativa y no tiene ninguna 



provisión, para en caso de que lo que allí se manda no se cumpla. Si lo que allí se manda no 

se cumple, ¿qué sucede? ¿No se trabaja? Quiero recordarles a los aquí presentes lo que ha 

sucedido con este Reglamento, se nos estuvo prometiendo, no llegó a la hora que debía haber 

sido entregado, y gran parte de los inconvenientes que hemos tenido en su debate se deben a 

que no pudo ser estudiado y madurado convenientemente.  

De tal manera que este es un artículo extremadamente importante para el funcionamiento de 

esta Asamblea. Tiene una orden imperativa. ¿Qué sucede si la Comisión de Coordinación no 

cumple, y no entrega? 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Continúa en consideración. Constituyente 

Olavarría, no tenemos por qué ponerle sanciones aquí. Si la Comisión de Coordinación no se 

cumple en un momento determinado, no se tiene la agenda, se continúa con el trabajo anterior 

o se toma la iniciativa, pero hay el reclamo a la Asamblea, la plenaria está inmediatamente 

allí, se le llama la atención a la Directiva, se le exige. 

Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Hay una norma final, según la cual lo no previsto 

en este Reglamento se atendrá a lo que resuelva la Asamblea para cada caso. En ese caso la 

Asamblea tomará una decisión, de acuerdo con lo que considere conveniente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ese es un punto de información y es correcto. 

El constituyente Gilmer Viloria plantea que al final, lo no resuelto lo resuelve la Asamblea 

con el carácter soberano que tiene. 

En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 66, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):. 

“Artículo 67.- Conocimiento oportuno del Orden del Día. Los constituyentes deberán 

conocer oportunamente el Orden del Día correspondiente y la Presidencia velará para que 

estén a su disposición los documentos, informes y dictámenes disponibles que sustenten los 

puntos en él contenidos, en los plazos fijados en este Reglamento.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 67, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

 EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 68.- Modificaciones del Orden del Día. El Orden del Día sólo puede ser 

modificado cuando razones excepcionales así lo aconsejen, previo acuerdo de la mayoría de 

los presentes, a propuesta del Presidente de la Asamblea o de por lo menos diez (10) 

constituyentes.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 68, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 69.- Puntos del Orden del Día no tratados en la sesión correspondiente. Los puntos 

del Orden del Día que no puedan ser tratados en la sesión correspondiente, serán 

incorporados en el Orden del Día de la sesión siguiente.” 

Es todo. 



EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 69, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo XIX 

Régimen de Votación  

“Artículo 70.- Valor del voto. Cada constituyente tendrá derecho a un (1) voto. En las 

comisiones sólo podrán votar aquellos que la integran como miembros.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Guillermo 

García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: Usted 

recordará que se difirió para cuando se considerara este Capítulo, establecer cómo deben 

tomarse las decisiones. En este sentido, voy a permitirme hacer la siguiente proposición, 

previa al artículo.  

Leo: “Las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente se tomarán por mayoría 

absoluta. Se entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los constituyentes presentes. 

Se requerirá mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes de los presentes, cuando así lo 

decida expresamente la Asamblea o lo señale este Reglamento”. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Este artículo iría antes del artículo leído. 

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-La Asamblea nos había encomendado a los 

constituyentes Levy Alter, Allan Brewer Carías y a mí, presentar una propuesta en base a tres 

propuestas que habíamos hecho, la cual consigné por Secretaría, y ante la Vicepresidencia 

hace largo rato. Le solicito ordene al Secretario le dé lectura, originalmente estaba referida al 

artículo 6º, porque era allí donde se señalaba en su último párrafo, que la Asamblea decidiría 

por mayoría absoluta o mayoría simple. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase darle lectura a la proposición del 

constituyente Mario Isea con respecto al artículo 6º. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposiciones del constituyente Mario Isea: 

“Artículo 6º.- Que se elimine en el último párrafo del artículo 6º, “…sus decisiones serán 

tomadas por mayoría de los presentes…”, y se incluya un nuevo artículo, específico sobre las 

tomas de decisiones.  

El nuevo artículo tendría la siguiente redacción: “Las decisiones sobre procedimientos 

administrativos y del régimen de debates y funcionamiento interno se aprobarán con el voto 

favorable de la mitad más uno de los constituyentes presentes, salvo aquellas en las cuales 

este estatuto especifique otro régimen. Las decisiones políticas, y en especial las relacionadas 

con la limitación o cesación de actividades de las autoridades que conforman el poder 

público, así como las decisiones que la plenaria tome relacionadas con el texto constitucional, 

se decidirán por mayoría calificada de las dos terceras partes de los Asambleístas presentes. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. 

Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Para razonar la propuesta de Mario Isea y darle 

apoyo, realmente las decisiones políticas deben ser tomadas con las dos terceras partes. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Para eso no necesita intervenir constituyente 

López, simplemente dé apoyo.  



La Dirección de Debates considera que la proposición del constituyente Guillermo García 

Ponce está contenida en la del constituyente Mario Isea. Entonces tenemos dos proposiciones. 

Sírvase darle lectura a las dos proposiciones, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee) 

Proposición del constituyente Guillermo García Ponce. 

“Las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente se tomarán por mayoría absoluta. Se 

entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los constituyentes presentes. Se requerirá 

mayoría calificada de las dos terceras partes de los presentes, cuando así lo decida la 

Asamblea o este Reglamento”. 

Proposición del constituyente Mario Isea. 

“Artículo 6º.- Que elimine el último párrafo del artículo 6º, “…sus decisiones serán tomadas 

por mayoría de los presentes…”, y se incluya un nuevo artículo específico sobre la toma de 

decisiones.  

El nuevo artículo tendría la siguiente redacción: “Las decisiones sobre procedimientos 

administrativos y del régimen de debates y funcionamiento interno, se aprobarán con el voto 

favorable de la mitad más uno de los constituyentes presentes, salvo aquellas en las cuales 

este estatuto especifique otro régimen. Las decisiones políticas, y en especial las relacionadas 

con la limitación o cesación de actividades de las autoridades que conforman el poder 

público, así como las decisiones que la plenaria tome relacionadas con el texto constitucional 

se decidirán por mayoría calificada de las dos terceras partes de los Asambleístas presentes.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. 

Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña Cedeño. 

CONSTITUYENTE ACUÑA CEDEÑO (LUIS).-Ciudadano Presidente: El punto de 

información es si tal como se establece en la redacción, efectivamente es con la mitad más 

uno de los presentes. Como el quórum es la mitad más uno y las decisiones se están tomando 

con la mitad más uno de los presentes, pudiéramos estar tomando decisiones trascendentes 

con la cuarta parte de esta Asamblea. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Es la mitad más uno, lo que se establece allí. 

Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: en esta 

proposición del constituyente Mario Isea, no se tomó en cuenta que ya se aprobaron algunos 

artículos en los cuales se contempló la votación calificada. Insisto en que debería tomarse eso 

en cuenta. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Para un punto de información, tiene la palabra 

el constituyente Mario Isea para responder al constituyente Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: Sí se tomó en cuenta. 

Realmente la primera parte califica las decisiones que deben ser aprobadas por la mitad más 

uno de los Constituyentes presentes y dice: “…salvo aquellas en las cuales este Estatuto de 

Funcionamiento especifique otro régimen…”, Con esto estaría dejando a salvo aquellos 

artículos. Por ejemplo, el 3, si mal no recuerdo donde se pedían dos terceras partes para 

cambiar de sede, para deliberar fuera del Palacio Federal Legislativo o en otra ciudad, ya está 

aprobado. Eso está contenido en esa salvedad.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Con la aclaratoria del proponente, 

constituyente Mario Isea, vamos a votar su propuesta. 



Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 

constituyente Mario Isea se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada. 

A éste se le coloca el número del artículo anterior y baja un numeral, ciudadano Secretario.  

Tiene la palabra el constituyente Ángel Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente: Solicito la verificación 

de la votación del artículo que acaba de ser aprobado, ciudadano Presidente. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase rectificar la votación de la proposición 

Mario Isea, ciudadano Secretario. 

(En este momento el Secretario procede a realizar el conteo de la votación). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Dirección de Debates aprecia una mayoría 

evidente. (Pausa). 

Sírvase informar el resultado de la votación, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente: 63 votos a favor. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consecuencia, se considera aprobada. 

Sírvase dar lectura nuevamente al Capítulo XIX. Régimen de Votación y al artículo 70, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

CAPÍTULO XIX 

RÉGIMEN DE VOTACIÓN  

“Artículo 70.– Valor del Voto. Cada constituyente tendrá derecho a un (1) voto. En las 

comisiones sólo podrán votar aquellos que la integran como miembros.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. 

Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 

CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente: El artículo que acaba de ser 

leído, señala que: “Cada constituyente tendrá derecho a un (1) voto. En las comisiones sólo 

podrán votar aquellos que la integran como miembros:” 

Considero que esto es un inconveniente, porque cualquier constituyente que lleve una 

propuesta a una comisión, como está previsto en un artículo anterior, sería injusto que no 

tenga derecho a votar. Por eso propongo concretamente que en el caso de que un 

constituyente lleve una proposición a una cualquiera de las comisiones tenga derecho a voz y 

a voto. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Cumplo con informarle, ciudadano 

constituyente Raúl Esté, que el constituyente forma parte de la plenaria y el resultado de toda 

comisión, su decisión definitiva, será en el seno de la misma. Es por esa razón por la cual se 

tiene derecho al ejercicio del voto una sola vez. 

Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 

CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Considero que el constituyente tiene derecho a defender 

su propuesta en cualquiera de las comisiones. Por eso es que he insistido se dé derecho al 

voto a los constituyentes cuando vayan a una comisión a defender sus propuestas. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Raúl Esté, 

simplemente una aclaratoria sin caer en diálogo para cerrar este debate. Eso no es posible, 

porque nos estamos moviendo de una comisión a otra y movemos la correlación de fuerzas. 

Las comisiones tienen que nacer con un número determinado, los demás que no formen parte 

de ellas, podemos asistir, hablar, no votar para decidir y nosotros formamos parte de la 



plenaria. Si una proposición que hagamos en una comisión a la cual no pertenezcamos, la 

derrotan, la defiendo en la plenaria porque formo parte de ella. Es esa la razón.  

Aclarado el punto, vamos a votar. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el 

artículo 70 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 71.– Votaciones Públicas y Secretas. Las votaciones serán públicas, pero podrán 

ser secretas cuando así lo acuerde la mayoría de los constituyentes presentes o así lo 

establezca el presente Reglamento en disposiciones particulares.” 

Es todo.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 71 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 72.– Votación Secreta. En los casos de votación secreta, la Presidencia designará 

una comisión escrutadora que actuará en la revisión de los votos emitidos y sobre el resultado 

de la votación. La votación secreta se hará por papeletas depositadas por los constituyentes 

llamados uno a uno por orden alfabético del apellido en urna destinada a tal efecto. Las 

papeletas indicarán únicamente “sí” o “no” o “abstención”. Las papeletas en blanco y las que 

contengan otras expresiones a las indicadas anteriormente, serán nulas. Para la votación 

secreta se podrá utilizar cualquier medio automatizado que sea idóneo.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

En consideración. Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro Rojas (la retira). Tiene la 

palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Sólo para una 

pequeña observación de índole funcional. Estamos ordenados por nombre y quizás sea más 

funcional que nos movilicemos a partir de esa organización previa que tenemos en orden 

alfabético por nombres y no por apellidos. 

Gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene apoyo. Sírvase tomar nota, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 72 con la adición del constituyente Visconti 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 73.– Prohibición de Interrupción de la Votación. Después que la Presidencia haya 

anunciado que comienza la votación, ningún constituyente podrá interrumpirla, salvo para 

plantear una cuestión de orden relativa a la forma como se adelanta dicha votación. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 73 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 



“Artículo 74.– Empate. En caso de resultar empatada alguna votación, se procederá a una 

segunda votación en una sesión ulterior y si cuando se vuelva a considerar se produjera un 

nuevo empate, se entenderá como negado.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 74 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 75.– Rectificación de Votos. Cualquier constituyente podrá solicitar rectificación de 

la votación. Sólo se admitirá hasta dos (2) rectificaciones. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 75 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 76.– Votación Pública. Las votaciones públicas se harán levantando la mano o 

poniéndose de pie. Cualquier constituyente podrá pedir votación nominal, la que se hará 

siguiendo el orden alfabético de los apellidos, comenzando por aquél cuyo nombre sea sacado 

en suerte por la Presidencia. En estas votaciones se anunciará el nombre de cada 

Constituyente, quien contestará “sí”, “no” o “abstención”. Durante la votación no se podrá 

razonar el voto. Cualquier razonamiento del voto se consignará por escrito en la Secretaría 

para su inclusión en el Acta correspondiente. Para la votación pública se podrá utilizar 

cualquier medio automático que sea idóneo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Cámbiele el apellido por el nombre para 

uniformar el criterio. 

En consideración. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Para proponer una 

adición a este artículo que dice así: “Los Constituyentes podrán dejar constancia escrita de su 

voto salvado, los cuales deberán insertarse en el Diario de Debates y mencionarse como tales 

en el Acta respectiva”. 

Como usted bien sabe, ni los votos negativos ni los afirmativos se razonan, pero al voto 

salvado debe dársele la oportunidad para razonarse por escrito e introducirlo en el Acta y que 

se mencione como tal. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Es correcto. Sírvase consignar su proposición 

por escrito, ciudadano constituyente Jorge Olavarría. 

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea con la visión del constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: El derecho a salvar el voto y a 

dejar constancia de ello no es sólo inherente a la votación pública es a cualquier votación. La 

votación puede ser secreta o pública. De modo que ese debería ser un artículo aparte sobre el 

razonamiento del voto salvado. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-¿Está de acuerdo el constituyente Olavarría? 

(Asentimiento). Vamos a votar el artículo tal como lo había leído el Secretario.  

Los ciudadanos que estén por aprobar el artículo 76 tal como fue leído por Secretaría, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 



Sírvase darle lectura a la proposición del constituyente Jorge Olavarría, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de adición del constituyente Jorge Olavarría: 

“Los Constituyentes podrán dejar constancia escrita de su voto salvado, los cuales deberán 

insertarse en el Diario de Debates y mencionarse como tales en el Acta respectiva”. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos que estén 

por aprobar agregar un artículo con la redacción propuesta por el constituyente Jorge 

Olavarría se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Antes de pasar al Capítulo X, teníamos una tarea asignada a los constituyentes Mario Isea y 

Juan Marín, con relación al artículo 52 con una redacción alterna.  

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de los constituyentes Mario Isea y Juan Marín: 

Redacción alterna al artículo 52: 

“La infracción a las reglas del debate motivará el llamado de atención por parte de la 

dirección de debates en función de restituir el orden y garantizar la fluidez del debate.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los ciudadanos que estén por aprobar la 

redacción alterna al artículo 52 propuesta por los constituyentes Mario Isea y Juan Marín se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Sírvase pasar al Capítulo X, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

CAPÍTULO X 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EN LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Ángel Rodríguez. 

 CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-En relación a este capítulo sobre la 

participación ciudadana, me parece que ha pasado a segundo plano el carácter del proceso 

constituyente con relación a la actividad que tiene que generar la Asamblea Nacional 

Constituyente en lo referente a la participación ciudadana.  

Propongo que en el artículo que se refiere al alcance se inserte lo siguiente: “La Asamblea 

Nacional Constituyente convocará al pueblo a participar activamente y será obligante para 

ésta desarrollar los mecanismos necesarios que hagan realidad la injerencia del soberano en el 

actual proceso constituyente.”  

Se delega esta potestad de este artículo en una comisión de participación ciudadana que 

permita y viabilice los mecanismos organizativos que permitan la injerencia.  

Hay un aspecto importante. Nosotros nos movilizamos por el país buscando nuestros votos y 

nos dimos cuenta que en el país hay un sentimiento de participación popular, de injerencia en 

las gestiones de gobierno y en todo lo que tiene que ver con las decisiones que tome el 

gobierno con relación a la nación, y me parece que hay una práctica política que ha apartado 

al venezolano de la actividad política de las decisiones de Estado, y hoy, por primera vez en 

muchos años, la población ha asumido una propuesta que es la Constituyente. Por sobre todos 

los problemas inherentes a la situación económica que siente el venezolano, el hambre, la 

inseguridad, el desempleo, el venezolano tomó la Asamblea Nacional Constituyente como 

una alternativa real, como propuesta política sobre las necesidades reales del pueblo 

venezolano.  

Si eso es así y fuimos a buscar los votos, y hoy somos constituyentes porque ese pueblo 

depositó la confianza en las decisiones que tomó el comandante Chávez con relación a las 



postulaciones, entonces, hoy tenemos que garantizar como un problema vital, de carácter 

estratégico, que este pueblo tenga instancias organizativas que le permitan tener injerencia en 

las decisiones gubernamentales. No es posible que en todo un Estatuto de Funcionamiento 

Interno no se tome en cuenta un elemento tan vital para eso 

Propongo que en la Comisión de Participación Ciudadana se le dé la potestad para que 

organice y estructure la forma en que va a posibilitar que ese pueblo que hoy tiene confianza 

en la Asamblea Nacional Constituyente tenga una injerencia real en este proceso y no en un 

aspecto secundario como se nota en este artículo, donde no se percibe por ninguna parte una 

comisión de participación popular y ni siquiera es obligante para esta Asamblea la injerencia 

del pueblo venezolano en las decisiones fundamentales. 

Vamos a elaborar una nueva Constitución, vamos a tomar medidas de gobierno, para a 

reestructurar, a construir otro Estado, y resulta que eso lo vamos a hacer sin que el pueblo 

tenga injerencia en estas decisiones. Si aquí se va a suspender un Alcalde, un Gobernador o 

cualquier otro funcionario, tiene que hacerse con la población en la calle, movilizando al 

pueblo venezolano, a los trabajadores. 

Como integrante del Frente Constituyente de Trabajadores y miembro del Movimiento 

Clasista Laboral de Anzoátegui tenemos la intención de desconocer a Fedepetrol. Eso lo 

tengo que hacer con los trabajadores. Resulta que eso puede percibirse como actividad 

inherente a esta instancia y no como una actividad inherente al soberano.  

Sugiero que en esa disposición de ese artículo sobre los alcances se incluya una propuesta 

que diga que esta Asamblea tiene que buscar los caminos que permitan de verdad la 

injerencia de la población venezolana en las decisiones fundamentales que tienen que ver con 

la elaboración de la Constitución, gestiones de Gobierno, de Estado y de poder que tiene que 

tomar esta Asamblea. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente Ángel Rodríguez, lo hemos 

escuchado con mucha atención, pero nos parece injusto su planteamiento. Aquí hay todo un 

capítulo dedicado a la participación ciudadana. Si usted está de acuerdo con hacer un 

agregado, lo consideraremos, pero no decir que no se está tomando en consideración. Se le 

aclara que este es un Reglamento Interno de Funcionamiento. 

La Comisión está pendiente, pero se va a proponer una Comisión y está pendiente 

informarles que la Segunda Vicepresidencia asuma la coordinación con ese equipo. De 

inmediato vamos a considerar los artículos.  

Sírvase consignar por escrito su propuesta. 

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea.  

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: La Asamblea votó 

negativamente una proposición del general Visconti Osorio, que hablaba de crear oficinas en 

las regiones y pienso que la idea en el fondo no era mala, y discutía con la compañera de 

bancada, señora Chávez, que tendría sentido estimular comisiones de apoyo, y se nos ocurría 

pensar que dado que el espíritu que prevalece en la Asamblea es el de la supresión de las 

Asambleas Legislativas -y todas tienen locales muy funcionales- pudiera la Comisión de 

Participación Ciudadana estimular la integración de comisiones de apoyo, no de oficinas 

burocráticas, que pueden tener su sede en las Asambleas Legislativas de las regiones. 

A este artículo se le podría agregar: “Que la Comisión de Participación Ciudadana estimule la 

formación de comisiones de apoyo y divulgación en las distintas regiones”.  

 Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Una moción de procedimiento en el sentido de 

que veamos el articulado y si falta algún artículo lo agregamos. Votemos los artículos que 

trae el reglamento y si hay que agregar alguno lo incorporamos.  



Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 

CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Solamente para aclarar esta duda. Creo que le 

escuché al constituyente Tarek William Saab que en la Comisión decimotercera, para 

Asuntos de Estado, Municipios y otras Entidades, se estaba incluyendo de esta manera: 

Comisión para Democracia Participativa, Asuntos de Estado, Municipios y otras entidades. 

Entiendo que allí podría ser perfectamente válida la participación ciudadana, a menos que se 

apruebe una comisión aparte. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Informo al constituyente Diego Salazar que 

existe una comisión especial y en esa comisión vamos a proponer la creación de una 

comisión, pero vamos a votar los artículos que es lo que propongo. La comisión está 

pendiente, se le dará la jerarquía a ver qué nos falta para agregarlo. 

Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro (la retira). Sírvase darle lectura a la 

proposición en mesa, ciudadano Secretario.. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ángel Rodríguez: 

Agregar un artículo nuevo al Capítulo X que diga: “La Asamblea Nacional Constituyente 

convocará al pueblo a participar activamente y será obligante para ésta desarrollar los 

mecanismos necesarios que hagan realidad la injerencia del soberano en el actual proceso 

constituyente. Nota: Agregar una comisión de participación del ciudadano.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Ángel Rodríguez de 

agregar un artículo nuevo al Capítulo X, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobada.  

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el Capítulo X. Participación ciudadana 

en la Asamblea Nacional Constituyente, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

“Artículo 77. Alcance. La Asamblea Nacional Constituyente propiciará la participación 

ciudadana mediante la iniciativa de proyectos constitucionales generales o específicos, la 

participación en comisiones, los derechos de palabra y la publicidad de las proposiciones que 

reciba.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 77 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 78.- Presentación de Proyectos. Podrán presentar Proyectos Constitucionales de 

Participación Ciudadana, las organizaciones y asociaciones representativas de las 

comunidades, sean éstas de ámbito nacional o local, sin discriminación alguna, bajo las 

condiciones establecidas en el Reglamento”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo 

Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente: En primer lugar, para hacer 

el siguiente cambio: Suprimir donde dice: “...Proyectos Constitucionales de Participación 



Ciudadana....”, porque son proyectos constitucionales, no solamente restringidos al área de la 

participación ciudadana, pueden las comunidades proponer sobre la organización de la 

estructura del Estado, el sistema económico, etcétera. 

En segundo lugar, sustituir donde dice: “....representativas de las comunidades....” por “...la 

sociedad civil...”. Es un concepto mucho más amplio y luego donde dice: “....del ámbito 

nacional...” que diga: “...de carácter nacional, regional o local...”. 

La propuesta quedaría redactada de la siguiente manera: “Podrán presentar proyectos 

constitucionales las organizaciones y asociaciones representativas de la sociedad civil. Serán 

éstas de carácter nacional, regional o local sin discriminación alguna, bajo las condiciones 

establecidas en este Reglamento.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase consignar su proposición por 

Secretaría, ciudadano constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

En función de que estamos tratando de ser muy amplios y como en este país organizarse y 

pertenecer a las asociaciones es un poco complejo, pienso que puede colocarse 

individualidades también.  

Puedo ser un profesor universitario con una idea y a lo mejor la Universidad no aprueba eso. 

Vamos a ser amplios. Claro, se corre el riesgo de que haya muchas cosas, pero mucha gente 

no está organizada y no pertenece a ninguna asociación, y sería como un poco limitante si 

para presentar un proyecto tengo que asociarme a algo. 

Considero que debe ampliarse a proyectos, incluso, individuales. Por supuesto habrá una 

comisión evaluadora de la racionalidad de las propuestas, pero vamos a ampliarlo. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase consignar su proposición por 

Secretaría, ciudadano Constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Américo Díaz Núñez. 

CONSTITUYENTE DÍAZ NÚÑEZ (AMÉRICO).-Ciudadano Presidente: Creo que debemos 

ampliar más este artículo en el sentido de que no solamente sean proyectos sino también 

propuestas, es decir, que no solamente se presente un proyecto general sobre Constitución 

sino algunas propuestas particulares.  

En concreto propongo que se titule: “Presentación de Propuestas y Proyectos” y diga en el 

texto: “Podrán presentar propuestas y proyectos constitucionales de participación 

ciudadana...” y lo demás quede igual. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase consignar su proposición por 

Secretaría, ciudadano Constituyente.  

Sírvase darle lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Rodolfo Sanz: 

“Podrán presentar proyectos constitucionales las organizaciones y asociaciones 

representativas de la sociedad civil, sean éstas de carácter nacional, regional o local, sin 

discriminación alguna, bajo las condiciones establecidas en este Reglamento”. 

Proposición del constituyente David Figueroa:  

“Que se agregue que la presentación de proyectos pueda hacerse de manera individual”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Se complementan. Tiene la palabra el 

constituyente Eliézer Otayza. 



CONSTITUYENTE OTAIZA (ELIÉZER).-Ciudadano Presidente: Para solicitar una 

información extra: Que el término “sociedad civil” se aclare, porque podría implicar que hay 

una sociedad incivil, que es un grupo limitado. Particularmente no lo entiendo por lo que 

solicito la aclaratoria. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Usted forma parte de la sociedad civil. 

CONSTITUYENTE OTAIZA (ELIÉZER).-Todos somos sociedad, ¿es que acaso Catia no lo 

es? ¿Es por región? Entonces es a la sociedad... 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-A la sociedad en términos genéricos. 

CONSTITUYENTE OTAIZA (ELIÉZER).-Entonces que se refiera a la sociedad en términos 

genéricos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso 

Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente: A tono con la 

preocupación del colega Otayza, le pediría al compatriota Rodolfo Sanz, cuya inteligencia 

admiro y respeto, y entiendo su intención de sugerir esta redacción, retirar el término 

“sociedad civil” y dejar el que está en la propuesta de “comunidades”, porque estas palabritas 

“sociedad civil” y “fuerzas vivas” que en el Zulia le decimos fuerzas vivitas, tiene una 

connotación muy elitesca para la gente: Queremos Elegir, Fedecámaras, dos o tres 

organizaciones que se han erigido en la sociedad civil de este país, y el término 

“comunidades” tiene mucho más que ver con los trabajadores, con la gente de las 

comunidades de base, etcétera, que también tendrían necesidad de estar expresadas. 

No me gusta entrar en estos detalles, pero es importante desde el punto de vista del lenguaje, 

que la sociedad civil en este país tiene una connotación de aquello que llamaban los adecos 

“las fuerzas vivas” que ahora le decimos “los vivitos”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy 

Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, queridos amigos: 

Creo igualmente que es preferible dejar el artículo tal como vino de la Comisión. La 

“sociedad civil” es una expresión que escucho desde hace muchos años y todavía no la tengo 

tangible; en cambio las asociaciones y organizaciones, veo acá los sindicatos, las 

organizaciones de trabajadores, las organizaciones de empleadores, las asociaciones civiles 

sin fines de lucro, es decir, son perfectamente tangibles. 

Entonces plantearía una redacción en estos términos: “Podrán presentar proyectos 

constitucionales y otras proposiciones de participación ciudadana las organizaciones y 

asociaciones representativas de la comunidades, sean éstas de ámbito nacional o local, sin 

discriminación alguna, bajo las condiciones establecidas en este Reglamento. El mismo 

derecho lo tendrán las personas particulares”. 

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Presidencia consulta si tiene apoyo la 

proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 

proposición formulada por el constituyente Freddy Gutiérrez en los términos leídos se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 79. Publicación y Difusión. Todas las iniciativas de Proyectos Constitucionales de 

Participación Ciudadana, serán publicadas y difundidas por la Asamblea, a través de los 

mismos medios y en las mismas condiciones del resto de los proyectos.” 

Es todo. 



EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Samuel López Rivas. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ RIVAS (SAMUEL).-Ciudadano Presidente: En relación a esto 

dice: “Publicación y Difusión”. Definamos un órgano ya en la tarde de hoy que sea para ese 

acto, y agregarle lo de “propuestas y proyectos”. Igual que el artículo anterior. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Américo 

Díaz Núñez.  

CONSTITUYENTE DÍAZ NÚÑEZ (AMÉRICO).-Ciudadano Presidente, creo que 

cometimos un error cuando aprobamos una Gaceta Constituyente y habrá que esperar que se 

debata todo el Reglamento para proponer un cambio., en el sentido de que esa Gaceta 

Constituyente podría tener dos versiones: Una versión a los efectos legales, la versión de 

papel diario que registre la historia de esta Constituyente; y otra versión divulgativa que fuera 

semanal. 

No sé si cabe plantear esto en éste o en el anterior artículo, de una publicación como la definí, 

que se pudiera encartar en un periódico, que nos permita llevar el debate y las resoluciones de 

la Asamblea al pueblo. 

Se podría aprobar de esta manera y me parece que se desarticula, porque una publicación 

como la Gaceta en dos versiones –como lo propongo– encajaría más en el otro artículo. En 

todo caso, habrá que tomar las previsiones para esto, y que un equipo de periodistas, pueden 

ser los mismos que trabajan en el Congreso, sean quienes asuman la tarea concreta de 

redactar este suplemento semanal de gran circulación. Entonces tendríamos que tomar esas 

previsiones. Así lo propongo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Elías Jaua. 

CONSTITUYENTE JAUA (ELÍAS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: El 

espíritu del Reglamento no tiene por qué recoger el detalle de cómo se implementa, lo que 

hay que garantizar es el derecho a la información y a la divulgación.  

Quedaría como el que estamos obligados a difundir por cualquier medio escrito, de 

radiodifusión y electrónico, todas las consideraciones y propuestas que sean llevadas a esta 

Asamblea. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Dirección de Debates considera que la 

intervención del constituyente Elías Jaua es correcta. No tenemos por qué poner ahí el 

órgano, estoy de acuerdo y creo que todos estamos con el planteamiento del constituyente 

Américo Díaz Núñez, pero también creo que ahí está recogido el espíritu que obliga a la 

Asamblea a tener la publicación y la difusión por los distintos medios y tener sus propios 

órganos de difusión. No es necesario que pongamos: allí tiene que haber un órgano, la 

Comisión se encargará de eso. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 79 del proyecto de Estatutos, 

favor manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 80.- Lapso de Presentación de Proyectos: Los proyectos constitucionales de 

participación ciudadana deberán ser presentados dentro de los 90 días contados a partir del 

día siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente José Luis 

Meza. 

CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Dado que en la instalación de esta Asamblea el ciudadano Presidente de la República invitó a 



discutir y a aprobar la nueva Constitución en 90 días, en tres meses, propongo que se elimine 

“dentro de los 90 días contados a partir de...” y se coloque “Lapso de presentación de 

Proyectos. Los proyectos constitucionales de participación ciudadana deberán ser presentados 

a la Comisión respectiva a partir del día siguiente a la instalación de la Asamblea Nacional 

Constituyente.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Manuel 

Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Esto es un error de Secretaría, son 30 días, porque 90 días es el plazo que tenemos fijado. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Se le agradece la información. Tiene la 

palabra el constituyente David Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente: Estamos insistiendo en 

la necesidad de dar la mayor apertura a la gente, le estamos quitando una semana, porque la 

gente no sabía cuándo iba a presentar los proyectos. Vamos a aprobar “a partir de la 

aprobación de este Reglamento.” Es decir, el pueblo venezolano a partir de mañana va a venir 

a traer su proyecto (La constituyente Muñoz se dirige al constituyente Figueroa y le informa 

que eso ya está adelantado), no importa, pero esta semana la gente estará afuera esperando 

eso.  

Por consiguiente, propongo que se sustituya “a partir del día siguiente a la instalación de la 

Asamblea Nacional Constituyente” por “a partir de que entre en vigencia la norma.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente: Eso es elemental, en 

toda norma los lapsos que traen comienzan a correr a partir de que entre en vigencia la 

misma. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 80 del proyecto de Estatuto, 

con la adición propuesta por el constituyente David Figueroa, se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 81.- Discusión Obligatoria. Toda la iniciativa de Proyectos Constitucionales de 

Participación Ciudadana serán de consideración obligatoria por la Comisión respectiva. A las 

sesiones de la Comisión encargada de estudiar el proyecto correspondiente serán invitados, 

con derecho a voz, los representantes responsables de la presentación de los proyectos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Saúl Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Ciudadano Presidente: Creo que es pertinente que 

retomemos la discusión que no se comprendió en el momento en que el constituyente 

Visconti la planteó. Pienso que nosotros pudiésemos modificar o agregar a este artículo, de 

que esa participación de la gente en los proyectos la podemos concretar en las diferentes 

regiones, que creo que es un sentimiento general sobre todo de la mayoría de la gente que 

viene de la provincia, en ese sentido le agregaríamos allí al terminar el artículo “Igualmente 

los constituyentes deben cumplir el trabajo en las diferentes regiones, en aquellos días que no 

tengan sesiones en comisiones ordinarias o extraordinarias”. 

Esto es un poco para recoger el espíritu de esa propuesta que en aquel momento creo que no 

se entendió, pero perfectamente ahora estamos en condiciones de garantizarla. 

Es todo, ciudadano Presidente. 



 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Sírvase dar lectura a la proposición de adición en el artículo 81, formulada por el 

constituyente Saúl Ortega, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Saúl Ortega: 

“Igualmente, los constituyentes deben cumplir trabajo en las distintas regiones en aquellos 

días que no tengan sesiones de comisiones o plenarias, bien sean ordinarias o 

extraordinarias.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy 

Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente: Creo que estamos 

fuera de orden en este punto, primero por la proposición en sí, y en segundo término creo que 

es bueno subrayar que acá todos somos constituyentes, y aun cuando hubo un origen de un 

circuito nacional y de circuitos regionales, ya la fuente se perdió y en este momento, sin 

distinción alguna, somos constituyentes para levantar la arquitectura de la República. No creo 

que acá se haya establecido ninguna discriminación impidiéndole a los que tenemos 

procedencia regional, realizar los actos como los que tuvieron origen nacional. No ha habido 

discriminación alguna, no establezcamos nosotros mismos una propia discriminación, no nos 

discriminemos, hagamos valer nuestra propia condición de constituyentes en el propio 

desenvolvimiento del trabajo en la Asamblea y, por supuesto, no desligándonos de las 

organizaciones, de las ciudades, de los barrios de Caracas que también han votado por 

nosotros. No adelantemos una discriminación que no le conviene absolutamente a nadie. 

Gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Nicolás 

Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Ciudadano Presidente: Así como el debate de 

redacción constitucional tiene comisiones temáticas especiales que nos van a presentar ahora, 

y tiene un plan, así como cada comisión va a tener un plan de trabajo, la participación y la 

consulta ciudadana debe estar sujeta también a un plan, no debe ser improvisada para no 

convertir a los constituyentes en precandidatos tan rápido, y que nos dediquemos a las 

actividades específicas a las cuales debemos estar dedicados las 24 horas del día. 

Si es necesario ir al Zulia, a Bolívar, Anzoátegui, a Catia, donde sea necesario, que sea en 

base a un plan para que la participación y la consulta esté coordinada y cohesionada con lo 

que estamos haciendo aquí. Propongo que eso se sujete a un plan y que alguien redacte una 

propuesta que ubique la designación de una Comisión Especial, y la redacción y aprobación 

de un plan. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Samuel 

López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En 

relación a la propuesta del constituyente Nicolás Maduro, entro en contradicción por lo 

siguiente: Ni es un problema de protagonismo ni es un problema de plan. Lo que sucede es 

que nosotros nos debemos a una votación regional y ese electorado está esperando nuestra 

presencia de viva voz en cuanto a la participación, aparte de la participación a distancia que 

podemos tener a través de los medios de comunicación, el electorado nos está exigiendo. Lo 

digo por la situación que vivimos en nuestro estado. 

Ahora, en relación al carácter regional y nacional, si los compañeros que estuvieron con 

nosotros en la propuesta nacional nos deben acompañar a las regiones, es decir, los 

candidatos nacionales de determinada región deben acompañar a los regionales de 



determinada región, porque los regionales de determinado lugar son los que conocen al 

electorado, la situación es específica y pueden ubicar mejor el debate en cada región. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Francisco 

Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Con la venia de los 

compatriotas constituyentes voy a tratar de interpretar el espíritu de lo que aquí se está 

planteando. Ciertamente, todos somos constituyentes con las mismas prerrogativas y 

responsabilidades, y debíamos comenzar ya cambiando un poquito lo que dice allá en 

pantalla: Constituyente Táchira, constituyente nacional, etc., deberíamos comenzar por allí. 

Pero no es menos cierto que tenemos una responsabilidad con la región a la que se le dio la 

potestad de seleccionarnos para venir como los representantes de su voluntad.  

Nosotros hicimos una serie de proposiciones y adquirimos compromisos con esas regiones, y 

dentro de esos compromisos ellos tienen la expectativa de la comunicación directa con 

nosotros. Allí tenemos lo que dimos por llamar “los voceros constituyentes” que están 

esperando nuestra presencia para ellos plantearnos sus inquietudes, sus propuestas, sus 

proposiciones, sus proyectos, y a la vez recibir de nosotros la información de lo que aquí en 

esta Asamblea se está discutiendo. Existe ese compromiso, no porque no seamos todos 

constituyentes nacionales, sino porque existe previamente esa relación de compromiso, y eso 

es lo que debemos tener en cuenta, y el espíritu de lo que aquí se está planteando es que, 

conociendo esa realidad, ese compromiso que se tiene con las regiones, la ANC en su 

reglamentación debe prever el apoyo, en tiempo y en recursos, para que los constituyentes 

que fuimos electos por vía regional tengamos la posibilidad de ir a cumplir con esos 

compromisos. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Presidencia informa que hay once oradores 

inscritos para intervenir en este punto. Voy a proponer que cerremos el debate con los que 

están inscritos. 

Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Quiero decirles a los constituyentes del interior, de la provincia, también soy del interior, soy 

de Miranda, que el compromiso de los constituyentes con sus regiones es moral y político, 

que no puede ser incorporado al Reglamento de esta Asamblea Nacional Constituyente. No 

podemos asimilar la condición de dirigente regional a la de constituyente nacional, es lo que 

dice Freddy Gutiérrez, eso es correcto, aquí no vamos a elaborar una Constitución regional, 

en la moribunda eso es atribución de las Asambleas Legislativas de cada estado, aquí vamos 

a elaborar una Constitución para toda la República. De forma que seguir insistiendo en esa 

separación entre las provincias y los constituyentes nacionales, no tiene realmente sentido.  

Lógicamente, cada constituyente tiene la obligación moral como dirigente en su región, ni 

siquiera como representante constituyente, como dirigente político de su región, de ser un 

vaso comunicante entre los planteamientos que se realicen en la región, para bien de toda la 

República, y este foro político que es la ANC. De forma, entonces, que no puede incorporarse 

en este artículo la obligación -que es la propuesta- de que los constituyentes vayan a las 

regiones a hacer trabajos, a ser interlocutores, esa es una obligación de cada uno y cada quien 

la asume de acuerdo a su tiempo y al nivel de compromiso que tiene en su región. Propongo 

no incluirlo efectivamente por lo que señala Freddy Gutiérrez, además de esta consideración 

de orden político, porque está fuera de orden sencillamente. 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Para una moción de orden, tiene la palabra el 

constituyente Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: Para sugerir que este 

debate no se continúe y que se encomiende a la Comisión de Participación, que se va a 

designar y que va a coordinar la Vicepresidencia, todo lo relativo a ese proceso, y que ese 

debate no se dé aquí porque no tiene sentido. Cada quien que asuma su responsabilidad en las 

regiones y, por supuesto, que para las consultas regionales la Asamblea proveerá todos los 

recursos, todos los mecanismos para que eso sea así, pero no tiene por qué incluirse en el 

Reglamento, por lo tanto propongo que se suspenda el debate y se encomiende a la Comisión 

de Participación definir una propuesta al respecto. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Están anotados los constituyentes Yldefonso 

Finol, Ángel Rodríguez, Braulio Álvarez, José Luis González y Nelson Silva. 

La proposición del constituyente Vladimir Villegas es de carácter previo. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Vladimir Villegas se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por unanimidad. 

En consecuencia, se cierra el debate y se pasa a la Comisión de Participación el 

planteamiento formulado por el constituyente Vladimir Villegas. 

Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: No podemos discutir 

este tema porque es principista, pero es una manipulación como ustedes lo decidieron.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-¿Usted quiere verificación? 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-No, yo quiero discutir ese tema.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Bueno, pero si hay una proposición de corte 

del debate y los constituyentes la votan… 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: Eso fue posterior a 

cuando nosotros solicitamos el derecho de palabra. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 82.– Participación en las Sesiones. Los representantes responsables de la iniciativa 

de proyectos constitucionales, cuyos proyectos sean considerados en reuniones de la 

Comisión respectiva, tendrán derecho a voz en la reunión correspondiente, por una sola vez y 

por un máximo de quince (15) minutos. Además, podrán participar para aclarar dudas cuando 

le sea requerido, si así lo aprueba la mayoría de los miembros de la Comisión. Igualmente, 

podrán participar los representantes de las comunidades en temas de su interés, cuando así lo 

apruebe la Comisión correspondiente”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Alberto Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Con la experiencia que ya tenemos en esta Asamblea, quiero referirme a la duración de las 

intervenciones. Voy a proponer que adoptáramos el mismo sistema que tenemos aquí, cinco 

minutos para una primera intervención y tres minutos para una segunda intervención. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente Jordán, para un punto de 

información. Lo que pasa que aquí se trata de los representantes de las comunidades que traen 

proyectos y no se trata del debate interno nuestro. Sostiene su proposición. (La retira). 

Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla. 



CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Lo que estaba pendiente en el artículo anterior tiene que ver con un problema 

de tipo físico. Lo que quiero señalar es que aquí se está haciendo alusión a quince minutos 

para los constituyentes que tienen proyectos o que van a hacer alguna propuesta. No es lo 

mismo si yo me traigo una propuesta del estado Amazonas para acá, es decir, no hay derecho 

a poderlo citar a cada momento, o sea, es una cuestión de orden físico y más nada. Lo que 

señalaba en aquella parte es que los constituyentes podrán en todo momento recibir los 

proyectos y propuestas y hacerlos llegar a las respectivas comisiones y hacer de portavoz. Eso 

es una cuestión de orden lógico. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-No hay problema, pero además de eso, el que 

presente un proyecto tiene derecho a ser escuchado en una comisión, y para eso son los 

quince minutos. 

CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Si tiene la posibilidad. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Bueno, si quiere, el que solicite el derecho de 

palabra, a eso se refiere. No es obligado. 

En consideración el artículo. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 

82 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 83.– Difusión, Deliberaciones y Votaciones. El Presidente y la Comisión de 

Coordinación procurarán la difusión de las deliberaciones y votación de la Asamblea en 

tiempo real por los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 83 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 84.– Difusión Participación Ciudadana. Las sesiones en las cuales se discutan los 

Proyectos de Participación Ciudadana, y aquellas en las cuales se haya requerido la 

participación de representantes de las comunidades, se realizarán en las horas de mayor 

audiencia pública y su convocatoria con anuncio al proyecto a debatir se realizará con la 

antelación y difusión que garantice dicha audiencia.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 84 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Antes de entrar al Capítulo XI voy a dar lectura a una proposición del ciudadano 

constituyente Eliézer Otayza dirigida a la Directiva: 

“Consideración general: 

Señor Vicepresidente, solicito que quede registrada en Acta una disculpa pública por haber 

expresado una opinión generalizada sobre las capacidades o virtudes de los funcionarios que 

laboran en el Congreso de la República”. 

¡Felicitaciones, constituyente Otayza! (Aplausos). 

¡Esta actitud del constituyente Otayza constituye un ejemplo de lo que debe ser la nueva 

República! 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

CAPÍTULO XI  



CEREMONIAL 

“Artículo 85.– Los Curules de la Directiva. El Presidente de la Asamblea ocupará la curul 

que le está reservada en el salón; el Primer Vicepresidente se sentará a su derecha y el 

Segundo Vicepresidente a su izquierda.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el Capítulo XI. Ceremonial y el artículo 85, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 86.– Comunicaciones Dirigidas a la Asamblea. Cuando se reciba una 

comunicación dirigida a la Asamblea, el Presidente informará inmediatamente a la misma y 

la someterá a su consideración”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar el artículo 86 se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 87.– Invitados. Cuando concurra a la Asamblea alguna persona cuya 

comparecencia o invitación se estime oportuna, será recibido por el Secretario, quien lo 

conducirá a los asientos que se destinaren y los despedirá a las puertas del salón. Los 

constituyentes se pondrán de pie para recibir y despedir a los invitados. A su vez, los 

invitados se pondrán de pie para exponer el objeto que los trae a la Asamblea. El Presidente 

observará las mismas formalidades al contestar.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente: En este artículo 87 se 

menciona la expresión: “…cuya comparecencia o invitación se estime oportuna…” ¿Quién la 

estima oportuna? Eso debería de aclararse. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Asamblea. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Bueno, pero ¿quién y cómo? 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-El constituyente Luis Vallenilla hizo unas 

observaciones, y la Presidencia insta a que las consigne por Secretaria, o que el ciudadano 

Secretario tome nota. 

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Bien podría decir: 

“Invitación que la Asamblea estime oportuna”, sin tomar mayor tiempo para ello. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los ciudadanos constituyentes que estén por 

aprobar el artículo 87 con la observación formulada por el constituyente Luis Vallenilla se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  

Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo para un punto de información. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Aquí se obvió la parte de cómo reformar este Reglamento, que iría 

precisamente inserta en este Capítulo. Lamentablemente, fue un error de transcripción, dado 

el apuro que teníamos todos ese día, y no aparece. Antes de tratar el asunto de la clausura, 



necesariamente tenemos que tocar el punto de cómo reformar este Reglamente, que como 

ustedes bien saben no puede ser eterno, de repente alguien propone hacerlo y hay que tomarlo 

en consideración. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Se le agradece su observación, constituyente 

Elías López Portillo, y se designa una comisión integrada por usted y el constituyente Freddy 

Gutiérrez para que nos presenten un proyecto. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

CAPÍTULO XII 

CLAUSURA 

“Artículo 88..– Sesión de Clausura. Al concluir las deliberaciones sobre el Proyecto de 

Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente aprobará el texto constitucional en su 

integridad y fijará, dentro de los treinta (30) días siguientes, la fecha de realización del 

referendo aprobatorio. El Presidente convocará a la sesión de clausura a los ciento ochenta 

(180) días de haberse instalado la Asamblea Nacional Constituyente. 

En todo lo no previsto en este Estatuto se atenderá a lo que resuelva la Asamblea Nacional 

Constituyente para cada caso”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Guillermo García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Pienso que sería pertinente que en este artículo 88 se estableciera quién 

proclama la Constitución, una vez conocido los resultados aprobatorios del referendo. Creo 

que correspondería a la Asamblea Nacional Constituyente. Si el resultado del referendo se da 

dentro del plazo de los 180 días,  la Asamblea Nacional Constituyente debe celebrar una 

sesión para proclamar solemnemente la Constituyente.  

Esto lo digo porque con motivo de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el 

Consejo Nacional Electoral pretendió hacer lainstalación y a lo mejor volvería a repetirse que 

se nos despoje de la facultad hermosa, por cierto, de proclamar la Constitución aprobada por 

el referendo. Considero que debería establecerse una disposición –no encuentro la manera de 

redactarla debidamente– que dijera: “Si el resultado del referendo fuera aprobatorio y 

estuviera en el lapso debido, la Asamblea Nacional Constituyente proclamará solemnemente 

la Constitución”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña 

Cedeño. 

CONSTITUYENTE ACUÑA CEDEÑO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Quisiera hacer una observación que posiblemente sea del interés de muchos 

de lo que se encuentran presentes en este momento, y tiene que ver con los lapsos que están 

previstos en este artículo 88. 

En declaraciones del Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, su interés de que la 

Asamblea Nacional Constituyente culmine el trabajo dentro de los tres meses para que el 

referendo lo tengamos muy pronto, es posible que entonces un proceso eleccionario para las 

próximas autoridades de este país quede contemplado dentro de esos 180 días, lo cual pudiera 

significar que muchos de quienes son hoy constituyentes tengan que renunciar si aspiran a 

participar en ese proceso. 

Quisiera que estuviéramos claros porque este esquema pudiera significar posiblemente la 

inhabilitación política de muchos de nosotros. 



Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 

constituyente Néstor León Heredia. 

CONSTITUYENTE HEREDIA (NÉSTOR LEÓN).-Ciudadano Presidente: En relación al 

tiempo. El Presidente convocará a la sesión de clausura a los 180 días de haberse instalado la 

Asamblea Nacional Constituyente, ¡por qué mejor no cambiamos el término a “…dentro de 

los 180 días”? O sea, no llegar a los 180 días como algo impositivo, sino “dentro de los 180 

días”, porque la lógica aquí nuestra es trabajar y hacerlo antes. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Oscar Feo.  

CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Ciudadano Presidente: En el mismo problema que 

planteaba el constituyente León Heredia. No entiendo por qué dice que el Presidente 

convocará a la sesión de clausura a los 180 días de haberse instalado la Asamblea Nacional 

Constituyente. De repente, eso es dos meses después que se apruebe la Constitución. Yo lo 

cambiaría por la expresión: “en los quince (15) días subsiguientes a la realización del 

referendo aprobatorio”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase consignar su proposición por 

Secretaría, ciudadano constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: En primer lugar, para 

recordarle que está pendiente la discusión de una proposición que formulé y que usted ha 

suspendido mientras leía la otra que ya se había aprobado. Con respecto a esto el problema es 

que las bases de los comicios habla de 180 días. No podemos alterar nada de lo que digan las 

bases. Existe una disposición anterior donde se habla en el caso de que termine la 

Constitución antes de los 180 días. No recuerdo en qué Capítulo, pero creo que se aprobó hoy 

en la mañana.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Para aclarar las cosas. Como quiera que las 

bases establecen 180 días, pero puede ocurrir que culminemos antes de los 180 días, y podría 

adelantarse la sesión de clausura, por eso es procedente la proposición del constituyente 

Oscar Feo, y la sesión de clausura se hará quince días después de culminar, realizado el 

referendo. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-En la comisión analizamos exhaustivamente 

este problema y concluimos en que no debería cambiarse el mandato de la voluntad popular 

expresada en la base de los comicios. Ahora, si ustedes la aprueban por mayoría, pues podría 

ser. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Se le agradece a los constituyentes León 

Heredia y Oscar Feo que consignen sus proposiciones ya que son las dos que existen 

conjuntamente con la que trae el proyecto de Reglamento, y a todos los constituyentes se les 

agradece atender también el trabajo que hizo la Comisión, las observaciones que hace el 

constituyente Manuel Quijada y con esas observaciones, tomando en consideración el alerta 

que hace Manuel Quijada, vamos a votar las proposiciones que se encuentran en mesa. 

Sírvase leer las proposiciones, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: 

“Si el resultado del referendo fuera aprobatorio y estuviera en el lapso debido, la Asamblea 

Nacional Constituyente proclamará solemnemente la Constitución Nacional”. 



Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Esta proposición es distinta a las otras y por lo 

tanto la vamos a votar. Constituyente García Ponce, ¿le colocamos un nuevo artículo o un 

agregado a éste? ¿Cuál es su recomendación? 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: Como a 

usted le parezca, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a incorporarla como un agregado. 

Sírvase leerla nuevamente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

 “Si el resultado del referendo fuera aprobatorio y estuviera en el lapso debido, la Asamblea 

Nacional Constituyente proclamará solemnemente la Constitución Nacional”. 

El PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-El constituyente Isaías Rodríguez le agrega: 

“...la Asamblea Nacional Constituyente siempre proclamará...”. 

Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: La base 5ª 

dice lo siguiente: “...el tiempo de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente 

será de 180 días a partir de...”. A los 180 queda disuelta, pero si hemos aprobado la 

Constitución en el lapso de los 180 días y se ha realizado el referendo aprobatorio en ese 

mismo lapso, entonces nosotros podríamos proclamar la Constitución; es decir, nos 

correspondería a nosotros proclamar la Constitución. 

(En este momento el constituyente Luis Acuña pide la palabra). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Acuña, estamos 

votando. Esta es la última proposición que es diferente a la otra que tenemos en discusión.  

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente 

Guillermo García Ponce, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada. 

Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña.  

CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente: La información es la siguiente: 

Vamos a suponer que nosotros esta tarea que se nos ha asignado en 6 meses la podamos hacer 

con muchísima fluidez y muy rápido, se haga el referendo y que el proceso comicial quede 

contemplado dentro de los 180 días. La pregunta es: ¿Están inhabilitados los miembros de 

esta Asamblea Nacional Constituyente para ese proceso comicial? ¿Sí o no? 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente Luis Acuña, eso tiene que ver 

con las Disposiciones Transitorias que coloquemos en la nueva Constitución.  

Sírvase dar lectura a las proposiciones de los constituyentes Oscar Feo y León Heredia. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Oscar Feo: 

“El Presidente convocará a la sesión de clausura en los 15 días subsiguientes a la realización 

del referendo aprobatorio”.  

Proposición del constituyente León Heredia: 

“Al concluir las deliberaciones sobre el proyecto de Constitución, la Asamblea Nacional 

Constituyente aprobará el texto constitucional en su integridad y fijará dentro de los 30 días 

siguientes la fecha de realización del referendo aprobatorio. El Presidente convocará a la 

sesión de clausura dentro de los 180 días de haberse instalado la Asamblea Nacional 

Constituyente”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a votarlas en orden inverso. Los que 

estén por aprobar la proposición formulada por el constituyente Oscar Feo, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  

Están pendientes las proposiciones formuladas por Manuel Quijada y López Portillo, y 

también está pendiente, antes de entrarle al capítulo que nos falta que es el de las comisiones, 

la Comisión de Participación.  

Vamos a proponer una Comisión de Participación, Atención y Consulta Popular de la 

Asamblea Nacional Constituyente, la cual la hemos conformado atendiendo a los dirigentes 

constituyentes que entre otros están vinculados al movimiento social. Proponemos a los 

constituyentes Froilán Barrios, Henry Falcón, Adán Chávez, Oscar Feo, Nicolás Maduro, 

Alexis Navarro, Vladimir Villegas, Juan Marín, Ángel Rodríguez y Antonio Briceño. 

A esa comisión conjuntamente me incorporaría como la Segunda Vicepresidencia para la 

coordinación del trabajo. Eso no impide que otro constituyente pueda incorporarse.  

Tiene la palabra el constituyente Elías Jaua. 

CONSTITUYENTE JAUA (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: Considero que siendo esta una 

comisión especial y de vital importancia, debe ser motivo de una elección en el seno de la 

Asamblea. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Esto es una propuesta, ustedes ven si se 

aprueba o no. 

Tiene la palabra Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: En oportunidades 

da la impresión de que la Presidencia se subroga cosas que le pertenecen a la Asamblea. 

Pienso que para el nombramiento de equis comisión se debe tomar, en primer lugar, en 

cuenta la proposición de los miembros de la Asamblea. Y entonces en funciones de quienes 

deseen participar en una comisión de esa naturaleza, dando la oportunidad al 

pronunciamiento de todos, es que se debe formular quiénes pueden integrar esa comisión. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega 

Díaz. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente: Es para que me 

integren en la comisión. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano Presidente: Para proponer al 

constituyente Tarek William Saab como miembro de esta comisión. 

EL PRESIDENTE. (Segundo vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Antonio 

Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Igualmente 

quisiera tener la posibilidad de participar. Si en alguna comisión hubiera querido participar es 

en ésta y cuando se extendieron las solicitudes en Secretaría de comisiones en las que se 

deseaba participar, lo planteé allí, pensé que al final se iban a realizar todas esas solicitudes y 

ver cuál era la posibilidad de incorporación. Pero creo que al final se va a tener que hacer una 

votación aquí, quizás la mayoría quisiéramos estar precisamente en esta comisión antes que 

en otra. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Soy partidario de la proposición de Elías Jaua. 

Tengo aquí toda la Asamblea anotada. Voy a hacer entrega al Presidente de su cargo. 

(Aplausos). 

Antes de hacer la entrega. Nosotros hicimos una lista y a esa lista se ha incorporado otra que 

la dobla y está la proposición de Elías Jaua que se elija en la Asamblea la Comisión de 

Participación. 

(En este momento se encarga de la Presidencia el constituyente Luis Miquilena). 



EL PRESIDENTE.-Efectivamente, ustedes le han dado la verdadera importancia que esta 

comisión tiene, porque pienso que ella no solamente va a promover todo lo que se refiere a la 

Asamblea Nacional Constituyente, así como el contacto con la gente, con la población, tanto 

de aquí como del interior. Y aquí cabe un razonamiento importante para que los 

constituyentes tomen conciencia que no lo son regionales. 

Esta comisión debe dirigir los esfuerzos que se hagan en todo el país, cruzando los delegados, 

no es que los delegados del Zulia tienen que ir al Zulia precisamente a informar sobre lo que 

pasó en la Asamblea Constituyente. Los delegados del Zulia pueden ir junto con los 

delegados de Nueva Esparta; Nueva Esparta junto con los delegados de Bolívar. En fin, 

debemos cruzar para que todo el país conozca a todos los miembros de la Asamblea Nacional 

Constituyente en las diferentes comisiones que se hagan para el interior, porque esta es una 

labor muy importante que vamos a hacer. 

Y creo que esta comisión, para tranquilidad de muchos de ustedes, debe tener tantos 

participantes como gente que quiera hacerlo. Esta es la comisión más numerosa, es la que va 

a tener más amplitud en todo el país. Hay una proposición para que cualquier persona que 

quiera incorporarse a esta comisión lo haga, porque considere que tiene mejores condiciones 

para hacerlo, también podríamos nombrar un equipo, pero fíjense ustedes, ya están anotados 

y estoy seguro que va a ser tan numerosa como la Asamblea, porque casi todo el mundo 

quiere participar en esa comisión. 

Hay una proposición y si ustedes quieren la ampliamos o hacemos otra, pero vamos a hacer 

una base, una comisión que sirva de base, como de coordinadora y que ella participe en la 

promoción de todos los trabajos con todos los constituyentes que puedan hacerlo, que quieran 

y estén dispuestos a hacerlo. 

Formulo esa proposición de que hagamos una comisión base. Pueden ser ustedes, puede ser 

ésta ampliada. Puede ser la que ustedes designen, en fin. Y la podríamos hacer para que 

vayamos evitándonos perdedera de tiempo, postulando candidatos y sometiéndolos a 

votación. Y de acuerdo con el número de votos que saque, el que tenga mayor número de 

votos digamos, entre 10 o 12 o el número que ustedes quieran, es el que constituye la 

comisión. 

Tiene la palabra el constituyente Ángel Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente: Esa comisión no va a 

ser la que se va a encargar de ir a todos los estados a resolver los problemas de comunicación 

con la gente. Esa comisión se va a encargar de planificar conjuntamente con la Asamblea lo 

itinerante de la misma. No entiendo por qué tenemos que anotarnos 50 en esa comisión, 

porque en todo caso lo que va a planificar esa comisión, lo va a aprobar esta Asamblea, o sea, 

ese es el carácter de esa comisión, como cualquiera otra comisión que va a hacer una 

planificación o a elaborar un anteproyecto. 

¿Qué es lo que pasa? Que hay que buscar un organismo que gerencie todas las necesidades de 

la itinerancia de la Asamblea, entonces se escoge esa comisión y conjuntamente con la 

Asamblea se planifican las actividades y se hacen las propuestas inherentes al caso, y es la 

Asamblea la que va a decidir; si hay que visitar al estado Zulia o a cualquier estado, se hace 

la propuesta y la Asamblea lo asume, lo planifica y lo propone, esa es la idea. No es que esa 

comisión va a andar por todo el país comunicándose con todo el mundo, ese no es el carácter 

porque eso es imposible. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay una lista, vamos a votar candidato por candidato, los 10 que tengan 

mayor número de votos, serán los que compongan la comisión. Vamos a votar uno por uno.  

Tiene la palabra el constituyente Jesús Montilla.  



CONSTITUYENTE MONTILLA (JESÚS).-Ciudadano Presidente: Era para preguntar si la 

participación en esa comisión especial limita la participación en las otras comisiones 

permanentes. 

EL PRESIDENTE.-En absoluto. Se va a votar candidato por candidato. Ustedes pueden 

postular al candidato que quieran. Se abre el debate para las postulaciones. (Pausa). 

Postulan al constituyente Samuel Ortega. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con que el constituyente Saúl Ortega 

forme parte de la Comisión, que se sirvan manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Sírvase, contar el número de votos, ciudadano Secretario. 

En principio planteamos una comisión promotora y que todos se incorporaran, pero después 

se estableció que eso era violar las reglas democráticas, y que lo debía hacer la Asamblea, y 

en nombre de esa democracia, estamos haciéndolo ahora. 

Tiene la palabra la constituyente Marelis Pérez Marcano. 

CONSTITUYENTE PÉREZ MARCANO (MARELIS).-Gracias, ciudadano Presidente. 

Deseo incorporar dos nombres a la Comisión de Participación Ciudadana, porque en la lista 

que enumeró el Segundo Vicepresidente no había un solo nombre de mujer constituyente, y 

en eso nos parece muy importante la participación de mujeres constituyentes, dada la 

articulación que varias constituyentes tenemos con ese sector, y con otros sectores sociales, y 

desde esta Comisón impulsar y potenciar esa participación en este proceso constituyente. 

Propongo los nombre de las constituyentes Iris Varela y Marelis Pérez Marcano. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez, para un punto de 

orden. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente: Creo que los 

constituyentes acá tienen que actuar en pie de igualdad, no es posible discriminación alguna. 

Acabo de conversar, haciendo un intercambio con los constituyentes que forman parte de la 

Directiva, Luis Miquilena, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, Presidente, Primer 

Vicepresidente y Segundo Vicepresidente, respectivamente, y están de acuerdo con darle todo 

el respaldo necesario, sin excepción, para la promoción de la participación de todas las 

comunidades y asociaciones a lo largo y ancho del país. De eso se trata, mis queridos amigos. 

(Aplausos). 

No podemos encasillar la participación de todos los venezolanos en una oficina de quejas y 

reclamos, en una estafeta de recepción de proposiciones. No. Lo que tendríamos que 

proponer, señor Presidente, es que se le confíe a la Junta Directiva en el artículo 

correspondiente, el respaldo a todos los constituyentes para que promuevan y animen la 

participación de todas las asociaciones y sociedades. 

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Voy a proponer que se difiera la designación 

de cualquier comisión de trabajo en el día de hoy, para que podamos terminar con la 

consideración del reglamento. Creo que si nos metemos en este momento a designar y a 

debatir, comisión por comisión, nombre por nombre, eso nos podría llevar un tiempo 

precioso, y todavía nos falta aprobar algunos artículos y un capítulo completo sobre las 

Comisiones a designar. Entonces, propongo que se difiera la designación de las personas que 

deben conformar todas las comisiones que están contenidas en el Reglamento para la 

próxima sesión de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo 

con la proposición del constituyente Nicolás Maduro que tiene carácter previo, de diferir la 

designación de cualquier comisión de trabajo para la próxima sesión de la Asamblea, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: Presento una 

proposición en lo referente a que este Reglamento puede ser reformado, total o parcialmente. 

Vale decir, si alguien no está de acuerdo, o se hace necesario incorporar una nueva norma, lo 

pueden proponer hasta tres constituyentes, y debe ser aprobada esa reforma por las dos 

terceras partes de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las proposiciones de los Constituyentes Freddy 

Gutiérrez y Elías López Portillo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposiciones del Constituyente Freddy Gutiérrez. 

“Antes del Capítulo XII. Estos Estatutos podrán ser reformados total o parcialmente, cuando 

tres constituyentes así lo propongan, y sea acordado por las dos terceras partes de los 

presentes de la sesión. El proyecto de Reforma deberá ser distribuido a todos los 

constituyentes veinticuatro (24) horas por lo menos antes de su consideración”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente Pedro 

Ortega Díaz. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Amigos y amigas constituyentes: Me parece 

que es improcedente que si hemos aprobado el Reglamento por mayoría simple, ahora 

vayamos a necesitar una mayoría calificada para reformarlo, eso no corresponde. Si lo 

aprobamos por mayoría simple, lo reformamos con mayoría simple. 

EL PRESIDENTE.-Los constituyentes acogen la propuesta de mayoría simple. Los 

ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición formulada con mayoría 

simple se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Antes de darle la palabra al constituyente Manuel Quijada, solicito me informen si la 

comisión que está encargada de informar sobre las comisiones, ya terminó sus labores. 

(Asentimiento). 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, para que aclare su proposición. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-En el proyecto que presentamos no aparecía 

una comisión de estilo que habíamos discutido en las sesiones privadas. El constituyente 

Guillermo García Ponce me señaló que esa comisión de estilo estaba comprendida en un 

artículo ya aprobado, al cual voy a dar lectura, porque no es exactamente lo mismo. 

“Artículo 24.– La Asamblea tendrá una Oficina Técnica, designada por la Mesa Directiva, 

fuera del seno de la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de prestar apoyo a la 

Mesa Directiva, a las Comisiones y a los Constituyentes en todo cuanto técnicamente éstos 

requieran, para el mejor desempeño de sus labores. Igualmente podrá efectuar las 

investigaciones que se le recomienden; asimismo, examinará los textos aprobados por la 

Asamblea, y hará recomendaciones de estilo, consistencia, coherencia y ordenamiento para la 

consideración final de la Asamblea.” 

Resulta que una comisión de estilo es una comisión muy especial, donde las integrantes son 

gente muy calificada, intelectuales que conocen el lenguaje, y dominan también las 

terminologías jurídicas, de una importancia enorme en cualquier Congreso o en cualquier 

Asamblea Constituyente, porque las normas no es fácil redactarlas. 

Ahora bien, la que se había propuesto, decía así: “Se crea una comisión de estilo integrada 

por siete (7) miembros de conocida capacidad intelectual, dominio del lenguaje y 

conocimiento jurídico. Tendrá un Presidente, quien será un Constituyente, así como también 

tendrá un Secretario.” 



Ahora resulta que el artículo 24 fue aprobado y habría que levantarle la sanción, lo cual no es 

fácil. Sugiero que la Junta Directiva tome en cuenta cuando se nombre esa comisión, que 

muchos de ellos sean intelectuales, que tengan esta características. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se acoge la sugerencia del constituyente Manuel Quijada. Tiene la 

palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-La comisión va a informar lo siguiente: 

Ayer hice una consideración respecto a que cuando aprobemos este capítulo ya estaría listo el 

reglamento, y para no interrumpir la votación, someteríamos algunos artículos a la revisión 

para que se reconsideren algunas medidas, entre esos artículos estaba la compatibilidad, y hay 

otro más grave todavía.  

De manera que no nos debemos ir sin aprobar esto, porque es necesario levantarle la sanción, 

o, de lo contrario, derrotarán mi proposición. Incluso, hoy aprobamos una proposición del 

constituyente Mario Isea que tiene que ver con la toma de decisiones, donde acordamos algo 

sumamente grave –¡se nos pasó!– donde decimos: “Que para la limitación o cesaciones de 

actividades, de las autoridades del Poder público, así como las decisiones que tomamos en la 

plenaria, se debe tener los dos tercios.” 

Solicito levantarle la sanción a ese artículo, porque si vamos a cerrar el Congreso, no vamos a 

necesitar los dos tercios. Es decir, si vamos a tomar cualquier medida, eso es muy grave. 

Vayamos por el orden en que estamos de la Comisión, pero sugiero que una vez culmine esta 

discusión, nos quedemos para someter a solicitud de la Asamblea levantar la sanción de los 

artículos que así lo ameriten. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo para un punto de 

información. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).– Para un punto de información, con 

respecto a lo que propone el constituyente Aristóbulo Istúriz. Nosotros ya aprobamos la 

manera de reformar este reglamento. 

(El constituyente Istúriz sin micrófono le indica al orador que es necesario levantarle la 

sanción a un artículo aprobado antes de aprobar el Reglamento) 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá para informar sobre el 

resultado de la comisión. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidente, 

honorables Constituyentes: La comisión se reunió, tal como fue el mandato de esta 

Asamblea. Se oyeron 24 largas intervenciones, se revisaron 46 proposiciones y 15 papeles de 

trabajo. La Presidencia designó como relatora a la constituyente Iris Varela y todos los 

miembros de la Comisión participaron activamente. 

El resultado en consecuencia fue el siguiente: 

“Artículo 29.– La Asamblea Nacional Constituyente tendrá las siguientes Comisiones 

Permanentes: 

1.– Comisión de las Disposiciones Fundamentales de la Soberanía y de los Espacios 

Territoriales. Esta Comisión define a la República y su forma de Gobierno; el Estado, 

caracteriza la Soberanía, al Territorio y a la División Política. 

2.– Comisión de Integración y Relaciones con la Comunidad Internacional. Esta Comisión se 

refiere a la validez de los tratados, la internacionalización de las relaciones políticas, sociales, 

económicas, culturales y ecológicas; la promoción de las formas de integración con las demás 

naciones, y especialmente de los países de la América Latina y el Caribe, estudia los cuerpos 

consultivos del Presidente en esta materia y la supranacionalidad. 

3.– Comisión de Régimen Político, Democracia, Participación Política, Referéndum, 

Sistemas Electorales, Poder Electoral y Partidos Políticos. Esta es nueva. 



4.– Comisión del Poder Público Nacional. Evalúa la nueva estructuración del Poder Público, 

el principio de legalidad, el sistema funcionarial, prohibiciones, contratos de interés público, 

contratos administrativos, Fuerzas Armadas Nacionales como parte del Poder Público 

Nacional; los períodos constitucionales de todos los poderes, las competencias del Poder 

Nacional, cláusula de descentralización y transferencia de competencias. 

5.– Comisión para Asuntos de Estados, Municipios y otras entidades, Federalismo y Poder 

Público. Estudia los poderes regionales y locales, revisión de los poderes públicos; 

organización y sistema de elecciones; incorporación de las parroquias, asambleas 

parroquiales y estudios de otras entidades o unidades primarias de la democracia directa. 

6.– Comisión del Poder Ejecutivo. Estudia la organización de la Presidencia de la República, 

el sistema de Gobierno, la elegibilidad ante las vacantes del sistema de elecciones, 

vicepresidente o primer ministro, atribuciones del vicepresidente o primer ministro, Consejo 

de Estado, Consejo de Seguridad y Defensa, Consejo de Ministros y Ministros Territoriales. 

7.– Comisión del Poder Legislativo. Evalúa la controversia unicameral, bicameral, 

integración y composición del Poder Legislativo, nuevo régimen de elegibilidad y revocatoria 

al mandato popular, régimen de inmunidades, las condiciones de elegibilidad y las 

competencias privativas generales o comunes según se trate del sistema unicameral o 

bicameral; la nueva formación de las leyes, la iniciativa popular y ciudadana. 

8.– Comisión de la Administración de Justicia. Estudia lo referente al Poder Judicial, al 

máximo tribunal de la República, la jurisdicción constitucional, la contencioso 

administrativa, la justicialidad, el sistema de elección, la idoneidad, carrera judicial, 

independencia, nueva organización de los tribunales de la República, el sistema democracia 

directa para la elección de jueces, la justicia de paz. 

9.– Comisión del Poder Moral o Contralor. Evalúa su integración y diversidad de propuestas, 

el poder contralor, el ministerio fiscal, la Procuraduría General de la República, el defensor 

del pueblo y otras instituciones. 

10.– Comisión de la Nacionalidad y la Ciudadanía: Estudia el ius solis y el ius sanguinis, 

venezolanos por voluntad, la nacionalidad como derecho humano, adquisición, opción, 

pérdida, recuperación, evalúa los conceptos de uninacionalidad, binacionalidad y 

plurinacionalidad, el régimen de la ciudadanía, los derechos políticos y el estatuto de los 

pueblos indígenas. 

11.– Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Deberes 

Constitucionales, Derechos Individuales, Seguridad Ciudadana, Régimen Penitenciario. 

12.– Comisión de Derechos Sociales y Culturales, Educación, Salud, Seguridad Social, 

Tecnología, Ciencia y Deportes. 

13.– Comisión de Régimen del Ambiente, Derecho del Ambiente y calidad de vida, derechos 

de la tercera y cuarta generación; ordenación territorial. 

14.– Comisión del Sistema de Defensa y de las Fuerzas Armadas Nacionales. Evalúa la 

doctrina democrática de seguridad y defensa, el nuevo rol de las Fuerzas Armadas 

Nacionales, políticas de defensa, seguridad militar del Estado, la fuerza pública, 

incorporación de las Fuerzas Armadas Nacionales al desarrollo económico y social del país, 

la cultura popular como materia de seguridad y defensa y las zonas fronterizas. 

15.– Comisión de lo Económico y Social, la relación del Estado con el sistema económico y 

social, los derechos económicos, el reconocimiento de nuevos actores económicos y sociales, 

sus derechos, la Hacienda Pública, las instituciones financieras, el derecho de propiedad, la 

mujer, los ancianos, los discapacitados, la familia, la juventud, la infancia, los trabajadores, la 

seguridad alimentaria, los pescadores y, en general, el régimen económico y social de la 

República, hidrocarburos y minería, zonas francas y puertos libres. 



16.– Comisión para la Modificación y Protección de la Constitución. Estudia la 

inviolabilidad constitucional, así como los procedimientos de modificación, reformas y 

sustitución constitucional, estudia el instituto de la Asamblea Constitucional y establece los 

principios de la Asamblea Nacional Constituyente como poder originario y soberano. 

17.– Comisión Constitucional. Se encarga de elaborar el anteproyecto de Exposición de 

Motivos de la Constitución y el proyecto de sistematización del texto constitucional; así 

como el anteproyecto de Preámbulo. 

Comisiones Especiales: La Asamblea Nacional Constituyente podrá crear comisiones 

especiales para la realización de tareas determinadas o estudios específicos que se le indiquen 

de manera expresa, estaría compuesta por el número de miembros que se considere necesario.  

Y la última modificación. Composición de las Comisiones y Subcomisiones. Todos los 

Constituyentes deberán ser parte con voz y voto en las Comisiones Permanentes. En todo 

caso, no podrán participar en más de dos comisiones. Las Comisiones deberán tener un 

número impar de miembros y para su composición deberá prevalecer la solicitud del 

constituyente. 

Las Comisiones Permanentes se dividirán en tantas Subcomisiones como sean necesarias 

para el mejor desempeño de las funciones. Las Subcomisiones tendrán un coordinador 

designado por los miembros de ésta. 

Ciudadano Presidente, después de haber evaluado el Instituto de la cosmovisión, de la 

epistemología, de la estructura constitucional, el régimen de los pescadores, el régimen de los 

minusválidos y muchísimos otros aportes y además la estructura dialéctica de la ruptura 

epistemológica que todavía estoy reflexionando y pensando, ciertamente le presentamos el 

resultado de la Comisión que fue designada por esta Asamblea. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Se le agradece a la comisión y de parte de la Dirección de Debates se le 

da un voto de reconocimiento por el trabajo que ha realizado que creo que nos va a ser muy 

útil para la economía del tiempo que tanto deseamos. 

Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Para dos puntos 

muy concretos: En primer lugar la incorporación de los principios de la nueva administración 

pública, que es un tema trascendental dentro de la transformación del Estado que queremos, y 

propongo que se incorpore en la Comisión de los Poderes Públicos, es decir, en la Comisión 

Nº 4. 

Y el segundo planteamiento es que el constituyente Hermann Escarrá se refirió al artículo de 

las comisiones y a su integración, pero hay una serie de artículos subsiguientes que no sé si 

fueron tratados por la comisión, todos ellos de la mayor importancia sobre su integración, 

etcétera. Es decir, los que en el proyecto original van del artículo 31 al 38, es un punto de 

información, el último. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Si es posible darle un punto de información al constituyente Ricardo 

Combellas… 

Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Ciudadano constituyente Ricardo Combellas 

¿Podría resumir la primera parte para poder responderle? 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-El primer punto es la incorporación de los 

principios de la nueva administración pública, que es un tema trascendental en la 

transformación del Estado. Es un compromiso con el pueblo señalado en el referéndum que 

no aparece de ningún modo por lo menos de manera expresa en ninguno de los puntos leídos 

por usted. 



A mi entender, eso se debe incorporar en la Comisión Nº 4 del Poder Público y el segundo, es 

un punto de información para la Asamblea.  

En los artículos señalados en este Estatuto de Funcionamiento a partir del número 31 al 38, 

no hubo ninguna consideración. No sé si fueron atendidos por esa comisión o siguen 

pendientes de consideración por esta Asamblea. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 

Constituyentes: En relación al punto de información sólo tratamos los artículos a los que 

hemos hecho referencia directa; es decir, hasta la composición, integración, participación en 

las comisiones, así como la coordinación de las subcomisiones; el resto del articulado no ha 

sido tratado. 

Comparto con el constituyente Ricardo Combellas que en la parte del Poder Público Nacional 

deben incorporarse los principios de la Administración Pública. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Para proponer concretamente que en alguna parte figure el tema “Derechos 

Laborales o Derechos de los Trabajadores” puede ser en la Comisión de Derechos Humanos, 

pienso que es la más adecuada para agregar ese tema. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Pedro Ortega Díaz. 

Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Ciudadano Presidente, honorables colegas 

Constituyentes: Estamos aquí por declarar nada menos que una república bolivariana, y 

estamos dejando de lado en esta lista de comisiones nada menos que uno de los puntos 

básicos que Simón Bolívar promulgó allá en el Discurso de Angostura en 1819, recordemos: 

Moral y Luces. 

Tenemos exactamente un capítulo especial para el Poder Moral, pero la educación la metimos 

en un conjunto de derechos sociales haciendo uso de lo que se viene haciendo en el país con 

respecto a la educación de la vieja política: Olvidarnos y preterir la educación. 

Ciudadano Presidente, honorables colegas, creo que la educación merece una comisión 

aparte, y si recordamos en la reunión del miércoles 28 que tuvimos con el señor Presidente de 

la República, donde él recomendó expresamente una dedicación especial en la Constitución a 

la educación. El día 5, después de su discurso en este recinto, en un momento privado, 

expresamente me dijo: “No permitas que la educación pase por debajo de la mesa en una 

comisión que no llegue a nada”.  

Colegas Constituyentes, propongo que la educación tenga la importancia que se merece y que 

se le dé una comisión aparte, específica. 

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Si el constituyente Hermann Escarrá pudiera hacer alguna aclaratoria 

sobre el particular, se lo agradecería. Tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 

Constituyentes: Fue objeto de un intenso debate, de planteamientos sumamente importantes, 

donde intervino la colega constituyente María Briceño de Queipo, el constituyente Allan 

Brewer Carías, y algunos otros constituyentes. 

Eso llevó a que en la Comisión Nº 12 se incorpore la educación, Derechos Sociales, 

Culturales y Educación, Salud, Seguridad Social, Ciencia y Tecnología, Deportes, Libertad 



de Información. De tal manera que esa fue la forma cómo se debatió y cómo la comisión lo 

aprobó, pero entiendo la preocupación del constituyente Vinicio Romero. En lo personal 

comparto, como producto del Discurso de Angostura, la idea de que la educación es una 

práctica de la libertad y es una forma de liberación de formas ominosas, de degradación de la 

dignidad humana. 

Comparto que la educación debe tener aun más un carácter especial. Si así la Asamblea lo 

acuerda, inmediatamente lo incorporaríamos como una comisión autónoma y aparte. 

Gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Jordán. (La retira). Tiene la 

palabra el constituyente Leonel Jiménez Carupe. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ CARUPE (LEONEL).-Ciudadano Presidente: Designamos 

democráticamente esta Comisión que fue bastante amplia y recoge un gran consenso. Pienso 

que los puntos y la forma cómo trabajó la Comisión, merece todo nuestro apoyo. 

Voy a solicitar concretamente, como punto previo, que pasemos a votar de una vez la 

proposición que hace la comisión, porque si no vamos a entrar en un largo debate, 

proponiendo detalles que ya fueron considerados y discutidos con la comisión y que ese fue 

su objeto. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentamiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición previa, formulada por 

el constituyente Leonel Jiménez, en el sentido de que se vote el Informe de la Comisión, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes: En las ideas fundamentales para la Constitución Bolivariana de la Quinta 

República, se contempla en su Capítulo VI el Poder Electoral. Veo que la comisión no 

contempló para el estudio de este importante futuro poder de la República, de gran 

trascendencia e importancia, una comisión que se dedique a investigar y a profundizar sobre 

lo que podría ser el Poder Electoral. 

En primer lugar, solicito que se considere la posibilidad de crear la comisión para estudiar lo 

concerniente al Poder Electoral, y en segundo lugar, solicito si es posible del doctor Hermann 

Escarrá, una información sobre qué tratamiento se le dio a la sugerencia de crear una 

comisión para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y para el Desarrollo Agrícola Tropical 

Sustentable en Venezuela. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 

Constituyentes: En la comisión Nº 3 está previsto el Poder Electoral. Se denomina Comisión 

de Régimen Político, Democracia, Participación Política, Referéndum, Sistemas Electorales, 

Poder Electoral, Partidos Políticos. 

En lo relativo a la Comisión 15, tengo que confesarle a mi amigo, el constituyente Visconti, 

que cuando eso se debatió me inhibí porque no me consideré con autoridad moral para hablar 

de seguridad alimentaria, pero en todo caso fue planteado por la comisión y está casualmente 

previsto la Comisión de lo Económico y lo Social, casualmente con el mismo título que usted 

sugirió. 

Gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Se le consulta al constituyente Francisco Visconti si ha quedado 

satisfecho con la información. Tiene la palabra. 



CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Si, pero para elevar 

el nivel de la consideración del Poder Electoral que se le pusiese ese nombre a la comisión. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente, apreciados colegas: Si 

no escuché mal la lectura que dio el doctor Hermann Escarrá sobre el texto de las distintas 

comisiones sugeridas por la comisión ad hoc que acaba de terminar sus labores, en lo que se 

refiere a la Comisión Constitucional me da la impresión de que no se cambió el texto previsto 

originalmente en el reglamento de estatutos de funcionamiento presentado, o se varió 

ligeramente. 

Si es así, en consecuencia, se lee de la siguiente forma: “Corresponde a la Comisión 

Constitucional –y no leo al pie de la letra– elaborar el anteproyecto de Exposición de Motivos 

de la Constitución, así como el anteproyecto de sistematización del texto constitucional y el 

anteproyecto de preámbulo.” 

No me parece muy lógico que una comisión de esa importancia esté encargada de elaborar el 

anteproyecto de Exposición de Motivos de la Constitución, cosa que es correcta, y luego 

aparezca en segundo lugar, elaborar el proyecto de sistematización del texto constitucional, y 

luego finalmente, el anteproyecto de preámbulo. 

Estoy de acuerdo en que, siguiendo un orden lógico y además refiriéndome a un aspecto de 

fondo, en primer lugar se encargue de elaborar el anteproyecto de Exposición de Motivos de 

la Constitución. Eso está correcto. 

En segundo lugar, se encargue de elaborar el anteproyecto de preámbulo, y no dejarlo para el 

final. Y por último no un anteproyecto de Sistematización del Texto Constitucional. ¿Qué 

quiere decir sistematización? Una organización del texto o un anteproyecto de la 

Constitución. La sistematización no me cuadra en este caso. No sé si estoy claro, doctor 

Escarrá. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 

constituyentes: En realidad, don Luis Vallenilla, aquí se trabajó sobre la base de lo que debía 

ser el proceso intelectual de construcción de la Constitución. 

Hay que comenzar por decir que esta Comisión no aprueba un proyecto, ella lo que elabora es 

un anteproyecto para no decir “papel de trabajo” porque no lucía adecuado. Ese anteproyecto 

va a la plenaria y es la plenaria, la que en definitiva decide sobre todos y cada uno de estos 

puntos. 

Hay que aclarar también que la exposición de motivos no se puede hacer de una vez sino que 

cada una de las Comisiones, una vez que va concluyendo su trabajo y que se produce la 

aprobación, enmienda, reforma, cambio en la plenaria, lo devuelve a la Comisión 

Constitucional con los respectivos informes. Sólo a partir de allí, es que puede irse 

elaborando la exposición de motivos, y el preámbulo, como ustedes saben, es la filosofía 

política del Estado, es la cosmovisión, es el compromiso, es el conjunto de valores, 

aspiraciones, creencias, de una colectividad en un momento histórico determinado. 

Siendo así, deben concluir prácticamente los debates para saber cuál debe ser la redacción 

final del preámbulo. Claro está, que hay algunas líneas previas con las cuales se podía ir 

elaborando un documento inicial. Por ejemplo, muchos de nosotros compartimos plena y 

totalmente la declaración de que Venezuela es una República Bolivariana. Eso de alguna 

forma establece una simbología, unos compromisos, unos presupuestos, unos paradigmas, 

que tienen que ser desarrollados en el preámbulo, pero es muy difícil saber, sin que concluyan 

las discusiones y debates de la última fase del proceso de elaboración de la Constitución, cuál 



va a ser las cosmovisión final de ese concepto de Estado o de esa filosofía política del Estado 

venezolano. 

Por eso se pensó que una metodología adecuada, por supuesto que puede haber otras, era no 

imponer la filosofía política sino que ella fuese el desiderátum, el resultado de los debates 

finales que se produzcan en la Asamblea, pero solamente atención a eso. Por supuesto, que si 

habláramos en términos de jerarquía, usted tendría toda la razón, tendríamos que comenzar 

por el preámbulo y sólo al final la exposición de motivos. 

Ahora, lo otro es que la Comisión Constitucional en realidad lo que hace es sistematizar. Ella 

no puede elaborar el proyecto ni debe hacerlo. No es su función. Su función es otra. Es 

intentar, una vez que las Comisiones han logrado su aprobación en la plenaria, darle una 

organicidad, darle una sistematización que obedezca a los principios generales común y 

universalmente aceptados del Derecho Constitucional democrático. 

Es todo, gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Colega y amigo Hermann Escarrá: 

Naturalmente que todo puede ser visto desde distintos puntos de vista, y no voy a discutir en 

este momento porque no creo que vale la pena, las etapas que deben ir subsecuentemente 

realizándose para llegar al final. 

Sí creo, sin embargo, que se debe comenzar, y esta Asamblea debía tener muy claro a esta 

altura y luego profundizar a través de las comisiones y la propia Comisión Constitucional en 

definitiva, lo que debe ser el preámbulo, o sea, la filosofía, los aspectos fundamentales que 

orientan el anteproyecto –nunca hablé de proyecto en mi exposición– de Constitución. 

Ahora bien, no voy a discutir ese orden, el que usted dice puede ser perfectamente válido, 

pero lo que sí quiero que se discuta un poco más, en todo caso, para tener un concepto claro 

el resto de los miembros de esta Asamblea, es en lo que se refiere al anteproyecto – no al 

proyecto– de Constitución. 

No veo muy claro que las comisiones –suponiendo que sean ellas todas las que usted 

mencionó, me parece que la lista está bastante bien elaborada y completada ahora– elaboren 

su propia normativa dentro del campo que le es obligatorio desarrollar y sobre el cual tienen 

competencia, y luego venga la Comisión Constitucional a elaborar, a sistematizar 

únicamente, o sea, según entiendo de lo que usted plantea y de lo que está escrito aquí, a 

tomar de las distintas comisiones los distintos temas y desarrollos que le son específicos y 

sobre los cuales tienen competencia, y entonces ella se limite a hacer una sistematización, 

porque no es lo mismo –sabemos muy bien– una sistematización por más que esté muy bien 

hecha y por más que los trabajos de las comisiones estén muy bien hechos, no es lo mismo 

sistematizar, recibir todo, organizar que en el fondo es sistematizar, a elaborar con ese 

conjunto de trabajo de las comisiones, un anteproyecto que en definitiva es el que debería 

venir a la comisión nutrido de las otras comisiones y de las subcomisiones, para que en 

definitiva esta Asamblea los apruebe. 

En otras palabras, me inclino a pensar que no sea únicamente una sistematización del 

anteproyecto constitucional lo que tenga que hacer la Comisión Constitucional, sino un 

anteproyecto de Constitución que venga digerido a través de esa Comisión, que a su vez se 

nutrirá de los trabajos de las comisiones, para que en definitiva le dé su visto bueno después 

del debate necesario esta ANC. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia informa que hay 18 oradores inscritos para intervenir. 

Formulo la proposición de que se cierre el debate con ellos y se someta luego a votación. 

Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de 



acuerdo con aprobar cerrar el debate con los 18 oradores inscritos, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado por evidente mayoría.  

Los oradores inscritos son los siguientes: Néstor León Heredia, Raúl Esté, Gastón Parra, 

Nohelí Pocaterra, María Briceño de Queipo, Aristóbulo Istúriz, Tarek William Saab, Elio 

Gómez Grillo, José Luis González, Néstor León Heredia, Levy Alter, Guillermo Guevara, 

Elías López Portillo, Antonio Di Giampaolo, Virgilio Ávila Vivas, Ricardo Combellas, 

Wilmer Castro y Rodolfo Sanz. 

Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 

constituyentes: Mi preocupación viene en cuanto al estar pendiente de haber leído todas estas 

comisiones que me parecen muy interesantes, pero en ningún momento veo reflejado la parte 

de lo que son las políticas agrarias y pecuarias, y me refiero a un proceso que se concibe de 

manera integral, relación estrecha entre lo social y lo ambiental. Es un problema de estrategia 

nacional donde está implícita nuestra soberanía. El problema agroalimentario tiene un rango 

universal, está relacionado con la existencia humana, específicamente dentro de la gran 

globalización, considerado como tal estrechamente al medio ambiente y que se refiere a una 

propuesta que inicialmente aparecida ahí con el número 6 dentro de lo económico y lo social, 

donde hablaban de los campesinos, y yo diría campesinos no, pequeños productores 

agropecuarios siguiendo con el mediano productor, y el productor empresarial, entrelazados 

con el procesamiento o la agroindustria para luego llegar a lo que iríamos por los canales de 

comercialización al consumidor. 

Si ustedes me piden que defina esto -les estoy hablando del circuito agroalimentario- esto 

debe tener un especial tratamiento porque específicamente el estado donde fui electo, su 

primer ingreso es un estado productor agropecuario, y como sabemos todos el agro, la 

producción agropecuaria, el ganadero y todo lo que concierne a este circuito, comenzando por 

el productor yendo a la agroindustria, y luego llegar al mismo consumidor, en este estado, en 

este país, está totalmente arruinada la parte agropecuaria. 

Solicito realmente a esta Comisión, al honorable coordinador a quien le pasé varias 

proposiciones por escrito, que se tome muy en cuenta, si es posible un capítulo dentro de esta 

Constitución, de que las políticas agropecuarias sean tomadas en cuenta para llevar adelante, 

y para que no tengamos que depender como se ha dependido en los últimos años de una 

política de puertos, de importaciones, y que aquí se maneje esto con seriedad y se le dé un 

tratamiento muy especial a la parte agropecuaria, y lo digo porque en mi estado, en Yaracuy, 

está acabada la agricultura, la ganadería y todos los rubros consiguientes por la mala política 

de los gobiernos tradicionales. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Le recuerdo a los constituyentes que ustedes mismos aprobaron un límite 

para el derecho de palabra. Ese límite es de cinco minutos, que no se ha venido aplicando 

pero que de ahora en adelante se va a aplicar porque necesitamos aprovechar el tiempo. 

Tiene la palabra el constituyente Wilmer Castro. 

CONSTITUYENTE CASTRO (WILMER).-Ciudadano Presidente: Para un punto previo, que 

todas esas propuestas formuladas por el constituyente León Heredia les saque copia y se 

distribuyan en la asamblea, y si es posible se discutan mañana en la mañana, ya que todos 

esos aspectos fueron considerados, lo que pasa es que no se puede colocar una comisión por 

cada aspecto; se hicieron 17 grandes comisiones y hay cualquier cantidad de subcomisiones 

que atenderán cada uno de esos espacios. Luego esa Comisión Constitucional de la cual 

hablaba el doctor Vallenilla se encargará de darle la forma, etcétera, o se establecerá un 

mecanismo metodológico para que eso tenga forma y se inserte de manera adecuada, pero 

creo que vamos a durar 10 días aquí discutiendo sobre esto. 



EL PRESIDENTE.-Correcto, ese es un punto de información muy importante, no es previo. 

Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 

CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. Quiero 

intervenir en relación con la Comisión de lo económico y lo social que en el proyecto original 

tenía el número 5, y que ahora es el número 15. Quiero proponer que se añada lo siguiente: 

Dice “la relación del Estado con el sistema económico y social, el reconocimiento de nuevos 

actores económicos y sociales, sus derechos, la hacienda pública, las instituciones 

financieras, el derecho a la propiedad y la familia que están bien ligados, la juventud y la 

infancia, la mujer -esto quiero añadirlo- los ancianos, los campesinos, los pueblos indígenas 

y, en general, el régimen económico y social de la República. Y de manera muy especial 

proponer que se incluya la organización de pueblo, que es sumamente importante que el 

pueblo esté organizado para que pueda colaborar en la atención y solución de los diferentes 

problemas por los que pasa la población, y de manera muy especial la población más 

desposeída. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 

CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN)..-Ciudadano Presidente: con respecto al informe 

que fue presentado, deseo adherirme a la propuesta del constituyente Vinicio Romero, en el 

sentido que se incluya una Comisión Especial con el título de Educación y Cultura. 

Precisamente cuando en las transformaciones mundiales que ocurre hay plena concesión en lo 

indispensable, que es el “Conocimiento”, y que esas hipervelocidades que se están dando en 

el tiempo para provocar esas transformaciones requieren del conocimiento 

fundamentalmente, creo que es indispensable, imperioso para nosotros, concluir que una de 

esas Comisiones sea encabezada para estudiar y analizar específicamente la educación y la 

cultura. 

En segundo lugar, cuando se habla de la Comisión correspondiente al sistema económico 

social, si nos ponemos a describir cada una de las actividades puede quedar una de ellas 

fuera, estimo entonces que entendiendo precisamente que al hablar de sistema económico, 

abarca lo que los economistas llaman “la economía real”, es decir, la producción, la 

inversión, de todas las actividades económicas, agricultura, industria, refinación, comercio, 

etcétera., hidrocarburos, petróleo, gas, petroquímica, y al mismo tiempo debe enfocarse el 

aspecto de la inversión en cada una de esas actividades, y al mismo tiempo debe analizarse y 

estudiarse la economía simbólica, la economía monetaria, es decir, la economía cambiaria, la 

crediticia, la financiera, entonces bastaría simplemente con ello. 

Deseo expresar un concepto, y al mismo tiempo la ciencia económica estudia precisamente la 

producción y la distribución de todos los medios, ¿con qué objetivo? De satisfacer las 

necesidades básicas de la población: alimentación, educación, salud, vestimenta, seguridad, 

etcétera. Pero me llama poderosamente la atención cuando en la Comisión de Economía 

Social no se incluye la parte correspondiente a la integración económica, está en otra 

comisión, pero con el título de Relaciones Internacionales.  

En economía hay una materia que precisamente estudia el proceso del comercio 

internacional, y tiene que ver específicamente con la integración económica, sin que esto 

quiera decir que no exista la integración cultural y de otra naturaleza. Pero como hoy existen 

precisamente en el mundo tres bloques de poder: el norteamericano, el europeo y el asiático; 

y América Latina y el Presidente de la República nos presenta en este documento, en esta 

propuesta, la posibilidad específica de una integración de América Latina –que fue el sueño 

de nuestro Libertador– y del Caribe, estimo conveniente entonces que en el propósito de que 

en nuestra Constitución se avance y se profundice en la necesidad de una integración de 

América Latina y del Caribe, para Latinoamérica y para el Caribe, debe incluirse o, por lo 



menos, establecer una estrecha relación entre la Comisión de Relaciones Internacionales con 

la Comisión del Régimen Económico y Social. Este aspecto sería de suma importancia.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Nohelí Pocaterra. 

CONSTITUYENTE POCATERRA (NOHELÍ).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes.   

(La constituyente habla en su lengua nativa, cuyo texto se transcribe a continuación) 

“Si la moribunda hubiese plasmado nuestros derechos, nos hubiese reconocido, hoy ustedes 

reconocerían y me entenderían lo que quiero decirles, pero ustedes no me entienden, no 

hablan mi idioma, y por eso yo debo hacer uso del idioma prestado, el alijunaiki, el 

castellano, el idioma que ustedes hablan”. 

Los redactores de la moribunda no incluyó los derechos de los pueblos indígenas, se 

ignoraron y se desconocieron los derechos de los pueblos indígenas. 

El desafío, hermanos, distinguidos constituyentes, el reto que tienen, y que tenemos todos 

nosotros como asambleístas, y también el mismo Estado venezolano, la misma sociedad 

nacional, el país político, es necesario que se entienda que los asuntos indígenas, el tema 

indígena dejó de ser un problema cultural, dejó de ser sólo un asunto cultural; tiene un 

carácter político, tiene un asunto de bienestar social, tiene que ver con los derechos humanos, 

tiene que ver con los territorios, tiene que ver con la nacionalidad y la ciudadanía, tiene que 

ver también con las relaciones con la comunidad internacional, tiene que ver también con la 

seguridad y la frontera. 

Distinguidos constituyentes, los pueblos indígenas no sólo queremos sobrevivir, también 

queremos prosperar como pueblos que queremos romper con la concepción asimilacionista 

que tiene el Estado venezolano y todos sus poderes constituidos, esa es la meta, como lo han 

hecho otros hermanos indígenas en Latinoamérica.  

Por eso, hermanos constituyentes, y permítanme llamarles hermanos constituyentes, al fin y 

al cabo son mis hermanos, somos venezolanos, somos nacionales de este país, pero es 

necesario que ustedes entiendan qué es muy importante. Ustedes saben cómo ha sido nuestro 

proceso de participación y cómo hemos llegado a esta Asamblea Nacional Constituyente. 

Para ustedes debe ser bien conocido lo maltratado, lo traumático que ha sido que se nos llevó 

a dos procesos, y aquí estamos con dignidad, de pie, sin arrodillarnos. (Nutridos aplausos). 

Entonces, hermanos, en aras de solicitarles a ustedes, convocados por esta idea, animados por 

estos sueños, estos aires de cambio, estos aires de transformación social, los derechos que se 

nos han negado históricamente, pero sintiéndonos persuadidos de este cambio, permítannos 

entrar a esta Asamblea Nacional Constituyente con dignidad. Queremos ser visibles, 

queremos que seamos tomados en cuenta, y por eso, le exigimos a ustedes la aprobación de la 

creación de la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Eso sería una aceptación 

del derecho a la especificidad cultural, el derecho a la diferencialidad cultural, un derecho que 

los pueblos indígenas tenemos.  

 Ustedes, distinguidos constituyentes, no pueden desconocer, no pueden negar su rostro 

cultural. Los invitamos a que se miren en ese espejo. 

Muchas gracias. (Nutridos aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaria, ciudadana constituyente. 

Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Quiero presentar excusas a la Comisión que suponía que yo estaba 

adhiriendo totalmente a los resultados, y efectivamente así es. Logramos que la Comisión 

duodécima se encabezara con la Comisión de Educación y Cultura. Todos ustedes saben la 

sensibilidad que María de Queipo tiene por la educación y la cultura, porque estoy 



convencida de que es una señal para el mundo que nosotros en esta nueva Constitución 

realmente coloquemos la educación en el centro, en la esencia de la visión transformadora de 

este país. 

Cuando le digamos al mundo que estamos dispuestos a elaborar un modelo educativo y 

llevarlo a la práctica, que supere, que verdaderamente prepare al hombre venezolano para 

superar la alienación a la que estamos sometidos, seguramente vamos a ser entendidos y 

comprendidos de manera diferente en el mundo. 

Ratifico aquí lo que dije en la Comisión, que es necesaria la creación de esa Comisión, no por 

un capricho de ninguno de nosotros, sino porque comprendemos que la esencia del proceso 

de transformación está en la importancia que a todos los niveles, a lo por ahora parece un 

estatus pero que no lo es, que le estamos solicitando la educación y a la cultura. 

Por eso, estoy proponiendo la Comisión de la Educación y la Cultura, adhiriendo, por 

supuesto, a lo que ya está solicitado. Se refiere a la definición de la naturaleza del modelo 

educativo y cultural inherente a la formación del hombre venezolano en coherencia con la 

visión transformadora de la sociedad venezolana. 

Esta es la propuesta adhiriendo a lo que se está planteando en materia educativa.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaria, ciudadana 

Constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Isturíz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: He solicitado la palabra para respaldar la solicitud que ha venido haciendo 

con insistencia la constituyente María Briceño de Queipo, en el sentido de la existencia de 

una comisión específica de Educación y Cultura. 

Cuando vemos el planteamiento central político que tiene este proyecto, que es de un alto 

contenido humanista, que significa colocar al hombre como el centro, realmente, de la 

gestión, implica valorar la educación. 

Nos planteamos como un elemento fundamental el producir una revolución democrática. No 

sé si alguien es capaz de explicar cómo producir una revolución democrática si no tiene como 

elemento fundamental de esa revolución la educación. Y tenemos un objetivo central que es 

refundar la República. Un proceso de refundación de la República tiene que tocar los 

Estamentos de la República, y este no es otro que el territorio, con su marco físico, sus 

instituciones y fundamentalmente la gente.  

Así como aspiro a que esta Constitución logre reordenar el territorio para devolverle el 

equilibrio, relegitimar las instituciones para devolverle la vida a las instituciones 

democráticas en nuestro país, lo que más aspiro es a que se produzca un cambio cultural, un 

cambio en el hombre, un cambio en la mujer venezolana. Podemos tener la mejor 

Constitución, pero si no cambiamos al hombre y a la mujer, de nada nos va a servir, y el 

único instrumento que tenemos es la educación. 

De manera que toda revolución en el mundo, históricamente, aún las más sangrientas, al final 

no son sino una revolución cultural. Por eso, este proyecto político que nosotros encarnamos, 

y esto no es otro que un hermoso proceso político, tenemos que estar convencidos de que el 

instrumento fundamental con el cual contamos es la educación, y aspiro a que le demos un 

espacio en el proceso de elaboración de esta Constitución que servirá de base a la Quinta 

República, y le demos bastante espacio para reflexionar sobre el hecho educativo. 

Estamos comprometidos con el recorrido que hemos hecho por todos los rincones del país. 

En los encuentros de educadores estamos comprometidos a garantizar no solamente el 

derecho a la educación, porque así está contenido en “la moribunda”. Le decía al 

constituyente Hermann Escarrá, y a los constituyentes que más saben de esto: “Tienen que 



ayudarnos a que la educación más que por un derecho aparezca como una garantía, que quien 

no pueda ejercer el derecho tenga cómo reclamar, y haya algún culpable y a quién sancionar 

si los venezolanos no disfrutamos de ese derecho.” 

Igualmente, para garantizar ese derecho necesitamos garantizar y defender la educación 

pública, y será polémico este debate, pero vamos a defender el principio del Estado docente, 

y lo vamos a defender porque el Estado tiene que seguir siendo rector de la educación. En un 

país como el nuestro, quienes hablan de la sociedad docente no nos pueden hablar de 

sociedad docente con el 84% de pobreza crítica. Alguien tiene que ser responsable y garante 

de la educación, y ese tiene que ser el Estado venezolano.  

Vamos a defender la gratuidad en todos los niveles y, por supuesto, también va a ser 

polémico el problema de la gratuidad, va a ser polémico el Estado docente, va a ser polémico 

el cómo convertir el derecho en una garantía. 

Nosotros, los educadores que estamos presentes en esta Asamblea Nacional Constituyente, 

necesitamos un espacio con el tiempo suficiente para profundizar, para que podamos dotar a 

este proyecto político en este proyecto de Nación, de los instrumentos fundamentales para 

producir una revolución educativa. 

Lo digo desde aquí, y lo repito, si el Presidente de la República lo está oyendo. Aquí no va a 

ver revolución sino hay una revolución educativa, y tenemos que crear las bases en esta 

nueva Constitución.  

Es todo, ciudadano Presidente, colegas Constituyentes. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra la constituyente Marisabel 

Rodríguez de Chávez para un punto de información. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Ciudadano Presidente, 

colegas Constituyentes: Simplemente quiero agregar –como pedí un punto de información 

porque en cuanto al derecho de palabra al parecer no me vieron y no me anotaron– que estoy 

de acuerdo con lo que informó la constituyente María Briceño de Queipo acerca de la 

necesidad de crear esta Comisión Especial para Salud, pero partiendo de la máxima universal 

que dice: “Mente sana y cuerpo sano”, creo que el tema de la educación y la cultura no puede 

estar divorciado ni del deporte, y cuidado sino también de la salud.  

Además, que dejar la Comisión de Familia, Mujer, Infancia, trabajar juntos con la comisión 

que trabaja la Hacienda Pública, los derechos económicos, cuando más bien debería estar 

junto a la que trabaja la educación, me parece absurdo. Es más compatible y combina más 

que se trabaje familia, educación, cultura, que trabajar familia y niñez con temas económicos. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Fue un pequeño contrabando porque ese no era un punto de información, 

pero de todas maneras fue oída con todo el respeto del caso. 

Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Voy a insistir en la discusión que planteé en la Comisión Técnica que elaboró 

este Reglamento. Y voy a insistir en razón de lo que se nos ha enseñado en la universidad, 

sobre todo en materia de los últimos alcances y avances de los derechos humanos. 

 Sobre todo en el ámbito del Derecho Internacional que le da un rango de 

constitucionalización, si esta Asamblea finalmente decide colocar en uno de sus apartes que 

los tratados internacionales de protección a los derechos humanos tendrán rango 

constitucional. Y veo ahora con preocupación cómo aquella visión integral de los derechos 

humanos nuevamente fue sesgada o cercenada. Y por ello solicité este derecho de palabra. 

Los derechos humanos tienen un sentido interdependiente e indivisible, por lo tanto tienen un 

carácter integral. Aquí he escuchado, y lo apoyo de todo corazón, que el derecho a la 

educación es un derecho importante, pero no es menos importante que el derecho al trabajo, 



ni que el derecho a la vivienda, ni que el derecho a la vida, ni que el derecho de preservar 

nuestra identidad cultural, ni que el derecho de preservar nuestras etnias indígenas. Es decir, 

según la nueva doctrina, todos los derechos, sin excepción, por tener un carácter unitario son 

importantes. De hecho, la violación de uno de ellos acarrea de manera consecuencial la 

violación de otros. 

En este sentido, y entendiendo que tenemos que ser operativos en las comisiones, he visto 

como, por ejemplo, se habla de una comisión de Régimen Económico y Social, y allí se 

relaciona, a mi entender de manera errada, la relación del Estado con el sistema económico y 

social de derecho, el reconocimiento a los nuevos actores, la Hacienda Pública, etcétera, con 

temas que tienen que ver directamente con los derechos humanos, por ejemplo los derechos 

de la mujer, de los ancianos, de los discapacitados, de la familia, de la juventud y de la 

infancia, los trabajadores y la seguridad alimentaria, esto tiene que ir en una comisión que 

trabaje los derechos humanos sociales y no en uno que esté hablando de Hacienda Pública y 

del Estado como sistema económico. 

Lo digo en un sentido más bien de querer ser funcional en las comisiones y que no haya, para 

calificarlo de alguna manera, un enredo de orden conceptual que más bien pueda retardar la 

eficacia del trabajo. Los derechos colectivos son derechos sociales, por lo tanto considero 

todo esto tan importante, el tema de la mujer, del anciano, de la familia, de los discapacitados 

que son nuevos derechos, tienen que estar en la comisión que va a trabajar los derechos 

humanos sociales.  

Cuando aquí se habla del derecho a la educación, efectivamente, los derechos culturales, 

fíjense que hay una comisión que habla de los derechos sociales y culturales. El derecho a la 

educación está subsumido a los derechos culturales, los derechos culturales por sí mismos 

integran el derecho a la educación, el derecho del ciudadano a participar en la vida cultural, el 

derecho a buscar información. Por lo tanto, cuando hablamos de los derechos culturales, 

estamos privilegiando a la educación, no la estamos negando, todo lo contrario, yo agregaría 

en la parte de los derechos sociales, aquí se dice: “derechos sociales y culturales, educación, 

ciencia y tecnología, cultura, arte, salud, recreación y deportes”. Yo agregaría que también 

son derechos sociales la vivienda, el trabajo y aquí no aparece el derecho a la vivienda, el 

derecho a la seguridad social.  

Es decir, mi llamada de atención es que las comisiones debieran trabajar por ejes temáticos y 

no hacerlo como en algunas partes he visto que tendieran más bien a la confusión. Por eso 

insisto nuevamente en mi posición anterior y otra que hice en la Comisión Técnica, a objeto 

de que trabajemos en las comisiones en base a los temas, pero que no los confundamos, 

puesto que no tiene sentido que si alguien va a estar trabajando, cómo va a ser el nuevo 

régimen económico y cómo va a ser la Hacienda Pública, allí se le coloquen los derechos del 

niño, los derechos de la mujer, que son derechos de cuarta generación o los derechos de la 

familia; es decir, un poco mi intervención es para ordenar este trabajo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Creo que la comisión 

ha hecho una excelente labor y pienso que dada la importancia de lo que se discute, que como 

se dijo aquí es el corazón del Reglamento, debe, independientemente de las exposiciones que 

se hagan ahora, continuar esta discusión en la próxima sesión de la Asamblea, ya con las 

copias entregadas de la organización de las comisiones y del debate mediante el cual se llegó 

a esa organización. 

Es una proposición que voy a entregar. Hay, desde luego, muchos gazapos, por ejemplo, en la 

administración de Justicia se habla de los tribunales y se incluye un poco al desgaire –lo que 

no debe ser así– el régimen penitenciario. Se olvida que la trilogía en la administración de 



justicia penal es primero la policía que reprime, de la policía no se dice una palabra. Después 

los tribunales que deciden y después la cárcel que ejecuta.  

De las cárceles -con más tiempo, no ahora, ya el tiempo no lo permite, no tengo tampoco 

espacio para hacerlo- ameritan una consideración especial. Lo expuse en la subcomisión que 

se nombró y que produjo este informe. Las cárceles suponen una situación gravísima para el 

país, que avergüenzan a Venezuela y que representan una verdadera carnicería humana, no es 

para tratarlo dentro de todo un bojote -perdonen la palabra- de comisión. Proponía y 

propondré mañana en la próxima sesión, una comisión especial para el asunto penitenciario. 

En conclusión, inclusive creo también que menciono la cultura y la educación dentro de otro 

bojote -con perdón de la expresión-, tampoco le da la categoría, la jerarquía que debe dársele. 

Independientemente de cualquier consideración sofística. Por eso me parece que lo más 

procedente, dada la importancia de esto, dado el cansancio natural que produce ya cuatro 

horas de reunión, casi cinco horas continuas, debe, y así voy a proponerlo, entregarse mañana 

a cada constituyente copia de esta organización y los debates que la produjeron y discutirlo 

con la paciencia, con el tiempo y con la energía que supone una situación inicial al comenzar 

la sesión. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis González. 

CONSTITUYENTE GONZÁLEZ (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente y demás 

constituyentes, Petenón (amigas y amigos en mi lengua pemón): La decisión del Presidente 

en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, de incluir nuestra participación, 

lo hemos interpretado como un reconocimiento y aceptación de la diversidad cultural, de la 

diversidad étnica. Interpretación que hacemos del deseo del Presidente en aras de construir 

una nueva República, de refundar una nueva República, la V República de todos y en donde 

nosotros los indígenas estemos presentes. 

No debemos confundir los derechos fundamentales de los pueblos indígenas con la sumatoria 

de derechos de otros grupos humanos. Por ejemplo, los pescadores, los artesanos. Hago 

acotación en este punto porque quizás uno de los elementos por los cuales hemos sido 

sometidos a la exclusión o al no reconocimiento de nuestros derechos como raíces de la 

cultura venezolana, pensándolo de la mejor manera, ha sido la falta de información, la falta 

de conocer realmente el pensamiento de los pueblos indígenas. 

De allí que en la propuesta de las comisiones, en la propuesta original, el tema de los pueblos 

indígenas estaba incluido dentro de la comisión de lo económico y social. Luego la comisión 

que se nombró, lo incluyó dentro de la comisión de la nacionalidad y de la ciudadanía y en 

ninguna de esas dos comisiones estaríamos bien representados, por decirlo de alguna manera, 

porque no es cuestión, aun cuando pudiera ser tema de nacionalidad, pero creo que nuestra 

nacionalidad no está en discusión, nosotros somos ciudadanos venezolanos. Y tampoco 

puede ser asunto de soberanía, porque nosotros no estamos planteando separarnos de nuestra 

República. 

En consecuencia, me adhiero a la propuesta de la hermana Nohelí Pocaterra, de que se cree 

una comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. Puede ser en el marco de comisiones 

especiales, pero que se cree, en donde se desarrollarán, por ejemplo, el régimen de las tierras 

y territorios indígenas, su relación con nuestro Estado venezolano; eso tiene que estar bien 

definido porque nosotros hasta ahora no sabemos o no hay una relación verdadera que nos dé 

esa participación socialpolítica dentro de nuestro propio Estado. 

Esa comisión desarrollaría, además, el régimen de educación intercultural bilingüe, la 

indomedicina y otros puntos. Por lo tanto sugiero y llamo la atención a todos los demás 

constituyentes, la sensibilidad para que se cree esa comisión, porque caso contrario nos 



sentiríamos incómodos e iríamos en contra del mismo espíritu de la convocatoria de la 

Asamblea Nacional Constituyente, razón por la cual estamos en ésta. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Para un punto previo tiene la palabra el constituyente David de Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. La 

Asamblea confunde las comisiones, y esto lo digo después de confesar que fracasó la 

comisión ad hoc que trabajó aquí para tratar de ordenar el tema de las comisiones. La 

temática mediante la cual va a organizar su trabajo, para luego convertir en el texto final de la 

Constitución, lo confunde con este último y entonces las intervenciones de fondo que 

estamos haciendo aquí, que van a ser repetidas en las comisiones y en plenarias, entonces nos 

están haciendo perder esta sesión de trabajo.  

Quiero proponer con carácter previo que se voten las comisiones como mecanismos 

operativos de trabajo mediante los cuales la Asamblea se organiza para su eficiencia y su 

productividad y luego el texto de la Constitución al final y el orden del texto, eso es al final 

de los tres meses de trabajo o de los cuatro meses de trabajo que vamos a tener nosotros aquí. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Me gusta mucho la proposición, pero eso no tiene carácter previo. La 

exposición es muy sensata y digna de ser tomada en consideración, pero no tiene carácter 

previo. 

Tiene la palabra el constituyente Daniel Díaz. 

CONSTITUYENTE DÍAZ (DANIEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Escuché muy bien al constituyente Hermann Escarrá en toda su exposición de las comisiones. 

Quiero hacer la observación con respecto al debate correspondiente al Preámbulo y de la 

Exposición de Motivos. Usted señala que producto de todo el proceso de las comisiones se 

pueda derivar en parte el Preámbulo. 

Usted está planteando un método inductivo, creo que pudiéramos hacerlo en doble dirección. 

Considero inclusive que esa comisión debería ser la No. 1, porque quiero proponer 

ciertamente a la Asamblea de que haya una discusión con respecto al Preámbulo que permita 

orientar a todas las comisiones. Fíjese, el problema de la autodeterminación frente al 

comportamiento del Fondo Monetario Internacional, ahí hay un problema serio. El problema 

de la estabilidad de las instituciones, hay un problema serio cuando hay procesos 

trascoyunturales a nivel mundial que afectan directamente a nuestra economía, que afectan 

directamente inclusive a la propia estabilidad política de cualquier nación del mundo 

periférico a nivel mundial. 

Creo que debemos discutir previamente eso y sugiero que la Comisión Constitucional se 

transforme en la primera comisión y que se dé un debate, aunque sea de un día, para que 

permita orientar como metodología, tanto deductiva como inductiva, a todas las comisiones 

de trabajo, porque de repente cuando se esté estudiando los problemas económicos, los 

problemas indígenas o los problemas de la mujer, o los derechos sociales tal como han sido 

planteados acá o los problemas de carácter educativo, están íntimamente vinculados y 

asociados a las grandes orientaciones normativas que se puedan derivar del Preámbulo de la 

Constitución. 

No se pueden discutir las disposiciones fundamentales de una nueva Constitución, del estado 

de la democracia, si previamente en el Preámbulo no hemos resuelto algunos problemas, o 

por lo menos algunas orientaciones de carácter global. Por eso me permito señalarles esa 

orientación.  

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: He 

escuchado con interés la preocupación acerca de la comisión que se propone con relación a la 



educación y la cultura. Me llamó la atención la exposición del Presidente de la República el 

día de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, cuando hizo un llamado a 

emergencia sobre el sistema educativo y leyendo la propuesta presidencial, también sentí 

preocupación en ese sentido. 

Se está recogiendo en un alto grado de preocupación el problema educativo, la 

transformación de nuestra educación. Por eso, para complementar la propuesta de esa 

comisión que han hecho los constituyentes Vinicio Romero, Gastón Parra y María Briceño de 

Queipo, propongo, además, el subsistema de ciencia y tecnología en esa comisión para 

completar el proceso de desarrollo y transformación de nuestro sistema educativo, científico y 

tecnológico. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Levy Alter. 

 Se le agradeció al constituyente que acaba de hablar su brevedad y se le ruega a los demás 

que también transiten por ese camino para ver si logramos terminar hoy con el debate. 

Tiene la palabra el constituyente Guillermo Guevara. 

CONSTITUYENTE GUEVARA (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes.  

(El constituyente dijo unas palabras en su lengua nativa) Dije: Hola, mis hermanos, ¿me 

escuchan?, ¿me entienden? Algunos dijeron que sí con la cabeza, otros se quedaron 

tranquilos. Bueno, realmente el tema indígena es un tema que a nivel mundial está presente 

en todos los foros internacionales. 

Inclusive, ya los pueblos indígenas están pidiendo una participación permanente en la 

Organización de las Naciones Unidas y Venezuela se ha opuesto con esos gobierneros 

pasados, porque aquí no hay indígenas, que no hay pueblos indígenas. Y hace poco hicimos 

una Asamblea de pueblos indígenas: 33 culturas indígenas, 33 cosmovisiones indígenas, 33 

visiones del mundo, 33 lenguas, 33 posibilidades, 33 experiencias que conocen este territorio. 

Ese es el pueblo indígena, el pueblo que ha vivido durante todos estos siglos, que desde hace 

500 y pico de años no han sido percibidos, somos los invisibles. En nuestro propio territorio 

somos desconocidos, somos extranjeros, así nos han hecho sentir. 

Hermanos, les digo a ustedes porque realmente ustedes son mis hermanos, pero no quieren 

entender todavía que ustedes ya están separados de su Madre Patria. Discúlpenme esa 

palabra, que todavía lo dicen algunos “Mi Madre Patria”. Ustedes son de acá, no del otro 

lado, son venezolanos, son de esta tierra, son de este territorio donde hemos estado durante 

tanto tiempo.  

Si las bases comiciales ha reconocido los foros indígenas para participar con derechos a 

plenitud; si a nivel internacional existen ya derechos estipulados como el Convenio Nº 107 y 

que aquí es ley; si está el 169 también de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que 

no quiso el Congreso moribundo reconocer esa ley, aunque a nivel internacional está 

reconocido; si hay declaraciones de derecho de los pueblos indígenas en Naciones Unidas 

que está en borrador, pero que para nosotros son válidas esas declaraciones; sí existe la 

Declaración de las Américas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también es un 

borrador y que Venezuela se ha opuesto a que eso se reconozca, por qué en estos momentos 

en esta Asamblea originaria y originalísima donde estamos participando por primera vez los 

pueblos originarios, por qué no le dan la oportunidad que participemos de verdad a plenitud 

con nuestra propia Comisión y hacerle entender a ustedes que somos capaces de resolver 

nuestros propios asuntos en materia constituyente para la elaboración de la nueva 

Constitución de la República para la refundación de esta Venezuela que nosotros queremos y 

amamos. (Nutridos aplausos). 



Queremos participar y demostrarles a ustedes que sí podemos trabajar y hacer también 

nuestros mejores aportes para este país, para todos, para el bien común, no sólo para 

Venezuela sino también para este Continente y para todo el mundo porque así lo hemos 

hecho los pueblos indígenas con nuestros aportes. Para nadie es un secreto en estos 

momentos que las dos terceras partes de la humanidad depende de los conocimientos, de la 

alimentación de los pueblos indígenas y por ese concepto las grandes transnacionales estarán 

recibiendo más de 36 mil millones de dólares. 

Nosotros hemos enseñado, solamente por decir algo, “a comer la papa”. Y ustedes lo tienen 

en cada plato que se comen diariamente. Nosotros le hemos dado la alimentación al mundo. 

El 80% de la humanidad depende de los conocimientos de la medicina de los pueblos 

indígenas y por ese concepto, las grandes transnacionales están recibiendo 44 mil millones de 

dólares anuales, patentando nuestros conocimientos. Acaban de patentar el Drawo, ustedes lo 

conocen, las grandes transnacionales. 

Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad ahora a los pueblos indígenas a que se plasmen, a 

que se pongan en la nueva Constitución los derechos de los pueblos indígenas para 

garantizarle sus derechos en materia de territorio, en salud, en medio ambiente, en su 

autonomía, en todos esos derechos que están allí presentes de los pueblos indígenas; porque 

de lo contrario, vamos a desaparecer. 

Comulgo con las ideas que acaban de exponer los constituyentes Nohelí Pocaterra y José Luis 

González y discúlpenme la manera de expresarme, pero no he tenido otra forma de decírselo. 

Gracias por escucharme. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Para un punto de información tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente: Como trabajé en la Comisión, 

me siento obligada a reconocer lo argumentado por los hermanos que representan aquí a las 

etnias indígenas. Esto lo están grabando y se está registrando todo lo que aquí acontece, que 

en ningún momento estuvo en el ánimo de la Comisión lesionar los derechos de 

autodeterminación que tienen las comunidades o los pueblos indígenas. Incluso, las 

compatriotas Nohelí Pocaterra y Atala Uriana participaron activamente dentro de la 

Comisión.  

Deseo que quede bien claro. De todas maneras allí está contemplado que pueden conformar 

su comisión y trabajar porque ese es el espíritu que los trajo a esta Asamblea Nacional 

Constituyente. 

Es todo.  

Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE PORTILLO LÓPEZ (ELÍAS).-Ciudadanos Presidente, Primero y 

Segundo Vicepresidentes, estimados constituyentes: Para darle mi apoyo a dos proposiciones 

importantes que se han tratado aquí: 

1) La autonomía de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, parte de lo que expresó 

nuestro estimado Vicepresidente, no lo voy a repetir, quería hablar al respecto, pero no quiero 

caer en repeticiones; hago mías sus palabras muy emotivas y por supuesto, muy coincidentes 

con el pensamiento de todos los que estamos aquí. Por eso, apoyo profundamente que debe 

estar autónoma esa Comisión Permanente de Cultura y Educación. 

2) Más emotivo que estos hermanos indígenas no ha habido ninguno aquí en este interesante 

foro que ya se perfila desde ahora como uno de los más interesantes en la historia del país. 

Por lo que estamos viendo en estos preámbulos, estoy seguro que vamos a darle una gran 

satisfacción al país nacional y al mundo por estas intervenciones tan brillantes que están 

haciendo estos hermanos.  

En consecuencia, y para no perder más tiempo, apoyo profundamente que el asunto de las 

etnias indígenas también tenga una comisión autónoma e independiente de las demás, que no 



formen parte de una subcomisión, dada la trascendencia que tiene el interés de los pueblos 

indígenas no sólo aquí en Venezuela sino también a nivel mundial. 

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo.  

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Cuando se 

conformó esa Comisión, hace tres o cuatro horas atrás, se les dijo a los que querían participar 

que se acercaran a ese centro donde se estaba trabajando y se incluyeran todas y cada una de 

las observaciones. 

Estoy seguro que si se hubieran hecho esas distinciones, esos aspectos hubieran quedado 

expresamente recogidos y a lo mejor hubiéramos tenido 25 comisiones en lugar de 17, con lo 

cual no me opongo.  

Lo que sí quiero llamar la atención es en lo siguiente: Si ahora, cuando se conformen 20 o 25 

comisiones al final de todo este debate, todos tenemos oportunidad de ir a cada una de esas 

comisiones a plantear los puntos de vista, pueden ser recogidos o no; pero lo que no podemos 

repetir es la experiencia ésta que estamos viviendo en este momento en la conformación de 

las comisiones a posteriori porque entonces vamos a tener el mismo debate, diciendo todos y 

cada uno de esos puntos que nadie fue a plantear en cada una de esas comisiones para 

venirlos a expresar en Cámara. Estamos con eso retrasando en buena medida el debate, creo 

que la gente que trabajó en la Comisión hizo un gran esfuerzo; las correcciones que le 

podamos hacer bienvenidas sean. Ahí a lo mejor no está citada la palabra cooperativismo, 

quisiera que estuviera.  

Ahora, yo no fui hasta allá; pero cuando empiece a trabajar esa Comisión presentaremos 

algún proyecto sobre el tema cooperativo y que quede recogido allí. Si quisiera que se 

incluyeran cada uno de los puntos, aquí podemos nombrar 100 comisiones y hacer bastante 

inoperativo el trabajo nuestro. 

La intervención en definitiva es para que hagamos un esfuerzo y que el trabajo rinda, porque 

lo que va a ser importante en esta Asamblea Nacional Constituyente –no es el debate aquí 

fundamentalmente– sino el trabajo de las comisiones. Después un debate político es el que va 

a resolver el cómo y todo el aspecto fundamental de lo que se va a discutir; pero es el trabajo 

en las comisiones, terminemos de conformarlas y empecemos a trabajar, por favor. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Virgilio Ávila Vivas. 

CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Ciudadano Presidente, honorables 

colegas: Simplemente para manifestar mi complacencia por la forma como la comisión 

especial designada hizo su, donde se incluyó el aspecto de los hidrocarburos que no había 

sido contemplado, la minería, las zonas francas, los puertos libres; pero por un error de tipeo 

en este Reglamento de Funcionamiento que se me acaba de entregar, no aparecen los 

derechos de los pescadores que efectivamente había sido aprobado en una conversación con 

los constituyentes Hermann Escarrá y Allan Brewer Carías. Solicito que este error sea 

subsanado en la propuesta Nº 15 de la Comisión de lo Económico y lo Social. 

Asimismo, voy a formular una pequeña propuesta que creo que, dadas las circunstancias y la 

importancia que tiene la Comisión sobre el Poder Judicial, es conveniente incluir también la 

Escuela de la Judicatura, que es un factor fundamental y muy importante cuando entremos a 

la discusión sobre la elección de los jueces. Creo que esto es primordial porque ahí pudieran 

haber propuestas de sistemas que ya están funcionando en Europa donde los jueces tienen que 

pasar por lo menos dos años en las Escuelas de las Judicaturas antes de entrar en su actividad 

judicial. Esta es la propuesta que hago con el fin de que sea incluida dentro del Poder Judicial 

y que se subsane la situación de los pescadores de Margarita y Coche que es una aspiración 

que tienen todos los pescadores venezolanos por más de 50 años. 



Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Virgilio Ávila Vivas. 

Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Muy importantes 

todas las observaciones que se están haciendo en este debate realmente rico, histórico, que no 

le quita en absoluto méritos al loable trabajo de la Comisión designada al efecto. 

Pero evidentemente aquí estamos definiendo la filosofía y las orientaciones del trabajo 

constituyente en estos próximos meses. Me voy a referir a una importante comisión sobre la 

cual no tengo en absoluto objeciones en cuanto a su contenido y que de alguna manera me 

atañe directamente por su importancia, que es la comisión constitucional. 

Traigo una propuesta concreta: En primer lugar la definición. Todas las comisiones son 

constitucionales, todas las comisiones están tratando temas neurálgicos, medulares del debate 

constituyente y todas traen propuestas que tendrán que articularse en normas. Vale muy corta 

la disgresión histórica señalada por el constituyente Hermann Escarrá. Cierto, Manuel José 

Sieyès en la Revolución Francesa planteó una Comisión Constitucional, pero no olvidemos 

que esa era una Asamblea Nacional que tenía todos los poderes y que no surgió al mundo 

como una Asamblea Constituyente sino que las circunstancias de explosión del Tercer Estado 

de la clase burguesa determinó luego su rol constituyente… 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le recuerdo que es su segunda intervención de 3 

minutos, por lo que le solicito que concrete su proposición.  

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Concreto mi proposición muy 

directamente y la pasaré inmediatamente a Secretaría: Que la Comisión Constitucional se 

integre por los Presidentes de las Comisiones Permanentes bajo la coordinación de quien 

éstos libremente elijan; los constituyentes expertos en temas constitucionales formarán parte 

de la Comisión Constitucional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano constituyente 

Ricardo Combellas. 

Tiene la palabra el constituyente Wilmar Alfredo Castro. (La retira). (Aplausos). Tiene la 

palabra el constituyente Antonio Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Seré muy breve. 

Voy a reforzar una posición. En primer lugar felicito a la Comisión que trabajó en la 

definición de las comisiones, considero que hizo un excelente trabajo. 

 Queridos compatriotas, Taiwan es un país con aproximadamente el espacio territorial de 

nuestro estado Barinas, tiene 142 universidades. Es una potencia tecnológica y económica 

mundial; Israel un poco más pequeño, exporta 2 mil millones de dólares en tecnología anual. 

Claro, su Constitución privilegia la educación con un 10% del Producto Interno Bruto. 

Si seguimos haciendo una observación de los países del orbe, algunos de esos países que 

lideran el mundo: Estados Unidos, Alemania, Japón, vamos a encontrar en ellos y en los que 

acabo de mencionar, por supuesto, un factor común: Liderar el mundo basado en la 

preparación de sus ciudadanos; en la preparación de sus pueblos, en su educación; por ello, 

indudablemente, voy a reforzar la posición de algunos compatriotas constituyentes que me 

antecedieron en que efectivamente, el tema de la educación no solamente incluso debe ser 

tema de una Comisión a nivel de nuestro Reglamento y que no sería solamente una Comisión 

de Educación y Cultura sino una Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, 

porque la educación es la base de la ciencia y la tecnología y nosotros tenemos que proyectar 

a Venezuela para dentro de un mediano plazo o de un largo plazo seamos además de una 



potencia en el factor educativo, seamos también una potencia en lo que a ciencia y tecnología 

se refiere. 

Propongo que además de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la 

Constitución Bolivariana nueva que vamos a emitir y a someter a referéndum del pueblo 

venezolano, allí también esté privilegiada la educación como el factor fundamental del 

desarrollo de los pueblos del mundo y, por supuesto, de Venezuela. 

Gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Este debate como se ha señalado es realmente el segundo de importancia que estamos 

desarrollando en esta Asamblea Nacional Constituyente.  

Y el debate que comenzó siendo una especie de discusión sobre la metodología de las 

comisiones, ha devenido en una discusión sobre el método. Óigase bien, sobre el método de 

elaboración de la nueva Constitución. El método entendido desde el punto de vista como lo 

entienden los epistemólogos, es decir, la visión general, la fundamentación teórico-analítica, 

la perspectiva desde la cual desde el punto de vista teórico ubicamos el enfoque de la nueva 

Constitución, y ahí, ciertamente, estaríamos frente a la posibilidad de adoptar dos rumbos: 

Una visión inductiva del proceso o una visión deductiva del proceso como lo señaló el 

constituyente Daniel Díaz. 

Creo que debemos adoptar el método deductivo, es decir, tenemos que ir de una visión 

global, que es efectivamente la discusión del preámbulo que de alguna manera fue expresado 

aquí por el Presidente Hugo Chávez cuando nos presentó el único proyecto de Constitución 

que tenemos hoy de manera formal; porque esa discusión nos va a llevar a cosas como las 

que decía por ejemplo, en la discusión sobre el carácter originario de la Asamblea la 

constituyente Blancanieve Portocarrero, cuando habló de la ruptura epistemológica que 

algunos pensaban que era un concepto aéreo, pero que se ha expresado en este debate y 

queremos profundizar en la discusión del preámbulo. Por ejemplo: ¿No es una ruptura 

epistemológica la forma como enfoquemos nosotros la visión, la vida, el desarrollo, la 

posición incluyente de las comunidades indígenas y no la visión eurocentrista excluyente que 

se ha tenido sobre la coexistencia con las comunidades indígenas? He allí una ruptura 

epistemológica en la forma de abordar el proceso de inclusión de las comunidades indígenas 

en la perspectiva global del desarrollo de la civilización y en este caso de la civilización 

venezolana. 

De forma que los conceptos que aparecían como muy abstractos y muy teóricos, han venido 

aterrizando y asumiendo una sustancia que tiene que ver con el conjunto de normas que 

vamos a incorporarle a la nueva Constitución.  

El concepto del constituyente Aristóbulo Istúriz relativo a la educación, sí es verdad, sobre 

todo a quienes les gusta hablar mucho de la globalización, que el próximo siglo es el siglo de 

la revolución del conocimiento ¡Bueno! y cómo es posible que aquí a algunos les guste decir 

que Venezuela debe insertarse en el nuevo siglo y en la globalización y no discutamos si la 

educación es un derecho más o es una pAllanca fundamental para el desarrollo del nuevo 

milenio de este país. Esa es una discusión teórica que precede al trabajo de cualquier 

comisión o a la discusión fragmentaria en cualquier comisión y que tiene que ver con el 

Preámbulo de la Constitución porque se trata de sacar la educación del concepto tradicional 

en que la hemos tenido y ubicarle una nueva dimensión de ser pAllanca fundamental del 

proceso de desarrollo de este país y su consecuente inserción en el proceso de globalización 

con posibilidades de llegar a ser algún día un país ciertamente desarrollado.  

De tal forma, que este debate bien interesante condujo al método para la elaboración de la 

nueva Constitución. Creo que debemos asumir, lo propongo formalmente, el proyecto de 



Constitución Bolivariana del Presidente y su discurso aquí, que solicito se reproduzca y sea 

entregado a todos los constituyentes para que sea el punto de partida de discusión del 

Preámbulo de la Constitución y pienso que la discusión que debemos dar, una vez resueltos 

algunos asuntos que tienen que ver con los poderes constituidos, sea efectivamente la 

discusión sobre el Preámbulo de la Constitución con la propuesta que acabo de formular y me 

pronuncio favorablemente porque se nombre una Comisión que toque de manera particular y 

especial, el problema de la educación y el problema de las comunidades indígenas en la 

visión de ruptura y le vuelvo a tomar prestado el concepto althuseriano a la constituyente 

Blancanieve Portocarrero, de ruptura epistemológica. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Para un punto de información tiene la palabra el constituyente Alberto 

Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, compañeros 

Constituyentes. La Comisión que estudió este asunto había aprobado incluir el derecho a la 

información; sin embargo, no aparece. Concretamente lo había propuesto en la Comisión de 

Derechos Humanos porque considero que el derecho a la información es un derecho humano. 

Creo me habían dicho que lo habían incluido después en derechos sociales y culturales, 

espero que sea una omisión y que me den la información. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidentes, 

honorables constituyentes: Muy brevemente, pero creo que es menester hacer algunas 

consideraciones puesto que el debate se ha centrado en una Comisión de facto ad hoc que se 

escogió a los efectos de intentar recoger una diversidad de opiniones y eso a veces trae como 

consecuencia que las visiones personales como pudiera yo tenerlas, se disuelvan en el propio 

proceso y creo que eso le ocurre al resto de los 11 miembros después ampliados a un poco 

más de 20 miembros. 

Hay varios aspectos puntuales que debo señalar: El primero al constituyente Ricardo 

Combellas: Me parece innecesario afirmar que todas las comisiones son constitucionales, eso 

es de “Perogrullo”, en realidad cuando aquí se habla de comisión constitucional es porque esa 

comisión debe utilizar la metodología propia de la estructuración, de la conceptualización, de 

la formación y de la elaboración de la norma constitucional. 

En segundo lugar, me pareció muy importante el planteamiento que se hizo sobre el proceso 

deductivo e inductivo. La verdad es que estoy de acuerdo, lo comparto; si usted me 

preguntara, le respondería que estoy más vinculado a los procesos de ruptura, la ruptura 

epistemológica que va acompañada de la vigilancia epistemológica supone necesariamente la 

reformulación de paradigmas y yo estoy ganado a que este proceso constituyente, originario, 

subversivo, tiene el deber además del derecho, de construir nuevos paradigmas. 

De tal manera que la apreciación que se hizo la comparto, porque ciertamente las líneas 

fundamentales de lo que debe ser el proceso de elaboración de la Constitución, deben 

debatirse primero. Deberá debatirse el preámbulo, pero también las Disposiciones 

Fundamentales para tener el marco de referencia adecuado. 

En tercer lugar, quería hacer –no sé si estará Tarek William por allí– pero él tenía razón, el 

principio de indivisibilidad de los Derechos Humanos hace realmente complejo aceptar que 

tengamos que fragmentarlos en los términos en que ha debido fragmentarse. De la misma 

forma acepto lo que decía la constituyente Marisabel Rodríguez de Chávez. La verdad es que 

vino así del Consejo Presidencial Constitucional y casi no lo discutimos, que es vincular lo 

económico-social, pero entonces aparecen contradicciones como la que ella y otros 

constituyentes señalaban: Se estudia Hacienda Pública y el problema de la infancia, se estudia 



la familia, es decir, hay como una especie de incongruencia. Esa observación la acepto, y 

ojalá eso pueda ser superado. 

Creo que hay tres aspectos finales que tienen que ver con comisiones, pero antes quisiera 

decir lo que le acabo de comentar a mi amigo el constituyente Nicolás Maduro: “Esto es una 

guía, esto es un enunciado”. Sería absurdo pensar –y nadie puede hacerlo– que aquí estén 

todos los temas constitucionales. “Ibis ius iuris societas”. “Donde hay sociedad allí hay 

derecho”, es decir, cualquiera de las manifestaciones de la sociedad está vinculada a las 

normas jurídicas.  

En consecuencia, sí quiero referirme a la educación. Apoyo esa tesis sostenida muy brillante 

y acertadamente aquí. Creo que la educación debe tener autonomía. De la misma manera creo 

que la seguridad ciudadana en un concepto avanzado, más sociológico que jurídico, que 

incorpora todos elementos que el profesor Elio Gómez Grillo aquí mencionó, debe ser una 

comisión especial. 

El último punto está dirigido a nuestros hermanos, también los llamo hermanos. No sé si será 

verdad, pero mi mamá, que debe estar viéndome en algún lugar –ella se fue hace diez años– 

me dijo que era kariña. Me imagino que eso debe estar en mis labios sino está en mi alma y si 

no está también en alguna forma de expresarse, a veces suavemente, a veces 

apasionadamente, es decir, mestizamente. 

Con esto lo que quiero afirmar es que en la comisión ninguno de nosotros –y agradezco a la 

constituyente Iris Varela su intervención– pretendió ni podía pretender lesionar, menoscabar 

o alterar en modo alguno, los derechos de nuestros hermanos indígenas. De allí venimos, 

ustedes son los verdaderamente originarios. Recuerden que cuando el blanco de ultramar 

ultrajó a la guaricha apetecible y se mezcló con el negro mágico y tamborero, ahí nacimos 

nosotros, esa raza cósmica de la que habló Vasconcelos (aplausos), y en esa raza cósmica 

quiero decirles –por eso es que todos tenemos siempre algo de tristeza en la poesía– hay algo 

de Caín y de Abel, hay alguien que murió asesinando, y hay alguien que vivió –según él– 

libertando. En todo caso la mitad de nosotros es Caín y la otra mitad es Abel, y ese es un 

dolor de nuestra cultura, de nuestra civilización. 

Si algo me une, entre otras muchísimas cosas, a ese amigo que hoy es Presidente de la 

República, es casualmente su sentido humanista y su sensibilidad social y su visión de nación 

demostrada en esas bases comiciales y en la incorporación original –porque es así– de la 

presencia de ustedes. Pero todos nosotros, más allá de esta disertación pertenecemos a los 

ecuménico y a lo universal. Y ahí estamos, como decía el constituyente.  

En consecuencia, termino esta reflexión a nombre de la comisión, aceptando virtudes y 

defectos, aceptando probables errores, pero en ningún momento podríamos aceptar que 

hubiésemos lesionado el interés de nadie, porque la idea era, y es, la pluralidad, la 

participación, el diálogo, y enriquecernos humanamente como nos hemos enriquecido hoy 

con ustedes. 

¡Ojalá pudiera repetir frases como las que ustedes suelen decir!. Me permito solamente 

afirmarles: Jara jay, ji allá. 

Gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Hay varias proposiciones en mesa, quisiera que de alguna forma se 

recogieran lo menos posible, es decir, que tratáramos de simplificar en el orden de votación.  

Tiene la palabra el constituyentista Elías López Portillo. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: por petición de mi 

querido amigo el constituyente Hermann Escarrá, para una aclaratoria con respecto al derecho 

de los trabajadores, que se ha presentado y se aprobó y no está en el texto, y que debe tener 

un tratamiento muy específico, muy especial. 

Es todo. 



EL PRESIDENTE.-El constituyente Hermann Escarrá había informado que en el texto estaba 

escrito una parte referida a este problema. 

(El constituyente David de Lima le informa que está en la comisión decimoquinta, y el 

problema es sólo gramatical, le falta una coma). 

Pues, que se arregle el problema. Vamos a votar las proposiciones. Sírvase darles lectura, 

ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de constituyente Ricardo Combellas: 

“Propone Incorporar a la comisión Nº. 4 el siguiente punto: Principios de la Nueva 

Administración Pública.” 

Proposición del constituyente Vinicio Romero: 

“Que se le dé a la educación la importancia que se merece, colocando el tema autónomo con 

el nombre Educación y Cultura que envuelve, desde luego, la Ciencia, la Tecnología y el 

Deporte. “ 

Proposición de la constituyente Nohelí Pocaterra: 

“Creación de la Comisión de los Derechos de los pueblos indígenas. 

Proposición del constituyente Raúl Esté: 

“Comisión de lo Económico y Social Nº 15. La relación del Estado con el sistema económico 

y social. El reconocimiento de nuevos actores económicos y sociales. Sus Derechos. La 

Hacienda Pública. Las Instituciones Financieras. El Derecho de Propiedad. La familia. La 

juventud. La infancia. La mujer. Los ancianos. Los campesinos. Los pueblos indígenas. De 

manera muy especial la organización del pueblo, todo vinculado con el régimen económico y 

social de la República.” 

Proposición de la constituyente María Briceño de Queipo: 

“Se propone aprobar una comisión, denominada Comisión de la Educación y Cultura. Se 

refiere a la definición de la naturaleza del modelo educativo y cultural inherente a la 

formación del hombre venezolano en coherencia con la visión transformadora de la sociedad 

venezolana.” 

EL PRESIDENTE.-¿Son distintas? ¿No se podrían agrupar esas dos proposiciones en una 

sola, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-No quisieron, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Disculpen. No se vayan a desordenar a última hora. Tiene la palabra el 

constituyente Vinicio Romero para un punto de información. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Para un punto de información. Delante del 

ciudadano Secretario, escribí que el nombre de la Comisión fuera: Educación, Cultura y 

Deportes, atendiendo así una observación que me hiciera la constituyente Marisabel 

Rodríguez de Chávez, y tiene razón, la trilogía.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo para una 

aclaratoria. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Propongo el nombre de la comisión 

que es semejante, lo único es que no asume Deportes, no tengo ningún inconveniente en 

asumirlo, lo que es que le agrego la definición de la comisión.  

EL PRESIDENTE.-Que también lo asume el constituyente Vinicio Romero, porque no tendrá 

inconveniente. Entonces la reducimos a una sola proposición. 

Continúe ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

“Se propone fundir los artículos 36, 37, y 38 del proyecto de Estatutos en un texto único que 

reza así: La comisión constitucional se integrará por los Presidentes de las Comisiones 



Permanentes bajo la coordinación de quienes estos libremente elegirán. Los constituyentes 

expertos en temas constitucionales formarán parte de la comisión constitucional.” 

EL PRESIDENTE.-Una aclaratoria para los efectos de ilustrar a la Asamblea: ¿Estos 

artículos fueron a los que se refirió el constituyente Escarrá en el sentido de que no habían 

sido tomados en consideración en la comisión que trajo las proposiciones sobre comisiones, o 

son diferentes? Porque hablaron de tres artículos que alguien solicitó una información, y 

quiero saber si esos son los tres artículos a los que él se refirió que quedaron sin examen por 

parte de la Comisión. 

(El Secretario se dirige a la Presidencia y le aclara al Presidente la consulta). 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Luis Vallenilla: 

“Además de lo establecido en el artículo 28 del anteproyecto, se encargará de elaborar el 

anteproyecto de exposición de motivos de la Constitución, del anteproyecto del preámbulo, y 

del anteproyecto del texto constitucional, los cuales someterá oportunamente a la 

consideración de la Asamblea”. 

Proposición del constituyente Virgilio Ávila Vivas: 

“1.– Que se repare el error de tipia en la Comisión de lo Económico Nº 15 donde debe 

incluirse a los pescadores.” 

2.– Que se incluya en la Comisión del Poder Judicial la Escuela de la Judicatura.” 

La Secretaria informa al ciudadano Presidente que ya fue corregido el error a que se hace 

referencia en la primera proposición. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates entiende que la primera parte de esta 

proposición es simplemente una omisión que debe ser corregida en la redacción final, la 

proposición verdadera es la última, y así propongo que se someta a votación.  

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Rodolfo Sanz: 

“Adoptar el discurso presidencial como el documento base para la discusión del preámbulo 

de la Constitución y comenzar la elaboración de la Constitución por la discusión del 

preámbulo en una sesión plenaria”. 

Proposición del constituyente Alberto Jordán: 

“Incluir derecho a la información, que fue omitido.” 

EL PRESIDENTE.-Esa no es una proposición, eso también forma parte de la redacción, 

porque eso fue aprobado por la Asamblea. ¿Hay otra proposición, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, la proposición que presentó la comisión, que la 

tienen cada uno de los constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-Hay una proposición del constituyente Elio Gómez Grillo ¿Fue 

consignada por Secretaría? (Asentimiento). 

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 

“Que se entregue copia de la organización de las comisiones y que el debate consiguiente en 

la próxima sesión para su discusión por los constituyentes”. 

Ciudadano Presidente, fue votada negativamente y se entregó la proposición a los 

constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-Esa proposición fue negada. Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Levy Alter: 



“Artículo 28. De Las Comisiones. Comisión del Sistema Educativo, Científico, Tecnológico 

y Cultural”. 

EL PRESIDENTE.-Eso se incluye en la proposición porque eso es concretamente la creación 

de la Comisión de Educación como comisión autónoma. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Pedro Ortega Díaz:  

“Corregir el error reconocido por el ponente y que aparece en la Comisión de los Derechos de 

los Trabajadores”. 

EL PRESIDENTE.-Ya se le dio la explicación y eso está conforme, no debe ser una 

proposición sino simplemente la corrección que debe hacerse. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio Rodríguez: 

Que la Comisión de Educación debe llamarse Comisión de Educación, Cultura, Deportes, 

Ciencia y Tecnología y que se le agregue la definición de María Briceño de Queipo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de Antonio Rodríguez: 

“La Comisión de Educación debe llamarse Comisión de Educación, Cultura, Deportes, 

Ciencia y Tecnología; y que se le agregue la definición de la constituyente de María Briceño 

de Queipo.” 

EL PRESIDENTE.-Se puede incluir esta proposición en la que está formulada por María 

Briceño de Queipo y por Vinicio Romero, que creo no tendrán ningún inconveniente en 

ampliarla con lo de Ciencia y Tecnología y así se convierte en una sola proposición.  

Seguidamente vamos a proceder a votar las proposiciones consignadas. Sírvase darle lectura, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Virgilio Ávila Vivas: 

“Que se incluya en la Comisión del Poder Judicial la Escuela de la Judicatura”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Virgilio 

Ávila Vivas, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio Rodríguez: 

“La Comisión de Educación debe llamarse Comisión de Educación, Cultura, Deportes, 

Ciencia y Tecnología, y que se le agregue la definición de María Briceño de Queipo”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Esta se convirtió en una proposición de los tres constituyentes 

originalmente proponentes. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 

proposición de los constituyentes María Briceño de Queipo, Vinicio Romero y Antonio 

Rodríguez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada con 

evidente mayoría. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

“Se propone fundir los artículos 36, 37 y 38 del Proyecto de Estatuto en un texto único que 

reza así: La Comisión Constitucional se integrará por los Presidentes de las Comisiones 



Permanentes, bajo la coordinación de quienes libremente lo elijan. Los constituyentes 

expertos en temas constitucionales, formarán parte de esta Comisión”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones allí, hay una que se refiere a tres artículos, y otra 

que se refiere a la Comisión Constitucional. Ciudadano constituyente, sírvase aclarar su 

proposición. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Esos tres artículos 

se refieren a la Comisión Constitucional, entonces se propone fundirlos en uno.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Ricardo 

Combellas, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Raúl Esté: 

“Comisión de lo Económico y Social. Número 15. La Relación del Estado con el Sistema 

Económico y Social, el reconocimiento de nuevos actores económicos y sociales, sus 

derechos, la Hacienda Pública, las instituciones financieras, el derecho de propiedad, la 

familia, la juventud, la infancia, la mujer, los ancianos, los campesinos, los pueblos 

indígenas, de manera muy especial la organización del pueblo, todo vinculado con el régimen 

económico y social de la República.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.- Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Raúl Esté, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Luis Vallenilla: 

EL PRESIDENTE.-Según mi percepción, creo que el constituyente Luis Vallenilla no hizo 

ninguna proposición concreta. 

Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente: Le aclaro, sí hice una 

proposición que es la que consta allí, pero habiendo sido aprobado el texto sugerido por el 

constituyente Combellas sobre el mismo tema de la Comisión Constitucional, no tiene 

sentido votar por otro texto. 

Gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia retira la proposición.  

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la constituyente Nohelí Pocaterra: 

“Creación de la Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición de la constituyente Nohelí Pocaterra, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por unanimidad. 

(Aplausos). 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 



“Se propone incorporar a la Comisión número 4 el siguiente punto: Principios de la Nueva 

Administración Pública.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los que estén por aprobar la 

proposición del constituyente Ricardo Combellas, se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Negada. 

Para un punto de información tiene la palabra el constituyente Antonio Briceño. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Dado que Salud queda 

en solitario en la Comisión que con el número 12 era la que se nombró para realizar este 

trabajo, sin embargo debo aclarar que en la temática que allá se trató, no solamente se trató y 

se incorporó el tema Salud, sino que iba en conjunto con el tema de Seguridad Social. Quiero 

que eso quede claro porque al momento de proponer la Comisión tiene que definirse como la 

Comisión de Salud y Seguridad Social. Los argumentos se dieron en la reunión y fueron 

aceptados por la Comisión y eso le consta a todo el equipo que estuvo reunido allí. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Estamos en este momento en votación. ¿Qué otras proposiciones hay en 

Mesa, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Hay una proposición de la constituyente Marisabel de Chávez. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-La propuesta de la constituyente Marisabel de Chávez ha sido retirada. 

Queda la proposición que elaboró la Comisión, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Marisabel de Chávez. 

CONSTITUYENTE DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Ciudadano Presidente: Yo había hecho 

una proposición que la solicité como un punto de información, pero hice un pequeño uso de 

palabra, y había hablado acerca de la inconveniencia de que la Comisión de Mujer, Niños, 

Infancia, Ancianos y Discapacitados funcionara conjuntamente con la Comisión de Hacienda 

Pública y con la Comisión de Circuitos Agroalimentarios, porque no les veo mucha solidez. 

Entonces, simplemente, me acerqué allá y solicité una especie de orientación y me sugirieron 

que pasara por escrito el contenido de la información que había sugerido, por eso fue que la 

envié a la Secretaría. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 EL PRESIDENTE.-Pero la proposición creo que consiste ahora en una nueva Comisión que 

se llama Comisión de Familia, etcétera. 

CONSTITUYENTE DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Lo que sugiero es que se pueda adherir a 

una Comisión que tenga que ver con Familia, no con Hacienda Pública y Circuitos 

Agroalimentarios.  

EL PRESIDENTE.-Claro, y eso es completamente procedente, y creo que fue planteado 

incluso por el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Podría estar con Salud o con otra 

Comisión que tenga más afinidad. 

EL PRESIDENTE.-Lo que propone la constituyente Marisabel de Chávez me parece 

perfectamente normal y justo, porque lo de Hacienda Pública y Familia, etcétera, no tienen 

relación y, en consecuencia, en el momento del examen de la Comisión de Estilo que va a 

recoger todas estas proposiciones, la incorpore a la Comisión en donde su inclusión tenga 

coherencia. En consecuencia, procedamos a su votación 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de la constituyente 

Marisabel de Chávez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Briceño. (La retira).  



¿Ahora faltaría la proposición de la comisión? ¡Ah! Esa ya fue aprobada con los agregados 

correspondientes, es decir, se considera que el informe de la comisión ha sido aprobado con 

las modificaciones que surgieron en el curso del debate (Aplausos). 

Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Rodolfo Sanz: 

“Adoptar el discurso presidencial como el documento base para la discusión del Preámbulo 

de la Constitución, y comenzar la elaboración de la Constitución por la discusión del 

Preámbulo en una sesión plenaria”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 

constituyente Rodolfo Sanz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada. 

Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia para un punto de información. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente: El compatriota 

informó y solicitó que se entregará a todos los constituyentes el discurso del Presidente de la 

República, o sea, recibirlo mañana lunes, para después comenzar a discutir la parte 

constitucional.  

EL PRESIDENTE.-Ese discurso se debe imprimir y distribuir a los constituyentes, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: Desde el principio 

había dicho –en el día de ayer– que una vez que culminara la discusión y la aprobación de 

todo el Proyecto de Reglamento, en el transcurso y revisando posteriormente, habíamos 

cometido algunas equivocaciones y errores, y que vale la pena reflexionar. Eso nos obliga a 

someter a consideración de todos ustedes el levantamiento de la sanción a algunos artículos. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se exhorta a los constituyentes a no separarse de la sesión porque 

necesitamos terminar los trabajos esta noche, que es teórico eso que siempre se dice en los 

discursos de “que vamos a sacrificarlo todo”, y a última hora no lo hagamos. (Aplausos). 

Sírvase dar lectura a los artículos que faltan, ciudadano Secretario 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 31.– Asistencia a Otras Comisiones. Los constituyentes que no fueren miembros de 

una comisión, podrán asistir a sus reuniones con derecho a voz y tendrán derecho a disponer, 

previa solicitud, de los estudios e informes distribuidos entre sus miembros.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el 

artículo 31 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 32.– Directiva, Comisiones. Cada comisión tendrá un Presidente y un 

Vicepresidente, quienes tendrán, con respecto a la comisión, las mismas atribuciones y 

obligaciones señaladas para el Presidente de la Asamblea, en cuanto les sean aplicables. El 

Presidente y el Vicepresidente serán elegidos uninominalmente mediante votación secreta y 

por el voto de la mayoría de los miembros de la Comisión.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura nuevamente al artículo, ciudadano Secretario. 



(El Secretario procede a dar lectura nuevamente al artículo 32). 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: No hay una razón para hacer una votación secreta para elegir un directivo de 

una comisión, o sea, estoy en desacuerdo y propongo que se sustituya: “votación secreta” por 

“votación pública”. 

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de Aristóbulo Istúriz se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 33.– Cada comisión designará, fuera de su seno, un Secretario que ejercerá, 

respecto a la Comisión, las mismas funciones señaladas para el Secretario de la Asamblea, en 

cuanto le fueran aplicables.” 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura nuevamente a la proposición, ciudadano Secretario. 

(El Secretario procede a leer nuevamente al artículo 33). 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay ningún objeción se va a considerar aprobada. 

(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 

CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Ciudadano Presidente: Más que objeción es una 

pregunta, porque dice “fuera de su seno”, de esa comisión, pero fuera del seno de esa 

comisión es otra comisión. Entonces, pregunto: ¿Fuera del seno de la Asamblea se elige al 

Secretario? 

EL PRESIDENTE.-Sí, por supuesto, se supone que es un secretario profesional dedicado a 

secretario de esa Comisión, y que no es constituyente.  

Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que 

estén por aprobar el artículo 33 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 34.– Deliberaciones y Votaciones. Las deliberaciones de las comisiones y el 

régimen de votación se regirán por las mismas normas señaladas para la Asamblea, en cuanto 

le fueran aplicables. Las reuniones de las comisiones serán públicas.” 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el 

artículo 34 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 35.– Informes. Los informes de las comisiones serán firmados por los integrantes, 

cualquier miembro puede salvar su voto al pie del informe.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el 

artículo 35 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo para un punto de información. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: en la votación 

anterior no se explicó suficientemente la naturaleza de esa Comisión Constitucional, y en 

cierta manera está como desnaturalizada. Creo que vale la pena, cuando vayamos a lo que 

dice Aristóbulo, tomar en cuenta esa situación. 

Es todo. 



EL PRESIDENTE.-Yo también lo creo, porque muchas personas han manifestado su 

confusión en relación con esa votación. Le atribuyo un poco al cansancio que a veces 

votamos y nos confundimos sin tener claro el asunto. De tal manera, que por eso es muy 

procedente la proposición que presenta el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

Sírvase informar si queda algún artículo por votar, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ha concluido la lectura de los artículos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En virtud de que se ha terminado la consideración de todos los artículos 

del Reglamento, ahora es cuando resulta procedente el derecho de palabra del constituyente 

Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: A todos nos interesa que este Reglamento sea lo más útil posible, y en el 

transcurso del desarrollo del debate fuimos aprobando artículos, y luego al revisarlos, hay 

algunos sobre los cuales propongo que los reconsideremos, por la forma cómo fueron 

aprobados. Esto implica desde el punto de vista del procedimiento parlamentario que hay que 

levantarle la sanción a estos artículos para poder hacer una propuesta diferente, o volver a la 

propuesta original. 

El primero de estos, sobre el cual vamos a solicitar se levante la sanción, es el artículo 6º 

nuevo, el cual voy a leer:  

“Artículo 6º. (nuevo) Las decisiones sobre procedimientos administrativos y de régimen de 

debate y funcionamiento interno se aprobaran con el voto favorable de la mitad más uno de 

los constituyentes presentes, salvo aquellos en las cuales este estatuto especifique otro 

régimen. 

Las decisiones políticas y en especial las relacionadas con la limitación o cesación de 

actividades de las autoridades que conforman el Poder Público, así como las decisiones que 

la plenaria tome relacionadas con el Texto Constitucional, se decidirán por mayoría calificada 

de las dos terceras partes de los asambleístas presentes.” 

Una Asamblea como esta, Constituyente originaria, que tiene como finalidad llevar y 

desarrollar el artículo 1º de las bases comiciales, que es la reforma estructural, implica que 

paralelo al proceso de elaboración de la Constitución tenemos que tomar medidas y 

decisiones de reestructuración, de limitación o de cesación de los poderes públicos; y mal 

podríamos nosotros mismos dificultarnos la toma de decisiones colocando los dos tercios. 

Por eso, diría que toda la toma de decisiones contenida aquí debería quedar como está en el 

primer párrafo, es decir, que quede de la siguiente manera:  

“Las decisiones sobre procedimientos administrativos y de régimen de debate y 

funcionamiento interno se aprobarán con el voto favorable de la mitad más uno de los 

constituyentes presentes, salvo aquellos en los cuales ese estatuto especifique otro régimen. 

Lo anterior será aplicado para las decisiones políticas y en especial las relacionadas con la 

limitación o cesación de actividades de las autoridades que conforman el Poder Público, así 

como las decisiones que la plenaria tome relacionadas con el Texto Constitucional.” 

Propongo formalmente ante esta Asamblea que se levante la sanción a la forma como se 

aprobó el artículo 6º. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Eustoquio Contreras. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Hay una omisión que hay que corregir, que es una disposición final en cuanto 

al momento de entrada en vigencia del Reglamento, que a lo mejor por obvia no la tomamos 

en cuenta.  



Eso es necesario técnicamente. Y aporto que una disposición final diga: “que el presente 

estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente entrará en vigencia desde 

el mismo momento. 

EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden, Constituyente, porque estamos discutiendo una 

proposición concreta. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Disculpe, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: En primer lugar, 

para recordar que ya aprobamos que para modificar el Reglamento se necesitan los dos 

tercios. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz para un punto de 

información. 

DIPUTADO ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Para un punto de información al constituyente 

Francisco Visconti. El Reglamento no está aprobado, estamos terminando y todavía estamos 

dentro de la discusión del Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Bueno, entonces, la sugerencia es que una 

vez que recibamos la nueva transcripción del Reglamento con todas las modificaciones que 

se le hicieron podamos ir a este procedimiento que solicita el constituyente Istúriz. Eso 

significa que no tenemos ni idea de los artículos aprobados porque no están bien numerados, 

hay una suerte de correcciones que se han realizado y no tenemos los textos corregidos. Por 

lo tanto, resulta un poco improcedente ponernos a levantarle la sanción a algunos artículos 

cuando todavía no tenemos el texto completo del Reglamento. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente: Los proponentes de este 

artículo fueron los constituyentes: Mario Isea, Allan Brewer Carías y Levy Alter. Unimos la 

propuesta y surgió esta proposición; sin embargo, le decía a Mario Isea que excluyera lo de la 

eliminación o cesación de las actividades de las autoridades, que las colocara como una 

decisión de la mitad más uno, o sea como mayoría absoluta, en el sentido de darle esa 

potestad a esa mayoría absoluta en correspondencia a los 131 constituyentes. 

Ahora bien, en relación a la decisión política que vamos a tomar en sesión plenaria, propongo 

y lo proponía ahí que fuese con las 2/3 partes las decisiones políticas de la sesión, por 

considerar lo siguiente: somos 131 asambleístas, la mayoría absoluta son 67, el quórum será 

67 y la mitad más uno de 67 son 34, o sea que estaríamos tomando la decisión de la 

Asamblea Nacional Constituyente con 34 personas.  

En cambio, con la proposición de las 2/3 partes son 131 asambleístas, el quórum sería 87 y la 

mayoría calificada sería 58 constituyentes. Creo que nosotros debemos ser responsables ante 

el país. Cuando dijimos que la incorporación para hacer quórum era de la mitad más uno, 

estamos permitiendo que cincuenta y tantos asambleístas puedan estar fuera de la Asamblea. 

Sé que es una calificación moral la asistencia acá, pero ante el país vamos a votar un cuerpo 

constituyente, que vamos a brindar el Acta, la Carta Magna, y creo que debe ser calificada 

con las 2/3 partes. 

Esta decisión fue tomada esta mañana con 63 votos. Llamo a la reflexión en este sentido, 

¿elimino y acepto que los poderes constituidos cesarán y tomemos la decisión con la mitad 

más uno? 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo.  

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Más que una 

decisión o un análisis de forma un poco sobre lo que señalaba el constituyente Francisco 



Visconti, quisiera hacer más una reflexión política. Hay una mayoría expresada 

electoralmente aquí que tiene obviamente incluso la potestad de cambiar lo que se aprobó 

esta mañana, aunque en este momento hay menos gente que la que había esta mañana cuando 

eso se aprobó. 

Pero a mí me parece, en el plano particular, muy triste que la decisión de resolver que aquí se 

cambie al Fiscal, se destituya a un Alcalde, se destituya a un Gobernador, la mayoría 

expresada electoralmente aquí, no sea capaz de reunirla toda para que por una decisión 

mayoritaria se acuerde eso y entonces resolvamos a lo mejor con la mitad más uno de los 

asistentes, como se dijo hace un rato y entonces con apenas unas 30 ó 40 personas se tomen 

las decisiones aquí. 

Si hay incluso efectivamente una mayoría electoralmente expresada en esta Asamblea, úsenla 

y háganlo incluso con la magnanimidad de aquella de la que habló el Presidente, reúnanse 

todos aquí y voten no por 60 o 66 para que se destituya a un funcionario, voten con 124, 125 

y con 130 si hacen falta, y si es necesario voy a sumar mi voto a cualquiera de esas decisiones 

que considere que puedo respaldar, pero, por favor, juguemos a esa mayoría que está 

establecida aquí. Imagínense ustedes, por ejemplo, que para ratificar a cualquier funcionario, 

lo cual también es posible, por qué van a permitir ustedes que eventualmente cuando se 

discuta aquí la ratificación del Presidente de la República, se haga con 66 votos nada más 

cuando lo pueden ratificar 130 y es posible que así ocurra.  

Y además considero no solamente el aspecto de forma de lo que señalaba el constituyente 

Francisco Visconti, de decir “...mire es que no está el Reglamento completo, vamos a 

terminar de ver el documento para después votarlo”. Ese es un aspecto de forma, en el plano 

particular considero que la calificación de las 2/3 partes para la toma fundamental de las 

decisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que mantenerse y no a jugar a esa 

suerte de mayoría pequeña allí, de la mitad más uno cuando además ustedes tienen la 

capacidad para resolverlo con la mayoría calificada, bueno háganlo entonces de esa manera, 

que quede bien claro y expresado ante el país que es así como se hace y no por un juego de un 

grupo de personas que estuvo eventualmente y no estuvo.  

En este momento no están todos los que votaron la decisión original. Además ese aspecto de 

la calificación de la mayoría no quedaba en el artículo 6º, se pasó para el artículo cincuenta y 

tantos si no me equivoco, después se recolocó, pero estaba en el modo de votación, allí se 

aprobó que quedara el artículo sobre la calificación de la mayoría incluido dentro de ese 

sector y no como fue puesto en el artículo 6º. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: Creo que durante la 

discusión del Reglamento que hemos tenido y que ha sido muy fructífera, larga y a veces 

complicada, se ha demostrado que es una falacia aquella afirmación según la cual aquí 

veníamos a levantar manos, éramos una especie de “delegados de votos sobaqueros”. Aquí ha 

quedado completamente desvirtuada esa versión, es decir aquí hay gente que piensa, que 

discute, que propone y no hay tal disposición de votar a ciegas. 

A mi modo de ver, eso va en favor de que establezcamos el régimen de una votación por 

mayoría simple, porque efectivamente creo que no necesariamente las votaciones que se den 

aquí van a ser expresión solamente de lo que aquí se piense, sino también expresión de lo que 

se piensa en la calle, quizás en la calle hay mucho consenso frente a un tema y a lo mejor por 

no lograrse la mayoría absoluta, un tema que es de mucho consenso en la calle, se pone en 

peligro su aprobación aquí. 

Pienso que debemos rediscutir, repensar realmente lo de la votación calificada porque para 

eso hay una mayoría. Se supone que si hay una mayoría, esa mayoría que la tiene el Polo 



Patriótico para hablarlo en términos del bloque que respaldó y que respalda al presidente 

Chávez, es una mayoría para no atropellarnos. No se trata de atropellar, se trata precisamente 

de que entendemos que puede haber perfectamente diversidad de criterios. Imagínense 

ustedes, si en la discusión del Reglamento que es la forma de la discusión, la manera como 

vamos a tratar y a jerarquizar los temas, hemos tenido diferencias, cómo no será cuando 

vayamos a tratar la materia de fondo y es muy probable que por una votación calificada que 

se imponga no se logre aprobar a lo mejor alguna garantía que puede beneficiar a los 

trabajadores, a un sector minoritario de la población, en fin, creo que hay que analizar con 

mucho detenimiento los argumentos a favor y en contra. 

Pero les quiero decir que, en mi opinión, para la expresión de la democracia, la democracia es 

mayoría y minoría y ésta no siempre es mayoría calificada. Por ejemplo, la proposición de 

que solamente se establezca la votación de mayoría calificada para lo que son los artículos de 

la Constitución y que no se aplique para la destitución de funcionarios, creo que contiene un 

argumento inconsistente. Considero que debemos aprobar la mayoría simple como método de 

votación y finalmente le va a corresponder realmente al soberano decidir en torno si acepta o 

no las propuestas que le vamos a elevar. 

Creo que nuestra responsabilidad implica también la presencia en los debates. Es decir, no 

me imagino una votación sobre un artículo de la Constitución donde tengamos 50 o 60 

miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Considero que tiene que haber 

responsabilidad de parte de los miembros de esta Asamblea en la asistencia a todos y cada 

uno de los debates y mucho más a la hora de votación de los artículos que van a integrar la 

Constitución de la República. No creo que se vaya a presentar ese escenario de una votación 

con 50, 60 ó 70 miembros de la Asamblea, espero y aspiro a que tengamos mayoría total, es 

decir la asistencia total, plena, de los miembros de la Asamblea a la hora de votar los 

artículos. 

No sé dónde va a estar algún constituyente a menos que sea por razones de salud, en un lugar 

distinto a este recinto, cuando se esté votando la Constitución, creo que todos van a estar 

aquí. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 

constituyentes. Creo que las jornadas que hemos tenido nosotros de manera casi consecutiva 

durante estos últimos días, cinco días si no me equivoco, con sus noches incluidos, demuestra 

cuál es el nivel de compromiso de quienes hoy estamos aquí. En ese sentido, y en razón de la 

importancia de la proposición que ha formulado el Segundo Vicepresidente, Aristóbulo 

Istúriz, para levantar la sanción del artículo ya leído, quisiera proponer y formalmente lo hago 

que esta votación se haga nominal, es decir con nombre y apellido de cada uno de los aquí 

asistentes, aparte mi intervención tiene que ver con respaldar la proposición que ha hecho el 

constituyente Aristóbulo Istúriz. 

Eso es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. Se les agradece la 

brevedad, y se le da las gracias al constituyente Tarek William Saab que lo ha hecho con toda 

celeridad. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente: Votación, compromiso y 

responsabilidad. Constituyente que no venga a los debates trascendentales de esta Cámara es 

un irresponsable con el país y consigo mismo, de forma que eso está descartado. No podemos 

argumentar para no levantar la sanción el que cuando vayamos a aplicar esa mayoría simple 

de mitad más uno, algunos constituyentes no van a estar presentes y entonces eso se asocia a 

otro concepto. Le va a restar legitimidad a las decisiones de esta Asamblea Nacional 

Constituyente. Eso no está en discusión. 



Creo que debemos levantarle la sanción al artículo y votar porque las decisiones sean por 

mayoría, porque efectivamente aquí hay decisiones que debemos tomar nosotros de forma 

rápida y acelerada. Quiero decirles que el país espera que en la próxima semana esta 

Asamblea Nacional Constituyente comience a tomar decisiones en relación a las emergencias 

de las cuales habló el Presidente de la República y hemos ratificado nosotros. Si no lo 

hacemos, ahí sí comenzamos a perder legitimidad ante el país, no por la forma como se 

asuma la votación interna, es por lo que no hagamos nosotros a partir de la próxima semana. 

Y esas decisiones que no pueden esperar, ciertamente no pueden estar sujetas a la votación de 

2/3 partes de los presentes, debe ser por mayoría simple, mitad más uno. De forma que 

comparto el criterio del constituyente Aristóbulo Istúriz de que debemos levantar la sanción y 

votar la propuesta que formuló éste.. 

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. (La retira). 

Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 

CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 

constituyentes. En realidad el hecho de que tengamos la mayoría, que la ganamos en buena 

lid, por altísima votación popular en los últimos comicios, no implica que la oposición va 

ahora a decirnos: “Bueno, ahora todo lo tienen que aprobar por aplastante mayoría, por 

votación de mayoría calificada, con las 2/3 partes”, porque entonces ahí vamos a entrar en un 

jueguito que me recuerda cuando estaba preso en el cuartel San Carlos, que es que ahí había 

presos que se querían poner más presos de lo que estaban, es decir ahí llegaron a proponer 

que no se podía tomar Pepsi-Cola porque eso era de la burguesía.  

Y lo he recordado mucho en estos días, pero aquí les voy a decir que nosotros no nos vamos a 

poner presos, porque el pueblo nos eligió para ejercer los derechos democráticos y los vamos 

a ejercer en esta Asamblea Nacional Constituyente y la mayoría absoluta es uno de los 

derechos democráticos y por tener una amplia mayoría decisiva no vamos a renunciar a 

ninguno de esos derechos. Por lo tanto propongo que se le levante la sanción del artículo, 

comparto la proposición del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Aristóbulo Istúriz, y que se dé curso a una votación en otro sentido que sea por mayoría 

simple. 

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 

Ayer se discutió sobre la labor que tenemos que realizar como constituyentes. Aquí hay 

dedicación exclusiva y el deber pleno de asistir al foro. Es decir, la mayoría se puede imponer 

porque aquí la mayoría debe estar trabajando y aquel que no esté será sometido a una sanción 

moral. Por lo tanto, no tenemos por qué someternos a las dos terceras partes para un asunto 

tan importante como es esta votación. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Durán Centeno para un punto 

previo. 

CONSTITUYENTE DURÁN CENTENO (JORGE).-Hay una propuesta del Vicepresidente 

de la Mesa Directiva respecto a que el debate ya está más que agotado. Sometamos a 

votación si estamos de acuerdo o no con que se levante la sanción al artículo, y de ser 

positiva, sometamos nuevamente a votación lo que hemos establecido. De antemano estoy de 

acuerdo con la propuesta del constituyente Aristóbulo Istúriz. 

EL PRESIDENTE.-Estoy de acuerdo y apoyaría la proposición si me permiten una 

modificación: Que se haga con los oradores inscritos. Ya recibí ayer una protesta bien 

acentuada por haber cortado el debate con unas personas inscritas. Estamos en este momento 



en una votación previa y no hay derecho de palabra. Que te inscribas no, porque no te puedes 

inscribir después de hecha la proposición. 

Lo lógico y lo normal es que al pronunciar el punto previo para cortar un debate no se puede 

inscribir ninguna otra persona. De tal manera que si la Asamblea acepta que se inscriba 

Leopoldo Puchi, yo estaría de acuerdo, pero tendría que autorizarme la Asamblea para 

poderlo hacer. 

(Los constituyentes le dicen al Presidente que lo autorizan para que se inscriba el 

constituyente Leopoldo Puchi). 

EL PRESIDENTE.-Bueno, queda inscrito el constituyente Leopoldo Puchi, y propongo que 

se cierre el debate con los oradores inscritos. La Presidencia consulta si tiene apoyo. 

(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la inscripción en el 

debate del constituyente Leopoldo Puchi, y que se cierre el debate con los oradores inscritos 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Les sugiero a los que vayan a apoyar las proposiciones en mesa que retiren su palabra en 

beneficio del tiempo. 

Tiene la palabra el constituyente Elías Jaua. (La retira). (Aplausos). Tiene la palabra el 

constituyente Ángel Rodríguez. (La retira). (Aplausos). Tiene la palabra el constituyente 

Antonio Di Giampaolo.  

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En vista de que 

el constituyente William Tarek Saab solicitó que la votación sea nominal, con lo cual estoy 

de acuerdo, pido, además, que se certifique la cantidad de miembros de la Asamblea en este 

momento para apoyar eso también. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Aprobado. Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 

CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Ciudadano Presidente. Es indudable que la misión 

que tiene esta Asamblea Nacional Constituyente es trascendental para el país y si las 

decisiones que se van a tomar por parte de la misma, tienen esa dimensión histórica, sería 

prudente, estaría dentro de la virtud de la humildad, dentro de la comprensión humana y la 

más lógica reflexión que esas decisiones se tomen por mayoría absoluta. 

¿Cuál es la diferencia entre una votación adoptada por mayoría absoluta y por mayoría 

calificada? Esta última es precisamente para calificar que la decisión que se va a tomar es 

trascendental, que va a dejar huella histórica en el país o en el seno y las repercusiones que la 

misma va a tener y que tienen, por lo tanto, un valor dimensional en la unidimensional del 

hombre y de la mujer de nuestro país. 

Si hay en verdad un concepto de pluralidad, si hay en verdad la esencia de ese concepto, creo 

precisamente que los argumentos que esgrimió el Segundo Vicepresidente de esta Asamblea 

Nacional Constituyente, afianzan, afirman, lo contrario de que sea una mayoría absoluta, que 

sea una mayoría calificada, y así lo apoyo, y lo pido por el bien de las decisiones, por el 

respeto que se debe tener al país al tomar decisiones tan trascendentales, de vital importancia 

para los cambios que realmente debemos tomar y para las transformaciones que se deben 

realizar en el orden político, social y económico.  

¡Demos, entonces, ejemplo de virtud, de humildad, de reflexión y de comprensión!. 

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 

Constituyentes: Entiendo que entramos en el fondo del asunto y no en relación con el 

accidente de si le vamos a levantar o no la sanción a los artículos. Pareciera que la sanción al 

planteamiento que originalmente hizo el constituyente Mario Isea, ya ha sido levantada, 

entonces entramos en el fondo del asunto. 



Mis queridos amigos, creo que tenemos que colocarnos en el momento en que estamos, ante 

los ojos que nos escrutan, en el orden internacional, en el orden nacional. Pienso que uno en 

la vida tiene que tener un compromiso definitivo con los principios y uno de ellos, que hemos 

invocado los que estamos aquí presentes, estamos en familia, creo que no están los 

constituyentes Alberto Franceschi, Claudio Fermín ni Jorge Olavarría; hay un adeco que es el 

constituyente Virgilio Ávila Vivas.  

Recuerdo a Virgilio Ávila Vivas cuando el 4 de febrero estaba justamente sentado allá, y 

hacía muecas en el momento en que se estaba debatiendo el asunto. Nunca había tenido 

oportunidad de decírselo y tengo la costumbre de decir las cosas sin circunloquios ni 

hipérbole. No es mi amigo, pero entre nosotros creo que se impone una reflexión. Si hemos 

sido capaces de llegar aquí, si hemos sido capaces de tener la mayoría que tenemos, si hemos 

dejado a Acción Democrática y a Copei en el pasado, al igual que los partidos Liberal y 

Conservador, y estamos acá integrando un grupo de venezolanos para montar una República 

nueva y tenemos toda la legitimidad necesaria, ¿cómo es posible que estemos debatiendo el 

asunto en términos de mayoría simple o mayoría calificada de este modo?  

Hoy en la mañana las reflexiones que se hicieron me parece que tienen la mayor importancia. 

Discutir el problema de la transformación de las estructuras y el problema que atañe al 

derecho a la vida, por ejemplo, no concibo que el derecho a la vida sea resuelto por 46 

personas, no lo creo. Discutir el problema que atañe al derecho y al deber de trabajar, al 

salario mínimo, al régimen especial de la mujer y el menor, al derecho a la educación, a la 

gratuidad de la enseñanza, no creo que pueda ser resuelta por 46 personas.  

Consigno mi planteamiento en el sentido: 1) Que confío a pie juntillas en las personas que 

han llegado acá y en el modo cómo llegaron y en la conciencia que cada uno tiene. 

(Aplausos).  

Tengo una esperanza fundada en que los que estamos aquí hoy, vamos a estar igualmente 

durante 60 y 120 días también. Además, por hoy y por mucho tiempo nos vamos a seguir 

viendo. Personalmente, les pido a mis queridos amigos de la Junta Directiva, al constituyente 

Aristóbulo Istúriz, que tengamos confianza en eso.  

El debate que hemos dado ha sido un debate formidable. Me siento honrado de haber 

escuchado los planteamientos de cada uno de los constituyentes; me siento integrando un 

cuerpo con personas que tienen un sentido del compromiso, por lo tanto, no entiendo cómo lo 

que aprobamos esta mañana, del modo como lo hicimos y con la conciencia con que lo 

aprobamos, unas horas más tarde, lo debamos aprobar de manera diferente.  

En tal sentido, entiendo la conveniencia de que una norma cualquiera pueda ser rediscutida, 

pero en la materia de fondo, me adhiero al planteamiento tal y como fue formulado en la 

mañana del día de hoy. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. (La retira). Tiene la 

palabra el constituyente Alberto Urdaneta. 

CONSTITUYENTE URDANETA (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Quiero expresar mi 

preocupación en este mismo sentido. Si aquí hay alguna preocupación en el sentido de que 

las decisiones políticas y, en especial, las limitadas con la cesación de las actividades de los 

Poderes Públicos, pudiéramos decidir que esa parte se tomara por mayoría simple, porque a 

final de cuentas, uno de los mandatos que nos ha entregado el pueblo es para sustituir todos 

los poderes públicos. Es decir, estamos aquí, entre otras cosas, para acabar con el poder 

establecido.  

Bueno, yo creo que eso no es ningún problema. Pero sí pudiera ser inconveniente, 

inadecuado, que lo que nos corresponde también que es elaborar esa nueva Constitución, no 

pudiéramos usar con más calidad, con más fuerza la persuasión. Eso significa que un artículo 



de esa nueva Constitución que pudiera ser aprobado 60 x 62, de pronto no es lo más 

conveniente ni lo más adecuado.  

De manera que me atrevería a decir que se utilizase como está en el artículo 6º, y que para el 

nuevo Texto Constitucional se establezca que es conveniente la votación calificada. Ahora, 

no sé si nosotros mismos no somos capaces de persuadir al resto de los compañeros de que 

nuestros planteamientos son los correctos. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi.  

CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente: la propuesta de votación 

calificada fue votada por 63 personas que están aquí presentes. Pienso que lo que animó a 

esta propuesta fue una intención de jerarquizar las decisiones que se tomaban aquí y creo que 

por eso 63 personas votaron a favor de eso. 

Ahora, se plantea un razonamiento que también era válido en el momento en que se votó y 

que tiene que ver un poco quizás más con evaluación política y no con las razones que en el 

momento que se votó se hizo, que era darle esa jerarquía al asunto. En ese momento 

acompañé esa decisión, me pareció que era conveniente, que era correcta y algunos otros 

compañeros también lo hicieron. Quizás en el transcurso del día, pudo haberse generado una 

suspicacia que considero innecesaria. 

Creo que aquí hay dos tercios para aprobar cualquier cosa relacionada con los cambios 

profundos en que estamos comprometidos. Aquí hay 88 votos para eso y creo que más; o sea, 

dudar que hay 88 votos para alguna decisión que tenga que ver con disolución o destitución 

del poder constituido o inclusive la disolución del Congreso, si se replantea, o cualquier cosa 

por el estilo pienso que no tiene sentido y si se trata entonces de poner en duda eso, es 

preferible que se diga vamos a hacerlo con la mitad más uno y ya está. Y ya veremos cuando 

se hagan las votaciones que serán no por la mitad más uno sino por 90 o 100 votos que se 

tomarán esas decisiones sin ningún problema. 

Ahora, me imagino que muchos de los 63 constituyentes que votaron pensaban no en que 

podían perder o ganar una votación de esa naturaleza, o sea que podían meter un aplique, o 

una travesura, sino que pensaban que hay decisiones de envergadura donde temas de 

importancia sería preferible que la Asamblea tuviera un gran respaldo en torno a los mismos. 

Supongamos: Si alguien plantea un tema sobre el aborto o temas así por el estilo o sobre 

problemas políticos o sociales de Venezuela de esa naturaleza, pudieran tener un gran 

respaldo. No tener la mayoría para ganar porque se supone que se tiene sino una gran 

inclinación por parte de la Asamblea, una gran inclinación fuerte por parte de la Asamblea y 

eso motivó a estos 63 constituyentes a votar de esa manera. 

Si ahora puede generar ese esquema de votación otras situaciones y en la práctica obligar a 

que esas 63 personas piensen distinto a como pensaron hace 4 horas, eso sí me parece malo. 

Si una persona hace 4 horas pensaba que sí era bueno los dos tercios y que ahora piense 

distinto. Si para crear un clima de integración es necesario que le levantemos la sanción, 

bueno, se le levanta la sanción. No veo ningún problema que se vote por los dos tercios o la 

mitad; aquí tenemos mayoría para cualquier cosa, o por lo menos para los temas políticos 

fundamentales para los cuales estamos comprometidos y pienso que en este sentido ni 

siquiera tendría por qué votarse. 

El esquema de reflexión y de discusión nuestro no puede ser el de cambiar cuatro horas 

después de manera de pensar. Pensar una cosa en la mañana y cuatro horas después cambiar. 

Siempre uno se puede equivocar, pero sabemos que en este caso no estamos frente a una 

situación de esa naturaleza. 

Entonces, evitemos situaciones, tengamos confianza entre nosotros, si es necesario que se le 

levante que se haga o no, seguramente quienes piensan que una Asamblea de este tipo debe 



jerarquizar algunos temas verán esto con alguna inquietud; pero como sé que puede haber un 

trasfondo de otra naturaleza, de suspicacia o de naturaleza política, no está en el ánimo. En 

mi caso, por ejemplo: Yo decía cómo voto ahora, en la mañana voté de esta manera y por ahí 

propusieron que fuera uninominal como para vigilar cómo votaba la gente, Cómo levantó la 

mano. No quiero crear problemas, yo votaría por echarla para atrás, pero tengo que dar una 

explicación ¿Por qué voy a votar para echarla para atrás? O sea, para levantarle la sanción; 

entonces dije: Déjame tomar la palabra y lo hago y señalo las razones. Si hay inconvenientes, 

si hay problemas, bueno, vamos a echarla para atrás. Pero que quede claro, que no se obligue 

a 63 constituyentes a cambiar en cuatro horas porque eso es malo. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Cerrado el debate, la proposición se va a someter a votación. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar levantar la sanción a la decisión que se 

tomó en la mañana de las dos terceras partes, contenida en el artículo 6, se servirán 

manifestarlo poniéndose de pie. (Pausa). Aprobada con evidente mayoría. 

Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay 75 votos afirmativos, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Hay una proposición del constituyente Alberto Urdaneta que dice lo 

siguiente: “Para los efectos de la aprobación de la Constitución se aplique el régimen de 

mayoría calificada”. Creo interpretarlo de esa manera. Es importante señalar que al levantarle 

la sanción al artículo 6 quedamos en blanco. Él propone que para los efectos específicos, 

concretos y particulares de la Constitución se haga por el régimen de mayoría calificada”.  

Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Alberto 

Urdaneta, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

La otra proposición consiste en que “todo el régimen de votación de esta Asamblea sea por 

mayoría simple, es decir la mitad más uno”. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar esta proposición, se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. (Aplausos). 

En consecuencia, queda resuelto el problema y tiene la palabra el constituyente Aristóbulo 

Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: Tenía otro 

planteamiento relacionado con el levantamiento de sanción. Claro, no era parte del debate, 

pero siento que fui el ponente de la proposición y me siento en la obligación, porque este es 

un debate histórico, de dar respuesta a algunos señalamientos. 

Quiero manifestarle al constituyente Leopoldo Puchi que no es una razón afectiva ni 

sentimental ni melancólica, que me lleva a la reflexión política. Es precisamente una razón 

política porque este es un escenario político, esto no es un convento. Este es un escenario 

político y cuando hice la proposición la hice por una reflexión política, quiero decirle al 

constituyente Freddy Gutiérrez que lo hago dentro de mis principios. 

Creo que el Polo Patriótico no es un bloque compacto. El Polo Patriótico es una expresión 

plural como debe ser y nos toca tomar decisiones donde una expresión plural tiene un gran 

compromiso con el pueblo y tengo que garantizar políticamente, con una razón política, tener 

la mayoría para no quedarle mal a ese pueblo. Si el Polo Patriótico fuera una sola fuerza 

política, homogénea, tenga usted la seguridad de que yo hubiese ido con las dos terceras 

partes (aplausos), pero el Polo Patriótico no es una fuerza homogénea y es bien bueno que 

sea plural y esa es la razón que me llevó a mí, por ejemplo, esta mañana a estar de acuerdo 

con el constituyente Claudio Fermín en una propuesta, porque somos plurales.  

Y es la razón que señalaba el constituyente Vladimir Villegas, que nosotros aquí podemos 

votar cruzado con distintas cosas; pero hay elementos que son fundamentales y yo no olvido 



por que estoy aquí. Estamos aquí por un compromiso con el pueblo y hay cosas en las que 

nosotros no podemos dudar. Puedo decir: Claudio estoy de acuerdo contigo en lo que estuve 

de acuerdo esta mañana, pero sé las cosas en las que no voy a estar de acuerdo con el 

constituyente Claudio Fermín, ni en las que él va a estar de acuerdo conmigo. Y a esas cosas 

que fueron las que nos trajeron aquí, tengo la obligación, como la tiene cualquiera de 

nosotros, de buscar la forma política de garantizarle la mayoría para no quedarle mal. 

De manera que estoy actuando por una razón política, como lo dijo el constituyente Leopoldo 

Puchi, y estoy actuando dentro de mis principios, constituyente Freddy Gutiérrez. Puedes 

tener la absoluta seguridad de que no me salgo de mis principios. (Aplausos). 

Recibimos en la Mesa, en esta Directiva, quejas, problemas, preocupación por algo que se 

aprobó, como es lo que tiene que ver con la Comisión Constitucional, la aprobamos ¡Claro 

que la aprobamos! Pero observaciones, recomendaciones, alertas, nos obligaron a ver de otra 

manera la decisión que habíamos tomado y este es el momento, no otro, porque también lo 

saben quienes han hecho los señalamientos y las críticas, que desde ayer lo anuncié.  

Al finalizar la discusión de todo el articulado y antes de proceder a la aprobación global del 

Estatuto de Funcionamiento, tenemos que hacer una reflexión y corregir ante la aprobación 

total, los errores que podamos haber cometido en el desarrollo de la discusión y aprobación 

del Estatuto de Funcionamiento y eso es procedimental. 

En el proceso de elaboración de las leyes, lo sabemos quienes hemos sido parlamentarios, 

que discutimos una ley y al final de la discusión podemos levantarle la sanción antes de la 

aprobación de la misma, y eso es distinto a una reforma de la ley. 

Le decía al constituyente Francisco Visconti: Es distinto a reformar este Estatuto de 

Funcionamiento. Es que antes de la aprobación total tenemos que compartir las reflexiones 

con los demás para ver hasta dónde coincidimos.  

Yo le manifestaba al constituyente Ricardo Combellas, quien hizo una proposición que a mí 

me parecía razonable en un momento, porque creí bien democrático el que los presidentes de 

las comisiones formaran parte de la Comisión Constitucional. Y luego, recomendaciones, 

observaciones, que es una comisión especializada, no quita que seamos consultados o que 

participemos quienes estemos de frente en la Comisión, pero no podemos distorsionar ni 

desdibujar la función que debe tener la Comisión Constitucional y creemos que se desdibuja 

la función y el objetivo de la Comisión Constitucional, y por eso también quiero proponer 

formalmente que ante ese planteamiento de fusionar los tres artículos, nosotros le levantemos 

la sanción para una reflexión. Si la reflexión nos lleva a ratificarla, la ratifiquemos; pero este 

es el momento y no otro. 

El otro artículo es el que tiene que ver con las incompatibilidades. La incompatibilidad, 

indistintamente de que las bases comiciales establecen que es a tiempo completo, de 

dedicación exclusiva, hay un conjunto de reflexiones que nos han traído a la Mesa y que 

estamos obligados a hacerlas, o ratificamos lo que teníamos o alargamos un momento antes 

de aprobar el Estatuto de Funcionamiento.  

Hay que ver, por ejemplo, la reflexión dramática que hizo Reina Lucero ayer, que a mí me 

puso a pensar. Y creo que estamos obligados a hacer la reflexión, la ratificamos, le buscamos 

una fórmula, le buscamos una interpretación, vemos hasta dónde eso es posible, sin violar y 

violentar las bases comiciales. ¿Es posible que se pueda desarrollar una actividad fuera de la 

hora, fuera de la actividad que se desarrolla aquí, eso es posible? Yo pido que le levantemos 

la sanción y hagamos una reflexión en relación con eso. Y eso no significa ninguna violación 

de principios sino que este es el momento de hacerlo. 

De manera que quiero plantear las dos cosas: que le levantemos la sanción al artículo que 

tiene que ver con la incompatibilidad y le levantemos la sanción, constituyente Ricardo 

Combellas, a la decisión que tomamos y reflexionemos. Esa es la propuesta. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: en realidad la 

Comisión Constitucional puede tener varias formas de configuración, y de esto no hago un 

problema de honor. Ha surgido una propuesta alternativa que tengo entendido ha sido 

conversada con los constituyentes doctor Escarrá, y con el ilustre jurista, el doctor Elías 

López, con la cual estaría perfectamente de acuerdo. 

Entonces, no tengo ningún inconveniente que se levante la sanción a esta decisión, y se lea la 

otra propuesta y la consideremos. Repito, no tengo ningún problema de honor, es un 

problema de procedimiento y de enfoque. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente: cuando se iba a leer mi 

proposición, manifesté que no era el caso hacerlo, porque ya había sido aprobado el texto 

sugerido por el doctor Ricardo Combellas. En vista de lo que ha planteado el constituyente 

Combellas y de la posibilidad de levantar la sanción a la forma como quedó redactada la 

propuesta del constituyente Aristóbulo Istúriz, pero en todo caso se refiere a un pequeño 

cambio en su redacción., 

Proponía que la Comisión Constitucional tuviese, además, el encargo de preparar un 

anteproyecto de texto constitucional, en lugar de un anteproyecto de sistematización de texto 

constitucional, son dos cosas diferentes. La sistematización es una clasificación, una 

organización de material, y por otro lado, la elaboración de un anteproyecto constitucional, es 

algo diferente, es un anteproyecto, para ser considerado por la Asamblea. ¿Quién lo va ha 

elaborar? ¿Lo va a elaborar la Asamblea en pleno? Alguien lo tiene que elaborar. Y me 

parece lógico que sea esta Comisión Constitucional. Esa era mi proposición y ya ha sido 

consignada. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Quiero asumir la responsabilidad de esta 

propuesta que acaba de hacer Aristóbulo Istúriz, si los asambleístas recuerdan el momento en 

que se votó esta propuesta, hice todo lo posible en el seno de la Junta Directiva para que no 

se aprobara, hice algunas señas y algunos gestos, tanto al constituyente Aristóbulo Istúriz, 

segundo vicepresidente, como al propio presidente, constituyente Luis Miquilena, porque 

entendía que con toda la bondad que había en la propuesta aprobada, en la propuesta de 

Ricardo Combellas, con ella se desdibujaba totalmente el artículo 12 de la Comisión 

Constitucional. Y se desdibujaba, porque esta es una comisión eminentemente técnica, y no 

necesariamente los presidentes de cada una de las otras comisiones, iban a responder al 

espíritu y al propósito de ese artículo 12. 

Un poco por disciplina, por una disciplina interior, una vez que el Presidente y que 

Aristóbulo asumieron la responsabilidad de votar esta propuesta, confundidos, como me di 

cuenta después, solidariamente para no producir ante el seno de la Asamblea un desequilibrio 

en la Junta Directiva, que expresa el sentir de todos ustedes, también voté la propuesta. 

Inmediatamente hablé con cada uno de ellos, y les expliqué por qué la propuesta aprobada, 

desdibujaba totalmente, le quitaba sentido, desnaturalizaba totalmente la propuesta de la 

Comisión Constitucional. 

Y por esa razón, a pesar de que fue el constituyente Aristóbulo Istúriz quien formuló la 

propuesta, quiero asumir ante ustedes la responsabilidad frente a esa proposición presentada 

por el constituyente Aristóbulo Istúriz, y la respaldo total y absolutamente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente: me voy a referir a la segunda parte 

de la exposición del constituyente Aristóbulo Istúriz, porque no la separó. También pensé 

mucho anoche sobre la proposición para votar en contra de la incompatibilidad de los 



constituyentes. Me llamó mucho la atención los casos que se presentaron, tanto de la señora 

Reina Lucero, como el de un investigador que tenemos aquí, un constituyente, que decía: 

“Que él no podía seguir sus investigaciones, porque en la forma como se votó, e 

interpretando lo que es dedicación exclusiva, él no podía trabajar.” También me impresionó 

el constituyente Castro Soteldo cuando habló del radicalismo que se está tomando para 

algunas medidas.  

Quienes elaboramos las bases comiciales, entre los cuales yo me encontraba, la intención que 

se buscaba era que el constituyente le dedicara exclusivamente todo su tiempo a las tareas de 

la Asamblea, y también evitar cualquier tipo de gestión con el sector público, o que ocupara 

alguna parte de su tiempo en actividades con el sector privado, pero si esos extremos no se 

daban, no veo por qué no se podía tener algún tipo de actividad. La solución sería levantarle 

la sanción -a pesar de que tengo la impresión de que esto no fue votado, sería cuestión de 

constatarlo con Secretaría- y que en el Reglamento se definiera qué es dedicación exclusiva. 

En síntesis, que contemple esas dos cosas: en primer lugar, que todo el tiempo tiene que estar 

disponible para la Asamblea; y en segundo lugar, que no tenga otro tipo de gestión, porque no 

se puede perder ningún tiempo con el sector privado. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Buenas noches, queridos constituyentes y 

queridos presidentes. Realmente no creo que debamos asumir la responsabilidad de violar 

una cláusula de las bases comiciales. Es muy serio eso. Les llamo la atención a los 

compañeros constituyentes, incluyendo a Aristóbulo Istúriz. Comprendo la situación 

desagradable de algunos compañeros y compañeras constituyentes, pero abrir esta salida, es 

muy grave para mí.  

Aquí no hay interpretación posible. Si fuera solamente lo que dice el constituyente Manuel 

Quijada, de la dedicación exclusiva, quizás podría lograrse esa interpretación. Pero es que 

aquí se agrega de seguidas que es incompatible con cualquier otro destino “público o 

privado”. Eso es categórico y no admite interpretación. Violar nosotros mismos una base 

comicial es muy grave, pero violar ésta, es más grave todavía, porque esto va a tener 

repercusión pública, y no solamente por eso, sino porque hay personas que van a violar esta 

cláusula también. Muy bien, que la violen, pero que no la autorice la Asamblea, pues sería 

muy grave. 

No asumo esa responsabilidad, pero no haría nada con que no la asuma yo, sino que quedaría 

satisfecho con que no la asuma tampoco esta Asamblea Nacional Constituyente. Por tanto, no 

voy a votar que se levante la sanción a la decisión tomada. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Daniel Díaz. 

CONSTITUYENTE DÍAZ (DANIEL).-Voy a hablar una vez más sobre la propuesta de la 

Comisión Constitucional. No soy abogado, pero les voy a decir algo a los constitucionalistas 

y a los miembros de la Asamblea, el tema del Preámbulo de las Disposiciones Fundamentales 

y toda la temática de la exposición de motivos no es un asunto estrictamente jurídico, es un 

problema sociológico, político, económico y considero que esta propuesta, que es excluyente 

con toda la Asamblea, debe ser inmediatamente eliminada. Okey. Porque excluye el papel de 

todos nosotros como constituyentes.  

Intenté comunicarme con el ciudadano Presidente de la Asamblea pero fue imposible porque 

se estaba votando en ese momento. Insisto en que el debate fundamental sobre el problema de 

los efectos de la globalización, para poner un concepto, que es el concepto de la estabilidad 

política, el problema de la soberanía, de la independencia, de la solidaridad, los once 

principios que están allí, por lo menos en la Constitución del 61, que hay que revisar todo ese 

efecto, tienen que ver inclusive con nuestra propia vida. En consecuencia, no le podemos 



entregar a un grupo de expertos, por muy sabios y virtuosos que sean, la potestad exclusiva 

de legislar o presentar una propuesta sobre esta materia. 

Considero que tengo aptitudes para participar allí sin ser un profesor de derecho 

constitucional y sin ser abogado. De manera que propongo la eliminación de eso y la apertura 

de esa Comisión al proponente de la propia Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorables Presidente y Vicepresidente, 

honorables constituyentes. Quisiera ser lo más preciso posible para ver si logramos 

diferenciar lo que es la Comisión Constitucional de lo que es el debate de la Asamblea. Nadie 

ha dicho ni en la propuesta Combellas ni en el Reglamento ni en ninguna parte que la 

Comisión Constitucional va a absorber el debate de la Asamblea o del resto de las 

comisiones. 

Usted habrá observado que me he opuesto de manera reiterada, procurando ser lo más 

prudente posible, a la propuesta de don Luis Vallenilla, mi amigo, cuando él señala que la 

Comisión Constitucional debe redactar el proyecto. Me he opuesto sin querer hacer de eso un 

debate inútil e innecesario. Casualmente porque tengo una noción muy clara de lo que es la 

Asamblea Nacional Constituyente.  

Ahora, la Comisión Constitucional no requiere exactamente que sea un areópago de 

especialistas en derecho público pero sí es una comisión de nivel técnico y que tiene por 

objeto, una vez debatido el preámbulo, terminado el trabajo de las comisiones con sus 

respectivos informes, comenzar a presentar un anteproyecto que debe regresar a la Asamblea, 

de Preámbulo constitucional y de organicidad o sistematización del proyecto de Constitución. 

En modo alguno está planteado crear una comisión que va a legislar por el resto de los 

constituyentes. Si eso fuera así, tenga la seguridad que yo no hubiera planteado la Comisión 

Constitucional. Esta Comisión como otras, en sus respectivas áreas temáticas, debe 

concentrarse, una vez que se debata el Preámbulo, en darle la forma constitucional.  

Ahora, ¿tiene que ser un constitucionalista el que haga el Preámbulo? No. El Preámbulo del 

61 es la copia del Preámbulo del 47 y lo hizo un poeta. La primera Constitución del año 1811 

tiene apenas un párrafo y no lo hizo Juan Germán Roscio, él hizo fue la Declaración de 

Derechos Ciudadanos. Ni siquiera tiene que ser un abogado. Ahora, en la fase de elaboración 

sí tiene que haber alguien o un grupo de personas que tenga una metodología de trabajo, una 

visión constitucional, a los efectos de redactar la exposición de motivos sobre la base de los 

informes y llevarlos de nuevo a la Asamblea que es la que los delibera y es la que lo decide. 

Entiendo que así va a funcionar el resto de las comisiones. Yo podría estar en los derechos 

laborales o sociales o en el título de la protección del hogar, la familia, la niñez y hacer un 

conjunto de proposiciones y esa comisión de todas maneras tiene que llevarla a la Asamblea, 

deliberarla y darle su forma final. 

De tal manera que no es excluyente, sino de lo que se trata fundamentalmente es de 

desarrollar y aportar de la mejor manera posible el conocimiento sobre estos temas, que 

tienen que ver más con la forma que con el fondo.  

El último aspecto que habría que señalar, mis apreciados Constituyentes, y lo decía en mi 

intervención al referirme al profesor Brewer Carías, es que el Derecho Constitucional es 

sociología, es historia, es política, es economía. Ningún profesor actual, salvo que se ubique 

en el siglo pasado, podría aceptar una legalidad constitucional que no tenga el impulso de lo 

social, de lo histórico, de lo cultural, de lo económico. 

En conclusión, honorable Presidente, agradezco se vuelva a plantear este tema, la idea es que 

lo tratemos con el cuidado que debe tratarse, y que la Asamblea tome la decisión que 

prudentemente estime conveniente.  

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera. 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. La 

verdad es que estoy confundido, porque estamos tratando al mismo tiempo dos temas, lo de 

una comisión constituyente, y yo pensaba que era lo de la propuesta de Aristóbulo de la 

famosa dedicación exclusiva. 

Realmente el problema de la dedicación exclusiva por lo que he hablado con muchas 

personas, lo que sucede es que es difícil porque uno tiene que contar un poco sus dramas 

familiares, y no todo el mundo está dispuesto a eso, sobre todo porque hacerlo público sin 

perder la dignidad no es muy fácil. El constituyente Chirinos me ha llamado como tres veces 

preguntándome qué ha pasado con ese punto. (Risas). Y yo le digo: “Estamos en eso”. Si el 

hombre puede ejercer o no, porque los pacientes del doctor Chirinos son muy particulares. 

Quizás es fácil cambiar un gastroenterólogo, pero cambiarle un médico a un paciente con 

problemas mentales, no es fácil, es un problema más complejo, y él está preocupado, al igual 

que los compañeros Reina Lucero y Cristóbal Jiménez, en fin ya inclusive los medios de 

comunicación social han recogido eso hoy todo el día en la calle. 

En mi caso, soy profesor universitario, a dedicación exclusiva en la Universidad, y no puedo 

tener dos cargos a dedicación exclusiva. Pero el problema es que nosotros podríamos 

despachar así, a pesar de lo expuesto por el constituyente Pedro Ortega Díaz de que no hay 

interpretación posible. La Asamblea Nacional Constituyente debe buscarle solución a los 

problemas de esos compañeros. No voy a hablar aquí si nosotros hemos seguido 

estrictamente las bases comiciales en todos sus puntos, no voy a entrar en esos detalles, 

pienso que algunos no ha sido tan así. 

En la Ley de Universidades está contemplada la figura de la “dedicación exclusiva”, prohíbe 

que se trabaje en cualquier otra parte que no sea la Universidad y que se reciba cualquier otra 

remuneración. Sin embargo, el Consejo Universitario, en uso de la autonomía universitaria da 

permisos especiales. Pienso que la autonomía universitaria no es mayor que el poder que 

tiene la Asamblea Nacional Constituyente, como soberana y originaria. Sin embargo, en uso 

de esa autonomía el Consejo Universitario le permite a algunos profesores por convenios 

académicos con otras instituciones, porque se trata de actividades que desarrolla en su 

profesión, por ejemplo, soy escritor, escribo un libro, Monteávila me va a pagar derechos de 

autor. ¿Tiene la UCV o entra en la lógica que me prohíba escribir libros una universidad? Yo 

he escrito durante todo el año pasado columnas a favor del proceso constituyente, 

¿precisamente va a ser la Asamblea la que me va a prohibir que lo siga haciendo? Me puede 

prohibir cobrarlos, y yo dejaría para cobrarlos después que aprobemos la Constitución. 

(Risas). 

No sé si la gente del diario El Nacional me lo va a pagar con indexación, pero yo mientras 

tanto me ajusto a eso. Yo decía que me parecía como absurdo un proceso tan hermoso como 

es un proceso constitucional que comenzara prohibiendo el canto. ¡Tanto que evocamos e 

invocamos a Alí Primera, al Cantor del Pueblo, y que después le digamos a Reina Lucero y a 

Cristóbal Jiménez que no canten hasta que no se apruebe la Constitución! Mi opinión es que 

a eso se le debe buscar una solución y no despacharlo de la forma en que lo hicimos, porque 

además hay un problema económico.  

La dedicación exclusiva ustedes lo saben, es algo que se paga. Cuando a uno le dicen: Usted 

es columnista exclusivo de aquí, usted es profesor exclusivo de aquí es porque le están 

pagando, pero aquí por lo que está visto, no, el sueldo de un Senador no, tiene que ser 700 

mil bolívares sin ver si eso te alcanza o no. 

Un profesor titular a dedicación exclusiva en la Universidad Central gana 950 mil bolívares. 

Usted le está quitando 250 mil bolívares. ¿Cómo le resuelve el problema a ese señor? 

Entonces la Asamblea te dice: “Eso es problema tuyo.” Nosotros tuvimos una reunión donde 



participó el doctor Gómez Grillo y 13 profesores de la Universidad con el Rector de la UCV, 

la Secretaria y los dos Vicerrectores. El día anterior en el Consejo Universitario nos 

informaron ellos: Bueno, que si estábamos a dedicación exclusiva resolviéramos nuestro 

problemas. Eso lo dice el Consejo Universitario y aquí la Asamblea dice: “resuelvan sus 

problemas”. Se encuentra uno en una situación, y además, te dicen: “Bueno, usted es un 

patriota, usted se metió en esto, usted decidió cruzar los Andes, crúcelo, pues.” Ustedes saben 

que no estamos cruzando los Andes, por lo menos todavía no. 

Considero que la Mesa Directiva debería tener un poco de flexibilidad, porque cada caso es 

distinto. Entiendo, y me decía el constituyente Brewer Carías, que es incompatible con 

cualquier otro destino. –él entiende por destino un cargo público–, que hay ciertas 

profesiones liberales. Pero si de repente estoy escribiendo mi crónica a las dos de la mañana, 

yo no los estoy interrumpiendo a ustedes, y a las 9 voy a estar aquí; y si Reina Lucero está 

cantando a la 1 de la madrugada, aunque debería hacerlo más temprano por los peligros, pero 

¡bueno! Si es a dedicación exclusiva cuando la Asamblea la llame ella tiene que estar aquí 

sea la hora que sea, a la 1, las 2 o a las 3 de la mañana, o todo el día, ya ella verá cómo se las 

arregla, se vendrá con el sombrero. 

Ahora bien, como cada caso es distinto, en el caso de los profesores universitarios creo que 

eso se puede resolver con la Universidad, prefiero que a mí me pague la Universidad y no la 

Asamblea Ustedes como Asamblea le pueden recomendar a la Universidad: “Nosotros 

solicitamos que al profesor Herrera ustedes le den un permiso remunerado.” Ustedes se lo 

ordenan a la UCV y no creo que la autonomía de la UCV esté por encima de la soberanía de 

esta ANC. Pero al compañero que está por aquí no le interesaría porque es a medio tiempo, y 

él va a ganar más en la Asamblea. Ese señor se queda aquí, y le dan un permiso no 

remunerado. Cualquier profesor a dedicación exclusiva con escalafón de titular, le puede 

ahorrar a la ANC un pago y que la Universidad le siga pagando, pero como le digo cada uno 

es un caso particular. 

Particularmente pienso que sí se debe hacer y que la ANC puede hacer una interpretación o 

tomar medidas frente a esas bases comiciales, porque creo que si no lo hace la Asamblea no 

lo puede hacer más nadie. (Aplausos). 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro. 

CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: 

Desde la tarde de ayer que se planteó este problema y que fui tratado de esa forma tan 

singular, he tenido bastante preocupaciones y bastante tiempo para pensar sobre la misma 

situación. 

No tengo la habilidad que tiene el constituyente Earle Herrera para darle ese carácter de 

humor negro a sus razones, pero creo que tengo argumentos para de alguna forma contribuir a 

esta discusión, incluso para hacerla menos rígida de lo que parece. 

Tengo una doble condición, además de profesor universitario no tengo el escalafón del 

constituyente Earle Herrera, gano menos que él, sin embargo, trabajo como médico y las 

remuneraciones que tengo tampoco son extraordinarias porque nunca me he dedicado a la 

parte privada. 

Me pregunto si la discusión que estamos teniendo está vinculada al problema de la 

dedicación exclusiva y su vinculación está regida por si es remunerada o no esa dedicación 

exclusiva que va a tener fuera de la Asamblea. Esa pregunta me la hago, sin embargo, los dos 

ejemplos que le quiero exponer, uno en cada dimensión, no tienen nada que ver con la 

remuneración. 

El primer ejemplo es a nivel de profesor. Tengo en el postgrado tres estudiantes y estamos 

haciendo un trabajo de investigación –ellos deben graduarse en diciembre, eso los califica e 



incluso nos pueden premiar por eso, como sucedió el año pasado– sobre el problema del 

fracaso en el tratamiento de los alcohólicos. Me pregunto si los dejo en medio del río en 

agosto, los dejo solos y los abandono y ellos que vean qué hacen. Ese es un problema 

bastante particular. 

En el otro caso me pongo en el problema de las situaciones de urgencia. Me llama un 

paciente a las 2 de la mañana, en mi vida, en 20 años de ejercicio, se me han suicidado 3 

pacientes, y no me han pagado después del suicidio. Entonces, me pregunto si lo atiendo o 

no. Pues, lo voy a atender si me llama, independientemente de las disposiciones que tenga la 

Asamblea, pero en ese caso pienso que me tienen que proteger si eso llegase a suceder y no 

comparto lo que dicen que este es un ejemplo extremo. No, es bastante frecuente. No 

comparto los que dicen eso, los voy a atender y aspiro a que cuando esas cosas sucedan la 

ANC me proteja. 

Sin embargo, el problema no está para mí en la Asamblea sino que después que tú estableces 

estos Reglamentos basados en los hechos comiciales, existe un elemento que se llama el 

adversario, que no está dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, e independientemente 

de la función que uno hizo, de la calidad que pueda tener y la condición humana que uno 

pueda expresar, puede venir la demanda y la sanción, y en ese sentido me pregunto: ¿La 

Asamblea Nacional Constituyente me va a proteger o voy a estar desprotegido? A mí me 

parece que aquí tenemos que establecer las situaciones, incluso, fuera del problema de que la 

dedicación exclusiva sea remunerada o no, digo yo, porque muchas cosas van a escapar a las 

situaciones de remuneración a la cual uno puede estar sometido. 

En ese sentido solicito a los asambleístas que sean realmente no lógicos sino flexibles en la 

aplicación de esta medida. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Voy a hacer una breve intervención al respecto, porque supongo que 

ustedes están conscientes de que nosotros en la Junta Directiva también hemos asumido con 

muchísima sensibilidad este problema, y lo hemos tratado de ventilar y buscarle soluciones 

por todos los medios, y ahora con la intervención del constituyente Earle Herrera, se me 

ilumina un camino para buscar la manera de no hacer tan incompatible la gestión; que se 

haga personalmente con la disposición que es muy clara, que es muy clara y categórica de las 

bases electorales. 

El constituyente Earle Herrera está en un error cuando dice que duda que hayamos tenido 

mucho celo en el cuidado de las bases electores. Hemos tenido bastante celo, y hemos tratado 

de consultar con todos los especialistas de la materia con el propósito de que nuestra gestión, 

por lo menos, no choque con las bases electorales, porque ese es un punto muy vulnerable 

para las decisiones que tiene que tomar esta Asamblea y para los enfrentamientos y 

confrontaciones que se le van a presentar, y en el campo jurídico nos hemos tratado de cuidar 

mucho en esta materia. 

Por tanto, hemos consultado con muchos juristas en relación con las dificultades. La forma 

como ha sido redactada la base correspondiente al punto que tratamos tiene para hacerlo 

compatible con la posibilidad de alguna gestión particular de trabajo, pero me parece que 

podría resolverse el problema dejando las cosas tal como están, aprobando el Reglamento tal 

como está en el punto concreto, y agregándole que en los casos particulares, la Junta 

Directiva de la Constituyente se aboque a la solución individual de cada uno de esos casos.  

Por ejemplo, a la constituyente Reina Lucero, le decía –que fue uno de los casos que más me 

ha sensibilizado, por su condición y por el trabajo cultural que realiza y representa– que su 

caso era objeto de nuestra consideración particular. Pero, no es el caso sólo de ella sino de 

muchos constituyentes. El del constituyente Ángel Landaeta, por ejemplo, cuando planteó 

aquí el problema que tenía frente a una cuestión de investigación.  



Me parece que no chocaríamos con nada agregándole, desde el punto de vista de la presencia 

legal del Reglamento, el que cada caso particular donde se pueda presentar un conflicto de 

incompatibilidad entre alguna actividad que realice cualquiera de los constituyentes, sea 

resuelto por la Dirección de la Asamblea, tal como se hace en la Universidad en el caso del 

rectorado, que podría ser un antecedente y un ejemplo que nos puede facilitar mucho la 

solución. 

De manera que hago esta proposición y que de otra manera no se modifiquen los estatutos 

sino que se dejen tal como está redactado con ese agregado. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

Tiene la palabra el constituyente Alberto Jordán.  

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Con su intervención 

tenía el temor de que fuera a hacer una proposición previa y me dejara sin tomar la palabra 

como me dejó ayer. Este problema lo quería plantear desde anoche, porque como decía el 

constituyente Earle Herrera, es inevitable que uno pueda obviar el problema personal, y los 

compañeros que me han antecedido en la palabra han planteado la situación que no es 

económica.  

En mi caso, por ejemplo, me metí en este problema, dejé mis clases en la Universidad y dejé 

también mi trabajo que me daba más que la Universidad. Soy Consultor Jurídico de 

Corpoindustria, y quiero hacer la aclaratoria que fui nombrado por el anterior gobierno, no 

por éste. Esta aclaratoria es importante por lo siguiente. Yo pedí un dictamen al Consejo 

Nacional Electoral si debía renunciar a mi cargo o solicitar un permiso no remunerado. El 

Consejo Nacional Electoral me contestó que bastaba con que solicitara un permiso no 

remunerado. Pero el caso es que ahora, una vez que salí electo constituyente, me sancionan 

con la destitución del cargo.  

Aquí tengo el oficio (lo señala) donde solicito a Corpoindustria que me prolongue el permiso 

no remunerado para consultar a la Asamblea si puedo seguir disfrutando de ese premiso, y 

una vez que termine mi función en la Asamblea Constituyente vuelvo a mi cargo. Sin 

embargo, permítanme leerles este párrafo. La respuesta que me da el doctor Francisco Mieres 

es la siguiente: “En tal sentido, le informo que su solicitud desde el punto de vista legal no es 

viable, en virtud que usted resultó electo como representante a la Asamblea y, por ende, lo 

que procede es la renuncia al cargo que ocupa”. Es decir, me está sancionando porque resulté 

electo constituyente. 

Como ustedes ven, esto parece absurdo; sin embargo, ocurre con un organismo del Gobierno. 

Entonces, hay que tener algún cuidado con eso, y estoy de acuerdo con el constituyente 

Manuel Quijada, de que habría que hacer una definición de lo que es y de lo que no es 

compatible. En este caso, me dedico exclusivamente a la Asamblea Constituyente; pero 

aspiro a que cuando termine mi función acá, yo pueda volver a mi cargo; sin embargo, lo que 

he recibido como respuesta es la destitución, porque me negué a renunciar.  

Esto lo planteo para que la Directiva se dirija a Corpoindustria y le haga reconsiderar esas 

medidas.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Así se hará, constituyente Alberto Jordán. Tiene la palabra el 

constituyente David De Lima. ¿Retira la palabra? 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Ciudadano Presidente: No retiro mi derecho de 

palabra porque mañana muy temprano tengo que cumplir con un compromiso y quiero que la 

Asamblea me autorice. Primero, no puedo dejar de escribir porque es mi “vividura”. Mañana 

tendré un programa de radio, como todos los días, que se llama la Historia Mágica a las 8:00 

a.m., y también tengo una página diaria en el “Correo del Caroní”, en Puerto Ordaz, esa la 

tengo adelantada, porque la hago cada quince días y saldrá para el 15 de agosto. Pero de 



acuerdo con lo que dijo el Presidente, de una manera muy saludable, creo que no tendré 

problemas en hacer mi programa mañana y en lo sucesivo. Es un programa que, por cierto, no 

cobro ni un bolívar y tengo ya cuatro años en el aire, y es diario. En cuanto a la página del 

“Correo del Caroní” sí me pagan, con el agravante de que ya me cancelaron hasta diciembre 

para poder hacer mi campaña electoral. Ahora no puedo fallarles. Tengo que seguir 

escribiendo esa página, porque ya me la pagaron.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. (La retira). Tiene la 

palabra Marisabel de Chávez. (Ausente). No hay más oradores inscritos. Vamos a proceder a 

votar. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: La proposición que 

usted formula indiscutiblemente implica violar las bases, tal como se está interpretando 

ahorita, como lo interpreta Pedro Ortega. Lo más lógico es que un abogado, un jurista haga 

una interpretación. La letra solamente no es suficiente para interpretar una norma, hay que ir 

al espíritu del que la hizo. Si no colide con ninguno de los extremos que trata las bases, no 

veo por qué no se puede poner una definición de lo qué es dedicación exclusiva en el mismo 

texto del Reglamento. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en mesa.  

Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva para un punto de información. 

CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente: brevemente. Primero, 

usted está proponiendo que ratifiquemos nuevamente el artículo 14. Estamos de acuerdo con 

eso. Luego, que se someta a votación el Reglamento completo para ser aprobado, porque ya 

fueron discutidos todos los artículos y ahí es donde toma pertinencia la proposición que 

formuló el constituyente Eustoquio Contreras, referente a cuándo va a entrar en vigencia y 

que se tomen las medidas para su publicación. 

Además, estoy proponiendo una Comisión de Estilo, de emergencia, para que mañana mismo 

nos traiga ese Reglamento elaborado para empezar a trabajar con él. Tengo los nombres de la 

comisión que propongo: Hermann Escarrá, Earle Herrera, porque maneja muy bien el 

lenguaje, Ricardo Combellas, Allan Brewer Carías, Elio Gómez Grillo, Leonel Jiménez 

Carupe y Gustavo Pereira. Meto ahí a dos poetas para que le pongan salsa a ese Reglamento. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Bueno, se acordó cerrar el debate con la intervención del constituyente 

Alejandro Silva. Pienso que en el caso de la Comisión Constitucional no ha habido 

intervenciones y, en consecuencia, se toma como única proposición para votar la formulada 

por Aristóbulo Isturiz con la adición del constituyente Luis Vallenilla que, creo, es 

procedente.  

(En este momento le informan al Presidente que la constituyente Marisabel Rodríguez de 

Chávez se encuentra en el hemiciclo). 

La ausencia de Marisabel Rodríguez de Chávez no era absoluta sino relativa. Tiene la palabra 

la constituyente Marisabel Rodríguez de Chávez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ DE CHÁVEZ (MARISABEL).-Gracias, ciudadano 

Presidente: Aunque la cosa tiene mucho parecido a su intervención; pero, en honor a la 

verdad, como yo fui quien hizo ayer la lectura del artículo en la base comicial que refería a la 

incompatibilidad o la necesidad de la exclusividad del tiempo acá, también tengo que, no 

rectificar, pero sí revisar un poco eso que ayer me parecía correcto, y las intervenciones de 

varias personas también me ha motivado a la reflexión.  



Es posible que pudiéramos aplicar una excepción a la regla, pero tenemos que tener mucho 

“ojo pelao” con eso, porque fíjese usted la cantidad de personas que se comenzaron a ir hoy, 

que vinieron unas al principio y otras a la mitad de la sesión, y luego se fueron. Lo interesante 

aquí sería ver de qué manera se puede equilibrar, se puede ser estricto en el hecho de que esas 

excepciones, o esos permisos sean realmente excepcionales porque si acá viene alguien y 

solicita permiso solamente para ir a atender a una persona con la que tenía una cita a las 7:00 

p.m. esto se podría convertir en un pequeño bochinche. Entonces, ver de qué manera 

realmente se hacen esas condiciones, pero excepcionales, no por cualquier tipo de permiso, 

porque aquí tenemos una pequeña muestra. Mucha gente se fue y ni siquiera se ha advertido 

quiénes son los que se fueron; o sea, podemos comenzar la Asamblea 100 personas y al final 

estamos 60 porque se van 40. Eso es un poquito grave. 

Gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Realmente es bien interesante la observación que se ha formulado; pero 

ese es un problema que está contemplado en el Reglamento. Es decir, el Régimen de 

Asistencia será controlado y eso es responsabilidad de la Dirección de la Asamblea: tanto 

chequear la asistencia en su entrada como en su salida, y aplicar las sanciones 

correspondientes para cuando eso ocurra. Creo que una salida antes de terminar la sesión se 

debe asimilar a una ausencia total de la gestión de la concurrencia desde el punto de vista de 

los estatutos. (Aplausos). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición con respecto a la 

Comisión Constitucional, formulada por el constituyente Aristóbulo Istúriz, con la adición 

del constituyente Luis Vallenilla, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobada. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que se deje el artículo referente a la 

incompatibilidad, redactado tal como está en el Reglamento y que se le agregue la alternativa 

de recurrir a la dirección de la Asamblea para que los casos concretos y puntuales sean 

resueltos de acuerdo con el mejor criterio, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Para satisfacer la inquietud del constituyente Manuel Quijada, quien ha manifestado que 

debemos buscar, además, una interpretación, creo que no es incompatible con lo que 

acabamos de aprobar y la Directiva se encargará de buscar el mejor criterio jurídico posible 

para ver si obtenemos una interpretación que nos flexibilice y facilite cualesquiera gestión 

que haga la Directiva en relación con los casos que se le planteen. 

 Hay una proposición formulada por el constituyente Alberto Urdaneta:  

Primero: Que se dé por aprobado el Reglamento esta noche.  

En consideración. Los constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 

constituyente Alberto Urdaneta se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Segundo: Que se nombre una comisión de estilo, compuesta por el número de personas que él 

ha seleccionado, que me parece bastante idóneo, lo cual no quita porque el problema de estilo 

también es un problema muy especializado, y que si esta comisión necesita de contratar a 

alguien que realmente los ayude desde el punto de vista técnico, que lo haga. 

Se propone incorporar a dicha comisión a la constituyente Blancanieve Portocarrero.  

Para corregir una omisión de la cual soy responsable, se vuelve a someter a votación la 

aprobación total del Reglamento. Los constituyentes que estén por aprobar la aprobación del 

Reglamento se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Se declara aprobado el Reglamento por unanimidad. (Aplausos). El cual queda redactado de 

la manera siguiente: 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 



en ejercicio de los poderes otorgados por el Pueblo de Venezuela mediante referéndum 

popular efectuado el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve; 

Decreta: 

el siguiente: 

Estatuto de funcionamiento de la  

Asamblea Nacional Constituyente 

 

Capítulo I 

Del carácter, integración y duración 

Artículo 1º.-Naturaleza y Misión. La Asamblea Nacional Constituyente es la depositaria de 

la voluntad popular y expresión de su soberanía con las atribuciones del poder originario para 

reorganizar el Estado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento jurídico democrático. La 

Asamblea, en uso de las atribuciones que le son inherentes, podrá limitar o decidir la 

cesación de las actividades de las autoridades que conforman el Poder Publico. 

Su objetivo será transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que garantice 

la existencia efectiva de la democracia social y participativa. 

Parágrafo primero: Todos los organismos del Poder Público quedan subordinados a la 

Asamblea Nacional Constituyente, y están en la obligación de cumplir y hacer cumplir los 

actos jurídicos estatales que emita dicha Asamblea. 

Parágrafo segundo:  La Constitución de 1961 y el resto del ordenamiento jurídico imperante, 

mantendrán su vigencia en todo aquello que no colida o sea contradictorio con los actos 

jurídicos y demás decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Artículo 2º.-Integración. La Asamblea Nacional Constituyente está integrada por ciento 

treinta y un (131) Constituyentes electos de acuerdo con las bases comiciales del referéndum 

del 25 de abril de 1999, proclamados y acreditados por el Consejo Nacional Electoral, 

quienes son representantes del Pueblo y no estarán sujetos a mandato alguno, ni dependerán 

de autoridad distinta a la propia Asamblea Nacional Constituyente. Sus opiniones y votos 

obedecerán únicamente al Pueblo, al cual representan, y a los dictados de su conciencia. 

Artículo 3º.-Sede. La Asamblea Nacional Constituyente tiene su sede principal en la ciudad 

de Caracas, en el Palacio Federal Legislativo. Podrá excepcionalmente, sesionar en sitio 

diferente o en otra ciudad de la República por acuerdo de la mayoría absoluta de la 

Asamblea. 

Parágrafo único: La Asamblea Nacional Constituyente deberá prever dos (2) sesiones 

extraordinarias, protocolares y solemnes, la primera en el Palacio Federal Legislativo y la 

segunda en Ciudad Bolívar en homenaje a las Constituciones de 1811 y 1819, 

respectivamente. 

Artículo 4º.-Duración. La Asamblea Nacional Constituyente funcionará desde el día de su 

instalación hasta ciento ochenta (180) días después de la misma, de conformidad con lo 

previsto en las bases comiciales; aun cuando se hubiera redactado antes de ese lapso el 

proyecto de Constitución que se someterá a referéndum popular. 

Artículo 5º.-Sesiones. La Asamblea Nacional Constituyente sesionará ordinariamente de 

martes a jueves de cada semana, incluyendo días feriados, pudiendo sesionar en forma 

extraordinaria, cuando así lo decida la mayoría de los miembros presentes de la Asamblea. 

Las sesiones de la Asamblea tendrán carácter público. Sus decisiones serán tomadas por 

mayoría de los presentes. 

Las sesiones plenarias se realizarán de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. y podrán ser prorrogadas por dos 

(2) horas más por decisión de su Presidente o por el tiempo que la Asamblea resuelva. Los 

días y horas de las sesiones ordinarias podrán ser cambiadas por la Asamblea cuando las 

circunstancias lo justifiquen. 



Artículo 6º.-Declaratoria de sesión permanente. La Asamblea podrá declararse en sesión 

permanente por el voto favorable de la mayoría de los presentes. Podrá suspenderse la sesión 

en cualquier momento, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros 

presentes. 

Artículo 7º.-Prohibición de entrada al salón de sesiones. Ninguna persona que no sea 

miembro de la Asamblea, invitado especial a ella o funcionario necesario para el trabajo de la 

misma, puede, bajo ningún pretexto, introducirse en el salón donde sesionan sus miembros. 

Se entiende por funcionarios necesarios para el trabajo de la Asamblea, los miembros de la 

Secretaría, los encargados de taquigrafía y redacción; asesores y encargados de la seguridad. 

La Asamblea Nacional Constituyente garantizará a los medios de comunicación social 

públicos y privados, nacionales, regionales e internacionales, todas las facilidades para la más 

amplia y oportuna cobertura de sus sesiones. 

Artículo 8º.-Uso de la fuerza pública. Sólo en los casos en que la Asamblea, la Comisión de 

Coordinación o su Presidente lo resuelvan, podrá situarse fuerza armada dentro del salón o 

fuera de él. 

Artículo 9º.-Sesiones especiales. La Asamblea podrá celebrar sesiones especiales cuando el 

Cuerpo lo acuerde y en ellas sólo podrán considerarse las materias objeto de la convocatoria. 

Artículo 10.-Gaceta Constituyente. Se crea la Gaceta Constituyente como órgano oficial de 

la Asamblea, para publicar diariamente actas, propuestas, resoluciones, acuerdos y 

cualesquiera otros documentos como servicio de información permanente. 

Parágrafo único: La Asamblea Nacional Constituyente dispondrá la publicación de los actos 

estatales que dicte, en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, cuando lo estime 

necesario. 

Capítulo II 

De los constituyentes 

Artículo 11.-Tratamiento. El tratamiento de los miembros de la Asamblea, será de 

constituyente. 

Artículo 12.-Fuero constituyente. Ningún miembro de la Asamblea Nacional Constituyente 

podrá ser perseguido, retenido, ni juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el 

ejercicio de sus funciones. 

Durante los períodos de sesiones, ningún miembro de la Asamblea podrá ser retenido por 

causa criminal, sin la autorización de la Asamblea, salvo en caso de flagrante delito. 

Se establece la inmunidad plena para los Constituyentes, durante todo el período que duren 

sus funciones. 

Artículo 13.-Incompatibilidades. Los Constituyentes serán de dedicación exclusiva a la 

Asamblea Nacional Constituyente. Durante el ejercicio de sus funciones los Constituyentes 

no podrán: 

a. Celebrar, por sí o por interpuestas personas, contratos de ninguna índole con la 

Administración Pública Nacional, Estadal o Municipal, tanto central como descentralizada, ni 

con personas privadas que manejen fondos públicos; 

b. Intervenir a cualquier título en la celebración de contratos a que se refiere el literal anterior, 

ni gestionar, ni tramitar ninguna clase de asuntos o negocios a las mismas; 

c. Ejercer funciones públicas remuneradas distintas a las de Constituyentes o empleos 

privados remunerados que exijan dedicación a tiempo completo; 

d. Celebrar contratos con gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni admitir de 

ellos empleo o comisión. 

El cumplimiento de este artículo no menoscaba las actividades académicas, artísticas, 

accidentales, asistenciales o docentes que estén siendo cumplidas por los Constituyentes, 

siempre que no alteren la dedicación exclusiva antes dispuesta. 



Artículo 14.-Deberes. El Constituyente cumplirá sus obligaciones y compromisos con el 

Pueblo, en honor al juramento prestado.  

Artículo 15.-Asistencia. Los Constituyentes deberán asistir a las sesiones de la Asamblea y 

de las Comisiones Permanentes. El incumplimiento de este deber podrá dar lugar a la 

suspensión proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia, así como la 

suspensión de las inmunidades y prerrogativas previstas en el articulo 12, según lo determine 

la Asamblea. En todo caso, se preservará al Constituyente las garantías del debido proceso.  

Parágrafo único: Durante las sesiones, el Constituyente atenderá debidamente las 

exposiciones de los oradores y en ningún caso realizará actividades ajenas al propio debate, 

tales como uso de teléfonos celulares, leer la prensa o materiales ajenos a las discusiones. 

Capitulo III 

De la Junta Directiva 

Artículo 16.-Composición. La Asamblea Nacional Constituyente escogerá de su seno una 

Junta Directiva integrada por un Presidente, un Primer Vicepresidente y un Segundo 

Vicepresidente, quienes serán elegidos por mayoría de votos. La Junta será auxiliada por un 

Secretario y un Subsecretario, seleccionados de conformidad con lo previsto en el artículo 19 

de este Estatuto. 

Artículo 17.-Del Presidente. Son atribuciones del Presidente: 

1. Abrir, prorrogar, suspender y cerrar las sesiones. 

2. Convocar a los Constituyentes a las sesiones de la Asamblea y de las Comisiones, así 

como a las sesiones extraordinarias que considere necesario. 

3. Disponer para cada sesión la materia de la cuenta y el orden del día. 

4. Dirigir los debates conforme a este Estatuto. 

5. Firmar los oficios, comunicaciones, decretos y demás decisiones de la Asamblea. 

6. Requerir de los espectadores, circunspección y respeto cuando hubiere motivo para ello, y 

en caso de reincidencia o perturbación grave, ordenar que se desalojen las barras. También 

podrá hacer intervenir la fuerza publica de ser necesario. 

7. Certificar, en unión del Secretario, las Actas de las sesiones. 

8. Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades, la cooperación y los 

informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de la Asamblea. 

9. Contratar asesores a instancias de la Asamblea o de las Comisiones. 

10. Las demás que señale el Estatuto. 

Artículo 18.-De los Vicepresidentes. Son atribuciones del Primer Vicepresidente: 

1. Controlar los servicios administrativos y la ejecución del presupuesto de la Asamblea. 

2. Suplir las faltas temporales o accidentales del Presidente, y las demás que le sean 

encomendadas por la Asamblea. 

Son atribuciones del Segundo Vicepresidente, suplir las faltas temporales o accidentales del 

Primer Vicepresidente, vigilar todo lo relativo a la Secretaría y las demás que le sean 

encomendadas por la Asamblea. 

Artículo 19.-De la Secretaría. La Asamblea tendrá un Secretario y un Subsecretario, electos 

fuera de su seno, por el voto de la mayoría absoluta de la Asamblea. 

Ambos funcionarios durarán en el ejercicio de sus cargos el mismo período de la Asamblea. 

La Presidencia podrá disponer que este término se extienda por un plazo adicional, si 

considera que algunos asuntos, no concluidos durante el término original, así lo requieran. 

Parágrafo único: Tanto el Secretario como el Subsecretario, podrán ser removidos de sus 

cargos cuando así lo decida la Asamblea por la mayoría absoluta de sus miembros. 

Los servicios del Secretario garantizarán el buen funcionamiento de la Asamblea y estarán 

bajo la responsabilidad, dirección y supervisión del Presidente. El Secretario dirigirá los 

servicios de documentación, taquigrafía, grabación, transcripción y archivo. Igualmente 



colaborará con la Presidencia en el cumplimiento de sus responsabilidades y en las tareas que 

le sean encomendadas. 

Artículo 20.-Del Secretario. Corresponde al Secretario de la Asamblea: 

1. Verificar el quórum al comienzo de cada sesión. 

2. Dar cuenta en cada sesión de los asuntos que debe conocer la Asamblea. 

3. Llevar el Libro de Actas de sesiones de la Asamblea y los demás libros de registro 

necesarios, para dejar constancia de las otras actividades del Cuerpo. Los libros llevarán el 

sello de la Asamblea en cada hoja y deberán abrirse o cerrarse mediante Acta suscrita por el 

Presidente y el Secretario. 

4. Expedir copia certificada de las Actas, documentos en curso o del archivo, a solicitud 

escrita de toda persona interesada y dando cuenta al Presidente. 

5. Despachar las comunicaciones que acuerde la Asamblea o la Presidencia y las demás que 

le correspondan en el ejercicio de sus funciones. 

6. Custodiar el archivo de la Asamblea y guardar sus sellos. 

7. Distribuir oportunamente a los Constituyentes, con la debida anticipación, la cuenta, el 

orden del día, los diarios de debates y demás publicaciones de la Asamblea. 

8. Realizar la difusión al público, a través de los medios de comunicación, del orden del día, 

diarios de debates y demás publicaciones de la Asamblea. 

9 . Velar porque en las sesiones se realicen grabaciones sonoras, y porque las cintas o 

cassettes se guarden en igual forma que las Actas. 

10. Las demás que le sean atribuidas por la Asamblea, la Comisión de Coordinación o la 

Presidencia. 

Artículo 21.-Del Subsecretario. El Subsecretario cubre la vacante del Secretario y colaborará 

con éste en las funciones que le son propias y específicamente en las que le sean delegadas 

por el Secretario, encomendadas por la Asamblea o por la Presidencia. 

Artículo 22.-Del Director General de Servicios Administrativos. El Presidente de la 

Asamblea designará un Director General de Servicios Administrativos, a quien corresponderá 

la dirección y coordinación de los servicios generales que ella requiere para su normal y 

eficaz funcionamiento. A estos efectos, exigirá como requisito fundamental la honorabilidad 

de los aspirantes y su comprobada experiencia profesional en esta materia, no menor de cinco 

(5) años. 

Artículo 23.-Funciones. Serán atribuciones del Director General de Servicios 

Administrativos: 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Asamblea. Una vez que ésta lo apruebe, el 

Presidente tramitará la asignación de los recursos fiscales necesarios para el funcionamiento 

de la misma. 

2. Determinar, previa consulta con el Primer Vicepresidente, los cargos, funcionarios, 

requisitos, credenciales y remuneración del personal necesario para el adecuado 

funcionamiento de la Asamblea. 

3. Actuar como Jefe de Personal y llevar los registros del caso. 

4. Ejecutar el presupuesto de la Asamblea de conformidad con las normas y procedimientos 

establecidos en las órdenes de pago, llevando los registros de contabilidad y auditoría. 

5. Organizar la debida protección de los servicios y el suministro de los bienes y elementos 

que requiere la Asamblea y velar por su conservación. 

6. Garantizar y asignar, de acuerdo con el Primer Vicepresidente, las instalaciones y locales 

necesarios para el funcionamiento de la Asamblea, sus Comisiones y sus miembros. 

7. Todas las demás que le sean atribuidas por la Asamblea y su Presidencia y en especial, las 

que sean necesarias para el buen funcionamiento de la misma. 



Artículo 24.-Comisión de Coordinación. La Asamblea tendrá una Comisión de 

Coordinación, constituida por el Presidente, los Vicepresidentes y los Presidentes y 

Vicepresidentes de las Comisiones Permanentes. 

Son atribuciones de la Comisión de Coordinación: 

1. Programar el trabajo de la Asamblea y establecer el Orden del Día. 

2. Asesorar al Presidente en el examen de los asuntos y de las materias recibidas por la 

Asamblea, a los fines de decidir su respuesta o destino. 

3. Asesorar al Presidente sobre cualquier asunto relativo a la dirección y administración de la 

Asamblea. 

4. Conocer y coordinar el trabajo de las Comisiones, acordar las medidas necesarias para 

superar las dificultades que aquellas tuvieren para el normal desarrollo de sus funciones. 

5. Recibir información sobre la ejecución del presupuesto y el trabajo de las oficinas técnicas 

y de asesoría. 

Artículo 25.-Oficina Técnica. La Asamblea tendrá una Oficina Técnica designada por la 

Junta Directiva, fuera del seno de la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de 

prestar apoyo a la Junta Directiva, a las Comisiones y a los Constituyentes en todo cuanto 

técnicamente éstos requieran para el mejor desempeño de sus labores. Igualmente podrá 

efectuar las investigaciones que se le encomienden. Asimismo, examinará los textos 

aprobados por la Asamblea y hará recomendaciones de estilo, consistencia, coherencia y 

ordenamiento para la consideración final de la Asamblea. 

Artículo 26.-Del Cronista. La Junta Directiva elegirá un Cronista profesional especializado, 

quien durará en su cargo por el período en que se encuentre reunida la Asamblea. La 

Presidencia podrá disponer, si fuera necesario, que este término se extienda por un plazo 

adicional. 

Artículo 27.-Funciones. Serán funciones del Cronista: recopilar todos los documentos 

necesarios para la historia de la Asamblea Nacional Constituyente, tales como las Actas de 

las sesiones plenarias y de Comisiones, los proyectos considerados por la Asamblea con sus 

Exposiciones de Motivos, las propuestas sobre la Constitución presentadas ante la Junta 

Directiva, las Comisiones y la Secretaría, así como la correspondencia recibida y despachada, 

y las demás que le asigne este Estatuto y la Junta Directiva. 

Parágrafo único: En el ejercicio de sus funciones, el Cronista de la Asamblea Nacional 

Constituyente deberá ajustarse de manera estricta a la exactitud de los hechos, Actas, 

propuestas y en general el desenvolvimiento real de la Asamblea Nacional Constituyente para 

preservar el acervo histórico de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Capítulo IV 

De las comisiones 

Artículo 28.-La Asamblea Nacional Constituyente tendrá las siguientes Comisiones 

Permanentes: 

1. Comisión Constitucional. Además de lo establecido en los artículos 35, 36 y 37 de este 

Estatuto, se encargará de elaborar el anteproyecto de Exposición de Motivos de la 

Constitución; el anteproyecto del texto constitucional y el ante-proyecto de Preámbulo para la 

consideración de la Asamblea; y, velará por el cumplimiento de las bases comiciales 

aprobadas en el Referéndum. 

2. Comisión de Las disposiciones fundamentales, de la soberanía y de los espacios 

territoriales. Estudiará los fundamentos de la República; la naturaleza y tipicidad del Estado; 

titularidad y formas de ejercicio de la soberanía, la forma de gobierno; y, el territorio y su 

división política. 

3. Comisión de integración y relaciones con la comunidad internacional. Analizará el régimen 

de validez de los tratados; la internacionalización de las relaciones políticas, sociales, 



económicas, culturales y ecológicas; la promoción de las formas de integración con las demás 

naciones y especialmente de los países de la América Latina y El Caribe; y, estudiará los 

cuerpos consultivos del Presidente en materia de supranacionalidad. 

4. Comisión de régimen político. Democracia. Participación política. Referéndum. Sistemas 

electorales. Poder electoral. Partidos políticos. Estudiará las formas de ejercicio democrático, 

la representación, la participación; el sistema refrendario, bases y principios de los sistemas 

electorales; la participación y organización políticos; y los derechos políticos. 

5. Comisión del poder público nacional.  Evaluará la nueva estructuración del Poder Público; 

el principio de legalidad; el sistema funcionarial; los contratos de interés público y los 

contratos administrativos; el régimen de las Fuerzas Armadas Nacionales como parte del 

Poder Publico; los períodos constitucionales del Poder Nacional y los períodos de los poderes 

estadales y municipales; las competencias del Poder Nacional; y los principios de la nueva 

Administración Pública. 

6. Comisión sobre la forma de estado y asuntos de estados y municipios y otras entidades. 

federalismo. Estudiará los poderes regionales y locales; la revisión de los Poderes Públicos; 

las cláusulas de descentralización y transferencia de competencias; la organización regional y 

municipal, las condiciones y sistema de elecciones de sus autoridades; la incorporación de las 

parroquias y el estudio de otras entidades o unidades primarias de la democracia directa. 

7. Comisión del Poder Ejecutivo. Estudiará la organización de la Presidencia de la República; 

el sistema de gobierno; la elegibilidad, el sistema de elección, competencias y suplencias del 

Presidente; las figuras de Vicepresidente, Primer Ministro, de los Ministros, del Consejo de 

Estado, del Consejo de Seguridad y Defensa de la Nación y del Consejo de Ministros. 

8. Comisión del Poder Legislativo. Evaluará la controversia unicameral o bicameral; la 

integración y composición del Poder Legislativo; el nuevo régimen de elegibilidad y 

revocatoria, el régimen de inmunidades y prerrogativas, las condiciones de elegibilidad y las 

competencias privativas generales o comunes de los parlamentarios, según se trate del 

sistema unicameral o bicameral; y, la formación de las leyes, la iniciativa popular y 

ciudadana. 

9. Comisión de la Administración de Justicia.  Estudiará lo referente al Poder Judicial, al 

máximo tribunal de la República, a la jurisdicción constitucional, la contencioso-

administrativa; los principios y bases de la justicialidad; el sistema de selección, la idoneidad, 

la carrera judicial, y la independencia de los jueces; la nueva organización de los tribunales 

de la República; y, el sistema de democracia directa para la elección de ciertos jueces, 

Justicia de Paz. 

10. Comisión del Poder Moral o Contralor. Evaluará su integración y  las propuestas sobre el 

poder contralor, el ministerio público, la Procuraduría General de la República, el Defensor 

del Pueblo y otras instituciones. 

11. Comisión de la nacionalidad y la ciudadanía. Estudiará el ius soli y el ius sanguinis; los 

venezolanos por voluntad; la nacionalidad como derecho humano; lo relativo a la 

adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad; y los conceptos de uninacionalidad, 

multinacionalidad; y, el régimen de la ciudadanía y derechos políticos. 

12. Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Deberes Constitucionales. 

Derechos individuales. Seguridad ciudadana. Régimen Penitenciario y Derecho a la 

Información. Estudiará la mejora e incorporación de la regulación constitucional de todos los 

deberes y derechos individuales, como de las garantías respectivas. 

13. Comisión de Derechos Sociales y de la Familia. Estudiará la mejora e incorporación de la 

regulación constitucional de todos los deberes y derechos sociales en general; y, en particular, 

de los referidos a la organización y participación social, la seguridad social, la salud. el 



trabajo; la protección a la familia, el niño, la maternidad, la juventud, el anciano y los 

discapacitados, como de las garantías respectivas. 

14. Comisión de Educación. Cultura. Ciencia. Tecnología. Deporte y Recreación. Estudiará la 

definición de la naturaleza del modelo educativo y cultural referente a la formación del 

hombre venezolano, en coherencia con la visión transformadora de la sociedad venezolana. 

15. Comisión de Régimen del Ambiente. Derecho del Ambiente y Calidad de Vida. Derechos 

de tercera y cuarta generación. Ordenamiento Territorial. Estudiará el uso de la ciencia y 

tecnología con fines pacíficos y en armonía con el ambiente para el desarrollo sustentable; la 

protección del ambiente, la diversidad biológica, genética y humana; los procesos ecológicos 

y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de las 

generaciones presentes y futuras; y, la ordenación del territorio. 

16. Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Relación del Estado con los 

Pueblos Indígenas. Estudiará el reconocimiento de los pueblos indígenas; el respeto y 

preservación de sus culturas y expresiones; el establecimiento de derechos indígenas 

colectivos y sus respectivas garantías. 

17. Comisión del Sistema de Defensa y de las Fuerzas Armadas Nacionales.  Estudiará la 

doctrina democrática de seguridad y defensa; el nuevo rol de las Fuerzas Armadas 

Nacionales; las políticas de defensa, la seguridad militar del Estado, la fuerza pública y la 

incorporación de las Fuerzas Armadas Nacionales al desarrollo económico y social del país; 

la cultura popular como materia de seguridad y defensa nacional; y, las zonas fronterizas. 

18.Comisión de lo Económico y lo Social. Estudiará la relación del Estado con el sistema 

económico y social; los derechos económicos; el reconocimiento de nuevos actores 

económicos y sociales, y sus derechos; la Hacienda Publica, las instituciones financieras, el 

derecho de propiedad, los trabajadores, la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo 

agrícola tropical sustentable; los hidrocarburos y minería; las zonas francas y puertos libres; 

y, en general, el régimen económico y social de la República. 

19. Comisión para la Modificación y Protección de la Constitución. Estudiará el sistema de 

inviolabilidad constitucional, así como los procedimientos de modificación, reforma y 

sustitución Constitucional; la institución de la Asamblea Constitucional y sus principios y 

fundamentos como poder originario y soberano. 

20. Comisión de Disposiciones Transitorias. Estudiará las medidas necesarias para acelerar y 

asegurar la aplicación efectiva de la nueva Constitución; y las disposiciones del régimen 

constitucional transitorio entre el orden constitucional derogado y el nuevo. 

Parágrafo único: La Asamblea Nacional Constituyente podrá crear Comisiones Especiales 

para la realización de tareas determinadas o estudios específicos que se le indiquen de manera 

expresa. Estaría compuesta por el número de miembros que se considere necesario. 

Artículo 29.-Composición de las Comisiones y Subcomisiones. Todos los Constituyentes 

deberán ser parte, con voz y voto, de una (1) Comisión Permanente y no podrán pertenecer a 

más de dos (2) Comisiones. Las Comisiones deberán tener un número impar de miembros. 

Para su composición deberá prevalecer la solicitud del Constituyente. 

Artículo 30.-Asistencia a otras Comisiones. Los Constituyentes que no fueren miembros de 

una Comisión, podrán asistir a sus reuniones con derecho a voz y tendrán derecho a disponer, 

previa solicitud, de los estudios e informes distribuidos entre sus miembros. 

Artículo 31.-Directiva de las Comisiones. Cada Comisión tendrá un Presidente y un 

Vicepresidente, quienes tendrán, con respecto a la Comisión, las mismas atribuciones y 

obligaciones señaladas para el Presidente de la Asamblea, en cuanto les sean aplicables. El 

Presidente y el Vicepresidente serán elegidos uninominalmente por la mayoría de los 

miembros en votación pública. 



Artículo 32.-Secretaría. Cada Comisión designará, fuera de su seno, un Secretario que 

ejercerá, respecto a la Comisión, las mismas funciones señaladas para el Secretario de la 

Asamblea, en cuanto le fueran aplicables. 

Artículo 33.-Deliberaciones y votaciones. Las deliberaciones de las Comisiones y el régimen 

de votación se regirán por las mismas normas señaladas para la Asamblea, en cuanto le 

fueren aplicables. Las reuniones de las Comisiones serán públicas. 

Artículo 34.-Informes. Los informes de la Comisión serán firmados por los integrantes. 

Cualquier miembro puede salvar su voto al pie del informe. 

Artículo 35.-De la Comisión Constitucional. Del seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente se elegirá una Comisión Constitucional y la propia Asamblea elegirá su 

Presidente y Vicepresidente con el objeto de elaborar los informes finales, así como la 

redacción definitiva de los proyectos de normas aprobadas por la Asamblea y velará con 

especial atención por el cumplimiento de las bases comiciales aprobadas a través del 

referéndum. 

Artículo 36.-Exposición de Motivos. La Comisión Constitucional elaborará la Exposición de 

Motivos del proyecto Constitucional, para presentarlo a la Asamblea a efectos de su 

aprobación. 

La Comisión Constitucional, a solicitud de la Asamblea, opinará sobre los proyectos de las 

Comisiones sometidos a su consideración e informará, cuando así le sea requerido, sobre 

aquellos temas propuestos o solicitados que le sean asignados, en el entendido que en ningún 

caso su opinión será vinculante para la Asamblea. 

Artículo 37.-Integración. La Comisión Constitucional estará integrada, en lo posible, por 

Constituyentes con amplio dominio en los temas Constitucionales. 

Capítulo V 

De la Declaración en Comisión General 

Artículo 38.-Comisión General. La Asamblea, cuando lo juzgue conveniente, se declarará en 

Comisión General para considerar cualquier asunto, bien por decisión de la Presidencia o a 

proposición de algún Constituyente. 

Artículo 39.-Régimen de la Comisión General. En Comisión General, los Constituyentes 

pueden conferenciar entre sí sobre la materia en discusión y hacer cuanto contribuya al mejor 

examen del asunto, sin necesidad de sujetarse a las limitaciones reglamentarias del debate. 

Artículo 40.-Suspensión de la Comisión General. Cuando el Presidente considere logrado el 

objeto de la Comisión General, se suspenderá ésta, y, reconstituida la Asamblea, considerará 

sobre si estima o no procedente continuar en Comisión General. En todo caso, se atenderá a 

la decisión de la mayoría. 

Artículo 41.-Oposición a la Suspensión. Cuando algún Constituyente pidiere que se vuelva a 

la sesión y el Presidente u otro Constituyente se opusiere, se consultará sin discusión a la 

Asamblea y se decidirá por mayoría. Este procedimiento sólo podrá repetirse cada treinta (30) 

minutos, por lo menos. 

Artículo 42.-Información a la Asamblea. La Presidencia informará a la Asamblea sobre el 

resultado de la materia sometida al estudio de la Comisión General. 

Artículo 43.-Acta de Registro de la Comisión General. En el Acta, se hará mención de 

haberse declarado la Asamblea en Comisión General y del objeto que la motivó. 

Capítulo VI 

Del debate, el quórum y las sanciones 

Artículo 44.-De los debates. Para intervenir en los debates los Constituyentes deberán 

solicitar el derecho de palabra al Presidente. Una vez que les fuere concedido, harán uso de él 

poniéndose de pie. El Presidente concederá la palabra en el orden en que se le hubiere 

solicitado. 



Artículo 45.-Duración de los debates. Toda intervención será por un máximo de quince (15) 

minutos y la misma persona podrá solicitar el derecho de palabra una vez más sobre el mismo 

asunto, por un máximo de diez (10) minutos. 

Cuando un Constituyente se considere aludido, habiéndosele agotado el derecho de palabra, 

solicitará a la Presidencia el derecho a réplica por cinco (5) minutos, por una sola vez. 

Artículo 46.-Tribuna de Oradores. El Constituyente podrá hablar desde su Curul o informar 

a la Presidencia que lo hará desde la Tribuna de Oradores. 

Artículo 47.-Renuncia al derecho de palabra por ausencia. Cuando un Constituyente esté 

ausente de la sesión en el momento de corresponderle su derecho de palabra, se entiende que 

ha renunciado a éste. 

Artículo 48.-Derecho de palabra del Presidente. Cuando el Presidente haga uso del derecho 

de palabra como Constituyente, deberá ponerse de pie. 

Artículo 49.-Garantía del derecho de palabra. La Presidencia tiene la obligación de 

garantizar el ejercicio del derecho de palabra de los Constituyentes, dentro de las normas 

previstas en este Estatuto. 

Artículo 50.-Infracción a las reglas del debate. Se considera infracción a las reglas del 

debate: 

1. Tomar la palabra sin que el Presidente la haya concedido. 

2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el 

desarrollo ordenado en el debate. 

3. Interrumpir al orador de turno. 

4. Proferir alusiones ofensivas. 

5. Cualquier otro comportamiento que impida el normal desarrollo del debate. 

Artículo 51.-Sanciones. La infracción a las reglas del debate motivará el llamado de atención 

por parte de la dirección de debates, en función de restituir el orden y garantizar la fluidez. 

Artículo 52.-Quórum. La Asamblea Nacional Constituyente sesionará con la asistencia de la 

mitad más uno de los Constituyentes elegidos, sesenta y siete (67) miembros. 

En cualquier estado de la sesión, si no se mantiene el quórum de funcionamiento, el 

Presidente o quien haga sus veces, suspenderá la sesión. 

La verificación del quórum puede ser solicitada por cualquiera de los Constituyentes. 

Artículo 53.-Actas y Archivo. De toda sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y de 

sus Comisiones, se levantará un Acta, cuya redacción estará a cargo del Secretario. Así 

mismo, se llevará un registro taquigráfico y grabación de las sesiones. 

Capítulo VII 

De las mociones 

Artículo 54.-Presentación de mociones. Las mociones deberán ser presentadas por escrito, 

antes de ponerse en discusión, con indicación de los Constituyentes que la apoyen, y su texto 

permanecerá a disposición de los Constituyentes para que puedan examinarlas durante el 

debate o pedir al Presidente que ordene su lectura. 

Artículo 55.-Apoyo y retiro de mociones. Las mociones presentadas por un Constituyente 

requieren del apoyo de por lo menos otro para iniciar su consideración. Para retirar la moción 

o el apoyo se requerirá del acuerdo de la Asamblea. Si se retira el apoyo se considerará 

retirada la moción, a menos que otro Constituyente la apoye. 

Artículo 56.-Moción de urgencia. Mientras la Asamblea considere un asunto no podrá 

tratarse otro, a menos que se propusiese con carácter de urgente y así lo estimare la Asamblea 

por la mayoría de los Constituyentes presentes. 

Artículo 57.-Mociones preferentes. Las mociones siguientes se considerarán con preferencia 

a las materias en discusión, y serán objeto de decisión sin debates: 



1. Las mociones de orden, referentes a la observancia de este Estatuto y al orden del debate. 

Sobre ellas resolverá la Presidencia, pero de su decisión podrá apelarse ante la Asamblea. 

2. Las mociones de información para rectificación de datos inexactos utilizados en la 

argumentación de un orador o para solicitar la lectura de documentos referentes al asunto y al 

alcance de la Secretaria o suministrados por el Constituyente. El Presidente concederá la 

palabra para estas mociones una vez que el orador haya terminado su intervención. 

El Constituyente al cual se haya concedido la moción de información, se limitará a 

suministrar los datos en forma escueta y breve, sin apartarse de la materia. La intervención no 

durara más de tres (3) minutos. 

3. Las mociones de diferir, por pase del asunto a Comisión o por aplazamiento de la 

discusión por tiempo definido o indefinido. 

4. Las mociones para cerrar el debate por considerarse suficientemente discutido el asunto. 

Estas mociones requerirán para su aprobación el voto de la mayoría absoluta de la Asamblea. 

En este caso, la Presidencia podrá conceder la palabra a un sólo Constituyente contrario a esa 

medida, hasta por cinco (5) minutos. 

Cerrado el debate para estas mociones, se votarán en el orden en que queden enumeradas; si 

se negaren continuara la discusión sobre la cuestión principal. 

Artículo 58.-Debate de una moción. Abierto el debate sobre una moción, se entiende que lo 

está para todas sus modificaciones. 

Al cerrarse el debate se procederá a su votación. 

Artículo 59.-Las modificaciones. Las modificaciones pueden ser de: 

1. Adición, cuando se agregue alguna palabra o concepto, a la proposición principal. 

2. Supresión, cuando se elimine algo de la misma proposición. 

3. Sustitución, cuando se ponga una palabra o concepto en lugar de otro. En todo caso 

deberán ser propuestas en el curso del debate para votarlas con la moción principal. 

Artículo 60.-Régimen de las modificaciones de mociones. El haberse propuesto una 

modificación no impide que antes de resolverla, puedan proponerse otras de la misma 

moción; pero se votará primero la última y si resultare negada, se votarán luego las demás, 

siempre en el orden inverso. Se exceptúan aquellas que se refieren a cantidades de cualquier 

genero, pues en éstas se empezará por la mayor, para seguir en orden decreciente. Las 

adiciones se votarán enseguida de la moción respectiva. 

Artículo 61.-Cierre del debate. Cuando el Presidente juzgue que una proposición ha sido 

suficientemente discutida, anunciará que va a cerrar el debate. Si ningún Constituyente 

pidiere la palabra se declarará cerrado el debate, sin que pueda abrirse nuevamente la 

discusión. El Secretario leerá las proposiciones en mesa. 

Artículo 62.-Discusión del informe de una Comisión. Cuando se discuta el informe de una 

Comisión, se someterá a votación la proposición o proposiciones con las cuales termina. La 

no aprobación de las proposiciones de un informe no significará el rechazo del asunto que lo 

motiva. La Asamblea podrá escoger, rechazar o modificar el informe o pasarlo nuevamente a 

la misma Comisión, o si se trata de una Comisión Especial, podrá designar una nueva. 

Capitulo VIII 

De la programación de las actividades de la Asamblea 

Artículo 63.-Programa de trabajo. La Comisión de Coordinación establecerá el programa de 

trabajo, que contendrá la lista de los proyectos constitucionales y demás proposiciones que 

serán discutidos, su orden de discusión y un calendario tentativo. El programa será revisado 

periódicamente. Igualmente, la Comisión, en su sesión semanal ordinaria, elaborará la agenda 

de trabajo para la semana siguiente. 



Artículo 64.-Distribución del programa de trabajo. Una vez elaborado el programa de 

trabajo, será entregado a los Constituyentes y se pondrá a su disposición el material de apoyo 

necesario para el estudio de los proyectos. 

Artículo 65.-Agenda del trabajo semanal. Cada semana siempre en el mismo día y hora 

previamente fijados, la Comisión de Coordinación elaborará la agenda de trabajo de la 

semana siguiente, la cual contendrá el Orden del Día de cada una de las sesiones que se 

celebrarán en ese lapso. La Agenda será puesta a la disposición de cada Constituyente por lo 

menos veinticuatro (24) horas antes de la primera sesión de cada semana, junto con el 

material disponible. 

Igualmente la agenda de trabajo con su orden del día correspondiente, se pondrá a disposición 

de los medios de comunicación y de cualquier interesado. 

Artículo 66.-Conocimiento oportuno del orden del día. Los Constituyentes deberán conocer 

oportunamente el orden del día correspondiente, y la Presidencia velará para que estén a su 

disposición los documentos, informes y dictámenes disponibles que sustenten los puntos en 

él contenidos, en los plazos fijados en este Estatuto. 

Artículo 67.-Modificación del orden del día. El orden del día sólo puede ser modificado 

cuando razones excepcionales así lo aconsejen, previo acuerdo de la mayoría de los 

miembros presentes, a propuesta del Presidente de la Asamblea o de por lo menos diez (10) 

Constituyentes. 

Artículo 68.-Puntos del orden del día no tratados en la sesión correspondiente. Los puntos 

del orden del día que no puedan ser tratados en la sesión correspondiente, serán incorporados 

en el orden del día de la sesión siguiente. 

Capítulo IX 

Régimen de votación 

Artículo 69.-Mayoría. Las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente se tomarán por 

mayoría absoluta, salvo aquellas en las cuales este Estatuto especifique otro régimen. Se 

entiende por mayoría absoluta la mitad más uno de los miembros. 

Artículo 70.-Valor del voto. Cada Constituyente tendrá derecho a un (1) voto. En las 

Comisiones sólo podrán votar aquellos que la integran. 

Artículo 71.-Votaciones públicas y secretas. Las votaciones serán públicas, pero podrán ser 

secretas cuando así lo acuerde la mayoría de los Constituyentes presentes. 

Artículo 72.-Votación secreta. En los casos de votación secreta, la Presidencia designará una 

Comisión Escrutadora que actuará en la revisión de los votos emitidos y sobre el resultado de 

la votación.  

Parágrafo único: La votación secreta se hará por papeletas depositadas por los Constituyentes 

llamados uno a uno por orden alfabético del nombre en urna destinada a tal efecto. Las 

papeletas indicarán únicamente "si" o "no" o "abstención". Las papeletas en blanco y las que 

contengan otras expresiones a las indicadas anteriormente serán nulas. 

Para la votación secreta se podrá utilizar cualquier medio automatizado que sea idóneo. 

Artículo 73.-Prohibición de interrupción de la votación. Después que la Presidencia haya 

anunciado que comienza la votación, ningún Constituyente podrá interrumpirla, salvo para 

plantear una cuestión de orden relativa a la forma como se adelanta dicha votación. 

Artículo 74.-Empate. En caso de resultar empatada alguna votación se procederá a una 

segunda votación en una sesión ulterior y si cuando se vuelva a considerar se produjera un 

nuevo empate, se entenderá como negado. 

Artículo 75.-Rectificación de votos. Cualquier Constituyente podrá solicitar rectificación de 

la votación. Sólo se admitirá hasta dos (2) rectificaciones. 

Artículo 76.-Votación pública. Las votaciones públicas se harán levantando la mano o 

poniéndose de pie. Cualquier Constituyente podrá pedir votación nominal, la que se hará 



siguiendo el orden alfabético de los nombres, comenzando por aquél sacado en suerte por la 

Presidencia. En estas votaciones se anunciará el nombre de cada Constituyente, quien 

contestara "si", "no" o "abstención". Durante la votación no se podrá razonar el voto. 

Para la votación pública se podrá utilizar cualquier medio automático que sea idóneo. 

Artículo 77.-Voto salvado. Los Constituyentes podrán dejar constancia escrita de su voto 

salvado, los cuales deberán insertarse en el diario de debates y mencionarse en el Acta 

respectiva. 

Capítulo X 

Participación ciudadana en la Asamblea Nacional Constituyente 

Artículo 78.-De la participación ciudadana. La Asamblea Nacional Constituyente convocará 

al Pueblo a participar activamente y será obligante para ésta desarrollar los mecanismos 

necesarios que hagan realidad la injerencia del Soberano en el actual proceso Constituyente. 

Artículo 79.-Alcance. La Asamblea Nacional Constituyente propiciará la participación 

ciudadana mediante la iniciativa de proyectos constitucionales generales o específicos, los 

derechos de palabra en las Comisiones y la publicidad de las proposiciones que reciba. 

Artículo 80.-Presentación de proyectos. Podrán presentar proyectos constitucionales y otras 

proposiciones, las organizaciones y asociaciones representativas de las comunidades, sean de 

ámbito nacional o local sin discriminación alguna, bajo las condiciones establecidas en este 

Estatuto. El mismo derecho lo tendrán personas particulares. 

Artículo 81.-Publicación y difusión. Todas las iniciativas de proyectos constitucionales de 

participación ciudadana, serán publicadas y difundidas por la Asamblea, a través de los 

mismos medios y en las mismas condiciones del resto de los proyectos. 

Artículo 82.-Lapso de presentación de proyectos. Los proyectos o propuestas de 

participación ciudadana pueden ser presentados, a partir de la aprobación de este Estatuto. 

Artículo 83.-Discusión Obligatoria. Todas las iniciativas de proyectos constitucionales de 

participación ciudadana serán de consideración obligatoria por la Comisión respectiva. A las 

sesiones de la Comisión encargada de estudiar el proyecto correspondiente, serán invitados, 

con derecho a voz, los representantes responsables de la presentación de los proyectos. 

Artículo 84.-Participación en las sesiones. Los representantes responsables de la iniciativa 

de proyectos constitucionales, los cuales sean considerados en reuniones de la Comisión 

respectiva, tendrán derecho a voz en la reunión correspondiente, por una sola vez y por un 

máximo de quince (15) minutos. Además, podrán participar para aclarar dudas, cuando les 

sea requerido, si así lo aprueba la mayoría de los miembros de la Comisión. Igualmente 

podrán participar los representantes de las comunidades en temas de su interés, cuando así lo 

apruebe la Comisión correspondiente. 

Artículo 85.-Difusión, deliberaciones y votaciones. El Presidente y la Comisión de 

Coordinación procurarán la difusión de las deliberaciones y votación de la Asamblea en 

tiempo real por los medios de comunicación, tanto nacionales como regionales. 

Artículo 86.-Difusión de participación ciudadana. Las sesiones en las cuales se discutan los 

proyectos de participación ciudadana y aquellas en las cuales se haya requerido la 

participación de representantes de las comunidades, se realizarán en las horas de mayor 

audiencia publica y su convocatoria con anuncio del proyecto a debatir se realizará con la 

antelación y difusión que garantice dicha audiencia. 

Capítulo XI 

Ceremonial 

Artículo 87.-Las curules de la Directiva. El Presidente ocupará la Curul que le está reservada 

en el salón; el Primer Vicepresidente se sentará a su derecha y el Segundo Vicepresidente a 

su izquierda. 



Artículo 88.-Comunicaciones dirigidas a la Asamblea. Cuando se reciba una comunicación 

dirigida a la Asamblea, el Presidente informará inmediatamente a la misma y la someterá a su 

consideración. 

Artículo 89.-Invitados. Cuando concurra a la Asamblea alguna persona cuya comparecencia 

o invitación se estime oportuna, será recibido por el Secretario, quien lo conducirá a los 

asientos que se destinaren y lo despedirá a las puertas del salón. Los Constituyentes se 

pondrán de pie para recibir y despedir a los invitados. A su vez, los invitados se pondrán de 

pie para exponer el objeto que los trae a la Asamblea. El Presidente observará las mismas 

formalidades al contestar. 

Capítulo XII 

Disposiciones Finales 

Artículo 90.-Sesión de clausura. Al concluir las deliberaciones sobre el proyecto de 

Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente aprobará el texto constitucional en su 

integridad y fijará, dentro de los treinta (30) días siguientes la fecha de realización del 

referéndum aprobatorio. El Presidente convocará a la sesión de clausura en los quince (15) 

días subsiguientes a la realización del referéndum aprobatorio. Si el resultado del referéndum 

fuera aprobatorio y estuviera en el lapso debido, la Asamblea Nacional Constituyente 

proclamará solemnemente la Constitución. 

Artículo 91.-Reforma del Estatuto. Este Estatuto podrá ser reformado total o parcialmente 

cuando tres (3) Constituyentes así lo propongan y sea acordado por la mayoría de los 

presentes. 

El Proyecto de Reforma deberá ser distribuido a todos los Constituyentes veinticuatro (24) 

horas antes, por lo menos, de su consideración. 

Artículo 92.-En todo lo no previsto en este Estatuto se atenderá lo que resuelva la Asamblea 

Nacional Constituyente para cada caso. 

Publíquese en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a  los ocho días del mes 

de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Año 188º de la Independencia y 140º de la 

Federación. 

El Presidente 

Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente 

Isaías Rodríguez 

Segundo Vicepresidente 

Aristóbulo Istúriz 

Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 

Alejandro Andrade 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 
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CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente: En razón de que se 

ha aprobado el Reglamento, propongo que esta Asamblea proceda a votar la ratificación de la 

Directiva, previamente nombrada en la sala “E” de la Universidad Central de Venezuela. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición del constituyente 

Tarek William Saab. (Asentimiento). 

Los constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el constituyente Tarek 

William Saab se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 



Se declara solemnemente aprobada la Junta Directiva nombrada con carácter provisional. 

(Aplausos). 

El constituyente Luis Vallenilla me ha solicitado un derecho de palabra para hacer una 

exposición, de tal manera que le agradecemos a los constituyentes por favor oírlo con el 

debido acatamiento. 

Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente: Voy a ser breve. Días 

antes de la celebración de las elecciones, el 25 de julio, en la primera reunión que hubo de los 

candidatos del Polo Patriótico, repartí, en mi condición entonces de coordinador de la 

Comisión Presidencial Constitucional, una planilla solicitándoles su interés en temas 

específicos, lo cual puede ayudar para la formación de las próximas comisiones. 

Recibí una parte de las planillas, un grupo las entregó estableciendo su nombre, su teléfono 

que ya no es necesario y el interés que ellos tenían en uno, dos o más temas, lo cual puede 

facilitar luego la formación de las comisiones.  

Como algunos no la han entregado, quiero solicitar y proponer que quienes no lo hayan hecho 

todavía la consignen en Secretaría y ésta a su vez me las haga llegar, porque estoy haciendo 

una labor de clasificación que voy a tener lista con todos los miembros de esta Asamblea. 

Espero que sean todos los constituyentes para que nos sea de utilidad al momento de ir 

designando las comisiones. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Ciudadano Presidente: En razón de que la 

Junta Directiva está conformada por ustedes, procedo a proponer que tanto el Secretario 

como el Subsecretario que fueron nombrados de manera accidental sean oficialmente 

nombrados a través de una votación. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar de manera oficial el nombramiento del 

secretario, Elvis Amoroso, y del subsecretario, Pablo Alejandro Andrade, ambos de la 

Asamblea Nacional Constituyente, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Se declaran nombrados oficialmente el Secretario y al Subsecretario de la Asamblea Nacional 

Constituyente con carácter definitivo. 

Sírvase dar lectura a los integrantes de la comisión de estilo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Comisión de Estilo:  Hermann Escarrá, Earle Herrera, Ricardo Combellas, Allan Brewer 

Carías, Elio Gómez Grillo, Leonel Jiménez, Gustavo Pereira y Blancanieve Portocarrero. 
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EL PRESIDENTE.-Finalmente, se convoca para mañana a las 4:00 p.m. para una Asamblea 

Extraordinaria, donde trataremos el tema de la respuesta al Presidente de la República sobre 

el cargo que puso a la orden de esta Asamblea 

Se cierra la sesión. (10:52 p.m.) 

Los taquígrafos de Diputados:  

Andrea Velásquez de Gavidia 

José R. Ramírez Flores 

Carmen J. de Rodríguez 

Lily Rodríguez 

Beatriz González de Franco 

Teodora Zambrano de Arismendi 



Avelina Daza Cárdenas 

Albertina Quintero Silva 

 

 


