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EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora: 10:14 a.m.) Sírvase dar lectura a 
las minutas de actas de la sesiones anteriores, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Sesión Ordinaria del día miércoles 11 de agosto de 1999 

Previo anuncio por Secretaría de la existencia el quórum reglamentario, la Presidencia 
declaró abierto el acto a las 3:25 p.m. con la asistencia del Primero y Segundo 
Vicepresidentes, constituyentes Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, respectivamente, 
y de los constituyentes Adán Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán 
Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo 
Peña, Allan Brewer Carías, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel 
Rodríguez, Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, 
Antonio García, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio 



Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, 
Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego 
Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Eliézer 
Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, 
Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Francisco Visconti Osorio, Freddy 
Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Geovanny 
Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo 
Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann 
Escarrá, Humberto Prieto, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla, Jesús Rafael 
Sulbarán, Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, José Gregorio Briceño, José León 
Tapia Contreras, José Luis González, José Luis Meza, José Rangel Ávalos, José Vielma 
Mora, Juan Bautista Pérez, Juan Marín, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leonel 
Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, Luis 
Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, 
Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, Mario Isea, Marisabel de 
Chávez, Miguel Garranchán, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León 
Heredia, Nicolás Maduro, Nohelí Pocaterra, Numa Rojas, Oscar Feo, Oscar Navas, 
Pablo Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, Rafael 
Colmenárez, Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, Raúl Esté, Reina Romero 
García, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, 
Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López, Segundo Meléndez, 
Silvestre Villalobos, Tarek William Saab, Temístocles Salazar, Victoria Mata, Vinicio 
Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda 
e Yldefonso Finol. 
No concurrieron los constituyentes Jorge Olavarría, Miguel Madriz, Saúl Ortega, Sol 
Musett de Primera, Wilmar Alfredo Castro y Yoel Acosta Chirinos. 
Seguidamente el Secretario dio Cuenta: 
1.-Oficio del ciudadano Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador del Estado Zulia, 
por medio de la cual participa su disposición de colaborar con la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
2.-Designar las comisiones de trabajo. 
3.-Propuesta del proyecto de Acuerdo relativo a la Declaratoria de Emergencia 
Nacional, presentado por la Junta Directiva. 
Seguidamente el Presidente ordenó dar lectura al oficio del ciudadano Gobernador del 
Estado Zulia. 
De inmediato se dio lectura al siguiente punto, referido a la designación de  las 
comisiones de trabajo. 
Acto seguido la Presidencia dio una información a la Asamblea  y finalizó con una 
proposición. 
A continuación intervinieron los constituyentes Nicolás Maduro, para hacer una 
sugerencia, y Jesús Rafael Sulbarán, para efectuar una proposición previa. 
De inmediato la Presidencia cerró el debate y sometió a consideración de la Asamblea 
la proposición previa, en el  sentido de que se lea  la lista de las comisiones como 



quedaron integradas originalmente, en base a la encuesta que Secretaría realizó, 
resultando aprobada con mayoría evidente. 
Inmediatamente tomaron la palabra los constituyentes Antonio Di Giampaolo, para un 
punto de información; el constituyente Francisco Visconti, para hacer algunas 
consideraciones en relación a la conformación de las listas; José Vicente Rangel Ávalos, 
para algunas observaciones; Victoria Mata, para hacer un agregado a la Comisión Nº 
14; Haydée Machín, para hacer una pregunta; Néstor León, para hacer una propuesta; 
Blancanieve Portocarrero, para manifestar su descontento en la ubicación de las 
comisiones, y el constituyente Vinicio Romero intervino para proponer un punto 
previo. 
Cerrado el debate, la Presidencia sometió a votación el punto previo del constituyente 
Vinicio Romero, el cual resultó negado. 
Seguidamente la constituyente María de Queipo intervino para hacer una propuesta. 
Acto seguido la Presidencia dio una información y concede la palabra al constituyente 
Elio Gómez Grillo, quien solicitó formalmente que la cuestión penitenciaria se 
convierta en motivo de estudio para una comisión. 
Seguidamente la Presidencia le informó al constituyente Gómez Grillo que tanto las 
opciones que se solicitaron por la vía de las preferencias de trabajo como la 
distribución, se hizo en base al artículo 28 del Reglamento, que ya fue aprobado, sin 
embargo, las comisiones pueden hacer subcomisiones, a los efectos de establecer las 
especialidades a las cuales se refería el doctor Gómez Grillo.  
Seguidamente intervino el constituyente Ángel Landaeta para efectuar algunas 
consideraciones. 
De inmediato la Presidencia le informa al constituyente que está fuera de orden. 
A continuación intervino el constituyente Yldefonso Finol para hacer algunas 
recomendaciones en cuanto a la metodología a seguir. 
Tomó la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz, para plantear un punto de 
información, y el constituyente Yldefonso Finol, para una aclaratoria. 
Seguidamente el constituyente Jaime Barrios intervino para solicitar una explicación. 
Acto seguido el Presidente respondió a las inquietudes del constituyente Jaime Barrios. 
A continuación el constituyente Aristóbulo Istúriz intervino para dar una información 
relacionada con las planillas que fueron entregadas. 
Seguidamente el constituyente Adán Chávez Frías intervino para sugerir que se 
someta a votación la propuesta.  
Cerrado el debate y sometida a votación, se aprueba la proposición de Adán Chávez 
Frías. 
Cerrado el debate y sometida a votación la propuesta que acaba de ser leída, resultó 
aprobada, por evidente mayoría, en consecuencia la Presidencia declaró el Cuerpo en 
Comisión General. 
Reanudada la Asamblea, intervino el constituyente Hermann Escarrá para informar el 
resultado del trabajo de la Comisión General y dio lectura a las listas de las comisiones. 
Concluyó con la siguiente proposición: “Propongo que el régimen penitenciario que 
forma parte de la Comisión 12 de la Constituyente sea una comisión especial, en 
conformidad con el artículo 28 del Reglamento”. 



Acto seguido el constituyente Francisco Visconti intervino para solicitar una 
información. Al respecto la Presidencia dio una aclaración. 
Inmediatamente intervinieron los constituyentes Wilmar Castro,  Juan Bautista Pérez, 
Jesús Rafael Sulbarán, Cristóbal Jiménez e Iris Varela, para hacer algunos comentarios 
en relación a la conformación de las comisiones.  
Seguidamente el constituyente Hermann Escarrá hizo uso del derecho de palabra para 
responder a la constituyente Iris Varela. 
Acto seguido intervinieron los constituyentes Pedro Ortega Díaz, para hacer una 
proposición; William Ojeda, para respaldar la propuesta del doctor Gómez Grillo en 
relación a la creación de la Comisión Especial de Asuntos Penitenciarios; César Pérez 
Marcano, para hacer algunas consideraciones con relación a las comisiones; Antonio Di 
Giampaolo, para realizar algunos planteamientos; Jesús Montilla, para hacer un 
reconocimiento al trabajo realizado por la Comisión y solicitar ser retirado de la 
Comisión de Régimen Económico y Social; Ronald Blanco, para formular una 
pregunta; Nicolás Maduro, para hacer algunos planteamientos y concluir solicitando 
que se pase a votar las propuestas en mesa. 
Seguidamente la Presidencia dio una información y sometió a consideración la 
propuesta con carácter previo del constituyente Maduro, resultando aprobada. 
Acto seguido el constituyente Elio Gómez Grillo intervino para hacer una larga 
exposición sobre el problema carcelario. 
Cerrado el debate, la Presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura a las proposiciones 
en mesa, sometida a votación la propuesta del constituyente Nicolás Maduro, resultó 
aprobada. 
Acto seguido la Presidencia sometió a votación la propuesta que se voten en bloque las 
proposiciones formuladas por la Comisión Coordinadora o Comisión General, 
mediante la exposición de su coordinador, el constituyente Hermann Escarrá, 
resultando aprobada por mayoría. 
Seguidamente la Presidencia hace unas reflexiones y sugiere ejercer cierta flexibilidad y 
realizar algunos cambios de acuerdo con los presidentes de las respectivas comisiones. 
Leída y sometida a votación la proposición del constituyente Pedro Ortega Díaz, 
resultó aprobada por mayoría.  
Seguidamente se pasó a considerar el proyecto de Acuerdo relativo a la Declaración de 
Emergencia Nacional. 
Al respecto la Presidencia informó que el decreto va a ser firmado por todos los 
constituyentes, además de la Junta Directiva, de tal manera que se ordena imprimirlo, 
repartirlo e iniciar la reunión ordinaria de mañana con el debate sobre este documento. 
De inmediato solicitó la palabra el constituyente Francisco Visconti para un punto de 
información. 
Seguidamente la Presidencia informó al constituyente Visconti que para mañana será 
entregado el Reglamento ya definitivo. 
Agotada la materia la Presidencia cerró la sesión a las 7:07 p.m. 
El Presidente, 

Luis Miquilena  
El Primer Vicepresidente, 



Isaías Rodríguez 

El Segundo Vicepresidente, 
Aristóbulo Istúriz 

Los Secretarios, 
Elvis Amoroso 

Alejandro Andrade 
(Leída, considerada y votada es aprobada sin observaciones). 
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EL SECRETARIO.-(Lee): 

Sesión Ordinaria del día martes 17 de agosto de 1999 

Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario la Presidencia 
declaró abierto el acto a las 10:38 a.m., con asistencia del Primero y Segundo 
Vicepresidentes, Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, respectivamente, y de los 
constituyentes Adán Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán Hernández, 
Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Allan 
Brewer Carías, Américo Díaz Nuñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, 
Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio 
García, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, 
Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, 
David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle 
Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Eliézer Otaiza, Elio Gómez Grillo, Ernesto 
Alvarenga, Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, 
Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra 
Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo 
García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée 
Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, Humberto Prieto, Iris Varela, Jaime Barrios, 
Jesús Montilla, Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, José 
Gregorio Briceño, José León Tapia Contreras, José Luis González, José Luis Meza, José 
Rangel Ávalos, José Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Juan Marín, Julio César 
Alviárez, Lenin Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, 
Liborio Guarulla Garrido, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis 
Vallenilla, Manuel Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, 
Mario Isea, Marisabel de Chávez, Miguel Garranchán, Miguel Madriz, Mirna Vies de 
Álvarez, Nelson Silva, Nestor León Heredia, Nicolás Maduro, Nohelí Pocaterra, Numa 
Rojas, Oscar Feo, Oscar Navas, Pablo Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, 
Pedro Solano Perdomo, Rafael Colmenárez, Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, 
Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Roberto Jiménez 
Maggiolo, Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López, 
Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol Musett de Primera, Tarek 
William Saab, Temístocles Salazar, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, Virgilio 
Ávila Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, 
Yldefonso Finol y Yoel Acosta Chirinos. 
No concurrieron los constituyentes Elías López Portillo, Enrique Peraza, Freddy 
Gutiérrez y Jorge Olavarría. 



De inmediato el Secretario dio lectura, separadamente, a las minutas de las actas 
correspondientes a los días 6 y 9 de agosto de 1999, resultando aprobadas. 
Seguidamente el Secretario dio Cuenta: 
Único: Considerar el Decreto de Reorganización del Poder Judicial. 
De inmediato el constituyente Wilmar Alfredo Castro intervino para hacer una 
proposición de carácter previo, en el sentido de distribuir el proyecto de Decreto de 
Reorganización del Poder Judicial a fin de que todos los constituyentes lo revisen y 
suspender el debate para mañana, lo que sometido a votación resultó aprobado. 
En consecuencia la Presidencia suspendió la sesión a las 10:49 a.m. y convocó para el 
miércoles 18 a las 9:00 de la mañana. 
El Presidente, 

Luis Miquilena  
El Primer Vicepresidente, 

Isaías Rodríguez 

El Segundo Vicepresidente, 
Aristóbulo Istúriz 

Los Secretarios, 
Elvis Amoroso 

Alejandro Andrade 
(Leída, considerada y votada es aprobada sin observaciones). 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar el objeto de la reunión. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
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Único: Considerar el Decreto de reorganización del Poder Judicial. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva para un punto 
previo. 
EL PRESIDENTE.-Los previos son para cortar los debates, se les aclara. 
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CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Buenos días, señor Presidente. Buenos días, 
ciudadanos representantes. He pedido el derecho de palabra porque a las puertas del 
Palacio Federal se encuentra una delegación del Estado Bolívar, encabezada por el 
presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Vladimir Malvalich; y el diputado 
Darío Morandi y la diputada Guadalupe González, quienes han venido a presentar a 
esta Asamblea Nacional Constituyente las pruebas contundentes que tienen por el mal 
manejo administrativo desempeñado en la Gobernación del estado, durante los 
ejercicio del año 1997-1998, donde se evidencian los actos de corrupción cometidos en 
esa administración. 
Asimismo, queremos hacer denuncias de la negación de justicia que existe en el Estado 
Bolívar y esas pruebas van a ser consignadas allí en ese acto por esas autoridades que 
vienen del Estado Bolívar. 
Y en tal sentido, propongo, ciudadano Presidente, que se nombre una comisión para 
que atienda a esta gente que viene de 700 kilómetros de recorrida a consignar esa 
documentación. 



Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se designa una comisión integrada por los constituyentes Antonio 
Briceño, Pablo Medina, Leoner Jiménez Carupe, Ángela Zago y William Lara, para que 
atiendan a la comisión de la Asamblea Legislativa del Estado Bolívar. 
(La comisión sale a cumplir su cometido). 
Seguidamente tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
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CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 
Presidente de la Asamblea Constituyente, compañeros constituyentes. Ayer, después 
del término de la sesión no realizada, se reunió la Comisión de Administración de 
Justicia que tengo el honor de presidir y estuvimos trabajando continuamente desde las 
11:00 de la mañana, más o menos, hasta pasadas las 7:00 de la noche, sobre el texto 
presentado por la Directiva de la Asamblea en relación con la emergencia judicial. 
De resultas de ese trabajo, cerca de nueve horas, consignamos este informe que me voy 
a permitir dar a conocer a la Asamblea, inmediatamente. 

Informe sobre las propuestas de Emergencia Judicial 
presentadas ante la Asamblea Nacional Constituyente 

Analizados los proyectos de Decreto de Emergencia Judicial presentados por el 
constituyente Carlos Tablante y la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, 
esta Comisión de Administración de Justicia observa: 
A. Las propuestas estudiadas coinciden en la gran mayoría de las medidas de 
Emergencia Judicial, con las cuales esta Comisión se encuentra de acuerdo. 
B. Las diferencias de concepción entre ambos proyectos, así como las señaladas por los 
miembros de esta Comisión son limitadas y se refieren a lo contenido por el segundo 
considerando y los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 12 del proyecto presentado por la 
Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. 
En consecuencia, esta Comisión propone a la Asamblea Nacional Constituyente la 
adopción de las siguientes reformas del proyecto propuesto por la Directiva: 
A. Sustituir el segundo considerando por el siguiente texto: 
“Que la credibilidad y legitimidad del sistema de justicia implica que se garantice la 
idoneidad ética y moral de los jueces por medio de mecanismos objetivos e imparciales 
de selección de los mejores, así como por medio de controles sociales e institucionales 
sobre su comportamiento. Idoneidad que se hace indispensable para lograr su 
capacidad profesional e independencia”. 
B. Sustituir el texto del artículo 1 por el siguiente: 
“Se declara al Poder Judicial en emergencia y reorganización, para garantizar la 
idoneidad de los jueces, prestar defensa pública social y asegurar la celeridad, 
transparencia e imparcialidad de los procesos judiciales, a los fines de adecentar el 
sistema judicial”. 
C. Sustituir el contenido del artículo 2 por el siguiente: 
“La Comisión de Emergencia Judicial estará integrada por nueve (9) miembros 
designados por la Asamblea Nacional Constituyente, de la siguiente manera: cuatro (4) 
constituyentes entre los cuales uno (1) pertenecerá a la Comisión de Administración de 
Justicia; uno (1) seleccionado entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 



uno (1) seleccionado entre los consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura; y tres (3) en representación de organizaciones sociales con actividad en el 
sector justicia. 
La Presidencia de la Comisión será ejercida por el constituyente que decida la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
Los comisionados de la sociedad que actúen en la Comisión de Emergencia Judicial 
ejercerán sus funciones con carácter de ad honorem. 
La Comisión de Emergencia Judicial contará con una Secretaría Técnica”. 
D. Sustituir el literal d) del numeral 5 del artículo 3 por el siguiente texto: 
“Dar seguimiento, evaluar y controlar la implantación del Código Orgánico Procesal 
Penal y el régimen de transición”. 
E. Sustituir el numeral 3 del artículo 3 por el siguiente texto: 
“Seguir y evaluar el funcionamiento y desempeño de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura e informar periódicamente a la Directiva de la Asamblea 
Nacional Constituyente”. 
F. Sustituir el actual texto del artículo 4 por el siguiente: 
“La Comisión de Emergencia Judicial evaluará el desempeño institucional de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las demás instituciones del 
sistema de Justicia”. 
G. Sustituir el texto del artículo 6 por el siguiente: 
“La Comisión de Emergencia Judicial decidirá la suspensión inmediata, sin goce del 
sueldo, de todos los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios del Consejo de la 
Judicatura, de los circuitos judiciales y de los tribunales que tengan procedimientos 
judiciales iniciados por causas de corrupción. La decisión será ejecutada sin dilación 
por el Consejo de la Judicatura según las instrucciones de la Comisión de Emergencia 
Judicial”. 
H. Sustituir el texto del artículo 7 por el siguiente: 
“La Comisión de Emergencia Judicial ordenará al Consejo de la Judicatura la 
destitución inmediata de jueces y otros funcionarios judiciales, en los siguientes casos: 
a) Cuando los jueces tengan retardo procesal inexcusable, a juicio de la Comisión de 
Emergencia Judicial, en la tramitación de los juicios. 
b) Cuando las sentencias de los jueces hayan sido revocadas reiteradamente, a juicio de 
la Comisión de Emergencia Judicial, por manifiesto desconocimiento del Derecho. 
c) Cuando los jueces, fiscales y funcionarios judiciales incumplan gravemente con las 
obligaciones de sus cargos. 
d) Cuando los jueces, fiscales y funcionarios judiciales posean signos de riqueza cuya 
procedencia no pueda ser demostrada”. 
I. Sustituir el actual texto del artículo 8 por el siguiente: 
“Los jueces que hayan sido suspendidos o destituidos por las causas previstas en los 
artículos anteriores, serán suplidos por los respectivos suplentes o con jueces, hasta 
tanto se realicen los concursos públicos de oposición que se realicen durante el tiempo 
de vigencia de la emergencia judicial. En casos especiales, la  Comisión de Emergencia 
Judicial podrá designar el suplente, quien deberá cumplir con los requisitos previstos 
para los jueces accidentales”. 



J. Sustituir el actual texto del artículo 12 por el siguiente: 
“A los fines de la realización de los concursos públicos de oposición para cubrir la 
totalidad de los cargos de jueces, queda sin efecto la estabilidad establecida por Ley a 
los actuales jueces en función, quienes podrán competir en los concursos públicos de 
oposición que se abrirán para cubrir sus cargos. Igualmente, queda suprimida la 
estabilidad de los funcionarios del Consejo de la Judicatura, de los tribunales y 
circuitos judiciales”. 
El texto modificado de la propuesta de Decreto de la Directiva de la Asamblea 
Nacional Constituyente es el siguiente: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder 
constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado 
democráticamente el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, para 
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 
funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, en concordancia con 
el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente y 
el artículo único del Decreto que declara la reorganización de todos los órganos del 
Poder Público, aprobado el doce de agosto de mil novecientos noventa y nueve y 
publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Nº         36.764  del 13 de 
agosto del mismo año, 

Considerando: 
Que es obligación del Estado garantizar el fácil acceso de la población a un sistema de 
justicia que actúe con la mayor transparencia, imparcialidad, autonomía, celeridad y 
simplicidad, para lo cual es necesario la existencia de controles sociales sobre la 
administración de justicia con la participación social y democrática; 
Que la credibilidad y legitimidad del sistema de justicia implica que se garantice la 
idoneidad ética y moral de los jueces por medio de mecanismos objetivos e imparciales 
de selección de los mejores. Así como por medio de controles sociales e institucionales 
sobre su comportamiento. Idoneidad que se hace indispensable para lograr su 
capacidad profesional e independencia; 
Que para enfrentar la crisis política, económica, social, moral e institucional se requiere 
tomar medidas impostergables, muchas de las cuales requieren de grandes 
transformaciones del marco jurídico institucional, entre las que se encuentra garantizar 
la seguridad jurídica, fortalecer la noción de estado de derecho y el ejercicio efectivo de 
los derechos humanos, 

Decreta: 
la siguiente 

Reorganización del Poder Judicial 
Artículo 1.- Declaratoria de reorganización del Poder Judicial 
Se declara al Poder Judicial en emergencia y reorganización, para garantizar la 
idoneidad de los jueces, prestar defensa pública social y asegurar la celeridad, 
transparencia e imparcialidad de los procesos judiciales, a los fines de adecentar el 
sistema judicial.  



Artículo 2.-Integración de la Comisión de Emergencia Judicial 
La Comisión de Emergencia Judicial estará integrada por nueve (9) miembros 
designados por la Asamblea Nacional Constituyente, de la siguiente manera: cuatro (4) 
constituyentes, entre los cuales uno  (1) pertenecerá a la Comisión de Administración 
de Justicia;  uno (1) seleccionado entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 
uno (1) seleccionado entre los consejeros de la Sala Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura, y tres (3) en representación de organizaciones sociales con actividad en el 
sector Justicia.  
La Presidencia de la Comisión será ejercida por el constituyente que decida la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
Los comisionados de la sociedad que actúen en la Comisión de Emergencia  Judicial 
ejercerán sus funciones con carácter ad honorem.  
La Comisión de Emergencia Judicial contará con una Secretaría Técnica. 
Artículo 3.-Competencias de la Comisión de Emergencia Judicial 
Corresponderá a la Comisión de Emergencia Judicial: 
1. Proponer a la Asamblea Nacional Constituyente las medidas necesarias para la 
reorganización del Poder Judicial, y ejecutar las que sean aprobadas por aquella de 
conformidad con su Estatuto de Funcionamiento. 
2. Elaborar el presupuesto para la Emergencia Judicial con fuentes de financiamiento 
del Ministerio de Relaciones Interiores, Ministerio de Justicia, Corte Suprema de 
Justicia y Consejo de la Judicatura y presentarlo a la Asamblea Nacional Constituyente 
para su consideración. 
3. Seguir y evaluar el funcionamiento y desempeño de la Corte Suprema de Justicia y 
del Consejo de la Judicatura e informar periódicamente a la Directiva de la Asamblea 
Nacional Constituyente. 
4. Dar instrucciones al Consejo de la Judicatura para la ejecución de sus decisiones. 
5. Conforme a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, la Comisión para 
la Emergencia Judicial se encargará de: 
a) Elaborar el Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces, organizar el proceso 
de selección de los jueces mediante concursos públicos de oposición para todos los 
tribunales y circuitos judiciales y seleccionar los jurados correspondientes. 
b) Reorganizar las jurisdicciones, circunscripciones, circuitos judiciales y tribunales del 
país. 
c) Crear el Servicio Voluntario de Defensa Pública. 
d) Dar seguimiento, evaluar y controlar la implantación del Código Orgánico Procesal 
Penal y el régimen de transición.  
e) Diseñar e implementar una campaña informativa y educativa sobre los alcances del 
Código Orgánico Procesal Penal. 
f) Revisar exhaustivamente los convenios multilaterales para la modernización del 
Poder Judicial, ejecutados o en ejecución por parte del Consejo de la Judicatura. 
g) Las demás actividades que le asigne la Asamblea Nacional Constituyente. 
Artículo 4.-Sobre los Magistrados de la CSJ 



La Comisión de Emergencia Judicial evaluará el desempeño institucional de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las demás instituciones del 
sistema de justicia.  
Artículo 5.-Subordinación del Consejo de la Judicatura 
El Consejo de la Judicatura, en su Sala Administrativa y el Inspector General de 
Tribunales acatarán las instrucciones de la Comisión de Emergencia Judicial, a la que 
informarán del resultado de su actuación. 
La Comisión de Emergencia Judicial propondrá a la Asamblea Nacional Constituyente 
la sustitución de los consejeros y del Inspector General de Tribunales del Consejo de la 
Judicatura que desacaten sus instrucciones. 
La Comisión de Emergencia Judicial destituirá a cualquier funcionario del Consejo de 
la Judicatura, de los circuitos judiciales y de los tribunales que obstaculice su actividad 
o incumpla sus instrucciones. 
Artículo 6.-Suspensión inmediata a funcionarios judiciales procesados por corrupción 
La Comisión de Emergencia Judicial decidirá la suspensión inmediata, sin goce de 
sueldo, de todos los jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios del Consejo de la 
Judicatura, de los circuitos judiciales y de los tribunales que tengan procedimientos 
judiciales iniciados por causas de corrupción. La decisión será ejecutada sin dilación 
por el Consejo de la Judicatura según las instrucciones de la Comisión de Emergencia 
Judicial. 
Artículo 7.-Destitución inmediata de jueces por retardo judicial inexcusable 
La Comisión de Emergencia Judicial ordenará al Consejo de la Judicatura la destitución 
inmediata de jueces y otros funcionarios judiciales, en los siguientes casos: 
a) Cuando los jueces tengan retardo procesal inexcusable, a juicio de la Comisión de 
Emergencia Judicial, en la tramitación de los juicios. 
b) Cuando las sentencias de los jueces hayan sido revocadas reiteradamente, a juicio de 
la Comisión de Emergencia Judicial, por manifiesto desconocimiento del Derecho. 
c) Cuando los jueces, fiscales y funcionarios judiciales incumplan gravemente con las 
obligaciones de sus cargos. 
d) Cuando los jueces, fiscales y funcionarios judiciales posean signos de riqueza cuya 
procedencia no pueda ser demostrada. 
Artículo 8.-Suplencia de los jueces suspendidos o destituidos 
Los jueces que hayan sido suspendidos o destituidos por las causas previstas en los 
artículos anteriores, serán suplidos por los respectivos suplentes o con jueces, hasta 
tanto se realicen los concursos públicos de oposición que se realicen durante el tiempo 
de vigencia de la emergencia judicial. En casos especiales la Comisión de Emergencia 
Judicial podrá designar el suplente, quien deberá cumplir con los requisitos previstos 
para los jueces accidentales. 
Artículo 9.-Apelación de las medidas de emergencia sobre jueces 
Los jueces que sean suspendidos o destituidos por la Comisión de Emergencia Judicial, 
de conformidad con el presente Decreto, podrán apelar de la decisión ante la Asamblea 
Nacional Constituyente, dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles a partir de la 
fecha de notificación de su suspensión o destitución. 
Artículo 10.-Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces 



La Comisión de Emergencia Judicial diseñará, para la consideración de la Asamblea 
Nacional Constituyente, un Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces, por 
medio del cual se garantizará la selección de jueces honestos y capaces mediante la 
realización de concursos públicos de oposición para cubrir la totalidad de los cargos de 
jueces en el Poder Judicial. El Plan tendrá una duración de seis (6) meses y será 
ejecutado inmediatamente por la Comisión de Emergencia Judicial conforme lo  
apruebe la Asamblea Nacional Constituyente. La Comisión de Emergencia Judicial 
dispondrá de un presupuesto especial para la ejecución del referido Plan. 
Artículo 11.-Publicidad del proceso de selección de jueces 
Los perfiles de los distintos cargos de juez, los requisitos de formación profesional y 
comportamiento ético mínimos para la inscripción de los concursantes, los diseños de 
los exámenes de los concursos, los baremos para evaluar las credenciales en caso de 
empate entre concursantes, así como cualquier otro aspecto de los concursos públicos 
de oposición que decida la Comisión de Emergencia Judicial, deberán ser informados a 
la población. 
Los medios de comunicación tendrán acceso a los actos públicos del Examen de 
Oposición y podrán radiarlos y televisarlos. 
Artículo 12.-Supresión de la estabilidad de los jueces en funciones 
A los fines de la realización de los concursos públicos de oposición para cubrir la 
totalidad de los cargos de jueces, queda sin efecto la estabilidad establecida por Ley a 
los actuales jueces en función, quienes podrán competir en los concursos públicos de 
oposición que se abrirán para cubrir sus cargos. 
Igualmente queda suprimida la estabilidad de los funcionarios del Consejo de la 
Judicatura, de los tribunales y circuitos judiciales. 
Artículo 13.-Regiones para la implementación de los concursos públicos de oposición 
Para la constitución de los jurados el país se dividirá en cinco (5) regiones: 
1. Región Capital: ciudad de Caracas y los Estados Miranda y Vargas. 
2. Región Central: Estados Aragua, Carabobo, Guárico y Yaracuy. 
3. Región Occidental: Estados Zulia, Lara, Falcón, Cojedes y Portuguesa. 
4. Región Andes y Los Llanos: Estados Táchira, Mérida, Trujillo, Apure y Barinas. 
5. Región Oriente: Estados Sucre, Nueva Esparta, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Delta 
Amacuro y Amazonas. 
Artículo 14.-Integración de los jurados 
Cada jurado estará integrado por siete (7) miembros. La integración se hará con tres (3) 
reconocidos profesores universitarios de las facultades de Derecho de las 
Universidades Nacionales, un (1) representante de la Academia de Ciencias Políticas y 
Sociales, dos (2) abogados representantes de las Organizaciones  No Gubernamentales 
dedicadas al área de Justicia y una persona seleccionada del listado de escabinos del 
respectivo Circuito Judicial. 
Artículo 15.-Preservación de la identidad de los jurados 
Con el fin de garantizar transparencia y pulcritud en la realización de los concursos 
públicos de oposición, la integración de los jurados será realizada de forma aleatoria, y 
divulgada después de la inscripción de los aspirantes, un día antes de la realización de 



los concursos. Si algún jurado designado divulgara su identidad, antes del tiempo 
previsto, será sustituido de inmediato. 
Artículo 16.-Procedimiento de los concursos públicos de oposición 
La Comisión para la Emergencia Judicial, con fundamento en los requisitos 
establecidos por ella, convocará a concurso para cubrir todas las plazas de jueces de los 
tribunales y circuitos judiciales del país. La convocatoria se hará por tres (3) veces 
consecutivas en los dos (2) diarios de mayor circulación en cada Estado. 
Artículo 17.- 
Se fijará un plazo de diez (10) días, a partir de la primera publicación de las 
convocatorias a concursos, para la inscripción de aspirantes a jueces. En el plazo fijado, 
quienes aspiren a participar en los concursos presentarán los documentos requeridos. 
Los aspirantes de la región Capital formalizarán sus inscripciones ante la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Emergencia Judicial. En el resto del país, la Comisión de 
Emergencia Judicial designará a un funcionario responsable por cada Estado para que 
se encargue de la inscripción de aspirantes y a la recepción de los respectivos recaudos, 
que deberán ser remitidos a esta instancia un (1) día después de concluido el lapso de 
inscripción. 
Artículo 18.-Transcurridos cinco (5) días después del lapso de inscripción de aspirantes 
a jueces y quince (15) días antes de la realización de los concursos, la  Comisión de 
Emergencia Judicial divulgará por los medios de comunicación social de cada Estado, 
las lista de los aspirantes, de acuerdo a la circunscripción judicial. 
Artículo 19.-En un lapso de cinco (5) días, a partir de la publicación de las listas de 
aspirantes a jueces, los ciudadanos podrán presentar, ante la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Emergencia Judicial o el funcionario que ésta designe en cada Estado, las 
objeciones fundadas sobre los aspirantes a jueces. 
Artículo 20.-La Comisión de Emergencia Judicial remitirá a los jurados respectivos las 
objeciones recibidas, a objeto de que se pronuncien sobre las mismas. Si proceden, los 
jurados podrán excluir de los concursos a los candidatos objetados, cuyas listas serán 
enviadas al Presidente de la Comisión de Emergencia Judicial, quien la dará a conocer 
públicamente cinco (5) días antes de la realización de los concursos. 
Artículo 21.-Las etapas de los concursos públicos de oposición serán: 
1. Calificación de los méritos acreditados en el currículum según el baremo aprobado 
por la Comisión de Emergencia Judicial: desempeño de cargos judiciales o fiscales; 
experiencia en el ejercicio profesional; y docencia e investigación académica. El 
resultado de la evaluación de los méritos servirá para el desempate, cuando dos o más 
concursantes obtengan la misma calificación al promediar las calificaciones obtenidas 
en cada uno de los ejercicios del examen de oposición. 
2. Evaluación psicológica que determine la Comisión de Emergencia Judicial. Los 
jurados podrán requerir la colaboración de cualquier organismo del Estado, con 
carácter obligatorio. Si el resultado de la evaluación psicológica es negativa se excluirá 
al aspirante del concurso. El resultado de esta evaluación es secreto. 
3. Examen de oposición, contemplando tres ejercicios: 
a) El primero oral, consiste en desarrollar verbalmente los temas que sobre diferentes 
materias jurídicas elabore el jurado respectivo y que el aspirante seleccione al azar. 



b) El segundo escrito prevé el desarrollo de un examen escrito sobre disciplinas 
jurídicas, de acuerdo a la especialidad del cargo sometido a concurso. 
c) El tercero es de carácter práctico. El jurado del concurso presentará a cada aspirante 
a juez un caso judicial determinado. Después de un período de estudio y de consultas, 
cada uno elaborará una sentencia que expondrá ante el jurado, en forma pública y oral. 
Igualmente, los concursantes responderán las preguntas que les formulen los 
miembros del jurado. 
Los concursantes deberán aprobar cada ejercicio con una calificación mínima que 
determinará la Comisión de Emergencia Judicial, en caso de que no la obtengan se 
considerarán eliminados del examen de oposición. 
La calificación final de los concursantes será el promedio de las calificaciones obtenidas 
en cada uno de los ejercicios del examen de oposición. 
En caso de que dos o más concursantes obtengan la misma calificación final en el 
examen de oposición, se declarará ganador al que haya obtenido la mayor calificación 
de los méritos. 
Artículo 22.-Los jurados remitirán a la Comisión de Emergencia Judicial el resultado 
obtenido por cada concursante en los ejercicios del examen de oposición, así como la 
calificación de los méritos si hubiere empate, estableciendo los jueces y tres (3) 
suplentes por cada uno. La Comisión de Emergencia Judicial informará los resultados 
al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, a los fines de que efectúen los 
respectivos nombramientos y su juramentación. 
Artículo 23.-Los jueces seleccionados mediante concurso público de oposición, 
ingresarán de inmediato al Poder Judicial, pero serán nombrados para un período de 
prueba de un (1) año, vencido este plazo se le otorgará la titularidad, si ha 
desempañado la función judicial con idoneidad. 
Artículo 24.-Mientras se realizan los concursos públicos de oposición, los jueces en 
ejercicio que no hayan sido suspendidos ni destituidos por la Comisión de Emergencia 
Judicial permanecerán en sus respectivos Tribunales y circuitos judiciales. Podrán 
participar en los concursos, cumpliendo los requisitos exigidos. Si resultaran 
seleccionados, serán ratificados en sus cargos. 
Artículo 25.-Servicio Voluntario de Defensa Pública 
La Comisión de Emergencia Judicial creará el Servicio Voluntario de Defensa Pública, 
con el objetivo de designar abogados defensores en todos los procesos penales o civiles 
que lo requieran, de acuerdo a la solicitud expresa de los respectivos jueces. 
La Comisión de Emergencia Judicial elaborará una tarifa social de honorarios, con 
carácter provisional, para cancelar el Servicio Voluntario de Defensa Pública, la cual 
será dada a conocer previa a la inscripción de abogados. 
Artículo 26.- 
El Defensor Público Voluntario que no cumpla con sus funciones y cometa faltas a la 
ética profesional, será destituido por la Comisión de Emergencia Judicial. 
Artículo 27.-Retardo procesal penal 
La Comisión de Emergencia Judicial, con el apoyo de los presidentes de los circuitos 
judiciales penales, se encargarán de revisar, en cada circunscripción judicial, las causas 
penales pendientes de sentencias por más de dos (2) años. Los presidentes de los 



circuitos judiciales penales elaborarán los informes respectivos, que deberán ser 
enviados a la Comisión de Emergencia Judicial. 
Artículo 28.-Jueces Accidentales para causas pendientes 
La Comisión de Emergencia Judicial podrá designar jueces accidentales, previa 
evaluación, para que decidan causas penales y civiles pendientes de sentencia. Los 
tribunales que hayan conocido de estas causas y que se encuentren por más de dos (2) 
años en estado de sentencia pasarán los expedientes respectivos a tales jueces. La 
Comisión de Emergencia Judicial determinará el número de jueces accidentales 
necesarios, en atención al número de causas pendientes de decisión e indicará su 
distribución. 
Los jueces accidentales serán designados aleatoriamente de un listado de elegibles 
creado para tal efecto. Los Jueces Accidentales deberán cumplir con la calificación 
mínima que resulte de la evaluación de los méritos de conformidad con el baremo que 
apruebe la Comisión de Emergencia Judicial, así como deberán obtener una evaluación 
psicológica positiva de conformidad con la prueba que apruebe dicha Comisión. 
Artículo 29.-Servicio Judicial Voluntario 
La Comisión de Emergencia Judicial establecerá el Servicio Judicial Voluntario para los 
estudiantes de los dos (2) últimos años de la carrera de Derecho de las Universidades 
del país, con el fin de que presten labores auxiliares en los tribunales y circuitos 
judiciales, durante el tiempo de vigencia de la emergencia judicial. De común acuerdo 
con los decanos de las facultades de Derecho, se emitirá un certificado, con validez 
académica, a los estudiantes que participen en este servicio. 
Los estudiantes podrán realizar las funciones que desarrollan los empleados judiciales 
de los tribunales y circuitos judiciales. 
Artículo 30.-Información y educación sobre el nuevo proceso penal 
La Comisión de Emergencia Judicial desarrollará una campaña informativa y educativa 
sobre los alcances de la emergencia judicial y de la implantación del Código Orgánico 
Procesal Penal, empleando los recursos que para tal fin fueron asignados al Consejo de 
la Judicatura. 
Artículo 31.-Oralidad en el proceso civil 
Durante la emergencia judicial, deberán acelerarse todas las medidas necesarias para la 
puesta en marcha de la oralidad y de la participación ciudadana en el proceso civil 
mediante árbitros, jurados o jueces escabinos. 
Artículo 32.-Vigencia de la emergencia judicial 
La Declaratoria de Emergencia Judicial por parte de la Asamblea Nacional 
Constituyente tendrá vigencia hasta que sea sancionada la nueva Constitución de 
Venezuela. 
Artículo 33.-Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República de 
Venezuela. 
Artículo 34.-Quedan encargados de la ejecución del presente Decreto la Directiva de la 
Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión de Emergencia Judicial que se 
designe. 



Dada, firmada y sellada en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, 
a los días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Año 189º de la 
Independencia y 139º de la Federación. 
El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 

Luis Miquilena 
Primer Vicepresidente de la  Asamblea Nacional Constituyente 

Isaías Rodríguez 
Segundo Vicepresidente de la  Asamblea Nacional Constituyente 

Aristóbulo Istúriz 
Los constituyentes: 
Adán Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, 
Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Allan Brewer Carías, Américo 
Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, Antonia Muñoz, 
Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo Bottini, Antonio José García García, Antonio 
Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César 
Pérez Marcano, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, David 
Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua 
Milano, Elías López Portillo, Eliézer Reinaldo Otaiza Castillo, Elio Gómez Grillo, Enrique 
Peraza, Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras Echezuría, 
Francisco José Ameliach Orta, Francisco Efraín Visconti Osorio, Freddy Alirio Bernal Rosales, 
Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios Nieves, Gastón Parra Luzardo, Geovanny Darío Finol 
Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, 
Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, 
Humberto Prieto, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Teodoro 
Molina Villegas, Jorge Luis Durán Centeno, Jorge Olavarría, José Gregorio Briceño Torrealba, 
José León Tapia Contreras, José Luis González, José Luis Meza, José Vicente Rangel Ávalos, José 
Gregorio Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Juan José Marín Laya, Julio César Alviárez, Lenin 
Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, 
Luis Augusto Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel 
Quijada, Manuel Vadell Graterol, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, María Iris 
Varela Rangel, Mario Isea Bohórquez, Marisabel de Chávez, Miguel Garranchán Velásquez, 
Miguel Madriz, Mirna Teresa Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León Heredia, Nicolás 
Maduro Moros, Nohelí Pocaterra de Oberto, Numa Rojas Velásquez, Oscar Feo, Oscar Nava 
Tortolero, Pablo Medina, Pausides Reyes Gómez, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, 
Rafael Colmenárez, Rafael Rodríguez Fernández, Ramón Antonio Yánez, Raúl Esté, Reina 
Romero García, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, 
Ronald Blanco La Cruz, Rubén Alfredo Ávila Ávila, Samuel López, Saúl Ortega, Segundo 
Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol Musett de Primera, Tarek William Saab, Temístocles 
Salazar, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, 
William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro Soteldo, Yldefonso Finol, Yoel  Acosta 
Chirinos. 
Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 



Este informe fue aprobado por una mayoría de la Comisión de la Administración de 
Justicia con sólo un voto salvado. 
Es todo, señor Presidente. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-En consideración la exposición hecha por el constituyente Elio 
Gómez Grillo. Tiene la palabra Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 
Presidente, señoras y señores constituyentes. Como bien lo informó el doctor Elio 
Gómez Grillo, en el día de ayer, la Comisión de Administración de Justicia estuvo 
trabajando, hasta las nueve de la noche, para revisar ampliamente las propuestas 
presentadas y planteadas en mesa, para este debate que estamos comenzando sobre el 
proyecto de Emergencia Judicial, dirigido a la reorganización integral del Poder 
Judicial de nuestro pais. 
La Comisión hizo una revisión amplia de la propuesta que presenté y de la propuesta 
elaborada por la Directiva, artículo por artículo. Se hizo un ensamblaje, en razón de 
que se encontraron coincidencias en los aspectos fundamentales y decisivos, dentro del 
propósito transformador que a todos nos motiva con relación a este tema. No queda 
duda que es notoria la situación de emergencia, y por lo tanto, se requieren medidas 
urgentes para atender la problemática existente en nuestra administración de justicia. 
Hubo, en el día de ayer, con la redacción inicial de la propuesta presentada por la 
Directiva, una reacción en todos nosotros, porque al salir a la calle encontramos gente 
que nos exige el cumplimiento del mandato, para que actuemos como constituyentes y 
representemos a la soberanía del pueblo, en un momento cuando se exigen cambios 
profundos en las instituciones y en las organizaciones del Estado venezolano. Como 
poder constituyente o como representación de ese poder constituyente pareciera que 
estamos atados de manos, ya que no realizamos los actos de acción inmediata para 
intervenir, oportuna y rápidamente, sobre el estado de descomposición que sufre la 
Nación, y sobre el cual hemos hablado abundantemente en distintos seminarios, foros 
y debates realizados sobre la necesidad de reinventar y refundar el país. 
Pues bien, no podemos estar atados de manos, tenemos que ejercer toda la soberanía, 
tenemos que demostrarla, precisamente, con relación a las debilidades que está 
padeciendo el Poder Judicial, para comenzar a poner la justicia al día, avanzar en 
positivo y permitir, una vez entrada en vigencia la nueva Constitución, un terreno 
ganado. En función de esto, hace falta comenzar por la vía de los órganos que 
administran el Poder Judicial. Trazar un conjunto de instrucciones, trazar un conjunto 
de acciones que, por supuesto, estén sometidas obligatoriamente a la vigilancia y 
control de la Asamblea Nacional Constituyente, con la finalidad de comenzar a darle 
un impulso a este conjunto de acciones, que venían ejecutándose en forma aislada y 
por retazos. Es lo que se ha venido llamando la reforma y modernización del Poder 
Judicial. Lo que buscamos, desde el poder constituyente, es darle fuerza a las medidas 
de saneamiento de la administración de justicia en Venezuela. 
Cuando ayer se hablaba, aquí en la Asamblea Nacional Constituyente, de la ratificación 
de la actual Corte Suprema de Justicia, por supuesto, manifestamos nuestra opinión. 
Dijimos y ratificamos que no podemos ni ratificar ni condenar a la Corte Suprema de 



Justicia sin que previamente realicemos una evaluación. Por eso planteamos la 
propuesta de evaluar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura. Una 
vez que tengamos esa evaluación, con sus conclusiones, que ese informe sea conocido 
por la Asamblea Nacional Constituyente, podremos conocer debilidades y fortalezas, 
y, por lo tanto, tomar las medidas que se requieran. 
En lo inmediato, actuamos en el campo de la emergencia judicial, y en lo estratégico, en 
la redacción del nuevo texto constitucional. Por ejemplo, si en la nueva Constitución no 
vamos a hablar de Corte Suprema de Justicia, sino de Tribunal Supremo de Justicia, es 
lógico evaluar el funcionamiento de la actual estructura institucional de la Corte 
Suprema de Justicia, para poder diseñar el nuevo proyecto de lo que sería el Tribunal 
Supremo de Justicia o el nuevo Máximo Tribunal de la República que sustituiría a la 
actual Corte Suprema de Justicia, donde actualmente existen tres salas y estamos 
pensando o diseñando la inclusión de una sala supra, que es la Sala Constitucional, 
para resolver los conflictos que se puedan presentar con relación a los derechos 
constitucionales. 
Queda claro que vamos a evaluar, y por esta vía se ejercerá algún tipo de intervención, 
porque se plantea la reorganización de todo el Poder Judicial. Tocar a los jueces, hablar 
de la estabilidad de los jueces y decir que la Corte Suprema de Justicia es intocable, 
porque eso crea conflicto con relación al estado de derecho, en la comunidad 
internacional, y hay tratados que respetar, no son argumentos contundentes. No, la 
Corte no puede ser intocable, porque, precisamente, como máximo tribunal del país, 
allí se resumen también buena parte de los vicios, de las corruptelas. La Corte no 
escapa de los códigos y de los circuitos de corrupción que operan en nuestro Poder 
Judicial. 
Lamentablemente no escapa la Corte Suprema de Justicia de estos males. Hay 
antecedentes que así lo demuestran. Basta con revisar la Sala Civil y veremos que allí, 
por ignorancia y a veces por demasiada viveza de algunos magistrados, se produce 
una serie de decisiones que, muchas veces, favorecen a los intereses de los grandes 
grupos económicos y de los grandes bufetes que los representan. 
De manera que tenemos que entrar a una revisión, sin ninguna cortapisa, del 
funcionamiento del máximo tribunal del país y, por supuesto, hacerlo sin prejuicio, 
hacerlo con la disposición de encontrar las mejores respuestas, con ánimo constructivo, 
dentro de esa búsqueda en la que todos estamos empeñados. No sería justo, no 
tendríamos autoridad para intervenir a un tribunal de municipio, el más aislado del 
país, y entonces afirmar o señalar que los magistrados de la Corte son intocables. 
Es decir, tenemos, de alguna manera, que incluir el tema de la Corte y del 
funcionamiento del Consejo de la Judicatura en nuestros análisis y en nuestras 
discusiones, dentro de la propuesta de la emergencia judicial. 
Por otra parte, se habla de la estabilidad de la carrera judicial. ¿Cuál estabilidad? Los 
jueces, en su mayoría, son provisorios. La mayoría de esos jueces fue escogido a dedo, 
sin concurso, sin méritos, sin tener la condición de la capacidad o idoneidad para 
ocupar esa altísima responsabilidad. Además, las leyes que acaban de entrar en 
vigencia, las leyes del Poder Judicial, del Consejo de la Judicatura y la de Carrera 
Judicial, establecen la realización de concursos públicos de oposición para la selección, 



por lo tanto, es obligatorio actualizar toda la nómina de jueces, no solamente en el área 
penal, sino también en la parte civil, mercantil, de tránsito, de familia, de todas las 
especialidades y en todas las jurisdicciones de todos los tribunales del país.  
Pero además de esto, añadimos que muchos jueces tienen expedientes abiertos por 
causas disciplinarias, por causas administrativas, por hechos de corrupción, por 
demostración de negligencia, de ignorancia, porque no tienen suficiente rendimiento, 
porque son pocas las sentencias que se dictan, hay un récord de apenas dos sentencias 
por año, hay decisiones revisadas y luego rechazadas en la instancia superior, lo que 
demuestra ignorancia y desconocimiento del derecho. 
Seguramente, cuando la Comisión de Emergencia Judicial revise el Libro Azul (lo señala 
a los presentes), que es un libro un poco secreto, un poco confidencial, que existía en el 
Consejo de la Judicatura y que los representantes de la Sala Disciplinaria hoy han 
entregado al Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y a la Comisión de 
Administración de Justicia, por vía del periodista y constituyente William Ojeda, 
podrán obtener un gran cúmulo de información. Por cierto, cuando se revisen los 
nombres que aparecen acá (señala el Libro Azul a los presentes), seguramente, William, 
nos vamos a encontrar con muchos de los jueces que tú denunciaste en tu libro 
"¿Cuánto vale un juez?", y por lo cual estuviste detenido. Todo esto demuestra la 
inversión de valores que existe en nuestro país. Quienes denuncian la vagabundería 
son los que van a la cárcel, mientras los vagabundos continúan impunemente por las 
calles. 
Aquí están 3.130 expedientes abiertos, en sustanciación en la Sala Disciplinaria, y 
existen desde hace muchos años. El informe lo recibimos ahora, porque estamos en un 
proceso constituyente, porque se sabe que el proceso constituyente es imparable, es 
indetenible, y porque vamos a tomar medidas, conjuntamente, por supuesto, con la 
Sala Disciplinaria recién nombrada, para que se abran los juicios en forma oral, tal cual 
como está previsto en el Código Orgánico Procesal Penal. 
Vamos a hacer juicios orales para que todos los jueces que están siendo investigados, 
presenten allí sus alegatos en su defensa, y puedan ser juicios muy breves, de 30 horas, 
como está previsto también en el Código. Los jueces investigados podrán exponer su 
defensa y nosotros podremos tener un resultado rápido que nos permita sacar del 
Poder Judicial, por la vía de la suspensión, sin goce de sueldos, tal como está contenido 
en la propuesta, a todos aquellos jueces que tienen averiguación por corrupción o por 
las distintas causas a las cuales he hecho referencia, en cuanto al retardo procesal, a la 
incompetencia o porque no tienen idoneidad para cumplir esa altísima 
responsabilidad. 
EL PRESIDENTE.-Le queda un minuto, ciudadano Constituyente. 
EL ORADOR.-Presenté, en 1997, un proyecto de Ley de Emergencia Judicial a 
consideración del Congreso de la República que, lamentablemente, fue engavetado, no 
se discutió, no fue atendida la solicitud respaldada por más de 50 mil electores, con sus 
respectivas firmas. 
Cuando hablábamos de emergencia judicial, el doctor Allan Brewer Carías, nos decía: 
"Es que la emergencia judicial es más que necesaria y está más justificada que la 
emergencia financiera", que se había declarado en aquel momento, para atender con 



auxiiios financieros los desastres de la mala administración de algunos banqueros en el 
sistema financiero nacional. 
Aquella emergencia financiera no alteró la sensibilidad de la piel de quienes ahora 
plantean la susceptibilidad existente en la comunidad internacional por el tema de la 
emergencia judicial, quizás porque se trataba de auxiliar a los poderosos que habían 
administrado mal. Pero cuando se trata de auxiliar a la población penitenciaria, esa de 
la cual habla tanto el doctor Elio Gómez Grillo, con tanta razón, esos 25 mil reclusos, de 
los cuales 85% apenas es procesado, y  15% restante está sentenciado, esa población 
penal que vive en condiciones infrahumanas, pareciera que no les provoca ninguna 
preocupación. Seguramente, si algún banquero hubiera estado en el retén de Catia, 
cuando se produjo aquella situación dramática con 23 reclusos que murieron, entonces 
sí hubiesen motivado a la comunidad internacional o a los que actúan como sus 
voceros en nuestro país. 
No, es que, lamentablemente, no existe estado de derecho. Queremos reconstruirlo, 
queremos rehacerlo. No hay estado de derecho. Estamos empeñados no solamente en 
que exista estado de derecho, sino queremos también un estado social y de justicia. Ese 
es nuestro propósito, pero necesitamos que existan claras reglas de juego. Que haya un 
ordenamiento de ley, que todos seamos iguales ante la ley, que tengamos árbitros 
idóneos y capaces. Es lo que aspiramos para alcanzar el estado de justicia que todos 
nos proponemos, en el que todos estamos empeñados, y estoy seguro que, con el 
esfuerzo de esta Asamblea Constituyente, con ese poder soberano que representamos, 
con esa soberanía que nos ha dado el pueblo, vamos a ejecutar actos de acción 
inmediata dentro de la emergencia judicial, para comenzar a poner la justicia al día, 
para comenzar a tener el estado de derecho que hoy, lamentablemente no existe. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en el uso de la palabra el doctor Luis Vallenilla. 
El segundo vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, y yo, pedimos un permiso por unos 
minutos para recibir una delegación de trabajadores y nos reincorporaremos 
inmediatamente después. Continúa dirigiendo el debate el primer vicepresidente, 
doctor Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente, estimados amigos y 
colegas. Evidentemente que este tema que nos toca hoy debatir, tiene una inmensa 
trascendencia. Debemos buscar la forma de cambiar profundamente todo el Poder 
Judicial, porque bien sabemos también todos de que no ha sido capaz de administrar 
justicia a lo largo de tantos años, sino todo lo contrario. 
Este tema y la resolución del mismo dentro de nuestras limitaciones humanas, tiene tal 
trascendencia que justifica por sí sólo el proceso revolucionario, quiero insistir, el 
proceso revolucionario en paz y democracia en el cual nos encontramos inmersos y del 
cual esta Asamblea es el instrumento fundamental. 
Son muchas las razones por las cuales el Poder Judicial se encuentra en la situación 
crítica en que está. No es el caso aquí analizarlas a fondo. Voy a mencionar dos de ellas, 
sin embargo. En primer lugar, y en términos relativos, la  poquísima prioridad que las 
otras dos ramas del poder han otorgado a esta fundamental. Sería objeto de volúmenes 
analizar este problema, pero quizá en la raíz del mismo se encuentra el hecho de que el 



Poder Judicial se debe ocupar de resolver problemas entre ciudadanos y a veces con el 
Estado, lo cual consideran algunos de menor trascendencia, por ser problemas de 
otros. En cambio prefieren darle prioridad, por lo menos económicamente, al Poder 
Legislativo y al Poder Ejecutivo, que de todas maneras se encuentran en grave 
deterioro, en igual desastre. 
En segundo lugar, porque hay muchas personas en Venezuela y en el exterior también, 
que están interesados en que este sistema de cosas continúe. Como toda gran empresa, 
tenemos la obligación, a mí juicio, de evaluar el alcance de esa empresa que tenemos 
por delante, para así poder tener un sentido de la magnitud de la misma y, en 
consecuencia, de lo que vamos a emprender. 
Por ello, señor Presidente, me voy a tomar la libertad de referirme a algunos aspectos 
pertinentes al tema que vamos a discutir en este proyecto o anteproyecto de  
Emergencia Judicial. Que hagamos una lista para tener una idea aproximada de la 
plataforma jurídica sobre la cual descansa el Poder Judicial.  
Nos encontramos por una parte, con la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya última 
reforma fue el 23 de enero de 1999. Una reforma para eliminar unos dieciséis jueces de 
parroquia y unos funcionarios ejecutores de medidas, una vacatio legis  de seis meses y 
una interrupción por falta de actuación del Consejo de la Judicatura, de un mes y 
medio, lo cual trajo graves problemas. Lo saben los litigantes, lo saben los jueces, lo 
sabe parte de la población. 
En segundo lugar, el Código de Procedimiento Civil data de 1916, pasaron 60 años 
hasta que en 1967 se hizo la primera reforma; se produjo otra reforma en 1987.  
En tercer lugar, el Código Orgánico Procesal Penal, que esta de moda en la discusión 
de la opinión pública. Una vacatio legis de un año, a partir de mediados del año pasado 
y una actuación del Consejo de la Judicatura, prácticamente nula al final, con unas 
tentativas de ensayos de lo que son juicios orales y que está creando, además de otros 
factores profundos, los enormes problemas que a diario reseña la prensa. ¿Qué hacer 
con esto? ¿Vamos a decretar una nueva vacatio legis? ¿Vamos a suspenderlo? ¿Vamos a 
regresar al viejo Código de Enjuiciamiento Criminal?  ¿O vamos a tratar durante este 
período de sesiones o durante el tiempo que dure la Comisión de Emergencia Judicial, 
de hacer algunas reformas, de hacer un perfeccionamiento a este nuevo Código? ¿Qué 
ventajas tiene? Eso hay que estudiarlo.  
La Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia data del 30 de junio de 1976, cuando 
fue sancionada. Sabemos cómo ha funcionado. Tenemos elementos suficientes para 
evaluarla. No estoy totalmente de acuerdo con el constituyente Carlos Tablante, en que 
tenemos que empezar a evaluarla. Él no dijo exactamente esas palabras, pero tenemos 
suficientes elementos, y me voy a referir a  algunos de ellos: La Ley Orgánica de la 
Corte Suprema de Justicia y a ese ente fundamental.  
La Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura data de 1988. Necesita una revisión y 
actualización, posiblemente una transformación. Eso tiene que estudiarse. 
La Ley Orgánica de Tribunales y Procedimientos de Paz, data de 1993. Prácticamente 
no ha tenido aplicación. Hay un juez de paz, por allí, en Baruta. Es necesario estudiar 
su aplicación para que entre en funcionamiento. 



La Ley de Salvaguarda del 18 de diciembre de 1982. Evidentemente hay que estudiarla 
y actualizarla. 
La Ley de Carrera Administrativa data desde hace 25 años, un cuarto de siglo, 1965. 
Obviamente hay que actualizarla.  
Existe una ley que concurre con el sistema judicial, que nace de una crisis, de una falta 
de normas, que pudiera tipificar delitos, que es la Ley de Emergencia Financiera de 
1964. Tenemos casi diez leyes que hay que estudiar, revisar,  reactualizar, derogar. 
¡Hay que ver la magnitud del problema! 
Por otra parte, pensemos en la infraestructura del sistema  judicial. Con breves 
pincelazos... estamos todos los días en el edificio “José María Vargas”, el edificio de 
Pajaritos: 23 pisos. Los seis primeros originalmente destinados a ese moribundo 
Congreso de la República. Los últimos diecisiete pisos constituyen esa ratonera, ese 
desastre, esa selva de diecisiete pisos donde operan tribunales penales, mercantiles, 
tránsito, familia, etcétera. Una cantidad de tribunales allí hacinados, donde no 
funcionan los ascensores, donde tienen que hacer colas los litigantes, los funcionarios, 
los empleados, de veinte y treinta minutos para subir a los pisos, o subir a pie; subir 
diecisiete pisos, subir veinte pisos; donde no hay agua con frecuencia; donde no hay 
electricidad; donde hay condiciones peligrosas de habitabilidad; donde no hay papel, a 
veces, para trabajar. Donde a veces tribunales tienen tres mil bolívares al mes para 
poder funcionar. En esa ratonera funciona una parte fundamental del Poder Judicial. 
Los colegas que no han estado allí, que no han pasado de los seis pisos, porque los seis 
primeros pisos fueron acondicionados y terminados recientemente, hace seis meses, 
con facilidades electrónicas, aire acondicionado, buenas condiciones, a pesar de las 
quejas de las comisiones del Congreso que no han podido funcionar allí, en los seis 
primeros pisos. Pero los invito a que suban a los demás pisos y vean el estado en que se 
encuentra esa ratonera, perdóneme la insistencia, ¿y así es como se va a administrar 
justicia?, ¿en esas condiciones? Sin equipos fundamentales, sin herramientas de trabajo. 
¿Así es como vamos a seguir trabajando? 
Eso es una prueba de lo que decía antes: el Congreso de la República refacciona, gasta 
una fortuna en los primeros seis pisos para sus comisiones, y los diecisiete últimos 
pisos que se los lleve el diablo. 
¿Qué conclusiones podemos sacar ante la magnitud de esos problemas, de los cuales 
sólo he hecho un esbozo?  
¿Debemos, sencillamente, abocarnos a lo que sin duda es nuestra función fundamental: 
la elaboración de una Constitución o  también tenemos que cumplir con nuestro deber, 
que espera el pueblo venezolano, de reformar profundamente el sistema judicial? 
¿Debemos, como dice la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, y lo declaró ayer, 
entre otras oportunidades, sencillamente retirarnos, como ella considera, de nuestras 
trincheras, porque estamos evolucionando en nuestro pensamiento, hacia ocuparnos 
de lo único que debemos hacer? ¡Claro, eso es lo que a ella y a sus colegas conviene! 
Debemos retirarnos, no ocuparnos del Poder Judicial, no ocuparnos de la Corte 
Suprema de Justicia, no ocuparnos del Consejo de la Judicatura, no ocuparnos de la 
situación caótica de los jueces, no ocuparnos del desastre de la administración de 
justicia, no ocuparnos del sufrimiento espantoso de la población venezolana por la falta 



de aplicación de justicia en todos los órdenes y entonces retrotraernos únicamente, 
concentrarnos únicamente en la confección de la Constitución, que sin duda alguna es 
un deber fundamental. 
Así que complaceríamos, naturalmente, a la señora Sosa, pero no estaríamos 
cumpliendo con nuestro deber. 
¿Cuál es la solución? A veces los seres humanos nos encontramos con una situación 
muy difícil en la vida y podemos dar pasos adelante o atrás. Obviamente la decisión es 
cumplir con nuestro deber, es redactar una buena Constitución y declarar en 
emergencia el Poder Judicial, pero una emergencia profunda, no una emergencia con 
paños calientes, a medias aguas, donde protejamos a algunas instituciones, tal como 
pretende la doctora Sosa en su discurso declarativo. Naturalmente, quiere hacerse 
sentir como una gran autoridad, cuando en verdad ella y sus colegas están afuera 
totalmente de esta revolución que está en marcha; porque ellos son causa fundamental 
del problema, porque son más responsables que los demás de la situación caótica del 
Poder Judicial. Ellos en su torre de cristal y los otros en el desastre de la ratonera del 
edificio “José María Vargas”. ¿Y por qué? Porque son los más ilustrados, porque son 
los que tienen mejores condiciones de trabajo, porque sus sentencias son inapelables... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le quedan dos minutos, ciudadano Constituyente. 
EL ORADOR.-No es posible que en el proyecto que está planteado se pretenda ratificar 
a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni utilizar como brazo ejecutor, como 
allí se establece, al Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es el gran 
responsable. Ese organismo que es el fruto de una componenda política, es el real 
responsable también de los retardos judiciales, de la falta de sanciones a los  jueces, que 
no haya habido ningún juicio a jueces. Lo que sí hay son miles de denuncias y muy 
pocas de ellas tramitadas por el Consejo de la Judicatura. 
Así, el Consejo de la Judicatura ¿ha cumplido su deber? No. Es responsable de los 
retrasos, de no cumplir con su función, que es el desarrollo y la planificación del Poder 
Judicial. 
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia, a mí me ha tocado vivir personalmente y 
escribir también, para que constara, porque ningún otro lo hizo, sobre la confabulación 
del Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia con el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo. El cuento es largo... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Perdón, ciudadano Constituyente, la dirección de 
debates le informa que  se le terminaron sus quince minutos. 
EL ORADOR.-Con motivo de la planificación a principios de la década del 90, de la 
llamada Apertura Petrolera, ante la Corte Suprema de Justicia fue introducida una 
demanda para desmantelar dos leyes fundamentales: la Ley de Hidrocarburos de 1943 
en su artículo 3º y la Ley de la Nacionalización del Gas de 1971 en dos artículos el 2º y 
el 5º, no tengo tiempo de explicar.  
¿Que hizo la Corte? La demanda de nulidad de algunos aspectos de estas leyes fue 
introducida en noviembre -fíjense en las fechas-. Las modificaciones solicitadas de la 
Ley de Nacionalización del Gas de 1971 tenían como pretexto la realización del 
Proyecto de Gas Natural en el oriente del país. Pero no había razones para eliminar el 
artículo 3º de la Ley de Hidrocrburos. La verdad era que, como se estaba planeando 



una apertura petrolera, y ese artículo 3º representaba una serie de trabas para dichos 
planes, se aprovechó la oportunidad para quitar esas trabas con tiempo. Así pues, 
Lagovén introdujo la demanda en noviembre, vinieron las vacaciones lógicas de 
diciembre y en abril ya estaba lista la sentencia por parte de la  la Corte Suprema de 
Justicia. Su ponente, ¿quién fue?; el doctor Román Duque Corredor. Fue el ponente y 
como un solo hombre los magistrados y las magistradas de la Corte aprobaron  esa 
ponencia donde se desmantelaron esas dos leyes. 
Posteriormente el Gobierno nacional, el Ejecutivo, en 1995, en diciembre, planteó al 
Congreso la decisión de aprobar unas bases para entregar a los consorcios petroleros 
los mejores yacimientos del país. Eso determinó su aprobación el 4 de julio y determinó 
las demandas petroleras, que por cierto, la Corte Suprema de Justicia, en el día de ayer, 
declaró sin lugar. Qué curioso, las declara sin lugar en el momento en que empieza el 
debate judicial, en momentos en que su posición está en dudas. En ese momento 
declaran sin lugar, después de cuatro años de retraso. Era algo que se veía venir, 
porque allí hubo manipulaciones en defensa de la entrega de una serie de yacimientos 
a consorcios extranjeros. Curiosamente, ¿quién aparece defendiendo a PDVSA? (que no  
tenía, a mi juicio, cualidad para oponerse a dos demandas petroleras por 
inconstitucionalidad y por ilegalidad, de diciembre del 95 y de enero del 96, porque se 
trataba de defender los intereses de la nación). 
Pues de nuevo aparece el doctor Román Duque Corredor. Defendiendo esta vez, a 
PDVSA, cinco años después de ser magistrado y ponente a favor de PDVSA, aparece 
ahora como defensor de PDVSA. Su colega, en esa defensa es el doctor Allan Brewer 
Carías.  Bueno, ese es un ejemplo de una confabulación y de complicidad entre los tres 
poderes. Firmaron esas demandas, entre otras personas, el entonces comandante Hugo 
Chávez, el entonces contralmirante Grüber Odremán, y el principal redactor fue el 
actual ministro de Energía y Minas, el doctor Alí Rodríguez. 
Veamos ahora el proyecto de la Comisión de Emergencia, teniendo en cuenta lo que ha 
sido la  la Corte Suprema de Justicia, teniendo en cuenta lo que ha sido el Consejo de la 
Judicatura: en el artículo 2º se establece la composición de la misma.  ¿Cómo va a tener 
esa comisión un representante de la  la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo va a tener 
esa Comisión de Emergencia un representante del Consejo de la Judicatura? 
Posiblemente debía tener cinco miembros de esta Constituyente y cuatro destacados 
juristas profesores de Derecho Procesal. Esa es una idea que quiero manifestar aquí.  El 
artículo 3º establece las fuentes de fondos y como fuente de fondos, de financiamiento, 
como dice el proyecto, incluye a  la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de la 
Judicatura. ¿Cómo vamos a incluir de nuevo a estos dos organismos que son los 
máximos responsables de esta situación?  El artículo 4º establece la ratificación de los 
miembros de  la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vamos a ratificarlos? El artículo 5º 
crea un organismo especial para ejecutar las decisiones de la Comisión. Bueno, cómo 
las vamos a ejecutar? Las va a ejecutar la comisión? La comisión no puede decidir 
ejecutar; habría que crear un organismo especial. Es lo que quería decir. No puede ella 
misma, ni puede hacerlo a través del Consejo de la Judicatura, por las razones antes 
expuestas en distintas ocasiones. 



El artículo 6º establece la suspensión de jueces procesados por delitos de corrupción. 
No hay jueces procesados por corrupción, lo que hay es miles de denuncias y 
poquísimas de ellas procesadas por el Consejo de la Judicatura. Es una letra muerta ese 
artículo 5º.  El artículo 7º establece la destitución por retardo judicial.  Posiblemente 
podría establecerse un inventario de todos los procesos que se encuentran en situación 
de retardo, y en ese proceso digamos de tres meses, podía establecérsele un plazo a los 
jueces para que se pongan al día.  Apuesto que serían muchos los expedientes que se 
pondrían al día. El artículo 8º, señala a suplentes para sustituir a los titulares que hayan 
sido destituidos. Pero si los suplentes tienen el mismo origen, ¿vamos a utilizar los 
mismos jueces que tienen el mismo origen para suplir a los otros? El artículo 9º 
establece una apelación ante la Corte, estoy de acuerdo, posiblemente el plazo debería 
ser superior a cinco días hábiles. 
Y luego, los  artículos 10 al 20, establecen un plan de evaluación de los jueces. Es una 
materia harto delicada, que debe ser estudiada muy cuidadosamente. Como ideas 
adicionales para terminar, considero que es necesario la formación de la carrera de los 
jueces.  Naturalmente eso no puede ser un programa a corto plazo. En las 
universidades, en las escuelas de Derecho se debe establecer una carrera judicial  y esa 
carrera judicial debe permitir a los que se gradúen con su propia carrera de jueces, 
incorporarse inmediatamente al sistema. Es un programa a largo y  mediano plazo 
pero que deben emprenderse ahora y que debía ser estudiado por esta comisión, no 
existe otra. Y por otra parte, quién sabe si podría ser interesante crear un tribunal 
supremo de ética, profesional, aparte de los delitos de corrupción que deben ser 
juzgados por los tribunales penales. Este tribunal supremo de ética profesional 
evaluaría la acción profesional de los distintos jueces. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Señor Constituyente, le queda un minuto de su 
segundo tiempo. 
EL ORADOR.-Gracias. Y naturalmente, en la sustitución que hay que hacer, y en eso 
coincido con el constituyente Tablante, como coincido también, no totalmente, en el 
tema de la Corte Suprema de Justicia, debía establecerse no un Consejo de la Judicatura 
que hay que remover, sino un Consejo de la Magistratura como aparece en el proyecto 
constitucional del Presidente de la República, el cual debe ser estudiado con mucho 
cuidado. La acción inmensa de esta Comisión de Emergencia creo que necesariamente 
debería trascender la vida de esta Asamblea. Es un tema delicado, un tema difícil, pero 
no creo que en tres, cuatro, cinco meses más, toda esta temática pueda ser acometida 
por una comisión, porque no somos superhombres. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Concluyó su tiempo, señor Constituyente. 
EL ORADOR.-Por último, recordemos que hemos tenido muchos presidentes que 
vienen de las universidades, algunos de ellos como el último, jurisconsulto, que no han 
sabido resolver el problema gravísimo judicial, pero tenemos hoy un Presidente que 
viene del pueblo, que conoce el sufrimiento del pueblo, que lo siente, que lo 
comprende, que comprende estos temas y que tiene la voluntad de hacerlo. Creo que 
por fin, debemos emprender esta responsabilidad que nos toca y esta revolución 
pacífica que es fundamental para los cambios que a gritos necesita el país. 
Muchas gracias. (Aplausos). 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Ojeda. Hay un punto de orden solicitado 
por Edmundo Chirinos, pero antes de entregar el punto de orden a Edmundo Chirinos, 
la dirección de Debates quiere dar la siguiente información: El artículo 45 del 
Reglamento dice exactamente lo siguiente:  “…Toda intervención será por un máximo 
de 15 minutos, y la misma persona podrá solicitar el derecho de palabra una vez más 
sobre el mismo asunto por un máximo de 10 minutos”. Esta segunda intervención 
tendrá que ser solicitada y anotarse de nuevo el orador correspondiente. La Dirección 
de debate no va a permitir que se acumule el primer tiempo con el segundo tiempo. En 
este momento hay 18 anotados para intervenir en el uso de la palabra. Tiene la palabra 
para el punto de orden, el ciudadano Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Tengo la impresión de que hay un 
ruptura entre el denominado “tempo psíquico” que es el del orador y el de los relojes 
que miden el tiempo real. Si las intervenciones continúan de la forma como se vienen 
sucediendo, nos quedan exactamente tres intervenciones más por cuanto a la 1:00 de la 
tarde, suspendemos el debate, según el Reglamento. Les ruego, por favor, a los 
oradores, que si estamos tratando puntualmente un documento que se entregó ayer, 
más unas reformas que hizo una comisión designada por el Cuerpo, nos aboquemos 
específicamente y puntualmente a cada uno de los puntos del Reglamento y no a un 
análisis de las vicisitudes, ámbitos, antecedentes, vicios del Poder Judicial. Insisto, 
sospecho que le queda la oportunidad de intervenir ajustándose al Reglamento como 
lo acaba de señalar el Presidente, a tres oradores más, y esto terminaría a fines del mes 
de septiembre, de acuerdo con los cálculos y el tiempo que he hecho en mi tiempo de 
cronómetro; en el tempo psíquico quizá no lleguemos ni siquiera a diciembre.  De 
manera que le ruego a dirección de debates, por favor, que sea mucho más severa en la 
forma como maneja los oradores ya que esto se maneja mejor en sí mismo.  Gracias. 
EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates informa que está manejando 
cronométricamente las intervenciones de los 15 minutos, por un reloj que tengo 
enfrente que marca en rojo y que se ilumina; no hay ninguna posibilidad de 
equivocación. Tiene la palabra William Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-(Desde la Tribuna de Oradores). He hablado 
poco para contribuir con la búsqueda de los tres meses que nosotros nos hemos 
implantado o hemos estado trabajando, manejando.  Sin embargo, hoy vamos a hablar 
del tema, de la columna vertebral. Hoy vamos a hablar no sólo del Poder Judicial. El 
tema de hoy es de educación, vamos a hablar, además, de economía. Un filósofo de 
cuyo nombre no quiero acordarme, pero amigo de Virgilio Ávila Vivas, dijo hace 
tiempo que en Venezuela la gente roba porque no tiene razones para no hacerlo.  Cosa 
por demás lamentable pero que se circunscribía a la realidad de esa instancia, que está 
con el alto deber de decir quién es culpable y quién es inocente. 
Nosotros recibimos en el día de hoy un material por parte de la Sala Disciplinaria del 
Consejo de la Judicatura y debemos referir algunos detalles en torno a la propuesta que 
estamos haciendo hoy como Comisión de Justicia y sobre la cual pretendemos enfatizar 
nuestra participación. Vamos a hablar de economía, no lo digo yo, lo dijo Douglas 
Knorr, porque en la medida en que tengamos una institución jurídica sólida, 
transparente y vigorosa, en esa misma medida la economía funcionará y la dinámica 



económica se elevará, fluctuará sin mayores problemas. Vamos a hablar de educación, 
no lo digo yo, lo dijo Albert Vandura y lo dijo Luis Alberto Machado, porque en el 
mundo del modelaje social la justicia es  imprescindible, porque define qué es bueno y 
qué es malo en una sociedad, porque aquí tenemos, doctor Chirinos, el mecanismo, el 
método de los incentivos totalmente corroídos, es decir, quien se porta mal debe ser 
castigado y quien se porta bien debe ser premiado. 
Debemos entonces con este decreto, que sale hoy y con el decreto de hoy de atender 
una emergencia que salta a la vista, no porque lo digan los oradores presentes o porque 
lo manifieste esta Asamblea, sino porque lo están gritando de manera desesperada 
todas las circunstancias que se han plantado alrededor del Código Orgánico Procesal 
Penal.    
No es que el Código es malo, perverso, es que ha desnudado la realidad del atraso 
absoluto, de la perversión y de las bajezas humanas llegadas al extremo en el mundo 
judicial venezolano. Eso es lo que ha hecho el Código Orgánico Procesal Penal: 
desnudar una realidad que estaba allí y que ahora nos resulta dantesca y nos 
avergüenza. 
De tal manera que ese mecanismo de los incentivos lo vamos a evaluar hoy con este 
decreto. Estamos atendiendo la economía, estamos atendiendo la educación informal, 
por supuesto, en el sistema del modelo social, y obviamente estamos atendiendo el 
mecanismo de los incentivos sociales, el sistema judicial venezolano. 
En esta evaluación que tenemos acá y la recomendación que hace la Comisión de 
Justicia, que preside Elio Gómez Grillo y vicepreside Carlos Tablante, y que nosotros 
dejamos a consideración de esta Asamblea, hay varios elementos. 
Lo primero, es que tenemos aquí 3.130 expedientes sobre corrupción en el Poder 
Judicial, y hay 1.160 tribunales en toda la República. estamos casi a una tasa de tres 
expedientes por tribunal. 
Esta Asamblea Nacional Constituyente debe meterle el pecho al corazón del gobierno 
judicial en Venezuela y el corazón del gobierno judicial no es otro que el Consejo de la 
Judicatura, en tanto implica el gobierno administrativo y disciplinario del sistema 
tribunalicio nacional. 
Ese gobierno administrativo está manejado por la Sala Administrativa, que ya ustedes 
conocen, y la Sala Disciplinaria. Esa Sala Disciplinaria fue hasta hace 25 días Tribunal 
Disciplinario. Se ha transformado en Sala Disciplinaria y, ante la revisión del estado 
disciplinario de la justicia venezolana, ellos se han conseguido con los 3.130 
expedientes que están aquí, 400 de los cuales se han dejado prescribir, 175 apenas de 
esos 3.130 expedientes se han sustanciado y están para sentencia. 
De tal manera, que de generarse aquí el decreto que reconoce la emergencia judicial y 
formada la Comisión de Emergencia Judicial, podría, en apenas horas, destituirse -si 
así  fuera el caso- 175 jueces de la República, lo cual implicaría un mensaje inmediato 
en la reorganización del sistema tribunalicio nacional. Pero en la carta que entrega la 
Sala Disciplinaria, hoy, a la Asamblea Constituyente se dice cosas como esta: “El 
denominado Libro Azul, donde con 246 folios están los expedientes de casos de 
corrupción y retardo judicial, cometidos durante la anterior administración del Consejo 
de la Judicatura, expedientes que el Tribunal Disciplinario guardó, muchos de ellos 



hasta su prescripción para no tomar ninguna decisión que estuviera en contra de sus 
intereses personales”. 
Y remata detallando algunos elementos de ese mundo oscuro del sistema judicial que 
allí se mueve. 
Uno revisa estos expedientes y abre, rápidamente en cualquier página, y se  encuentra 
con el expediente 7.944 de la jueza Norma Hernández; el 7.906, de Carlos Enrique Peña; 
el 7.890 de Sinsu León; el de Braulio Sánchez, 7.850. Nunca me imaginé que iba poder 
nombrar algunos jueces sin que me pasara nada. 
En todo caso, he allí una evidencia absoluta de la emergencia judicial y un camino por 
el cual puede comenzarse a desarrollar acciones para poner orden en el sistema 
tribunalicio nacional. 
Más allá del tema de la Corte que ha generado tanta polémica en el seno de esta 
Asamblea; polémica, por cierto, justificada, cuando se plantea el considerando Nº 4 del 
artículo 4º, que fue leído por el doctor Elio Gómez Grillo. Allí se está dejando claro que 
la Corte Suprema de Justicia estará bajo la tutela revisora de la Comisión de 
Emergencia Judicial que presidiría, si así lo aprueba esta magna Asamblea, un 
miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. 
De tal forma, que se evalúa, entonces, ese aspecto que generó ayer las inquietudes que 
se observaron y fueron reseñadas por la prensa. 
Adicionalmente también planteamos el aspecto moral, porque la revisión del sistema 
judicial y de  los jueces que lo integran no debe ir exclusivamente a lo relacionado con 
el retardo procesal, cosa que obviamente, es inmoral, con hechos que pudieran estar 
regidos con la normativa expresa, sino que también la selección de los jueces debe ser 
meritocrática por lo académico y por lo moral, porque deben tener carácter moral para 
ejercer tamaña misión en la sociedad. 
Por eso, se replanteó el considerando Nº 2, del cual seguramente están consiguiendo 
copia, y se anexa lo ético y lo moral con refuerzo importante en la propuesta que hace 
la Comisión de Administración de Justicia. 
Adicionalmente en las atribuciones de la Comisión de Emergencia Judicial, se plantea 
seguir y evaluar el funcionamiento no sólo del corazón del gobierno disciplinario del 
Poder Judicial, como lo es el Consejo de la Judicatura, sino que también tenga esa 
potestad sobre la Corte Suprema de Justicia. 
En lo moral, también se plantea la necesaria radiografía patrimonial. Nosotros no 
estamos inventando el agua tibia. Ahí está el artículo 44, no es así doctor Escarrá; por 
cierto otros que pegaron gritos sobre emergencia judicial, fue otro de la estirpe Escarrá, 
de la dinastía Escarrá, hace 10 años, junto con un abogado, inquieto, litigante que hoy 
es Procurador General de la República: Carlos Escarrá y Javier Elechiguerra fueron 
quienes hace 10 años hablaron, por primera vez, de emergencia judicial. Creo que es el 
artículo 44, en todo caso la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público plantea,  
claramente, que aquel que tiene bienes y no pueda demostrarlos mediante sus ingresos 
formales es sospechoso de entrada. 
De manea que eso debe cobrar vigencia y nosotros debemos tenerlo presente frente a 
esta revisión que vamos a hacer del sistema judicial venezolano. En 42 años esa norma 



se ha aplicado una sola vez, con un general ex comandante del Ejército, que hoy se 
encuentra detenido. 
Quiero decirles, y finalizo con esto, que en términos periodísticos, esa es mi profesión 
básica, fui tubeado hoy. Me estaba moviendo alrededor de los 2.000 expedientes 
cuando hice la investigación con “¿Cuánto vale un juez?” Andaba con la perorata de 
los 2.000 expedientes del sistema judicial venezolano que reposan en el Consejo de la 
Judicatura y hoy nos hemos conseguido que esos 2.000 pasaron a 3.130 expedientes. 
Si yo, al escribir el libro ¿Cuánto vale un juez?”, donde nada más nombre cien (no es 
así, Desirée), aproximadamente 95 a 100 jueces, pidieron tres años de condena aquellos 
señoritos, imagínense si hubiera compilado este libro, estaría siendo víctima de una 
solicitud de cadena perpetua. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-La dirección de debates, agradece al señor constituyente William 
Ojeda, haber utilizado solamente diez minutos de su tiempo. 
Tiene la palabra el constituyente Virgilio Ávila Vivas. 
CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Señor Presidente, honorables colegas. 
Hoy es un día de gran significación en la historia de nuestro Poder Judicial, donde se 
viene a dar un debate con una serie de motivaciones y de argumentaciones que 
responde, indudablemente, al pensamiento de la gran mayoría de los venezolanos. 
Responde, porque ha sido un clamor popular que, efectivamente, se tomen decisiones 
en cuanto a una reforma estructural del Poder Judicial en nuestro país. 
Una reforma que vaya desde lo ético y lo moral sin pasar por alto la parte intelectual y 
la formación de los jueces, porque, indudablemente, es el punto esencial de lo que debe 
ser y cómo debe comportarse un magistrado de la República. 
Recuerdo mucho que estuve en el Poder Judicial en 1974 hasta 1977, y en aquel 
entonces el Poder Ejecutivo, por órgano del Ministerio de Justicia, de la Dirección de 
Justicia y Registro Público, designaba a los jueces de la República. 
Esta alta misión la tenía un distinguido e ilustre venezolano -ya desaparecido- como lo 
fue el doctor Rafael Moreno, quien tenía esa inmensa responsabilidad sobre sus 
hombros. 
El doctor Moreno, en nombre del Poder Ejecutivo, era la persona que calificaba y 
designaba a los jueces, y debo decir que en esa oportunidad el manejo del Poder 
Judicial, era impoluto. Se conocía al juez más apartado de la región, y el doctor Moreno 
daba fe de sus actos, porque tenía la religión de conocer a fondo a cada uno de los 
jueces de la República. 
Luego vino el Consejo de la Judicatura y en su origen, evidentemente, se politizó, pero 
después de esa politización tomó otros rumbos y otras características, como era la que 
cada magistrado tenía su núcleo que lo rodeaba de jueces y allí comenzó el estado de 
descomposición de nuestro Poder Judicial. 
Sin embargo, debo decir con gran responsabilidad, que en el día de ayer la Comisión 
de Adminsitración de Justicia de esta Asamblea Nacional Constituyente,  que preside 
ese ilustre venezolano como lo es el doctor Elio Gómez Grillo, desde muy tempranas 
horas de la mañana hasta en la noche, estuvimos deliberando sobre la motivación y, 



sobre todo, en un debate que yo diría fértil para el futuro inmediato, cuando tengamos 
la tarea de hacer la nueva Constitución de la República. 
Ese debate es enriquecedor, ahí están las actas y debo decir que suscribí en un 95 o 96% 
toda la motivación de ese acuerdo y la solidaridad con mis compañeros de Comisión, 
pero concluí en decirles, que lejos estaba nuestra Asamblea Nacional Constituyente de 
tener el tiempo suficiente como para adentrarse en estas actividades que son 
fundamentales y muy importantes para el país, y que teníamos una tarea prioritaria, 
que era el mandato del pueblo venezolano, del soberano, que es la elaboración de una 
Constitución nueva y que dentro de esa nueva Constitución, todo este debate iba a ser 
vertido a través de nuestra Comisión de Justicia, para imprimirle, definitivamente, en 
el andamiaje que tiene, luego de la puesta en vigencia de la nueva Constitución, que 
estructurarse desde el punto de vista legal para lograr ese objetivo y ese resultado 
fundamental, como es la de tener un Poder Judicial probo, un Poder Judicial con una 
gran ética, con una gran moral y, sobre todo, con una estructura intelectual 
fundamental para poder administrar justicia. 
Decía yo, y hacía esa propuesta y vengo a hacerla aquí en el seno de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que no podemos ni tenemos la facultad del cogobierno. No 
podemos cogobernar ni con el Poder Ejecutivo ni con el Poder Legislativo ni con el 
Poder Judicial. Aquí lo que está planteado pudiera ser, perfectamente bien, la 
posibilidad de habilitar al señor Presidente de la República, al Ejecutivo nacional, para 
que sea el órgano regulador, el órgano que lleve a cabo toda la estructuración y 
reestructuración del Poder Judicial, que es un servicio público. 
Es imposible que en 3 o 4 meses que tenemos por delante, para concluir nuestro trabajo 
de una nueva Constitución nacional, podamos conjuntamente con esta actividad, 
nosotros mismos, a través de la Comisión que piensan designar, revisar 2.000 
expedientes de los jueces de la República, con el agravante de no ser facuktad de esta 
Constituyente. 
Creo, mis queridos amigos y colegas, que para esto está en capacidad técnica, desde el 
punto de vista de obtener un resultado, el Presidente de la República, a través del 
Poder Ejecutivo. 
Sin embargo debo decir que ese debate ha sido un debate enriquecedor y que hemos 
oído en el día de hoy, consideraciones muy a fondo, consideraciones sobre el Poder 
Judicial, algunos objetivos y algunos muy subjetivos, pero tampoco creo que estamos 
en condiciones de meter en un solo saco a todos los jueces y a todos los magistrados de 
la República. 
Sí creo que hay jueces deshonestos, jueces que le han faltado a la ética y a la moral, y 
jueces que no están preparados intelectualmente. Y esta es la síntesis de lo que está 
pasando en este momento con el Código Orgánico Procesal Penal, que cuando veo a 
veces en la televisión a alguna persona diciendo que hay que echarlo por tierra y que 
hay que reformarlo, veo que el discurso se contrapone a las realidades actuales que 
exige el pueblo venezolano a la idea de cambio. 
Cuando el pueblo venezolano está pidiendo cambios, nosotros tenemos un Código 
Orgánico Procesal Penal que está dentro de las legislaciones más avanzadas hoy de 
Latinoamérica y prácticamente a la cabeza de las legislaciones de otros países ya 



desarrollados y europeos. Esto es importante decirlo porque a veces caemos en 
nuestras propias contradicciones. Queremos un nuevo Poder Judicial que funcione, 
queremos nuevas leyes, y después que eso ocurre tenemos miedo a aplicarlas y 
ponernos acordes con los nuevos tiempos. Esta es una verdadera y exacta dimensión 
del problema. Pero por eso les digo que no podemos, apreciados constituyentes, 
meterlos en un solo saco, porque hay gente muy honorable en el Poder Judicial, en los 
tribunales de la República y en la Corte Suprema de Justicia, que le han dado su vida y 
que han hecho de esta actividad una religión. Me decía en una oportunidad el doctor 
Rafael Moreno, que ser juez es sólo comparable con Dios porque es administrar justicia 
entre los humanos, y yo siempre he hecho de esa frase una indiscutible verdad, y eso lo 
traigo a colación en el día de hoy para esas reflexiones que tienen que acompañarnos a 
cada uno de nosotros, en estos pasos trascendentales y en estos cambios que son 
fundamentales y que no tienen marcha atrás, pero que nos obliga a no cometer errores. 
Este cambio que pide el país, y el mandato que hemos recibido para realizarlo, no 
puede cercenarse en ninguna circunstancia. Pero debo decir aquí, responsablemente, 
que estaríamos desbordando el temario de la ANC si entráramos precisamente a 
cogobernar con otros poderes. Y no hay tiempo, mis queridos colegas, para abordar, 
como hemos pretendido y como queremos hacerlo, el problema de la reforma judicial. 
No hay tiempo suficiente para resolver, para que esta ANC pueda cogobernar y 
resolver 2.000 expedientes que están allí en este momento. Esto me obliga a salvar mi 
voto. 
Deseo concluir con una proposición que voy a someter a consideración de esta 
Soberana Asamblea, y dice así: “Las medidas de emergencia judicial pueden ser 
adoptadas mediante una Ley Habilitante que se le otorgue al Ejecutivo Nacional, de 
conformidad con el artículo 190, ordinal 11, de la Constitución de la República, para 
que legisle en la materia y se adopten medidas financieras extraordinarias para dotar al 
Poder Judicial de los recursos necesarios en su reforma y reestructuración. Estas 
medidas deben ser adoptadas según los procedimientos constitucionales y legales 
vigentes. Además, que la ANC apruebe la estructura constitucional del nuevo Poder 
Judicial Venezolano tal y como quedará en la nueva Constitución, y que se designe una 
Comisión de Juristas para que de inmediato preparen las reformas legales pertinentes 
de organización y procedimientos.” 
Con esta propuesta, distinguidos colegas, lo que aspiro es que esta ANC continúe por 
el camino del Estado de Derecho, por el camino del cambio radical que aspira el pueblo 
venezolano, pero que indudablemente no podemos desbordar la competencia de esta 
ANC, que como muy bien lo ha dicho el Soberano, es para deliberar y para aprobar 
una nueva Constitución de la República. El Soberano ha sido tan inteligente que se ha 
reservado un Referéndum final para aprobar o desaprobar ese mandato que nos han 
dado de hacer una nueva Constitución para el país. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Allan 
Brewer Carías, y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Voy a coincidir con el constituyente 



Luis Vallenilla, en que sí tenemos que ocuparnos del Poder Judicial y de su 
reorganización, además de redactar la Constitución; pero tenemos que hacerlo en el 
sentido que está expresado por el Presidente de esta ANC, constituyente Luis 
Miquilena, en la publicación “Constituyente al Día” que se distribuyó hoy, y creo que 
vale la pena que releamos. 
Dice nuestro Presidente de la ANC lo siguiente: “Lo que creo es que debemos ir con 
seriedad en todos los problemas que se refieren al Poder Judicial, y tomar las 
decisiones que sean las más razonables.” Agrega el Presidente Luis Miquilena, “Estos 
son problemas importantes en los cuales no se puede improvisar y tomar criterios a la 
ligera.” Continúa diciendo: “Es necesario que todas estas cosas las meditemos, porque 
la ANC ha asumido un rol de mucha importancia para el país y su responsabilidad es 
muy grande, y por eso debe meditar los pasos que dé.” Quiero, justamente con 
fundamento en esas palabras, referirme al proyecto de Decreto sobre la reorganización 
del Poder Judicial. 
Pienso que los considerandos son impecables; el primero, busca garantizar el acceso a 
la justicia, que es para mí la primera necesidad del país: acceso a una justicia 
transparente, imparcial, autónoma, simple, rápida. El segundo considerando se refiere 
a la búsqueda de idoneidad ética y técnica de los jueces; sin duda, misión que tenemos 
que influir para que sea así, para asegurar la independencia de los mismos. El tercero 
de los considerandos se refiere a la necesidad de medidas impostergables para 
transformar el marco jurídico institucional que tenemos que motorizar, y todo ello con 
el objetivo de garantizar la seguridad jurídica, fortalecer el Estado de Derecho, y el 
ejercicio efectivo de los Derechos Humanos. Esos son los tres elementos que deben 
guiar la elaboración de este Decreto sobre los cuales solicito que reflexionemos de 
acuerdo a las propias expresiones del Presidente Luis Miquilena. 
Estos objetivos los ha buscado la sociedad venezolana desde hace años, y eso lo 
sabemos todos, pero ha faltado voluntad política. Ha habido proyectos de reforma no 
ejecutados a los cuales no se les ha prestado la atención, ni desde el Poder Legislativo 
ni desde el Poder Ejecutivo. Llegó el momento de darle el apoyo con la voluntad 
política que puede suministrar esta Asamblea. Y no puedo dejar de mencionar al 
Libertador, quien en una carta al General Salom en 1825, decía: “La justicia, sola, es la 
que conserva la República.” Y yo hace 11 años, en un libro que se llama “Problemas del 
Estado de Partidos” donde hay un capítulo sobre “El problema del Poder Judicial”, 
publicado en 1988, parafraseando esa frase del Libertador, decía que “La justicia 
deteriorada, sola, es la que está acabando con la República”, y eso sigue acaeciendo en 
el país. Por eso la importancia de que esta ANC le dé apoyo político a este proceso de 
transformación y reforma de la Administración de Justicia, pero tenemos que hacerlo 
como lo dice el tercer considerando del Decreto, para garantizar la seguridad jurídica, 
fortalecer el estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 
Ahora, ¿cuál es la esencia del proyecto que se nos ha presentado? En primer lugar, 
declarar en emergencia y reorganización el Poder Judicial. El artículo 1º en mi criterio 
como declaración general, es impecable; y la creación de una Comisión de Emergencia 
Judicial que vendría a ser una Comisión Especial de esta ANC, es perfectamente 
posible. Pero los instrumentos a través de los cuales se busca ejecutar este proyecto, son 



los que en mi criterio deben ser objeto de observaciones que quiero hacer para 
mejorarlo, y que tienen una consideración que es que la ANC no debe sustituir a los 
órganos de la administración judicial. Creo que sería un error de la ANC pretender 
convertirnos en el órgano de administración judicial, así sea temporalmente. 
La ANC tiene que –como decía el constituyente Carlos Tablante– instruir, vigilar, 
controlar, hacer que se realicen las cosas, pero no sustituir a los órganos de la 
administración de la Administración de Justicia. Tiene que ser el motor de las reformas, 
que las ordene, que compela a los órganos regulares a hacerlo, que obligue, que vigile, 
pero no aparece así en el Decreto, hay demasiadas competencias que tienden quizás a 
convertir a la ANC o a la Comisión, en un órgano de administración o de gobierno del 
Poder Judicial. 
Por ejemplo, elaborar un presupuesto para la emergencia; ¿cómo va a hacer la ANC la 
elaboración del presupuesto? Elaborar el plan de evaluación y selección de los jueces; 
debemos ordenar su elaboración, revisarla, vigilar, pero ¿cómo nos vamos a poner a 
elaborar el plan? Se nos van a ir los meses en esto. Organizar el proceso de selección de 
los jueces mediante concursos; ¿cómo va a ser la ANC el órgano que va a realizar los 
concursos para los mil quinientos y tantos cargos de jueces? Ordene que se haga, vigile, 
instruya, vea cómo se va a ejecutar. Otra competencia: Reorganizar jurisdicciones y 
circuitos judiciales; lo que convertiría ala Asamblea en órgano de administración y 
gobierno judicial. Implementar una campaña informativa y educativa; cuando esta es 
la tarea de los órganos del Gobierno. Es decir, competencias de este tipo implican 
sustituir a la administración de la Administración de Justicia, asumir el gobierno del 
Poder Judicial y creo que esto ni siquiera temporalmente conviene ni es necesario que 
la Asamblea lo haga, para lograr los objetivos que se persiguen en el Decreto. 
La Asamblea debe asumir el reto de decidir, de promover, de ordenar, de vigilar la 
ejecución de la reforma en forma inmediata, para eso debe hacerlo con la supervisión 
de la Comisión de la Emergencia Judicial, pero esto tiene que hacerse con la 
colaboración decidida, por orden de la Asamblea, de los órganos de la Administración 
de Justicia, y apoyados en el ordenamiento legal. Parecería que con este Decreto nos 
hemos olvidado de un ordenamiento legal que existe, que está a la disposición de la 
ANC y que ni siquiera se menciona en el texto del Decreto. 
Resulta que con todo el proceso político que hemos tenido durante estos últimos 8 o 9 
meses, se nos ha olvidado, incluso a los abogados, que las tres leyes fundamentales que 
rigen al Poder Judicial: La Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica de la 
Carrera Judicial y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, fueron reformadas en 
septiembre del año 1998, en la víspera de las elecciones, leyes a las cuales no se ha 
puesto la atención. Unas de ellas comenzaron a tener vigencia el 23 de enero y la del 
Poder Judicial comenzó a tener vigencia el 1º de julio, es decir hace un mes, y no nos 
hemos dado cuenta que en estas leyes están los instrumentos necesarios para que esta 
reforma del Poder Judicial se acelere por decisión de la ANC. Son leyes -insisto- poco 
conocidas en su contenido, al punto de que veo que en el proyecto ni siquiera se citan. 
Recordemos qué tienen para que veamos que ahí tenemos las bases fundamentales 
para ejecutar lo que queremos. La Ley de Carrera Judicial, reformada en septiembre de 
1998, vigente a partir del 23 de enero de este año. Ahí se habla de la estabilidad, pero el 



artículo 2º de la Ley establece un principio importantísimo para esta tarea: La garantía 
de estabilidad que asegura a los jueces esta Ley no podrá sobrepasar nunca el interés 
general en la recta administración de justicia, con lo cual el balance entre estabilidad y 
recta administración de justicia lo da la Ley. Además, esa Ley, como tiene que saberse, 
estableció por primera vez la necesidad de los concursos de oposición. Esos que se 
citan en el decreto, pero que no son inventad el decreto, están en la Ley de Carrera 
Judicial: la obligatoriedad de los concursos de oposición públicos, con una prueba oral, 
una escrita y una de credenciales. Esos concursos no se han hecho jamás en el país, se 
ordenan en esta Ley.  
¿Qué tenemos que hacer? ¡Ordenar que se hagan los concursos! Incluso en la Ley de 
Carrera Judicial se establece que para ingresar en la carrera judicial se requiere aprobar 
concursos de oposición; es decir, de acuerdo con esta ley que acaba de entrar en 
vigencia, nadie ha ingresado en la carrera judicial con derecho a estabilidad porque 
nadie ha presentado concursos de oposición, por lo cual es la propia Ley de Carrera 
Judicial la que realmente ha suspendido toda idea de estabilidad e inamovilidad de los 
jueces. No tenemos ni siquiera que decirlo, porque es la propia ley la que lo hace, al 
exigir que se sigan concursos en todos los cargos de jueces. 
Decidamos eso. Obliguemos al Consejo de la Judicatura en el breve plazo a hacer estos 
concursos. No pretendamos hacerlo nosotros directamente porque se nos iría todo el 
tiempo en hacer concursos a todos los cargos de jueces; que hagan los concursos con la 
vigilancia y la supervisión de la Comisión. Concursos de oposición, tal como muchos lo 
presentamos a nivel universitario, con prueba escrita, con prueba oral y con prueba de 
credenciales. Ponerse a organizar concursos. Quienes hemos presentado concursos en 
la Universidad sabemos cuán complejo es para que la Asamblea esté dedicada a eso. 
¡Ordenemos hacerlo! 
Otra ley que debemos destacar es la Ley Orgánica del Poder Judicial, también 
reformada en septiembre de 1998, y que ha entrado en vigencia el 1º de julio, hace un 
mes. ¿Qué dice esa ley? Entre otras cosas que a los efectos de garantizar la correcta 
aplicación del nuevo sistema procesal penal que nos preocupa a todos, voy a citar el 
artículo 118, dice: “Los jueces penales serán objeto de evaluación…” y establece que la 
evaluación debe versar sobre objetivos, capacidad profesional, integración; hay un 
jurado evaluador, lo que significa que tampoco hay garantía de estabilidad en la ley 
respecto a los jueces penales. La propia ley los somete a evaluación y, por tanto, 
tenemos ya un instrumento adicional al de la carrera judicial, que es la Ley Orgánica 
del Poder Judicial que establece esta evaluación. Con lo cual no es necesario –como se 
decía en la primera versión del decreto, que se declaraba en suspenso la garantía de la 
estabilidad– o como se señala en el proyecto, que queda sin efecto la inamovilidad o la 
estabilidad, porque ya la ley lo dice. Entonces, qué cuesta, en este artículo, 
simplemente colocar tal como lo establece la Ley de la Carrera Judicial y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, no hay la garantía y la estabilidad y, por tanto, se convoca 
a concurso a todos los juecespara  que participen en lo mismo. Con lo cual se cumple el 
mismo objetivo y no tenemos por qué estar declarando lo que no compete a la 
Asamblea; como es suspender la garantía constitucional de la estabilidad judicial, como 



muchas veces la jurisprudencia lo ha establecido, o declarar que no tiene efecto cuando 
ya legalmente no lo tiene por virtud de estas dos normas legales. 
De manera que es importante en el decreto que vaya a aprobarse hacer referencia a 
estas leyes recientes que establecen la evaluación de los jueces penales y el desarrollo 
de los concursos, con lo que se puede ir al objetivo central del decreto, que es 
garantizar que los jueces tengan el mayor nivel de idoneidad, ética y técnica, 
justamente a través del concurso de oposición. 
Otra observación que quiero hacerles es la que se refiere al artículo 9º del decreto, que 
le atribuye a la Asamblea Nacional Constituyente el carácter de juez de apelación o de 
juez superior en los casos de suspensión o destitución de jueces; es decir, se establece 
que las medidas de destitución que adopte el Consejo de la Judicatura, pueden ser 
apeladas ante esta Asamblea. ¿Ustedes se imaginan lo que es convertir a la Asamblea 
en un tribunal de apelación de decisiones adoptadas por el Consejo de la Judicatura? 
Ello implicaría que la Asamblea tendría que abrir procedimientos y garantizar el 
debido proces. Creo que la Asamblea no puede convertirse en un juez de apelación ni 
de ningún tipo. Sería entrar en actividades jurisdiccionales que corresponden a los 
jueces. Entonces, ordenemos que se hagan los procedimientos y que se conozcan por 
los órganos regulares, pero no sustituyamos al juez natural ni pretendamos 
convertirnos en juez de apelación. Este artículo también debe modificarse.  
Estimo, en fin, que la Asamblea Nacional Constituyente debe motorizar las reformas 
inmediatas, la renovación inmediata de la Judicatura en paralelo al proceso de 
elaboración de la Constitución; pero debe vigilar, obligar a los órganos regulares de la 
administración de justicia a que se hagan estas decisiones; hacer el seguimiento, pero 
cuidarnos de no sustituir a los órganos legales de la Administración de Justicia, y más 
bien, instruir y vigilar que éstos hagan la tarea que tienen que hacer, justamente para 
garantizar los tres elementos a los cuales se refiere el tercer considerando: Garantizar la 
Seguridad Jurídica, fortalecer el estado de derecho y el ejercicio efectivo de los 
derechos humanos.  
Comparto la intención del proyecto, pero no su contenido; por ello hagámoslo 
justamente respetando estos elementos y que el remedio que pretendamos también 
establecer, no sea peor que la enfermedad que queremos corregir. 
Por todas las consideraciones anteriores y en los términos expuestos voy a dejar 
constancia de mi voto negativo aquí razonado, en caso de ser positiva decisión de 
aprobación del proyecto de Decreto. 

I 
La Asamblea Nacional Constituyente, como órgano político conductor del proceso 
constituyente, sin duda que puede incitar la reforma y reorganización de los órganos 
del poder público. Sin embargo, en nuestro criterio, ello no implica que pueda 
intervenir dichos órganos y mucho menos, los órganos del Poder Judicial. 
Venezuela es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones 
Unidas y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA, los cuales 
fueron aprobados por sendas leyes publicadas en las gacetas oficiales N° 2.146 
extraordinario del 28-1-78 y N° 31.256 del 14-6-77, respectivamente. 



Conforme a estos instrumentos internacionales, el Estado venezolano está 
comprometido ante la comunidad internacional a respetar los derechos, libertades y 
garantías reconocidos en dichos tratados, y entre ellos, el derecho de toda persona a ser 
juzgado por "juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley". (Convención Americana, artículo 8; y artículo 14 del Pacto 
Internacional). 
La competencia de los tribunales, en consecuencia, tiene que estar establecida por ley, 
por lo que la Asamblea Nacional Constituyente no podría modificar en forma alguna la 
competencia de los tribunales de la República. 
En cuanto a la independencia judicial, esta consiste en la posibilidad de dictar sentencia 
en forma libre e imparcial por jueces designados en la forma legalmente prescrita, que 
gozan de la garantía de la estabilidad. En consecuencia, la Asamblea Nacional 
Constituyente no puede intervenir o interferir en el funcionamiento de tribunal alguno, 
ni puede destituir, suspender o nombrar a los jueces de la República. 
Toda decisión de la Asamblea Nacional Constituyente en relación con los órganos del 
Poder Judicial que implique violación de la garantía de la independencia, en 
consecuencia, podría dar origen a que los mecanismos de control internacional de los 
mencionados tratados se pusiesen en funcionamiento, a través de la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos de la ONU o de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA. 

II 
El proyecto de decreto sobre reorganización del Poder Judicial sometido a 
consideración de la Asamblea, si bien constituye una respuesta política a la urgencia de 
acometer la reforma del Poder Judicial, contiene una serie de normas que violan la 
independencia de los órganos del Poder Judicial y en nuestro criterio exceden las 
atribuciones de la Asamblea. 
En efecto, en cuanto a la fundamentación del decreto, se hace mención al "poder 
constituyente originario" otorgado a la Asamblea mediante el referéndum del 25 de 
abril de 1999 para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que 
permita el funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa. Como lo 
hemos señalado en debates anteriores, el referéndum del 25-4-99 tiene que 
interpretarse en su contenido total, del cual resulta que la transformación del Estado y 
el nuevo ordenamiento jurídico que elabore la Asamblea sólo podrá entrar en vigencia 
cuando se apruebe la nueva Constitución mediante referéndum aprobatorio, como lo 
estableció la base novena de la segunda pregunta del referéndum del 25 de abril de 
1999. Mientras esta aprobación popular no se produzca, la Asamblea Nacional 
Constituyente, durante su funcionamiento, no puede transformar el Estado ni crear 
nuevo ordenamiento jurídico alguno. 
Por otra parte, debe señalarse que en cuanto al artículo 1º del Estatuto de la Asamblea, 
que también se cita en los fundamentos del proyecto de decreto, en el mismo la 
Asamblea sólo se atribuyó la facultad para "limitar o decidir la cesación de las 
actividades de las autoridades que conforman el Poder Público" lo que no puede 
implicar "intervenir, modificar o suspender los órganos del Poder Público", como se 



estableció en el decreto que declaró la reorganización de todos los órganos del poder 
público, que también se cita en el encabezamiento del proyecto. 

III 
En cuanto a los considerando del proyecto de decreto, su texto sería aceptable si el 
mismo se limitara a lo dispuesto en el artículo 1º, en el cual se dispone que: “se declara 
al Poder Judicial en emergencia y reorganización, para garantizar la idoneidad de los 
jueces, prestar defensa pública social y asegurar la celeridad, transferencia e 
imparcialidad de los procesos judiciales, a los fines de adecentar el sistema judicial”. 
Aun cuando faltó la referencia a la independencia judicial, el artículo 1º es una 
declaratoria de principio, que en mi criterio tendría que conducir a que los órganos de 
la administración de justicia acometan las reformas necesarias. 
En ese contexto, los considerando del decreto constituirían una motivación impecable. 
El primero, destaca la obligación del Estado de garantizar el fácil acceso de la población 
a un sistema de justicia que actúe con la mayor transparencia, imparcialidad, 
autonomía, celeridad y simplicidad, para lo cual se destaca que es necesaria la 
existencia de controles sociales sobre la administración de justicia con la participación 
social democrática. Sin duda, la garantía del acceso a la justicia tiene que ser una de las 
prioridades de la reforma. 
El segundo considerando hace referencia a que la credibilidad y legitimidad del 
sistema de justicia implica la necesidad de garantizar la idoneidad ética y moral de los 
jueces por medio de mecanismos objetivos e imparciales de selección de los mejores, así 
como por medio de controles sociales e institucionales sobre su comportamiento, 
idoneidad que se hace indispensable para lograr su capacidad profesional e 
independencia. 
El tercer considerando, por su parte, señala que para enfrentar la crisis política, 
económica, social, moral e institucional se requiere tomar medidas impostergables, 
muchas de las cuales requieren de grandes transformaciones del marco jurídico 
institucional, entre las que se encuentra garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la 
noción del estado de derecho y el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 
En particular, estos tres últimos aspectos citados en este tercer considerando 
constituyen, precisamente, los límites de la actuación de la Asamblea Nacional 
Constituyente en la materia, es decir, garantizar la seguridad jurídica, fortalecer la 
noción de estado de derecho y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos humanos. 
Lamentablemente, muchas normas del proyecto conducen a lo contrario, es decir, a 
lesionar la seguridad jurídica, el estado de derecho y el ejercicio de los derechos 
humanos, razón por la cual de mantenerse su texto votaré negativamente en relación a 
su aprobación. 
Debo señalar que los objetivos generales que motivan el artículo 1º y los contenidos en 
los mencionados considerandos del proyecto, reflejan aspiraciones y objetivos que la 
sociedad venezolana ha estado planteando y buscando respecto del funcionamiento del 
Poder Judicial. Sin embargo, hasta la fecha ha faltado voluntad política para ejecutar 
las reformas, habiendo sido el Poder Judicial una rama desatendida dentro de los 
órganos del poder público, en particular, tanto por parte de los órganos del Poder 
Ejecutivo como del Poder Legislativo. 



Ese apoyo político para las reformas, sin duda, lo puede dar la Asamblea Nacional 
Constituyente; por lo que la iniciativa que origina el proyecto debe saludarse, a los 
efectos de que se inicien los cambios radicales que son necesarios. 
Esos cambios debe motorizarlos la Asamblea, promoverlos, velar porque se realicen, 
pero respetando la seguridad jurídica, el estado de derecho y el ejercicio de los 
derechos humanos, lo que implica que la Asamblea no puede pretender convertirse en 
juez ni asumir la administración del Poder Judicial, pues no es un instrumento de 
gobierno. Las decisiones de la Asamblea no pueden conducir a que los pretendidos 
remedios para solucionar una crisis, se conviertan en mayores e innecesarios males. 

 IV 
El proyecto de decreto, en efecto, extralimita las funciones de la Asamblea, 
convirtiéndola en un ente de gobierno del Poder Judicial, sustituyendo los órganos de 
la administración de justicia. Para constatar esto basta destacar, entre las funciones que 
se pretenden atribuir a la Comisión de Emergencia Judicial, la que consiste en 
“elaborar el presupuesto para la emergencia judicial con fuentes de financiamiento” de 
diversos órganos ministeriales y de la administración el Poder Judicial y presentarlo a 
la Asamblea “para su consideración” (artículo 3º, ordinal 2º). Ello, además de no 
corresponder a la Asamblea, implicaría rectificaciones de partidas presupuestarias que 
sólo podrían hacerse conforme a la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario. 
Se atribuye, además, a la Comisión de Emergencia Judicial, “elaborar el Plan Nacional 
de Evaluación y Selección de Jueces, organizar el proceso de selección de los jueces 
mediante concursos públicos de oposición para todos los tribunales y circuitos 
judiciales y seleccionar los jurados correspondientes” (artículo 3º, ordinal 5º, letra a). 
Esta competencia, por supuesto, no puede ser asumida por la Asamblea Nacional 
Constituyente, pues significaría asumir funciones de gobierno del Poder Judicial; sin 
mencionar el gran trabajo que ello significaría, lo cual no podría hacerse durante el 
lapso de funcionamiento de la Asamblea. 
Otra competencia que se pretende atribuir a la Comisión de Emergencia Judicial, es la 
de “reorganizar jurisdicciones, circunscripciones, circuitos judiciales y tribunales del 
país” (artículo 3º, ordinal 5º, letra b), lo que constituye, de nuevo, una pretensión de 
asumir el gobierno del Poder Judicial, sustituyendo a los órganos con competencia 
constitucional y legal establecidos para ello. 
De dictarse este decreto y atribuirse estas competencias a una Comisión Especial de la 
Asamblea, se estaría suspendiendo la vigencia del artículo 217 de la Constitución que 
se refiere al Consejo de la Judicatura, y se estaría modificando la Ley Orgánica el 
Consejo de la Judicatura recién reformada en septiembre de 1998, y que entró en 
vigencia el 23-l-99. 
La Asamblea Nacional Constituyente no puede pretender poner en vigencia un nuevo 
ordenamiento jurídico que modifica, incluso la Constitución, sin que el pueblo, 
mediante referéndum, haya aprobado la nueva Constitución conforme a las bases 
votadas en el referéndum del 25-4-99. 

V 
El artículo 4º del proyecto de decreto, originalmente redactado con el objetivo de 
sustituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y luego cambiando en el 



sentido de ratificarlos en sus cargos, terminó con el texto cuya discusión se inició en la 
sesión del 18 de agosto de 1999, en el cual se atribuye a la Comisión de Emergencia 
Judicial, la competencia para “evaluar” el desempeño institucional de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las instituciones del sistema de 
justicia. 
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la República, y no puede estar 
sometido a evaluación por órgano alguno del Estado. Una competencia como la que 
contiene el artículo 4º del proyecto, por tanto, significaría un atentado contra la 
independencia de la Corte, totalmente contraria a los principios del estado de derecho. 

 VI 
Debo señalar, por otra parte, que el proyecto de decreto ignora por completo las 
reformas recién sancionadas (septiembre de 1998) de las tres leyes básicas que regulan 
la administración de justicia en el país, y que son la Ley de Carrera Judicial, que entró 
en vigencia el 23-1-99; la Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigencia el 1-7-
99; y la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, que entró en vigencia el 23-1-99. 
En estas reformas, puede decirse que está el soporte legal de las reformas que pretende 
implementar el proyecto de decreto, pero las mismas son totalmente ignoradas. 
En efecto, en la Ley de Carrera Judicial dictada con la finalidad de “asegurar, la 
idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces” (artículo 1º), dispone que estos 
gozan “de estabilidad en el desempeño de sus cargos” por lo que, “sólo podrán ser 
removidos o suspendidos en el ejercicio de sus funciones en los casos y mediante el 
procedimiento que determina la ley” (artículo 3º). 
Estas normas impiden, legalmente, por tanto, que la Comisión de Emergencia Judicial 
pueda pretender decidir “la suspensión inmediata, sin goce de sueldo” de 
determinados jueces que tengan procedimientos judiciales iniciados por causa de 
corrupción, como se prevé en el artículo 6º del proyecto. En sentido similar, no puede 
la Comisión de Emergencia Judicial ordenar “al Consejo de la Judicatura la destitución 
inmediata de jueces” en otros casos previstos en el artículo 7º del proyecto. Estas 
normas violan lo dispuesto en la antes mencionada Ley de Carrera Judicial, las cuales 
atribuyen las competencias disciplinarias al Consejo de la Judicatura. La Asamblea 
Nacional Constituyente lo que debe hacer es exhortar al Consejo de la Judicatura para 
tomar con la celeridad del caso, las decisiones disciplinarias que sean procedentes en 
esos casos. 
El proyecto de decreto, además, ignora totalmente la reforma de la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, que entró en vigencia el 23-1-99, en cuyo artículo 56 se regula 
un régimen procedimental, transitorio, para la clasificación de los expedientes 
existentes en denuncias y la forma como deben procesarse. 
Por último, debe señalarse que las previsiones que se pretenden regular en los artículos 
6º y 7º del proyecto de decreto, tal como están, redactadas, serían inconstitucionales 
por violar el derecho a la defensa y al debido proceso, pues se pretende decidir la 
suspensión temporal inmediata y se ordena la destitución inmediata de jueces, sin 
previa audiencia al interesado. Ello contraría el efectivo ejercicio de los derechos 
humanos a que se refiere el tercer considerando del proyecto. 

VII 



Uno de los objetivos básicos del proyecto de decreto es el de someter a todos los cargos 
de jueces a concursos de oposición (artículo 10), para lo cual se regula detalladamente 
el régimen de los mismos (artículo 13 y siguientes). Para someter a todos los jueces y 
cargos a concurso, el proyecto de decreto, en su artículo 12, señala que: “a los fines de 
la realización de los concursos públicos de oposición para cubrir la totalidad de los 
cargos de jueces, queda sin efecto la estabilidad, establecida por Ley a los actuales 
jueces en función, quienes podrán competir en los concursos públicos de oposición que 
se abrirán para cubrir sus cargos". 
Ante esta norma debe observarse que el proyecto ignora las posibilidades que, 
precisamente, prevé y regula la Ley de Carrera Judicial, la cual comienza por señalar 
en su artículo 2º que “la garantía de estabilidad que asegura a los jueces esta ley, no 
podrá sobrepasar nunca el interés general en la recta administración de justicia”. 
Por otra parte, al establecer en el artículo 10 que “para ingresar a la carrera judicial se 
requiere aprobar un concurso de oposición”, es la propia ley la que ha suspendido la 
garantía de estabilidad frente a los concursos, porque éstos pueden convocarse para 
todos los cargos de jueces, por lo que es totalmente innecesario que la Asamblea sea la 
que pretenda dejar sin efecto la estabilidad de los jueces. 
Además, el proyecto ignora que es la propia Ley de Carrera Judicial la que regula los 
tipos de pruebas de estos concursos (credenciales y méritos; escrita con carácter 
práctico; y oral con carácter teórico, artículo 24); y la que atribuye al Consejo de la 
Judicatura la organización y reglamentación de dichos concursos. En consecuencia, al 
pretender el decreto establecer esa reglamentación está violando el artículo 21 de la Ley 
de Carrera Judicial. 
Debe señalarse, además, que la Ley Orgánica del Poder Judicial en cierta forma 
estableció una suspensión de la estabilidad de los jueces penales al someterlos a una 
evaluación sobre factores objetivos, capacidad profesional, integridad y experiencia 
(artículo 118), regulación que el proyecto de decreto ignora totalmente, y que podría 
allanar el camino para la sustitución de jueces. 

VIII 
Adicionalmente, debe mencionarse que el proyecto de decreto pretende atribuir a la 
Asamblea Nacional Constituyente el carácter de juez de apelación de las decisiones de 
suspensión o destitución de los jueces adoptadas por parte de la Comisión de 
Emergencia Judicial (artículo 9º). 
Esto es totalmente improcedente, viola la garantía de ser juzgado por los jueces 
naturales y atribuye a la Asamblea funciones jurisdiccionales que no le corresponden. 
Todo ello sin mencionar el abrumador trabajo que le correspondería asumir a la 
Asamblea en cuanto a oír y decidir estas apelaciones, lo cual exigiría hasta regular un 
procedimiento para asegurar el debido proceso. 

IX 
Por último, debe señalarse que el artículo 28 del proyecto de decreto pretende atribuir 
a la Comisión de Emergencia Judicial la potestad de designar jueces, así sea 
accidentales, para decidir causas penales y civiles pendientes de sentencias, lo cual 
viola abiertamente la Ley de Carrera Judicial que atribuye al Consejo de la Judicatura 
tal facultad. La Comisión de Emergencia Judicial, como se ha dicho, no puede ser un 



órgano sustitutivo de los que tienen constitucional y legalmente las funciones de la 
administración de justicia. 

X 
De todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que si bien la Asamblea 
Nacional Constituyente debe ser la instancia política para motorizar las reformas 
inmediatas al Poder Judicial, y para propender a la renovación de la Judicatura, ello no 
lo puede hacer directamente, sustituyendo los órganos con competencia legal para ello, 
sino instruyendo, vigilando y haciendo el seguimiento de sus propuestas. De lo 
contrario, corremos el grave riesgo de desencadenar iniciativas indeseadas por 
violación de los tratados internacionales que obligan al Estado venezolano a proteger 
la independencia judicial, la cual lejos de salvaguardarse, se lesionan abiertamente con 
el proyecto de decreto. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates recuerda a los señores constituyentes la 
misma observación que formuló ayer el Presidente, Luis Miquilena, a los efectos de la 
utilización de la Tribuna de Oradores. 
Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero, y puede hacer uso de la Tribuna de 
Oradores. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano 
Presidente, colegas constituyentes. Creo que estamos en la hora y en el deber de 
reaccionar. Comienzo por celebrar que el constituyente Allan Brewer Carías está como 
comenzando a verle carácter originario a esta Asamblea –esa es mi observación– al 
decir  que está de acuerdo con el fondo del decreto que se está proponiendo, y hace 
recomendaciones que hemos escuchado con atención. 
Digo reaccionar porque hay un pueblo en la calle, hay un pueblo más allá de estas 
paredes, de este histórico recinto, que nos está conminando a cumplir con aquellas 
promesas electorales que hicimos, y una de las exigencias más notable del pueblo que 
visitábamos, y cuyo voto reclamábamos,  es justamente ésta que tiene que tocar -¡tocar, 
señores!- la Corte Suprema de Justicia.  
Estoy muy de acuerdo con ese artículo de reforma que hace la Comisión de Justicia. 
¡Claro que estoy de acuerdo! Pero se queda flojo, se queda corto. Por eso, lo que 
debemos acordar es hacer cumplir con el decreto que aquí se aprobó, donde se ordena, 
se declara, se decreta la organización de los poderes públicos. Pues bien, lo que 
debemos hacer es reformar los poderes públicos y comenzar con la Corte Suprema de 
Justicia.  
Estoy de acuerdo en principio con casi todo lo que está referido aquí al Poder Judicial, 
pero no con el artículo 4º del proyecto original cuando se habla de ratificar a todos los 
miembros de la Corte Suprema de Justicia. No estoy de acuerdo con eso. Estoy de 
acuerdo con la modificación. Pero ampliemos eso para llegarle al corazón del asunto, a 
lo que el pueblo está esperando de nosotros. Ha llegado la hora, señores, de que en esta 
primera oportunidad le demostremos a ese pueblo que realmente vinimos aquí a 
cumplirle, a representarlo en sus aspiraciones mínimas. 
Hay una Corte Suprema de Justicia que ha tenido actuaciones indecorosas, inmorales. 
Esas actuaciones inmorales no son de la corte celestial, señores constituyentes, sino de 



esta misma Corte Suprema de Justicia que ha permitido el engavetamiento de muchos 
de los expedientes que ya conocemos. Esto es inmoral, criminal para el país, por eso 
hay que tocar a fondo. Y en principio, para no desbordarnos en nuestras aspiraciones, 
para ir poco a poco, voy a proponer que, al menos, destituyamos a los cinco 
magistrados cuyo período ya se cumplió. Si no hacemos eso el pueblo nos lo va a echar 
en cara, porque no se trata solamente –como lo propone la Comisión– de ir a revisar, a 
evaluar, ¿evaluar cuándo? Evaluar puede ser hoy mismo, puede ser mañana, pero 
también puede ser dentro de un mes, y puede que se nos haga tarde, y que el pueblo 
nos lo reclame de una manera violenta.  
El pueblo está hambriento. Es hora de que le cumplamos. Por esta razón, lo menos que 
podemos hacer es sustituir a los cinco magistrados cuyo período, repito, ya está 
vencido.  Y si la Constituyente considera que alguno de esos miembros debe ser 
restituido en su cargo, se hará; pero es la Asamblea la que lo va a decidir, y no nos 
quedemos nosotros en esa debilidad, en esa flaqueza de acciones, porque el pueblo –
repito– nos está exigiendo mucho más. 
El constituyente Ávila Vivas nos está hablando de financiamiento para el Poder 
Judicial. No se trata, colega constituyente, de dinero sino de la irresponsabilidad, de la 
corrupción evidente que hay en muchos de los jueces, aunque estoy de acuerdo que no 
son todos. Por eso la justicia nuestra es cara, es lenta y es corrupta. No se trata aquí de 
venir a financiar al Poder Judicial, sin tocarlo, para que siga en aumento más bien la 
corrupción. 
Mi intervención es proponer que cumplamos con el decreto que nos exige 
reorganización de los poderes públicos, y vamos con el Poder Judicial, en primer lugar. 
Pero al artículo 4º hay que ponerle más consistencia, colegas constituyentes, más vigor, 
y ponerlo a valer. El artículo 4º es, como nos lo dice el carácter originario de esta 
Asamblea, y como nos lo dice el decreto que firmamos, para que hagamos lo que 
tenemos que hacer con los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y mucho más, de 
acuerdo con las recientes declaraciones de la Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, quien se ha convertido ahora en la doctora. ¡No! 
Voy a concluir con una ligera observación, pero muy directa a los redactores de una 
publicación que acaba de mencionar el constituyente Allan Brewer Carías, La 
Constituyente al Día. Esta publicación tiene trece páginas de redacción, trece 
redactores y dos directores, y yo no existo, no he dicho ni una palabra en esta 
Constituyente, no he abierto la boca para nada. Señores redactores, yo estoy aquí, 
existo y he hablado unas cinco o seis veces y no aparezco para nada en las páginas de 
esa revista. 
Muchas gracias. (Aplausos) 
(En este momento se incorpora el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadano 
Luis Miquilena). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la Constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Señor Presidente, señor Vicepresidente, 
compañeros constituyentes. Necesito justificar quizás mi intervención, porque no soy 
especialista en el área de justicia, pero éticamente me veo forzada a hacer una 
intervención en este punto por lo siguiente. Primero: Porque en las ofertas electorales –



como bien lo dijo el constituyente Vinicio Romero– su centro fue la justicia. Soy de las 
que piensa que para que exista y se haya entronizado la corrupción en el país, que es el 
núcleo de la destrucción de nuestra Nación, es porque la justicia no funciona. He 
manifestado al pueblo del estado Portuguesa que hay dos medicinas contra la 
corrupción, por un lado la justicia y por otro la educación, porque un pueblo consciente 
no permite latrocinio y todo lo que ha ocurrido en este país. 
Una segunda razón es que he tenido la oportunidad de constatar cómo no funciona el 
Poder Judicial en el país, pero específicamente en el estado Portuguesa, y por eso visité 
durante casi un año el anexo femenino de la cárcel de ese estado para constatar 
realmente cómo es de injusta nuestra justicia y pude comprobar que a una buena 
cantidad de mujeres por apenas 30 o 40 gramos de droga, la condenaban a 15 años de 
presidio, pero a los que les descubren los alijos, por allí andan haciendo de las suyas. 
Otra cuestión que he constatado en Portuguesa es la violación de los Derechos 
Humanos en el campo. En uno de los municipios de Portuguesa tenemos once 
campesinos muertos en los últimos años y no hay un culpable, y de eso son culpables 
todos los jueces que administran justicia en este estado y, por supuesto, la Corte 
Suprema de Justicia. Asimismo debo decir que a mí me están siguiendo un juicio 
político inventado, donde un Juez de Primera Instancia, un Juez Superior y un Fiscal, 
me han encontrado causa para abrirme un juicio simple y llanamente por estar en una 
posición campesina tratando de que no se violaran los derechos de unos campesinos 
indefensos y en dicho expediente hay una cantidad de testigos falsos, inventados por 
toda la podredumbre del Poder Judicial en el estado Portuguesa. Y, a pesar de que no 
tengo conocimiento profundo del Código Procesal Penal lo defiendo, porque quiero 
darme el banquete cuando lleguen los juicios orales y quiero ver a esos testigos falsos 
que me inventaron ese expediente, para verles la cara, para ver si son suficientemente 
hombres para decir que estaba allí y que hice lo que nunca hice.  
Asimismo, considero que un país donde no hay justicia no hay felicidad posible y 
siento que la justicia es la base de cualquier actividad en el país. Por eso estoy 
interviniendo en el día de hoy, a pesar de que soy una educadora de toda la vida, 
porque de los 53 años que tengo encima, tengo 35 años dando clases y esa es mi 
profesión, además soy especialista en agricultura y no tiene nada que ver con justicia, 
pero he vivido intensamente, observo, averiguo y no estoy conforme con la sociedad 
que tenemos porque es injusta. 
En relación al documento que se nos entregó en el día de ayer quiero manifestar lo 
siguiente: En referencia al artículo 4º del Decreto de Reorganización del Poder Judicial, 
quiero decir que cómo puede ser posible que la mayoría o una buena parte de una 
familia esté anarquizada o no funcione y resulta que los padres no tienen la culpa de lo 
que ocurre en la familia. Considero que la Corte Suprema de Justicia son los padres del 
sistema de justicia de este país y si el sistema de justicia del país no funciona, no creo 
que la Corte Suprema debe quedar incólume, inmaculada y que no debe tocarse.  
No estoy de acuerdo con la destitución, pero solicito que se debe hacer una revisión 
porque no es posible que se deje sin tocar. Pongo otro ejemplo un poco más en lo 
docente: Cuando en un salón de clases todos los estudiantes, o buena parte de ellos, 
están aplazados, no puede ser que la culpa siempre sea de los estudiantes y que los 



profesores no tengan nada que ver con la raspazón en ese salón. Considero a la Corte 
Suprema de Justicia como los profesores, los jueces son sus alumnos, así que ellos sí 
tienen mucho que ver con la falta de justicia y la poca celeridad que todos nosotros 
conocemos, por eso siento la necesidad de intervenir hoy. 
En relación al Consejo de la Judicatura, pregunto: ¿Por qué la mayoría de los jueces que 
son denunciados -y aquí lo han preguntado otras personas que saben más que yo de 
justicia- no son sancionados? Pregunto, ¿cuál es el órgano que tiene que encargarse de 
la sanción de los jueces? ¿No es el Consejo de la Judicatura? A lo mejor estoy 
equivocada porque soy ignorante, entonces no entiendo cómo es que se va a quedar 
también y va a pasar por debajo de la mesa. Y, por supuesto que aquí no hay nada 
personal, ni siquiera conozco personalmente a nadie del Consejo de la Judicatura. 
Para finalizar, en relación a la destitución y evaluación de jueces, tengo una 
preocupación, muchos de los jueces corruptos de este país no han sido formalmente 
denunciados y mucho menos sancionados. Cuando vengan los concursos, ellos se van 
a presentar con su carita de yo no fui. Solicito a la Asamblea Nacional Constituyente 
que se busque algún mecanismo para que la población pueda denunciar a esos jueces y 
presentar pruebas de la negación de justicia, porque son los ciudadanos los que más 
han sufrido con respecto a la actuación y a la administración de justicia en este país. Lo 
leí en dos oportunidades y no encuentro cuál es el mecanismo que vamos a tener los 
ciudadanos para poder desenmascarar, porque hay unos cuantos que también están 
enmascarados y metidos a bolivarianos y revolucionarios, y me perdonan que lo diga, 
pero es así, y por supuesto que estarán los que los protegerán. Por tal razón quisiera 
que se le diera potestad al pueblo venezolano para que pueda denunciar a los jueces 
enmascarados que logren evadirse en esta primera evaluación, para que no vengan a 
seguir con la misma “mamadera de gallo” porque dentro de un tiempo vamos a estar 
otra vez discutiendo que la justicia del país no funciona. 
Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Gamargo. 
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, ciudadano 
Vicepresidente, colegas constituyentes. En el transcurso de la campaña que hicimos, 
uno de los temas que tenía mayor resonancia era el tema de la justicia en el país. Y una 
de las promesas que hacíamos en la campaña del estado Miranda, era que uno de los 
poderes constituidos, sobre el cual íbamos a actuar con decisión, sin ambages, sin 
cortapisas, era contra el poder que administraba la injusticia en el país más que la 
justicia. 
Esa proposición era acogida abrumadoramente por el pueblo cada vez que la 
expresábamos, que la decíamos en los foros y en los recorridos. Y como somos 
mandatarios de la población, tenemos que ejecutar lo que les dijimos y ellos nos 
aprobaron y, entiendo que nos designaron para estar aquí y cumpliéramos con esas 
cosas que les estábamos diciendo. Y eso lo tenemos que hacer a mi juicio, sin ningún 
ambajes, sin ningún retroceso, con la mayor decisión posible porque esa es una de las 
grandes aspiraciones que tiene la población que nos trajo aquí. 
Ya sé que reformaron el artículo 4º del Decreto de Reorganización del Poder Judicial; 
ya sé que hubo ayer una decisión callada mayoritaria que determinó que fuese 



reformado ese artículo -estoy totalmente de acuerdo con la exposición del 
constituyente Luis Vallenilla- pero persisten en el artículo 2º, incluyendo tanto a la 
Corte de Suprema de Justicia como al Consejo de la Judicatura a que siga 
administrando la justicia o parte de ella en este proceso. Es mi opinión que debemos 
ser lo más claros y determinantes posible. No podemos poner -así como dicen en el 
pueblo- a “chivo a cuidar jardín”. Si todos los oradores han expuesto la podredumbre 
de la administración de justicia, la corrupción que allí existe, no podemos en estos 
momentos incluir, a mi juicio, en esta responsabilidad que va a tomar la Asamblea 
Nacional Constituyente, a ninguno de ellos.  
Estoy en desacuerdo que en esta decisión sobre la administración de justicia haya lo 
que algunos, parece, han calificado como la cohabitación. Estoy en desacuerdo con la 
cohabitación en esta decisión de la administración de justicia. Por lo tanto, propongo 
que el artículo 2º sea reformado de la siguiente manera: La Comisión de Emergencia 
Judicial estará integrada por 9 miembros designados por la Asamblea Nacional 
Constituyente de la manera siguiente: 6 constituyentes, entre los cuales 2 pertenecen a 
la Comisión de Administración de Justicia y 3 en representación de las organizaciones 
sociales con actividad en el sector Justicia. Y digo 6 constituyentes porque esa es 
nuestra mayor responsabilidad y debemos tener la mayoría de esa comisión para 
asegurar que las decisiones que tomemos, sean las que transformen el Poder Judicial en 
Venezuela, que tanto perjuicio le ha causado a nuestra patria y que tanto clamor tiene 
en el pueblo para que sea acabado de una vez por todas. 
La segunda proposición tiene que ver con una cuestión de forma. En el artículo 13 se 
habla de que la región capital está compuesta por Caracas, Miranda y Vargas. Creo que 
debe reformarse debido a que no es Caracas; o es Distrito Federal, Miranda y Vargas, 
pero no debemos poner Caracas. Caracas es la capital. Es como si pusiéramos Miranda 
y Los Teques, que es la capital. El estado es Miranda y el ente es el Distrito Federal. Es 
una cuestión de forma, y esas dos proposiciones las voy a consignar por Secretaría. 
La primera que considero que esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que ejercer 
con pleno derecho la administración de justicia, la transformación que tenemos que 
dejar y que debemos tener una mayoría suficiente en esa comisión, que no debe estar 
presente la Corte ni el Consejo de la Judicatura y entonces lo sustituyo por dos 
miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente. 
Es todo, ciudadano Presidente, compañeros constituyentes. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente, apreciados 
constituyentes: Leyendo una biografía de Winston Churchill, en una de estas noches 
desveladas, leí una frase que me impresionó y que no ha dejado de atormentarme, 
decía éste: “Sólo decidieron ser indecisos, afirmaron ser irresolutos, se endurecieron en 
ser débiles, pusieron todo su poder en ser impotentes”. Señalo esta frase para una vez 
más plantear ante ustedes la inmensa responsabilidad que tenemos como 
representantes del pueblo en esta importantísima función de esta tarea constituyente.  
Y para destacar que esta tarea que comienza hoy con la decisión sobre la Emergencia 
Judicial, si lo hacemos bien, como estamos seguros que lo vamos a hacer, va a generar 



un impacto muy favorable para la justicia, para esta Asamblea, y un impacto muy 
favorable, lo más importante de todo, para el pueblo venezolano.  
Creo que en esa materia tenemos que ser claros y contundentes. De entrada felicito que 
el constituyente Allan Brewer Carías se haya pasado a este bando, al declarar de hecho 
la naturaleza originaria de la Asamblea, me llenaba de satisfacción oír: “Ordenen, 
dirijan, conduzcan el proceso de Emergencia Judicial”. ¡Bienvenido, doctor Brewer! Y 
esperamos que los otros miembros que no han aceptado el carácter originario de la 
Asamblea, empiecen a entender la trascendencia de su cometido y no queden como 
quedan esas generaciones, fallidos en la historia. (Aplausos) 
¿Sobre la Corte Suprema? Queridos amigos, he seguido este proceso constituyente, 
antes constitucional, con mucho detenimiento, como actor, como testigo. El primer 
poder que se planteó en Venezuela, cuando se planificó la Reforma Constitucional, de 
modificar a fondo, fue el Poder Judicial, y dentro de éste tiene una responsabilidad 
inmensa la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo vamos a dejar de lado la evaluación y la 
toma de decisiones contundentes, directas y profundas, respecto a la Corte? Eso no lo 
podemos aceptar. Y por eso me contenta y me identifico plenamente con 
intervenciones como las de los constituyentes Luis Gamargo, Luis Vallenilla y Vinicio 
Romero, quienes plantearon directamente la necesidad de la incorporación de la Corte 
Suprema de Justicia como centro de atención fundamental de nuestros desvelos, y de 
nuestras propuestas de transformación. 
Comparto con el constituyente Luis Gamargo que hay un concepto que debe 
desaparecer del vocabulario político de esta Asamblea, como es “cohabitación”. Este 
concepto -de origen francés- tiene un significado en política. Por ejemplo, cuando tenía 
que cohabitar la mayoría representada en el Presidente de la República, y luego el 
cambio de esa mayoría representado en el Primer Ministro francés, y explica la 
cohabitación de poderes iguales, poderes del mismo tenor, poder de la misma 
significación. Por lo tanto, no podemos hablar de cohabitación, porque somos 
contradictorios con el poder originario, somos contradictorios con el carácter 
subordinado que hemos definido en nuestros Estatutos, de todos los poderes públicos 
respecto a esa Asamblea, y cada vez que utilizamos el término cohabitación, lo estamos 
haciendo de una manera inapropiada, lo que hace que se debilite nuestras atribuciones. 
Sobre el planteamiento concreto del debate, quiero reforzar tres puntos muy concretos: 
En primer lugar, para compartir el criterio de que ni la Corte Suprema de Justicia ni el 
Consejo de la Judicatura deben estar en la Comisión de Organización del Poder 
Judicial. Ellos son entes subordinados a los cuales les vamos a dar instrucciones, con 
magnanimidad, como decía el Presidente, con altura, sin atropellos, respetando la 
dignidad de esos organismos, pero en absoluto ponerlos de igual a igual a discutir con 
nosotros. Ellos no deben estar, es ilógico que el ente evaluado vaya a formar parte del 
ente evaluador. Eso es una contradicción, y comparto absolutamente las proposiciones 
que se han hecho en ese sentido.  
También propongo o ratifico una proposición formulada, que en este decreto debemos 
establecerlo de una vez, ¿por qué esperar? Vamos a designar los cinco magistrados 
cuyo período está vencido, y que el Congreso, por las razones que sea, no eligió. 
Bueno, que lo haga la Asamblea Nacional Constituyente -y sería una lección muy 



hermosa de transparencia democrática- que se invite a todos los sectores del país, a los 
sectores jurídicos, a la sociedad civil, a proponer candidatos, y la Asamblea Nacional 
Constituyente, designa los cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 
Por cierto, quiero decirles de antemano que no ratificaría a ninguno de aquellos 
miembros que están actualmente en funciones. 
Por último, consecuencia de este planteamiento que he señalado, acorde con lo que ya 
han referido algunos expositores muy lúcidamente antes que yo, por supuesto, hay que 
modificar el artículo 4º del decreto reformado, porque la palabra “evaluación” no es 
suficiente. Evaluación es una palabra que se puede manejar como un chicle, no es 
importante. De un proceso de decisión, de evaluación se pasa a las decisiones, se 
evalúa, se procesa y se eleva a la Asamblea Nacional Constituyente, para que tome las 
decisiones. A mí no me parece suficiente evaluar a la Corte Suprema de Justicia. Creo 
que hay que hacerlo, y en función a esa evaluación proponer las acciones y decisiones 
pertinentes a la Asamblea Nacional Constituyente. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS).-Honorables Presidente, Vicepresidentes, 
apreciados constituyentes. Estoy convencido que la mayoría de los que estamos aquí, 
por no decir todos, hemos recorrido varias veces el país, y hemos recogido un 
sentimiento de la población que nos adelantó su voto, y nos dio su apoyo irrestricto 
para que estuviéramos aquí representándolos, de una manera digna. Considero que es 
nuestra obligación hacerlo. 
El sentimiento que recogí de los 16 estados que tuve que visitar en 2 o 3 oportunidades, 
a pesar de que en ese momento el problema económico había llegado a su máxima 
expresión; sin embargo, no fue este el problema que manifestaron los compatriotas a 
quienes le dimos la mano infinidades de veces, fue el problema de la injusticia que vive 
el país, la inseguridad jurídica, la inseguridad personal que acogota los ranchos, a esa 
gente que vive en los cerros, y que a las seis de la tarde tienen un “autotoque de 
queda”, y que también toca al industrial, a ese que no sabe qué va hacer, y que se siente 
inseguro, porque no hay reglas claras para definir lo que pueden ser sus inversiones; y 
la inseguridad social, esa que siente el hombre y la mujer cuando van a un hospital y 
no consiguen ni una curita, ni un médico que los atienda. Eso también repercute de 
manera fuerte y dolorosa en el pueblo venezolano. 
Pero estamos hablando de la Emergencia Judicial, entonces vamos afrontarlo con 
coraje, a pesar de que todos aquí conocemos que esto que se está decretando por 
nosotros, el pueblo lo decretó hace años. Existe una emergencia que el pueblo padece, 
porque tiene injusticia. En los tribunales de justicia venezolanos hay algunos que 
hemos ejercido el Derecho Penal, y hemos constatado cómo algunos jueces penales, 
quienes no solamente no imparten justicia sino que son capaces de crear delitos para 
componendas, para ayudar a sus amigos. Creo que ha llegado el momento y la hora en 
la que todos los que estamos aquí debemos responderle a ese pueblo, que en las calles 
de Venezuela, en las plazas de los pueblos nos dieron su apoyo para que ejerzamos un 
deber y un derecho que ellos nos han dado. 



Con respecto al artículo 4º, que ya ha sido manejado y otros oradores previamente lo 
han atacado de manera real, creo que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 
no pueden ser llamados a participar con nosotros; tampoco relativo a lo que debe ser 
un representante del Consejo de la Judicatura, porque ya lo dijo Combellas, la 
cohabitación puede hacernos daño, y estoy seguro que el pueblo nos lo va a reclamar. 
Creo que deben ser seis miembros los de la Asamblea Nacional Constituyente, para 
que tengamos mayoría con 3, si son 9 los que van a integrar esta comisión, los que 
decidan el futuro del Poder Judicial venezolano. No habrá democracia si no hay 
justicia, y por supuesto parangoneando a nuestro Libertador Simón Bolívar “La justicia 
por sí sola es la que conserva la República”, por ello avancemos sin temor a reorganizar 
y a ordenar al Poder Judicial venezolano. 
Antes de finalizar quiero felicitar a Antonia Muñoz, quien con sus propias palabras 
dijo una verdad que muchos no se atreven a pronunciar, en su juicio en Portuguesa, y 
felicitarla de verdad, porque enaltece su profesión de maestra al atreverse a declarar y 
a denunciar los problemas que existen en el país, especialmente con la corrupción 
judicial. 
Muchísimas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Ciudadano Presidente, amigos y amigas constituyentes: Comienzo por decir que he 
solicitado la Tribuna de Oradores porque esto no es para prestancia del orador, sino de 
la materia; y este es uno de los temas magnos de nuestra Asamblea. De tal manera, que 
deseo hablar desde aquí para destacar su importancia. 
Creo que debemos tener paciencia en el debate, sabemos que estamos presionados por 
el tiempo, pero este debate necesita estudiarse y analizarse bien. No tengo la menor 
duda que quienes han presentado proyectos, lo han hecho inspirados en la misma 
voluntad, en la misma identificación con el proyecto de transformación del país que 
tenemos aquí la inmensa mayoría. 
No tengo la menor duda. La objeción tan categórica y tan bien fundamentada de que 
ese artículo 4º no puede ratificar a la Corte Suprema de Justicia es demasiado fuerte, 
demasiado bien argumentada y, por supuesto, estoy seguro que los proyectistas 
aceptarán que la Corte no puede quedar incólume, la principal responsable desde el 
punto de vista jerárquico no puede dejar de ser tocada, al reorganizar el Poder Judicial. 
No voy hacer una intervención técnica, sino una intervención política, y que me 
perdone el constituyente Edmundo Chirinos, que debe estar por ahí, psicatreando. Una 
intervención política, porque esto es fundamental. ¿Por qué vamos a dedicar tiempo a 
los Poderes? No es para ratificar nuestra soberanía, lo cual no es discutible. Hay que 
ver lo que ha sucedido con la Administración Pública, si examinamos los 
nombramientos del Presidente Chávez en su gabinete, en los institutos autónomos, 
etcétera, muy difícilmente desde nuestro punto de vista, le haríamos críticas. Son los 
compañeros de lucha de este proyecto en todas partes a quienes hemos visto llegar al 
gabinete. Sin embargo, ustedes se dan cuenta cómo está esa trama de la Administración 
Pública y cómo no marcha la limpieza de la corrupción etcétera, cómo continúa el 
proceso de corrupción, cómo vemos cosas absurdas. De repente uno le pregunta a un 



funcionario de nuestro bando, de nuestra identificación, de la inmensa mayoría del 
pueblo, ¿por qué sucedió eso...? Y la respuesta es que el funcionario que lo dirige es de 
la vieja administración, y entonces, por supuesto, entraba todo.  
Ese no es un caso, son decenas de casos  y peores todavía, de ingenuidad y de falta de 
saber gobernar, como nos dijo alguna vez uno de los ministros del gabinete, o como 
decía el constituyente Pablo Medina: “Toda la vida hemos estado en minoría y no 
sabemos estar en mayoría”.  
¿Suponen ustedes lo que pasaría si hacemos una bellísima Constitución sobre el Poder 
Judicial, y le entregamos esa bellísima Constitución para que la administren estas 
mafias que están dominando al Poder Judicial y las dejamos intactas? ¡Sigue igualito 
todo! ¡Ganan todos los concursos y todas las elecciones! Tenemos que limpiar los 
Poderes, y después cuando venga el Presidente de la República a tratar de hacer algo, 
le diría, ¡un momento!, la separación de Poderes. Estamos en un momento decisivo de 
la transformación. Así no establecemos ninguna Quinta República. ¡Esto hay que 
limpiarlo!  Por supuesto, el Decreto que se nos presenta tiene ese objetivo y lo que aquí 
estamos discutiendo es para perfeccionarlo y lograr que quede bien para cumplir su 
objetivo magno. 
Creo que hubo una observación sobre los suplentes que es “de anteojitos” es sencilla, 
clara. ¿Cómo vamos a sustituir al Juez corrupto con un suplente?  Aquí una de las 
grandes formas de corromper la justicia es que el Juez Principal se inhibe o se separa 
por vacación, etc. y viene un suplente y comete las monstruosidades más grandes. Así 
fue que nos soltaron al asesino de Hemmy Croes. Vino precisamente para eso, más 
nada, a dictar esa sentencia y después se fue. 
Entonces, imposible que vayamos a meter a los suplentes.  
Tengo mucha preocupación con los concursos. Aquí puede pasar como sucede con los 
estudiantes cuando aspiran a entrar a la Universidad, que los ricos que vienen del San 
Ignacio compiten con los estudiantes pobres y, por supuesto, ganan los del San Ignacio. 
Estos concursos no pueden ser para nombrar los jueces, porque entonces todos los 
concursos los ganan los grandes bufetes y de ahí es que salen, precisamente, las mafias 
que están dominando la administración de justicia.  
Entonces, hay que tener cuidado con esos concursos. Estos no pueden ser para 
seleccionar jueces, sino para declarar que la persona es apta para ser juez; es decir, un 
personaje que, por ejemplo, ha sido examinado por el constituyente Edmundo Chirinos 
y no tiene ningún “tornillo flojo” se determina que es un personaje con  capacidad y 
honestidad, apto para el cargo. Pero, después tiene que haber una selección, y un 
organismo, en este caso, la Junta de Emergencia Judicial, que perfeccione esa selección, 
no puede ser simplemente por concurso.  El concurso, repito, lo que debe establecer es 
la aptitud del personaje,  para determinar si tales candidatos que se presentaron son o 
no aptos, si reúnen o no las condiciones necesarias, bien sea porque fallan en la 
honestidad, en la capacidad, etc. 
En cuanto a las Comisiones que hay que nombrar, no nos amarremos nosotros mismos; 
es decir, lo que trae la Comisión de Administración de Justicia me parece que tiene 
demasiados requisitos para escoger el Presidente de la Comisión, que tiene que ser de 
la Comisión de Administración de Justicia. Bueno, aquí tenemos suficiente criterio para 



saber quién será el Presidente, ¿no lo vamos a nombrar nosotros? Que debe ser de este 
u otro sector. Bueno, eso lo escogemos que sea de todos los sectores, pero si vamos a 
hacer una elección no nos impongamos reglas rígidas antes de hacerlas. Se supone que 
quienes vamos a hacer la elección tendremos el criterio suficiente para.... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le queda un minuto de su exposición. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ese minuto se lo regalo a mi querido 
amigo el presidente Luis Miquilena. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, distinguidos 
constituyentes. El trabajo que hizo la Comisión de Administración de Justicia en el día 
de ayer fue realmente laborioso, fue un trabajo paciente, donde hubo, en el seno de esa 
Comisión, un conjunto de intervenciones que recogieron el espectro de la mayoría de 
los asistentes a esta Asamblea. Se discutieron con calor, con vehemencia, con 
profundidad los distintos criterios que de alguna manera se expusieron respecto de 
unos de los proyectos que se sometió a consideración de esta Asamblea, y se llegó, 
después de esa discusión amplia y suficiente, a la propuesta que ha presentado a esta 
Asamblea el Presidente de la Comisión de Administración de Justicia, constituyente 
Elio Gómez Grillo. 
Quiero expresar ante la Asamblea que estamos absolutamente de acuerdo con la 
propuesta formulada por el doctor Elio Gómez Grillo, presentada por la Comisión de 
Administración de Justicia y que la hacemos nuestra. Nos pareció muy significativa –y 
ha sido aludido por algunos de los oradores anteriores– la intervención del doctor 
Allan Brewer Carías, quien manifestó estar de acuerdo en darle voluntad política a esta 
Asamblea Nacional Constituyente para tratar la emergencia judicial. Esta rectificación 
de Allan Brewer Carías en cuanto a la posición inicial que sostuvo para discutir el 
artículo 1 del Estatuto que nos rige, ha sido bien recibida, incluso con aplausos de los 
señores constituyentes. 
El debate ha generado situaciones interesantes y va a producir situaciones todavía más 
importantes en el curso no solamente de éste sino de los próximos debates que se 
darán en ocasión de tratar los temas que se refieren a la Constitución de la República. 
Quiero referirme, fundamentalmente, a dos puntos que han sido tocados por algunos 
de los constituyentes, entre ellos el doctor Allan Brewer Carías, quien hacía referencia a 
la modificación del artículo 9 que le confiere específicamente a esta Asamblea la 
posibilidad de resolver las apelaciones que los jueces suspendidos o destituidos ejerzan 
en virtud de estar en desacuerdo con la decisión que se tome respecto de ellos.  ¿Cuál 
fue la razón para que apareciera este artículo? La razón es que si designamos una 
comisión de emergencia de esta Asamblea, solamente la soberanía de esta Asamblea 
podría revisar las decisiones de esa comisión. 
Pareciera, de acuerdo con lo expuesto por el doctor Brewer Carías, que no es lo más 
práctico que una Asamblea de esta naturaleza decida esas apelaciones, pero 
perfectamente esta Asamblea, en el momento en que se produzcan apelaciones en este 
sentido, puede nombrar una comisión de su propio seno que la represente, distinta a la 
Comisión de Emergencia, para que resuelva esas apelaciones, y de esa manera 



quedaría resuelto lo que él pudiera calificar de tumultuaria resolución de apelaciones 
de los destituidos.  
Los constituyentes Antonia Muñoz y Pedro Ortega Díaz, quien me antecedió en el 
derecho de palabra,  hicieron algunos señalamientos sobre los concursos. Realmente en 
todos los artículos que están expuestos en esta propuesta que se hace para regular la 
Comisión de Emergencia, están previstas todas las inquietudes que ellos tienen sobre 
los concursos. En primer lugar, en el concurso puede haber objeciones y éstas se 
sustanciarán, a los fines de darle o no curso a quien opta para el cargo. Esas objeciones 
pueden ser internas, del seno de la Asamblea, y externas a la Asamblea.  
En segundo lugar, el concurso tiene unos pasos que difícilmente podrán ser sorteados 
por quienes aspiren a estar en estos cargos sin razones para estar en ellos. Los méritos, 
las credenciales, el currículum de cada uno de quienes optan no será el elemento 
fundamental para estar en este cargo.  Como en los concursos universitarios, esa 
currícula simplemente servirá para desempatar la prueba de conocimientos, y no 
solamente será una prueba de conocimiento oral, escrita y práctica, sino que también 
hay - y hacía una alusión a eso el constituyente Pedro Ortega Díaz- un examen 
psicológico para saber si la persona tiene aptitudes para optar a ese cargo. 
En toda la propuesta, en cuanto a los concursos, hay un detallado y minucioso análisis 
para evitar que se cuelen en estos cargos personajes que realmente han sido 
cuestionados desde hace tiempo por el país. 
Quiero finalmente señalar que el esfuerzo que se ha hecho, por parte de la Asamblea, 
por tratar de lograr un consenso sobre lo que puede ser el espíritu de la Asamblea en 
esta materia, ha sido recogido plenamente por la propuesta traída y leída inicialmente 
por el Presidente de la Comisión de Justicia, y tiene absolutamente todo nuestro 
respaldo. 
Muchísimas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, compañeros constituyentes. 
Quiero comenzar refiriéndome a la propuesta del constituyente Ávila Vivas, la cual, a 
mi juicio, contiene veneno. Pienso que el Presidente de la República desechó esa vereda 
cuando tomó el camino democrático de la Constituyente. Creo que el Presidente no 
está pidiendo habilitación para tomar el sistema judicial en sus manos, ni está 
Asamblea tiene la tendencia de lanzar la pelota hacia el Poder Ejecutivo. La tendencia 
es asumir la responsabilidad y el mandato que se ratificó cuando se aprobó el artículo 
1º del Estatuto de esta Asamblea Nacional Constituyente.   
No estuve de acuerdo con el constituyente Combellas cuando propuso el parágrafo dos 
del artículo 1º del Estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en 
esta ocasión, coincido plenamente con la exposición que él acaba de hacer. 
El ciudadano Presidente de la República ha expresado con claridad, reiterativamente, 
que no basta con cambios de hombres, que no basta con cambiar nombres. Que se trata 
de cambiar estructuras. Le escuché una vez a Aristóbulo Istúriz, estaba en el Congreso 
moribundo, una intervención en la cual decía “podríamos encargarle a la Madre Teresa 
de Calcuta la dirección de este proceso y terminaría incurriendo en los mismos vicios, 
porque se trata de una estructura perversa y en el caso del sistema judicial, de una 



estructura que a través de la impunidad ha permitido que se enseñoree toda la 
putrefacción del régimen que estamos criticando y tratando de cambiar”. 
Nunca hubo voluntad política antes para impulsar los cambios. La propuesta de 
reforma constitucional engavetada por el Congreso moribundo es una demostración 
palpable. Algunos de los elementos de este decreto y de las propuestas de reforma del 
Poder Judicial que hemos estado conociendo, estaban incluso contenidos allí. Sin 
embargo, durmieron el sueño de los justos. Fue muy fácil cambiar nombres, cambiar 
magistrados cada cierto tiempo. Pero jamás cambiar las estructuras. Incluso se 
cambiaron candidatos presidenciales a última hora. Se están cambiando directivas de 
los partidos políticos, pero no se está cambiando la conducta ni la estructura de esos 
partidos políticos tradicionales. De manera que tenemos que abordar el tema con la 
intención firme de cambio profundo.  
En el caso particular de la Corte Suprema de Justicia, acojamos el precepto de que por 
sus obras los conoceréis y veamos las decisiones que ha tomado esa Corte, que la 
retratan como el soporte más fuerte de ese estado de impunidad y de corrupción. El 
caso Lusinchi. La apertura petrolera. Nunca nos opusimos a la apertura petrolera, pero 
sí al modelo antipatriótico que se asumió. La deuda externa, en complicidad con el 
Congreso, se entregó soberanía y jurisdicción. El caso BTV, donde se acuñó aquella 
frase de “delitos sin delincuentes”. El caso de los terrenos de El Tigre, recuerdo con 
claridad. Jueces sancionados incluso por la Judicatura, restituidos luego en sus cargos 
por la Corte Suprema de Justicia. Soy víctima de una de esas decisiones, con un caso de 
corrupción en el Municipio Colón del Estado Zulia. Injusticias por todas partes. Aquí 
en mis manos tengo un conjunto de alegatos de tres mil trabajadores de CANTV, a 
quienes se les regatea, con una decisión muy reciente, su derecho a la jubilación, y 
aprovecho para consignarlo y plantear que se derive a la Comisión Constitucional y a 
las subcomisiones que en materia de derechos económicos y sociales se están 
constituyendo para que les den respuestas a esta urgente petición de todo ese conjunto 
de trabajadores. 
En fin, podríamos abundar, son demasiados los ejemplos que retratan a esa Corte como 
soporte de este sistema de injusticia. La propuesta original que se trajo a la Asamblea, 
ha sido mejorada por la propuesta de la Comisión de Administración de Justicia. Sin 
embargo, tengo todavía algunas dudas, que no puedo dejar de expresar y que están en 
sintonía con lo planteado, entre otros, por la compatriota Antonia Palacios. 
Primero, se señala allí, que estará integrando la comisión un miembro seleccionado, 
dentro de los magistrados de la Corte. Otro seleccionado de la Sala Disciplinaria del 
Consejo de la Judicatura. Se deja intacta la Corte, teniendo cinco magistrados el 
período vencido. ¿Tiene eso sentido? Si fue esa Corte la que tomó esas decisiones. 
¿Cómo vamos a permitir que se pague y se de la vuelta? Cuando la propia Presidenta 
de la Corte ya fijó posición pública contra los aspectos esenciales involucrados en este 
decreto que estamos discutiendo. Sería, en términos normales de un proceso judicial 
recusable, evidentemente, en esta materia. 
De modo que dejar esa Corte intacta tiene implicaciones demasiado importantes. 
Pregunto: ¿qué pasaría si nosotros, de acuerdo con el artículo 1º del Estatuto de la 
Asamblea Nacional Constituyente y en concordancia con lo establecido en los 



numerales 3 y 4 de este decreto que estamos discutiendo, ordenamos al Consejo de la 
Judicatura que destituya jueces, funcionarios, y la Judicatura decide no hacerlo y apela 
a la Corte? ¿Qué pasaría si en octubre el Congreso decide reinstalarse, deliberar y, sin 
tomar en cuenta los conflictos ocupacionales, materiales tendríamos el conflicto de 
competencia en cuanto a legislación y nosotros planteando el ejercicio del artículo 1º 
del Estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente, decimos que es improcedente? 
Ellos apelan a la Corte. ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Creo que estamos corriendo la 
arruga y que no podemos dejar intacta esa Corte Suprema de Justicia. Tengo el temor 
de que el pueblo pueda estar viéndonos como temerosos de aplicar el poder que nos 
están otorgando. Ese poder fue otorgado y tiene direccionalidad. Ese poder no es 
eterno si no se ejerce en la dirección correcta el mandato que nos fue otorgado. Creo 
que esa es la reflexión que tenemos que asumir en este momento y que está planteado 
retomar el camino y eliminar el escollo fundamental para que estos cambios se 
concreten. 
Quiero dejar esta reflexión en el aire y proponer que realmente nos incorporemos a esa 
Comisión, ningún representante de la Corte, ningún representante de la Judicatura, 
que no permitamos que los magistrados que tienen el período vencido sigan allí; 
incluso, creo que debemos ir más lejos y deberíamos tocarle el hueso al problema y 
suspender de sus funciones a esa Corte Suprema de Justicia. 
EL PRESIDENTE.-Se le informa a la Asamblea que hay 37 anotados y faltan 23 
oradores por hacer uso de la palabra. Como nosotros no iniciamos las labores y aclaro, 
no por culpa de la Junta Directiva sino porque no había quórum para el momento, las 9 
a.m. Prorrogamos por una hora y continuamos el debate posteriormente. En 
consecuencia, se prorroga por una hora más. Continúa en el derecho de la palabra 
Geovanny Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (GEOVANNY).-(Desde la Tribuna de Oradores). Presidente, 
señores constituyentes. Señor Presidente, estimados asambleístas. He recurrido a la 
Tribuna de Oradores, más por problemas de visión, porque comparto el criterio que 
debe ser utilizada sólo para cuestiones especiales, de lo contrario, no se justificaría que 
tuviésemos un micrófono en todos y cada uno de nuestros asientos. 
Como ustedes podrán ver, nos han puesto un distintivo. No sé si a los constituyentes 
del interior para evitar que nos perdamos en Caracas, porque es bien grande por cierto.  
EL PRESIDENTE.-Lo podemos hacer más pequeño. 
EL ORADOR.–Vista la importancia y la trascendencia del tema, no sólo a nivel 
nacional sino también a nivel internacional, por las repercusiones que esto pueda tener, 
he pensado que también los agricultores tenemos una palabra que decir sobre esta 
materia. Reconociendo sí, mis limitaciones desde el punto de vista personal, porque 
consideró que aquí hay especialistas en el derecho que manejan con mayor 
profundidad el problema. Es más, me atrevería a decir que estas limitaciones muchas 
veces hacen que callemos durante mucho tiempo. Intervenimos, tal vez, con ciertos 
temores y con todos los riesgos que ello implica. Ya “El Universal” amenaza con una 
lista de supuestos compatriotas, que los califican de lenguas de plomo, y tampoco 
quisiéramos que nos pasara como en el pasado, aquello que se llamó el “Inciso Alfaro”, 
que después de 50 años, todavía lo recordamos. No tuvo la suerte de Malavé, 



vicepresidente de la ANC en 1946, cuando tuvo que iniciar la sesión diciendo: “Se va a 
abril”. Enseguida Andrés Eloy Blanco entró y dijo, “Se va abril y viene mayo, con ellos 
las lluvias y las flores”. 
De manera que si el planteamiento que voy hacer no se ajusta al tema la materia que 
está en discusión, quisiera pedirle a mi amigo Escarrá, que si así fuese, viniese en mi 
auxilio. 
Creo que no resulta novedoso plantear que el Poder Judicial está en crisis, sobre este 
aspecto existe un total y absoluto consenso. Sobre todo a nivel de todos y cada uno de 
los asambleístas, pero también existe consenso fuera de estas cuatro paredes. Allí está 
el libro de William Ojeda, el cual tuve la oportunidad de hojearlo, cuando Tablante 
manifiesta y enjuicia el sistema judicial de la manera siguiente: “el sistema judicial 
venezolano presenta graves desaciertos que son necesarios superar, es público y 
notorio su estado de emergencia, lo que demanda medidas urgentes por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente. 
No podemos seguir permitiendo que el 4% de los ciudadanos tenga acceso a la justicia 
y más del 90% de la población no tenga confianza en los jueces”. 
El constituyente De Lima, me hacía llegar un libro de fecha reciente, escrito por Luis 
Salamanca, sobre la crisis global del Poder Judicial, y en su introducción él expresa lo 
siguiente: “El Poder Judicial venezolano, garantía del equilibrio social en una  sociedad 
compleja y pluralista, está en crisis, la ineficiencia  de su funcionamiento, la corrupción 
en todos sus niveles, la exacerbada injerencia de los partidos políticos en él y de otras 
formas de influencias no políticas. En fin, la discrecionalidad en la administración de 
justicia, son sólo algunas de las deficiencias que se le imputan”. 
Pero también en el rotativo “El Mundo” del día de ayer, expresa en su editorial: “Es 
público y notorio que nuestro sistema judicial está severamente dañado, tanto por la 
corrupción política como por la corrupción económica.  El sistema judicial fue 
colonizado a lo largo de 40 años, por el sistema partidocrático existente. Tribus y clanes 
políticos se apoderaron de tribunales y juzgados”. 
De manera que no sólo el consenso existe, en especialistas de la materia, en 
importantes periódicos de la nación, sino también que ese consenso va mucho más 
lejos, existe también en el pueblo. 
Durante la campaña visitamos diferentes parroquias y tuvimos contacto con la gente, 
allí se decía que la justicia también tenía un precio y que pobre no litiga, la justicia está 
tarifada y que las cárceles están llenas justamente de aquellos que no pueden pagarla. 
De manera que el consenso es general, que no hay ninguna duda de que el Poder 
Judicial sencillamente vive tal vez la crisis más profunda de su historia desde hace 
muchos años. 
Es importante la decisión que aquí tomemos, porque de ello depende el mensaje que le 
daremos al país y también a otros países del mundo. Ese mensaje para mí, amigos 
asambleístas, tiene que ser inequívoco, tenemos necesariamente que sentar un 
precedente, tenemos que devolver la justicia a los venezolanos, devolver la confianza 
en nuestro sistema judicial. 
En este sentido, es necesario proponer que se nombre una comisión de justicia y que en 
el transcurso de 30 días, contados a partir de hoy, convoque públicamente, a 



comparecer, por credenciales, aquellas personas que tendrán que sustituir a los 
magistrados de la Corte, independientemente que el tiempo de algunos de ellos esté 
vencido. 
No puedo creer que la Corte no tenga nada que ver con la crisis que vive el Poder 
Judicial. ¿Dónde estaba la Corte cuando se produjo el caso Recadi? ¿Dónde estaban los 
distintos jueces de la República? ¿Dónde estaba el Poder Judicial cuando aquí se 
quebraron los bancos y no así los banqueros? 
De manera que si esta señal no la enviamos al país, no estaremos haciendo justicia a la 
propuesta electoral y al compromiso que hiciéramos conla  gente que está cansada de 
un doble discurso, con gente que ya no cree en los políticos, justamente, porque 
planteamos un cosa, pero resulta que luego hacemos otra. 
Afirmo aquí, y así lo manifiesto, que es necesario no solamente tomar las decisiones 
que la Mesa Directiva concibió en el anteproyecto que nos planteó, sino que a él le 
sumemos la necesidad de que la Corte sea absolutamente sustituida, y lo digo 
parafraseando el editorial de “El Mundo”, Presidente, “Es ahora o nunca”. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Lenin Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (LENIN).-Ciudadano Presidente, amigos constituyentes. 
Pienso que la problemática que hay involucrada en este debate concierne a un 
problema que es fundamental para la vida misma de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Entre otras razones, porque quienes tuvimos la oportunidad, seguramente todos, de 
leer ayer las declaraciones de la Presidenta de  la Corte Suprema de Justicia, es 
evidente que podríamos llegar a una conclusión fácilmente. Había un debate en 
relación a las competencias de esta Asamblea Nacional Constituyente, por una parte, la 
Asamblea debía restringir su actuación exclusivamente al diseño y elaboración de una 
Constitución. Y las bases comiciales que convocaron a esta Asamblea Nacional 
Constituyente señalan concretamente, en su artículo 8º, que una  vez instalada la 
Asamblea Nacional Constituyente como poder originario que recoge la soberanía 
popular, deberá dictar su propio estatuto. 
En ese marco, la Asamblea Nacional Constituyente definió en su artículo 1º, la 
naturaleza y misión de la misma y expresó claramente que 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 Público”. 
Si esto se interpreta en rigor respecto de nuestra propia competencia,  esa posición 
pública expresada por la Corte Suprema de Justicia o por el representante que invoca 
esa atribución, constituye no otra cosa que un reto ante la Asamblea Nacional 
Constituyente, respecto de cuál es la misión que esta institución tiene por delante. 
Si el diagnóstico que se ha hecho en Venezuela sobre la problemática judicial involucra 
los datos que acá otros oradores han señalado o expresa por lo menos dos datos 
importantes en relación con la materia relativa a que hay en el país 25 mil presos, de los 



cuales sentenciados solamente siete mil, y hay 18 mil sin proceso; significa que el Poder 
Judicial no ha sido suficiente para evaluar estos casos. Sin embargo, hay una 
evaluación concreta. Hay una indefensión jurídica en el país respecto de esta situación. 
Y si el mismo “Libro Azul”, que se ha invocado acá, y que el Consejo de la Judicatura 
tuvo a bien hoy presentar ante esta Asamblea, reconoce que por motivos disciplinarios 
hay más de tres mil casos de jueces involucrados en decisiones, ¿a qué efecto tomar una 
decisión que involucre sólo la evaluación del Poder Judicial para luego pronunciarse 
esta Asamblea  Constituyente? ¿No será acaso, más bien que lo que está es dudando la 
Asamblea Nacional Constituyente, si su carácter originario y su naturaleza originaria le 
da potestad para cesar poderes que obstaculicen el desarrollo que está planteado en 
Venezuela respecto a la revolución pacífica que encabeza esta Asamblea Nacional 
Constituyente?  ¿No se querrá buscar mecanismos u obstáculos para impedir la 
legitimidad que el pueblo encarnó en la representación que aquí está reunida y que, en 
consecuencia, hoy se quiere mediatizar con propuestas en las cuales se busca, si bien 
sustituir el artículo 4º, propuesto ayer, donde se ratificaba la Corte Suprema de Justicia 
con la integración de una comisión que va a evaluar el proceso y que solamente con la 
presencia de la Corte Suprema y con la presencia del Consejo de la Judicatura, 
adquieren legitimidad las actuales autoridades, suficientes y por encima de la opinión 
que han dado voceros suyos y que han expresado en confrontación con la Asamblea 
Nacional Constituyente? 
Estando entonces no precisamente de acuerdo con el proyecto que ha sido presentado 
tal cual, me atrevo a proponer en la representación como constituyente que tengo, la 
siguiente idea: 
Primero: Que en el seno de la Comisión de Emergencia Judicial sean sustituídos los 
representantes de la Corte Suprema de Justicia por un representante de la Iglesia 
venezolana, que tiene legitimidad para este pueblo y que encara, si en efecto se quiere 
dar una señal al país de ponderación y madurez, una representación que le daría 
fuerza y posibilidad a que la Comisión pueda encarar las tareas que el decreto está 
recomendando. 
En segundo lugar, que un representante por las facultades de Derecho de las 
universidades nacionales, sustituya al representante del Consejo de la Judicatura en la 
Comisión. Que sea la Academia, de algún modo, quien exprese, teniendo la 
legitimidad, esta vez cognoscitiva, a propósito de los formadores del derecho en 
Venezuela, y quienes son también propietarios de capacidad evaluativa y capacidad de 
sistematización para comprender la problemática, quienes sustituyan a estos 
representantes. 
Y en tercer lugar, que en el marco del decreto se incluya la aperturación del concurso 
de oposición para la elección de los magistrados de la Corte que tienen vencido su 
mandato, y que la Comisión de Emergencia Judicial tenga la última palabra. 
Entendiendo que en el decreto están  configurados todos los mecanismos para el 
proceso de oposición y de evaluación respectiva, pero agregando que la evaluación sea, 
en fin de cuentas, con voz de experticia por parte de la Comisión de Emergencia y 
estaría conformada por representantes idóneos, sea quien exprese finalmente la 



sustitución o el resultado de los concursos que se hicieran como parte de un proceso 
que permita que esta Asamblea Nacional Constituyente cumpla su misión. 
Si no hiciéramos una cosa como ésta, creo que la Asamblea Nacional Constituyente 
estaría quizás donde la ha puesto alguno de sus voceros  calificados en materia 
constitucional, cuando quiere solamente que la materia de cogobierno, que la materia 
relativa a la administración de decisiones urgentes, sean soslayadas y que sean sólo 
ratificadas aquellas que están vinculadas al proceso intelectual de desarrollo de la 
Constitución que se nos ha propuesto como marco de referencia. 
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias, señores constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Para ser coherente con mi observación 
anterior, de tratar de integrar el tiempo psíquico con el tiempo que miden los relojes, 
no voy a hacer ninguna consideración, sino una muy puntual ya consultada con Elio 
Gómez Grillo, con relación al artículo 14  en donde para la integración de los jurados se 
propone a tres reconocidos profesores universitarios de las facultad de Derecho de las 
universidades nacionales, de común acuerdo con él y por las razones que voy a 
exponer de inmediato, propongo que se reduzca a las universidades autónomas, no a 
las nacionales. La razón es muy elemental, son solamente cinco universidades 
autónomas, seis quizás, y el las diez restantes son electas por Acción Democrática, sus 
rectores y sus decanos. De modo que estamos dando de entrada a tres representantes 
de Acción Democrática a través de las universidades nacionales. 
Por consiguiente, propongo que sean solamente las universidades autónomas y no las 
nacionales. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 
Presidente, señoras, señores constituyentes. Cuando discutíamos el artículo 1º del 
Estatuto, fundamenté mi voto salvado con dos argumentos: el primero de ellos, que 
sentía preocupación porque pudiésemos desarrollar un esquema de gerencia por crisis, 
de gerencia en la coyuntura, de gerencia al detal, de hacer una cosa hoy y otra mañana, 
sin armonía, sin concierto; y el segundo de ellos, que siendo como soy, partidario de la 
participación de los ciudadanos en lo que nosotros hagamos, y de ejercer nuestra 
representación, me preocupaba que pudiéramos tomar decisiones antes de que 
llegasen propuestas y por eso recuerden que aludí a uno de los artículos que nos daba 
tantos días para recibir propuestas. Pues bien, quiero ser, señor Presidente, coherente 
con esa alerta que fundamentó, en mi caso, el voto salvado, y quisiera hacer algunas 
observaciones que tienen que ver con algunos elementos que, en mí opinión, pudieran 
crear falsas expectativas, generar inseguridad, desconfianza y a eso se van a ceñir mis 
observaciones. 
Cada vez  que alguno de los amigos periodistas me ha preguntado en estos últimos seis 
o siete días, cuál es mi opinión sobre la emergencia judicial, he dicho, además lo he 
dicho sin atajos, que para mí, hasta entonces, la emergencia judicial no era sino una 
consigna, un slogan  y que esperaba por su contenido para poder opinar, porque sólo su 
contenido me permitiría opinar. Hoy lo tengo en mis manos y mis opiniones sobre este 
decreto son las siguientes: 



En primer lugar hemos de hacer todo cuanto podamos hacer, señor Presidente, para 
que este decreto sobre emergencia judicial sea un decreto que no contribuya a la 
inseguridad jurídica, la cual ha sido el producto final más acabado de todo el sistema 
de corruptelas, de todo el sistema de interferencia política y económica en el Poder 
Judicial; de todo ese sistema de designación por cuotas y reparto de los miembros de la 
Corte y de la Judicatura; el producto más acabado cuando uno le saca el jugo a todo ese 
frutal, es la inseguridad jurídica. Así que voy a hacer observaciones muy concretas, que 
aspiro contribuyan en algo a eliminar los riesgos de inseguridad que el decreto pudiera 
tener. 
Primera proposición: En los artículos 6º y 7º se prevé, con muy buen criterio, cuáles son 
las causales, la razones por las cuales un juez pueda ser sustituido. Ahí está muy bien 
explicado y pienso que está con un buen sustento, pero según la redacción del artículo 
12 queda sin efecto la estabilidad de los jueces, para todos los jueces, cuando pienso 
que debería ser para aquellos que están incursos en las causales del artículo 6º o del 
artículo 7º.  Si un juez, cualquiera o quienquiera, está incurso en lo que prevén los 
artículos 6º y 7º, que es sumamente grave, y además son cosas muy concretas, pues 
entonces debe aplicársele la cesación de su estabilidad; pero si un juez, quienquiera que 
sea, no está incurso en ninguna de esas causales, creo que nosotros estaríamos 
abonando la inseguridad jurídica si los penalizamos con suspensión de sus garantías 
cuando él no ha dado razón para ello.  
No es lo mismo un juez que no ha recibido acusación, que no ha sido investigado, que 
no ha sido el centro de duda pública ni judicial de especie alguna, no puede ser metido 
en el mismo saco que los jueces que tienen expedientes y que están nombrados en ese 
“Libro Azul”. 
Ahora, si esos jueces fueren acusados mañana o después tuvieren algún tipo de 
mácula, perfecto, ya están incursos en el artículo 6º o el artículo 7º. Esa es mi primera 
observación. 
Mi segunda observación tiene que ver con los concursos. En el artículo 10 se define el 
Plan Nacional de Evaluación y Selección de Jueces. Estoy completamente de acuerdo, y 
sobre todo que hay algo en ese artículo que nos da seguridad, sobre todo a la 
población, que es que adquiere concreción, porque dice, con su permiso, señor 
Presidente, en la mitad del artículo dice: “El Plan”, se refiere al Plan de Evaluación y 
Selección de Jueces, “tendrá una duración de seis meses...” Esa duración de seis meses 
le da a ese artículo una especificidad y un viso de seguridad. Es decir, no lo deja al 
garete, sino que dice “El plan durará seis meses”. Entonces, el artículo 16 que se refiere 
a los concursos dice que se abrirán concursos, después dicen bajo tales y cuáles 
características, pero no se le pone a los concursos de oposición ninguna fecha de inicio, 
da por entendido, da por sobreentendido que los concursos se abrirán inmediatamente, 
pero no lo dice. Siento que este decreto de emergencia ha de ser blindado, para que no 
genere lo que quiere combatir, que es la inseguridad jurídica, especificando en algún 
lugar que los concursos de oposición se abrirán en tal fecha y que durarán tal tiempo. 
Esta es mi segunda reflexión. 
Mi tercera observación va referida al artículo 23, no lo voy a leer, dice palabras más, 
palabras menos, que un juez cuando gane su concurso estará un año a prueba. Eso es lo 



que dice. Ahora, a mí me parece que esto puede generar desconfianza e inseguridad, 
cuando ese no es el objetivo ni el espíritu del decreto. Si una persona se gana el 
concurso con todas la especificaciones que pondrá el decreto de emergencia y los 
jurados del concurso. ¿Por qué esa persona no puede ejercer la titularidad de 
inmediato? ¿Por qué tenemos que ponerle un año de prueba? ¿Prueba de qué? Porque 
si esa persona que gana el concurso y comienza a ejercer la titularidad, a la semana o a 
los quince días comete una irregularidad, igual debe ser sustituida. De tal manera que 
sugiero que aquí revisemos eso, porque eso genera  una duda, crea cierta desconfianza 
y pudiera el decreto ser atacado por diversidad de razones, entre otras, por ejemplo, se 
podría decir: ¿se está sometiendo a los jueces a una prueba de un año?, ¿a una prueba 
de subalternidad?, ¿a una prueba de simpatía?, ¿a una prueba de afinidad? Propongo 
que eliminemos eso, porque se presta a malas interpretaciones y no hay necesidad. Que 
se entregue la titularidad de inmediato y si un juez se corrompe o si un juez falla, pues 
que sea relevado de su cargo; eso es lo que tiene lógica. 
Estas tres observaciones van dirigidas a blindar al decreto de lo que ha sido mi 
observación en relación al carácter originario, que no podemos generar desconfianza ni 
falsas expectativas ni podemos administrar al detal ni podemos dar la sensación de que 
no hay armonía, ni podemos atender todos los casos que vengan, porque eso es una 
distracción, así lo he sostenido y sigo creyendo en eso.  
Hago una cuarta observación dirigida al mismo objetivo y tiene que ver con el artículo 
2º. Estoy completamente de acuerdo con la integración de la comisión. Artículo 2º. La 
Comisión de Emergencia Judicial estará integrada por tales y cuales  miembros, pero al 
final del primer párrafo dice: “Y tres en representación de organizaciones sociales con 
actividades en el sector justicia”. 
Pregunto ¿cuáles organizaciones sociales? ¿Las que defienden a los presos 
abandonados? ¿Cuáles organizaciones sociales: los gremios o los sindicatos que actúan 
en Justicia? ¿Cuáles organizaciones sociales: los decanos o los consejos de las escuelas 
de Derecho? Me parece que a esto deberíamos darle más precisión, porque el espíritu 
está claro, la Comisión lo que le está diciendo al país es no queremos encerrarnos, eso 
es lo que quiere decir, queremos que haya participación y testimonio de la colectividad, 
que vengan las organizaciones civiles a ser testigos de lo que aquí se resuelve, eso tiene 
una transparencia  que no se presta a dudas, pero creo que está muy difuso. Aquí hay 
decenas de organizaciones sociales, señor Presidente, que participan en el área Justicia, 
por decirlo así, y que nada cuesta, es cuestión de que la Comisión que lo ha redactado 
se reúna, y le dé especificidad. Claro, ¿qué va a ocurrir? Unos se sentirán olvidados, 
otros van a ser atacados porque fueron privilegiados, pero si queremos cumplir con 
esto no queda otro camino que darle concreción, porque de lo contrario puede ser 
después malinterpretada la razón por la cual se incluyó a tal organización y a otra no, o 
puede surgirle al decreto, lo que no tiene por que ponerse en la agenda y mucho menos 
que lo pongamos nosotros, enemistad o antipatía por gente que se sintió diferida en 
relación a otras organizaciones sociales. Así que si eso lo incluimos, debe dársele cierta 
especificidad. 
Estas son mis observaciones concretas y, desde mi óptica, si nosotros logramos cubrir 
estas lagunas estaríamos evitando lo que he llamado gerenciar por crisis, el improvisar, 



el dar lugar a falsas expectativas, el crear desconfianza, y en fin de cuentas, el objetivo 
de todo esto ¿no es dar seguridad jurídica? Porque ¿no es la la inseguridad jurídica el 
hijo mayor y legítimo de la corrupción, de la interferencia, del sistema de cuotas y 
reparto? ¿No es la inseguridad jurídica? Propongo que blindemos este decreto con 
estas propuestas. 
Hago una última consideración, que ya no tiene que ver con el decreto, que se refiere a 
una omisión, por supuesto, involuntaria, porque la concentración del decreto está en el 
área de los tribunales, pero como el nombre de la comisión es la Comisión de 
Emergencia Judicial, o llamamos a este decreto Comisión de Emergencia para 
Tratamiento a los Tribunales y lo dejamos así, con las observaciones que la mayoría del 
Cuerpo resuelva, pero si lo queremos llamar Comisión de Emergencia Judicial, ¿cómo 
nos podemos olvidar de las cárceles? Ah, porque nos vamos a ocupar de tantos jueces 
corrompidos, con lo cual estoy de acuerdo, que nos ocupemos y le demos tratamiento. 
Pero ¿vamos a olvidar el genocidio que está ocurriendo en las cárceles? Por las vías 
ordinarias que hoy lo estamos tratando, no hay resultados positivos. Tenemos años con 
este genocidio frente a nuestros ojos y en los últimos seis meses ha habido ciento 
noventa asesinatos. En Yare tan sólo hace tres días, cuatro. 
Pienso que si se trata de emergencia judicial y si lo queremos ver de manera integral, es 
lo que propongo a los redactores y a las señoras y los señores constituyentes, tiene que 
ser observado el problema de las cárceles, porque el Ejecutivo nacional, no le 
pongamos nombre y apellido, tal como lo está tratando, no está dando resultados, 
igual que los tribunales no están dando resultados con el retardo procesal, o no están 
dando resultado con la transperarencia de los juicios. 
Así que el problema carcelario debe contar también con un tratamiento de emergencia. 
Ni siquiera las personas que el Estado asume para custodiar, están seguras. Pienso que 
eso no debería ser obviado.  
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Señor Presidente, colegas constituyentes. De 
alguna manera se ha cubierto, digamos así, aspectos fundamentales del  ámbito 
jurídico donde se mueve el contexto del  reglamento de reorganización y de 
emergencia judicial y se ha argumentado suficiente sobre algunos elementos de orden 
político que subyacen necesariamente en esta toma de estas decisiones. 
En muchas reflexiones y en muchas conversaciones,  en el marco de la discusión de este 
nuevo Reglamento, si en alguna cosa sentimos que hay  coincidencia es en ese 
sentimiento que alimentó la elección de nosotros como constituyentes. Actuar frente a 
esa podredumbre del Poder Judicial tiene que hacerse de una manera clara y 
determinada. Los elementos sanos de ese Poder Judicial no pueden seguir siendo 
utilizados en el argumento y en el discurso para limitar la acción que esta Asamblea 
Nacional Constituyente originaria debe tomar necesariamente, frente a un pueblo que 
espera que aspira y que quiere decisiones trascendentes en el cambio de sus destinos y 
en la orientación de la transformación y de ese concepto que puso el señor Presidente 
de la República, que se llama la refundación de la patria. 



Nosotros, que coincidimos profundamente en ese sentimiento, que desde los distintos 
puntos del país hemos venido a lo largo de todos estos años, dando una lucha en cada 
una de esas regiones porque haya justicia y porque exista un Poder Judicial que atienda 
los reclamos  con honorabilidad, con honestidad y con sabiduría, hemos concluido que 
aquí en esta Asamblea hay que tomar decisiones trascendentes.  Yo vengo de un estado 
en donde el 95 por ciento de los jueces que en este momento administran justicia en 
nombre de la ley, son provisorios, están sujetos a disciplinas partidistas, fueron electos 
por una cúpula y una tribu que se dirige constante y permanentemente y que cambia 
decisiones por dinero, por influencia y por razones familiares.   
Ese concepto que requiere transformación profunda en este momento, tampoco puede 
ser limitado por referencia de carácter internacional. Suficientes argumentos existen en 
el mundo, y los que por cable, por televisión, por periódicos internacionales, todos los 
días tenemos información de que Venezuela está marcada con los puntos negativos, en 
justicia, en educación, en corrupción desenfrenada en el país, no podemos ahora 
echarnos hacia atrás por un problema de imagen hacia el mundo. Si en el mundo la 
imagen que ha tenido Venezuela hasta ahora, es la de un Poder Judicial prosternado al 
partidismo, a los peores intereses económicos y a las cúpulas de corrupción en los 
últimos 40 años. Si la imagen que tenemos es que la corrupción ha herido de muerte la 
eficiencia de un estado y de un gobierno,  si la imagen que tenemos es que los servicios, 
y sobre todo la educación, están en comparación por debajo de los países africanos. 
Por eso, señor Presidente y colegas constituyentes, cuando vemos una Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia en guerra abierta contra esta Asamblea Constituyente que, 
precisamente, fue electa por el soberano mientras ella fue electa por una cúpula 
partidista; cuando observamos a un juez, rector de Carabobo, haciendo comparsa a la 
posición de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ella que fue delegada de un 
poder subalterno a los partidos y a la corrupción en este país, no podemos sino 
concluir que esta Asamblea en su carácter originario, tiene que clamarle en esta hora a 
la patria, que sí somos originarios y que la cesación de los poderes constituidos tiene 
que ser una realidad que reclama el pueblo venezolano. Pero cierto, sin radicalismos 
innecesarios, en esta hora en que hemos hablado de cambios  en democracia, con el 
criterio del señor Presidente de la República y con el que compartimos todos lo que 
fuimos electos a esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, nosotros 
tenemos que tomar decisiones que le den luces al país hacia dónde camina este carácter 
originario de la Asamblea Nacional Constituyente. Muy mal papel le haríamos 
nosotros a ese artículo 1 que fue aprobado en una discusión de todo el día en esta 
Asamblea Constituyente, si hoy nombráramos una comisión de emergencia judicial 
donde las referencias claras frente al país de esos poderes constituidos que están 
cuestionados en Venezuela, sean integrantes de un poder que tiene que nacer, 
precisamente, de una Venezuela nueva que reclama cambios profundos. 
Yo comparto profundamente la tesis de que ni la Presidenta de la Corte Suprema de 
Justicia, ni que representantes legales asesores  de consejos judiciales en el país, electos 
por cúpulas en este Congreso, pertenezcan a algo tan nuevo, que tiene el destino de  
enterrar lo viejo, que no termina por morir y de que nazca lo nuevo que no termina por 
nacer. Creo profundamente que en esta hora tenemos que darle luces a la patria; esos 



conceptos de cogobiernos, esos distraídos de los momentos de cambios que vive 
Venezuela no pueden ser la señal que debemos enviarle a Venezuela y al mundo, al 
contrario, creo que en esta hora la señal que debemos mandarles a los venezolanos allá 
en Sucre, a los sucrenses, al mundo tenemos que decirles que sí vamos hacia esos 
cambios profundos y que la decisión es firme  frente a esos 3.000 y tantos jueces 
acusados de corrupción, frente a esos seiscientos y tantos jueces provisorios que tasan 
la justicia en este país y que no le abren un camino honesto y sincero a esta Venezuela 
irredenta que está  exigiendo esas transformaciones de fondo. 
Por lo tanto, querido Presidente, queridos miembros de la Junta Directiva de la 
Constituyente, constituyentes todos, creo que esta decisión tiene que ser una decisión 
tomada en sintonía con un sentimiento de transformación y de cambio profundo en 
función de la refundación de la patria. Es todo, señor Presidente.  (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Néstor León. 
CONSTITUYENTE LEÓN (NÉSTOR).-Honorable Presidente, honorables colegas 
constituyentes. Comienzo por informales que cuando solicité la palabra para referirme 
a la situación de la emergencia de este Poder Judicial, dentro del marco general del 
Decreto donde se encierra la reorganización de los poderes públicos, reflexioné al oír 
detenidamente las excelentes intervenciones de los honorables colegas que me 
antecedieron, donde a pesar de sus profesiones, insignes juristas, maestros de escuela, 
agricultores, compatriotas y ahora militares, me doy cuenta de que somos un grupo 
heterogéneo, pero que todos convergemos en un común denominador y ese común 
denominador es la verdadera emergencia en que está el Poder Judicial, derivado del 
flagelo de la corrupción; pero que aquí entiendo y así estoy convencido que sí hay 
conciencia dentro de esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. Por ello, 
honorable Presidente,  considero que ya se ha debatido suficiente y, con todo respeto, 
solicito un punto previo para que se someta a votación la excelente propuesta, el 
excelente trabajo presentado por la honorable Comisión de Administración de Justicia 
y la propuesta de los honorables compatriotas que me antecedieron.  Asimismo, debe 
tomarse en cuenta cualquier otra propuesta y que se encierre dentro de esta Comisión 
administrativa. Señor Presidente, solicito ese punto previo.  Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Hay un punto previo solicitado; no he visto que nadie lo apoye. Los 
que estén de acuerdo con el punto previo en el sentido de que se cierre y se vote las 
proposiciones en mesa, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Negado. 
Se declara terminada la sesión por esta tarde y se convoca para mañana a las 9:00 de la 
mañana la sesión para que continuemos el debate. ¿Cuál es el punto previo?   
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Lo que quiero plantear es que se dé 
lectura a la lista de inscritos  y proponer que se cierre con los anotados porque si no 
mañana vamos a seguir hasta pasado mañana discutiendo. Que se dé lectura a los 
anotados y propongo que se cierre con los anotados.   
EL PRESIDENTE.-Una proposición previa de Istúriz. Que se dé lectura a los están 
inscritos y que se cierre con esos inscritos. ¿Tiene apoyo? Los que estén de acuerdo con 
la proposición previa que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobado.  
Esto quiere decir que después de leerlo nadie puede estar inscribiéndose nuevamente. 
Ustedes han aprobado que se cierre con esto. Se va a dar lectura a los inscritos.   



CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-(Lee): Vladimir Villegas,  Diego Salazar, 
Alejandro Silva, Manuel Vadell, Roberto Jiménez, Levy Alter, Luis Miquilena, Rodolfo 
Sanz, Reinaldo Rojas, Antonio García, Blancanieve Portocarrero, William Lara, María 
de Queipo, Iris Varela, Ángel Landaeta, Manuel Quijada, Aristóbulo Istúriz,  Froilán 
Barrios, Antonio Di Giampaolo, Rafael Colmenárez, José Vicente Rangel, Tarek 
William, Isaías Rodríguez, Pablo Medina, Carlos Tablante. 
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EL PRESIDENTE.-Informada la Asamblea, recuerden que mañana a las 9 la 
iniciaremos. Hay una sugerencia bastante razonable: hay constituyentes que ya 
intervinieron en el uso de la palabra, y lo razonable es que otros que no han 
intervenido sean los que lo hagan en el día de mañana. No veo por qué razón tienen 
que intervenir nuevamente cuando hay constituyentes que están inscritos y que no lo 
han hecho ni una sola vez. Entonces, la dirección de debates los va a eliminar o en todo 
caso que hablen después.  
Se cierra la sesión. (Hora: 1:52 p.m.) 
Las taquígrafas de Senado: 

Luisa Vásquez T. 
Nilda Flames Escobar 

Linda García de Araque 
Belkys Barreto Zerpa 

Elvira Alarcón de Barrera 
Eloyna Manzano Bello 

 


