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1 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora: 10.34 a.m.).  
Se informa a los constituyentes que los dos vicepresidentes están en este momento 
atendiendo a una delegación. Primero, colombiana, en la que tuve oportunidad de 
participar, y otra de Estados Unidos, de parlamentarios americanos que están 
actualmente presentes, y que los vicepresidentes se incorporarán a esta reunión tan 
pronto terminen porque se trata de una entrevista breve. Se declara abierta la sesión.  



Sírvase leer el Acta anterior, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

2 
Sesión Ordinaria del día miércoles 18 de agosto de 1999  

Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario la Presidencia 
declaró abierto el acto a las 10:14 a.m. con 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 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, Elías López Portillo, Eliézer 
Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, 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 Aponte, 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, 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, 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, Reyna Romero García, Reinaldo Rojas, Ricardo 
Combellas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, Ruben 
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 Ernesto Alvarenga, Freddy Gutiérrez y Jorge 
Olavarría. 
Leídas y sometidas a votación las minutas de Acta correspondientes a los días 11 y 17 
de agosto de 1999, resultaron aprobadas. 
Seguidamente el Secretario dio Cuenta. 
Único: Considerar el Decreto de Reorganización del Poder Judicial. 
Seguidamente intervino el constituyente Alejandro Silva para informar que a las 
puertas del Palacio Federal se encuentra una delegación del Estado Bolívar, que ha 



venido a presentar a esta Asamblea Nacional Constituyente las pruebas contundentes 
que tienen por el mal manejo administrativo en la Gobernación del Estado Bolívar, 
durante el ejercicio 1997-1998 y solicitó el nombramiento de una comisión para que 
atienda a esa delegación. Al respecto la Presidencia la designó integrada por los 
constituyentes Antonio Briceño, Pablo Medina, Leonel Jiménez Carupe, Ángela Zago y 
William Lara para atender a la delegación del Estado Bolívar. 
De inmediato intervino el constituyente Elio Gómez Grillo para, en nombre de la 
Comisión de Administración de Justicia, consignar propuestas de cambio al decreto 
original y tomando en consideración las propuestas del constituyente Tablante, sobre 
las propuestas de emergencia judicial presentadas ante la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Acto seguido intervinieron los constituyentes Carlos Tablante y Luis Vallenilla para 
exponer sus observaciones al informe presentado. 
A continuación intervinieron los constituyentes Edmundo Chirinos, William Ojeda, 
Virgilio Ávila Vivas, Allan Brewer Carías, Vinicio Romero, Antonia Muñoz, Luis 
Gamargo, Ricardo Combellas, Jesús Sulbarán, Pedro Ortega Díaz, Isaías Rodríguez, 
Mario Isea, Geovanny Finol, Lenin Romero, Claudio Fermín, José Luis Meza y Néstor 
León para hacer algunas consideraciones relativas al informe presentado por el 
constituyente Gómez Grillo. 
El constituyente Aristóbulo Istúriz intervino para un punto previo y solicitó la lectura 
de la lista de inscritos y propuso que se cierre el debate con los anotados, lo que 
sometido a votación,  resultó aprobado. 
Seguidamente la Presidencia informó sobre los constituyentes inscritos por Secretaría 
para intervenir. 
Agotada la materia la Presidencia cerró la sesión a las 1:52 p.m. y convocó para mañana 
19 de agosto a las 9 a.m. y continuar con el debate. 
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 dar lectura a las correspondencias 
recibidas. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Material para remitir a las comisiones: 
1.-Comunicación del ciudadano general de división (Ej) Lucas Enrique Rincón Romero, 
ministro de la Secretaría de la Presidencia, y del ciudadano Hugo Eleazar Colmenárez 
Venegas, anexo a la cual remiten propuesta a la Asamblea Nacional Constituyente de 



un invidente y sobre la seguridad para los ancianos. (Remítase a la Comisión Permanente 
de Derechos Sociales y de la Familia, Salud, Mujer, Infancia, Anciano y Discapacitados). 
2.-Comunicación del profesor Ramón Francisco Reyes Echegaray, maestro rural, y del 
ciudadano José de Jesús Cordero Ceballos, relacionada con propuesta de un modelo de 
organización político-social para la Venezuela del siglo XXI y ponencia elaborada bajo 
el título de nueva definición de democracia. (Remítase a la Comisión Permanente de 
Régimen Político, Democracia, Participación Política, Referéndum, Sistemas Electorales, Poder 
Electoral, Partidos Políticos). 
3.-Comunicación de diferentes organizaciones y movimientos y del ciudadano José 
González Lander, presidente de la fundación Plan Estratégico Caracas Metropolitana, 
relacionada con la situación que viven los gremios profesionales y técnicos, con 
relación a proceso interno para elección de las nuevas juntas directivas y propuestas 
sobre gobernabilidad y democracia respectivamente. (Remítase a la Comisión Permanente 
sobre la Forma de Estado y Asuntos de Estados y Municipios y Otras Entidades. Federalismo). 
4.-Comunicación de la doctora María del Carmen La Riva Ron, relacionada con la 
violación de derechos y garantías constitucionales, supraconstitucionales y legales. 
(Remítase a la Comisión Permanente de Administración de Justicia). 
5.-Comunicación de los ciudadanos ciudadano Miguel Ángel Capriles Canizzaro, del 
ciudadano Gobernador del Distrito Federal, del abogado Jesús Quintero, relacionadas 
con irregularidades cometidas contra los intereses del fisco nacional, los cuales regidos 
por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público vigente, obliga a todo funcionario 
público, empezando por los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a 
velar por los legítimos intereses de la Nación, consideraciones de suspensión del 
Código Orgánico Procesal Penal y reordenación de la Justicia. (Remítase a la Comisión 
Permanente de Administración de Justicia). 
6.-Comunicación del ciudadano Víctor Hugo Mora Contreras, relacionada con opinión 
acerca de la concepción del Poder Público. (Remítase a la Comisión Permanente del Poder 
Público). 
7.-Comunicación del ciudadano Jorge Alarcón, relacionada con propuesta de elección 
presidencial. (Remítase a la Comisión Permanente del Poder Ejecutivo). 
8.-Comunicación del Presidente, Vicepresidente y Secretario de Organización del 
Movimiento V República, la Democracia Patriótica, Comando Maisanta y del 
ciudadano Bernabé Castillo, presidente y apoderado de las empresas Siat C.A., anexo a 
las cuales remiten propuestas generales para la Constitución. (Remítase a la Comisión 
Constitucional). 
9.-Comunicación del ciudadano Sander Chanto, anexo a la cual remite propuesta 
relativa a la protección del ambiente. (Remítase a la Administración del Ambiente). 
10.-Comunicación del Nuevo Régimen Democrático Táchira, del profesor Uribe Bueno 
y de Niscasio Fermín León, anexo a la cual remiten propuesta relativa a la cultura y a la 
educación. (Remítase a la Comisión de Educación y Cultura). 
11.-Comunicaciones del ciudadano Said Daid Arteaga, alcalde del Municipio 
Autónomo José Laurencio Silva. del Estado Falcón; de los doctores Félix Esparragoza 
González y Nerio Molina Peñaloza, relativas a denuncias al Gobernador del Estado 
Falcón, y la violación de los derechos humanos por parte del Consejo Nacional 



Electoral, en contra de la mayoría de los ciudadanos que acudieron al proceso comicial 
efectuado el 8 de noviembre de 1998.  (Remítase a la Comisión de Derechos Humanos). 
12.-Comunicación del Presidente, Secretario y delegados de la defensa de los derechos 
humanos de los indígenas en la Constituyente, por medio de la cual solicitan la 
participación en las discusiones de la comisión encargada del estudio de esta materia. 
(Remítase a la Comisión de Derechos Indígenas). 
13.-Comunicación de Miguel V. Bocco S., de Bruno Sommi Pattini y del Sindicato de 
Obreros Legislativos del Congreso de la República, relacionadas con propuestas 
relativas al estado de la industria petrolera y de las prestaciones sociales y temas sobre 
nuestra deuda externa, vivienda, hacienda e informe de reestructuración del personal 
obrero del Congreso de la República. (Remítase a la Comisión de Economía).  
14.-Comunicación del Movimiento Patriótico Pro Rescate del Colegio de Abogados del 
Distrito Federal, Frente Nacional Constituyente de Ingenieros, arquitectos, abogados 
de V República, Polo Patriótico, gremialistas independientes, profesionales y técnicos 
del Movimiento Justicia y Libertad y de la Junta Directiva de la Federación Nacional de 
Colegios y Asociaciones de Contadores Públicos y Técnicos de Venezuela, relativa a las 
situaciones que atraviesan el Colegio de Abogados de Venezuela, propuesta de 
organización laboral y deberes y derechos de los técnicos de las diferentes 
especialidades. (Remítase a la Comisión de Participación Ciudadana).  
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el objeto de la sesión. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

4 
Único. Continuación de la consideración del Decreto de Reorganización del Poder 
Judicial. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Haydée Franco para un punto previo. 

5 
CONSTITUYENTE FRANCO (HAYDÉE).-Con el respeto de los compatriotas 
constituyentes y con el respeto del ciudadano Presidente. Solicito ante usted se sirva 
nombrar una comisión para recibir a un gran número de personas humildes, que 
vienen desde el Estado Cojedes a entregar ante esta Asamblea Nacional Constituyente 
las denuncias por las cuales solicitan la destitución del ciudadano gobernador de ese 
Estado, José Alberto Galíndez. 
Le pido en nombre del pueblo de Cojedes, que por favor nos conceda ese espacio. 
EL PRESIDENTE.-Se designa una comisión compuesta por los constituyentes Haydée 
Franco, Juan Pérez, Tarek William Saab, Henri Falcón y Vladimir Villegas para que 
cumplan el cometido propuesto por la constituyente Franco. 
Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Buenos días, ciudadano Presidente, 
ciudadanos representantes de esta Asamblea Nacional Constituyente. He pedido un 
derecho de palabra para dar mi opinión acerca del debate planteado en esta sesión, que 
tiene que ver con la emergencia judicial. 
Debemos estar claros que el pueblo venezolano le otorgó un 93% de sus votos a todos 
estos representantes que se encuentran acá, integrantes del Polo Patriótico, porque 



dentro de nuestras propuestas estaba precisamente la de declarar la emergencia 
nacional. La emergencia de los poderes públicos. No nos vamos a llamar a engaño. Ese 
fue el propósito y la idea central que propusimos al electorado en la campaña electoral 
pasada. Con los resultados por todos conocidos. 
No entendemos cómo es posible que esta Asamblea Nacional Constituyente esté 
examinando la posibilidad de dejar en su sitio tanto a los miembros del Consejo de la 
Judicatura como a los representantes de la Corte Suprema de Justicia. Creo que esto no 
se puede permitir. Estamos ante un proceso revolucionario, ha dicho el Presidente, y 
los procesos revolucionarios son de larga y laboriosa preparación, pero de rápida y 
violenta ejecución. Estamos todos contestes en eso. Entonces no entendemos esas 
propuestas que se vienen dando en el sentido de dejar esa Corte allí, porque tenemos 
mayoría, o porque ya no nos estorba para la toma de las decisiones. Por el contrario, 
creo que esos son los responsables de la situación de que en este país no haya justicia y  
no haya democracia, porque al no haber justicia, precisamente, no funciona la 
democracia. 
En tal sentido, muestro mi inconformidad con esos planteamientos que se han venido 
haciendo acá. Ayer escuchaba al constituyente Ávila Vivas, que hacía una propuesta de 
que el Presidente de la República asumiera, inclusive, el nombramiento, la designación 
de los jueces, el saneamiento del Poder Judicial. ¿Es qué acaso nosotros elegimos al 
Presidente de la República para esas funciones? El Presidente de la República tiene 
especificadas todas sus funciones en la moribunda y precisamente no tiene esa que es 
la de nombrar o designar los jueces. 
Por lo tanto, creo que esa proposición que hace el ciudadano Ávila Vivas no es la más 
prudente para el seno de esta Asamblea. Es más, creo que él tendría que revisarse, 
porque debemos acordarnos que él fue juez, diputado, senador, gobernador y es 
señalado, de acuerdo a un programa que vi en la televisión de “José Vicente Hoy”, de 
haber tratado de sobornar al juez Palis, para que le aplicara una sanción a Carlos 
Andrés Pérez de dos años, o menor de tres años, para que este señor pudiera gozar de 
sus derechos políticos. Todo el mundo se acuerda de eso. Eso ocurrió no hace mucho. 
Hace cosa de dos años.  
Entonces que no nos vengan con esas propuestas a nosotros. Creo que esta Asamblea 
Nacional Constituyente, su función principal, es acabar de raíz con la corrupción 
judicial en este país, para que emerja una V República, una nueva democracia. Bajo 
esos parámetros se inscribe nuestra participación en esta Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Nos causa extrañeza esa situación. Venezuela ha venido perdiendo su soberanía desde 
ese punto de vista. Aquí dicen que la comunidad internacional se opondría a que en 
Venezuela cesen las funciones de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la 
Judicatura y de esos organismos viciados que han venido acabando prácticamente con 
la democracia en Venezuela, pero por qué entonces los Estados Unidos, cuando se van 
a firmar los contratos y los convenios escogen la ciudad de New York, con sede para 
resolver las controversias de esos contratos y no la capital de la República, porque 
tácitamente están reconociendo que esa Corte Suprema de Justicia es un carapacho, que 
no sirve para nada, que sus miembros no tienen autoridad moral de ninguna especie 



para desempeñar esos cargos. Vamos a estar claros, esa es la propuesta, esa es la visión 
que tiene el pueblo, por eso votaron por nosotros. Entonces nosotros no podemos salir 
ahora con esa propuesta que tienen allí, que yo acojo muchos de los artículos que están 
allí, porque están hechos en verdad con sentido de mejorar al sistema judicial 
venezolano. Pero ¿cómo se puede pretender que las personas causantes de esta 
tragedia estén en esa alta Comisión de Justicia que se piensa nombrar? Es igual que 
pongamos a zamuro a cuidar carne. Estaríamos en la misma evidencia. 
Lo que nace aquí precisamente es que si esta Asamblea Nacional Constituyente es 
originaria, como lo dice el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento, aprobado por 
mayoría calificada de los miembros, entonces por qué nosotros tenemos que retroceder 
en lo que es nuestro deber.  
Ya el moribundo Congreso en la calle está peleando y ganando opinión diciendo que 
esta Asamblea Nacional Constituyente se parece, y es peor que ellos, y yo diría que 
hasta sí. Imagínense ustedes que el Congreso de la República, por mayoría calificada, 
puede destituir a un ministro y si no por allí está Puchi, quien fue ministro, y hay otro 
que fue ministro, Reyes Reyes, que con las 2/3 partes del Congreso se saca a un 
ministro; y Asamblea Nacional Constituyente, con la voluntad del 93% de los 
venezolanos no puede sacar a unos magistrados corruptos y perversos que están en esa 
Corte Suprema de Justicia y en ese Consejo de la Judicatura. Eso no tiene razón de ser. 
Además, quiero señalar, que en el Estado Bolívar no hay justicia desde hace mucho 
tiempo. Todos los jueces son compadres, amigos del Gobernador, etcétera. El Fiscal 
Superior, para que lo sepan, es primo hermano del Gobernador, y los jueces son 
comprares, amigos, etcétera, y le deben favores. En estos días, un juez accidental, por 
unas ofensas que le hizo el Secretario General de Gobierno, se vio en la necesidad de 
decretar ocho días de arresto al Secretario de Gobierno. Bueno, esa orden no se 
cumplió. Y lo que es más, este juez suplente fue borrado de las listas como juez 
suplente por el Estado Bolívar en ese tribunal. Por haber osado dictar una medida 
disciplinaria contra un secretario general de gobierno, vagabundo, que se ha 
enriquecido a las sombras del poder, que todo el mundo sabe, y precisamente lo que 
ocurre es esto. El juez honesto es el que se va. Esa realidad nosotros debemos resolver y 
esta Asamblea Nacional Constituyente tiene que intervenir el Poder Judicial también 
en todo el Estado Bolívar, porque está mediatizado, partidizado, burocratizado y, en 
definitiva, las sentencias las hacen en la casa del partido y no en el tribunal. 
Ante esta realidad que nos ocupa, hago un conjunto de cuatro proposiciones que, con 
la venia de la Presidencia, me permito leer  (Asentimiento). 
1.-La disolución del Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.  
2.-La designación de una alta comisión de justicia sin la participación de ningún 
integrante de la Corte o del Consejo. 
3.-De forma inmediata, 15 días máximo, análisis de un expediente de juez corrupto por 
circunscripción judicial como señal para el pueblo, del objetivo final de esta  Asamblea 
Nacional Constituyente. 
4.-Arbitrar fórmulas de participación ciudadana en el proceso de elección de los jueces 
que resulten destituidos por la alta comisión de justicia. 



Es todo, señor Presidente, muchas gracias señores representantes por escucharme. 
(Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiente la palabra Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Gracias, Presidente, buenos días 
queridos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Realmente, es difícil 
emprender un debate en torno al ritmo que debe tener el proceso de cambio en 
Venezuela. Pero hay preguntas que están en la calle y que la gente nos formula, la 
gente nos está observando. La gente se pregunta, ¿qué hacer con la Corte Suprema de 
Justicia? ¿Qué podemos hacer con el máximo organismo de justicia en el país sin que 
eso implique salto al vacío, sin que eso implique violación de convenios 
internacionales, sin que eso implique presiones internacionales? 
La otra pregunta es: ¿es posible emprender los cambios en Venezuela, los cambios en el 
sistema de justicia y los cambios en la propia democracia, dejando intacto el escollo que 
ha representado para la administración sana de la justicia en Venezuela, la actual Corte 
Suprema de Justicia, la actual conformación de esa Corte y la conformación que ha 
tenido a lo largo de muchos años?, ¿la forma como fue electa esa Corte, el producto de 
qué,  el producto del acuerdo entre cogollos partidistas que decidieron la integración 
de esa Corte como ha venido siendo  costumbre? 
Hoy, por supuesto, quiero hablar a título personal, como miembro de esta Asamblea 
Nacional Constituyente, pero siento que en representación de mucha gente que no 
puede hacerlo, bien porque no pudieron anotarse a tiempo en el derecho de palabra, 
bien porque otras razones no se lo permiten, razones diversas, razones personales, 
razones políticas, razones de disciplina, de cualquier índole que no le permiten pararse 
en esta tribuna a decir algunas cosas con respecto a esta materia tan espinosa como es 
la situación que hay planteada en este debate sobre la creación de una comisión que 
administre los cambios en el sector justicia y en torno a si la Corte Suprema de Justicia 
y el Consejo de la Judicatura deben estar representados en esa comisión. 
Muy bien lo decía Alejandro Silva, compañero de Asamblea y además de filas, ambos 
somos militantes de Patria Para Todos, y estamos hablando ambos a título personal.  
¿Puede la Corte ser juez y parte? ¿Puede la Corte Suprema de Justicia, puede el 
Consejo de la Judicatura que son, digamos, responsables directos de muchos de los 
males de nuestro sistema judicial, formar parte de la comisión que va a evaluar el 
sistema de justicia en Venezuela y que va a decidir en torno a los cambios que se tienen 
que emprender?  
Esa es la pregunta que tenemos que hacernos y también hacerla en la calle.  Actuar con 
un pie en la Asamblea Constituyente y con un pie en la calle como lo prometimos 
durante el proceso de campaña electoral. No olvidarnos nunca a quién debemos 
nuestra presencia en este órgano de discusión de todos los temas de interés nacional 
como es la Asamblea de la nueva Constitución, pero también de los males que aquejan 
y de las necesarias medidas que hay que adoptar. 
Uno de los males es el retardo procesal, y esa Corte Suprema de Justicia que hoy 
pudiera estar representada, si aquí hay una mayoría para eso, en la Comisión que va a 
evaluar el papel del Poder Judicial, bueno, tiene también su rabito de paja y bien largo 



en materia de retardo procesal. Vamos a hablar de un solo caso nada más y que es de 
interés de millones de venezolanos, como fue el caso de las prestaciones sociales. 
Hace más de un año, no sé ni cuánto tiempo, un grupo de los entonces parlamentarios 
del moribundo Congreso, introdujimos una demanda de nulidad de la reforma laboral 
que despojaba a los trabajadores de sus prestaciones (me corrige el profesor Alexis 
Navarro, que hace 3 años).  Bueno, esa es una materia de altísimo interés nacional y la 
Corte Suprema de Justicia todavía no ha decidido si fue o no legal, si fue o no 
constitucional ese despojo que fue hecho, de paso, con el contubernio de la CTV, que 
hoy chilla y cuyos dirigentes piden ahora cacao a la Organización Internacional del 
Trabajo porque les llegó la hora de que los trabajadores ajusten cuentas con ellos, no 
nosotros; los trabajadores venezolanos. 
Pues bien, aquí se dice que tenemos que enviar señales al exterior sobre el carácter 
democrático de los cambios que estamos buscando hacer en Venezuela.  ¿Señales? Por 
supuesto. Pero también hay que enviarle señales al exterior de la Asamblea, que no es 
el exterior de la República. Señales al país, al ciudadano de a pie, a ese venezolano que 
es víctima de retardo procesal, a ese venezolano que está en la cárcel y que tiene años 
esperando sentencia, a ese venezolano hay que enviarle también señales.  ¿Es que acaso 
es una señal de confianza  que involucremos a la Corte Suprema de Justicia y al 
Consejo de la Judicatura en la comisión que va a investigar las fallas del Poder Judicial? 
¿ Vamos a involucrar un atracador de banco en la investigación del caso? 
Sin querer calificar de atracadores a los miembros de la Corte, lo decía muy bien 
Alejandro: “Zamuro cuidando carne”. Qué intereses van a defender a la hora de 
evaluar estos señores de la Corte Suprema de Justicia, que han favorecido, de paso, a 
bufetes conocidos en este país, que tienen récord de sentencias aprobadas en tiempo 
récord en la Corte Suprema de Justicia y que tienen también sus cajas de resonancia en 
esta misma Asamblea Nacional Constituyente. Esas son las preguntas que tenemos que 
hacernos: ¿cuáles son las señales? 
Claro que hay presiones internacionales, claro que las hay. Pero hay presiones 
internacionales también para que el sistema de justicia funcione. ¿Acaso la confianza 
que los inversionistas reclaman para invertir es solamente confianza en el gobierno? 
¿Confianza que tengamos un Presidente ponderado que no atropelle las cosas? 
También solicitan confianza en el sistema de justicia, que tengan garantía para sus 
bienes  y para su inversión, para sus empresas, para sus capitales, para el personal que 
traigan. Esa también es la confianza que se reclama. 
Y, precisamente, los cambios que se vinieron adelantando en Venezuela, algunos de 
ellos financiados con créditos de organismos internacionales, iban dirigidos a crear un 
clima de confianza.  Es decir, a generar confianza en la justicia venezolana y, entonces, 
nosotros como señal de confianza al exterior vamos a dejar que las cosas van a cambiar 
gatopardianamente, es decir, vamos a meter a los mismos responsables o 
corresponsables por acción u omisión, en la comisión que va a investigar las 
situaciones irregulares del Poder Judicial. Eso es un contrasentido y les digo: el pueblo 
no perdonaría eso y a lo mejor dentro de algunas semanas, si se seguimos por ese 
camino que entiendo que es un camino de responsabilidad, entiendo que estamos 
buscando tomar medidas que no sean traumáticas, que no nos creen problemas, pero si 



seguimos por ese camino vamos a tener que utilizar esta inmensa credencial que nos 
han dado para taparnos la cara, queridos colegas. 
Entonces, debemos, de verdad, buscar el sentimiento de la calle, el sentimiento de la 
comunidad internacional también, pero vamos a conjugar ese sentimiento, ambos 
sentimientos: el sentimiento de la necesidad de que sea un proceso de cambio 
responsable, pero que sea un proceso de cambio verdadero. 
La responsabilidad va ligada a la verdad. Es decir, cambiemos sin prisa, sin pausa, pero 
cambiemos. El país quiere señales de cambio, no basta con que la Asamblea Nacional 
Constituyente diga que es originaria. Va a llegar el momento y tenemos que hacerlo, 
ejercer de verdad nuestra condición de poder originario. 
Y, de verdad digo, no hay que caer en provocaciones, entiendo, en las provocaciones 
de la Presidenta de la Corte con sus declaraciones, retando a la Asamblea Nacional 
Constituyente, pero le digo, cuando esa señora dice que no tenemos atribuciones para 
prácticamente nada, sino redactar la Constitución, lo que provoca es levantar la mano 
para aprobar no solamente que no estén en esa comisión, sino para aprobar la propia 
disolución de la Corte, es lo que provoca. Claro, tenemos responsabilidad del 
momento, tenemos claridad del momento que vivimos y que no es esa la decisión que 
se está votando, ni la que se está imponiendo, pero lo que sí hay es la clara convicción y 
eso lo siente uno en la conversación de pasillo con los miembros de la Asamblea, que 
voten o no voten de esa forma, están claros en que la Corte Suprema de Justicia, ni el 
Consejo de la Judicatura, pueden estar representados allí. 
Estuve de Presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del  Congreso 4 años y 
en esos 4 años le enviamos cientos de expedientes al Consejo de la Judicatura y no 
tuvimos respuesta de un solo, sancionando a ningún juez corrupto, ni a ningún juez 
que tomara decisiones contrarias a derecho. No  se vio ninguna decisión favorable. Es 
decir, el Consejo de la Judicatura no puede venir ahora a anunciar, ni la Sala 
Disciplinaria de la Corte, venir a anunciar ahora, que para la próxima semana se van a 
tomar decisiones con medidas y resultados de las investigaciones. Ha habido suficiente 
tiempo como para que se haga. 
Por eso pido, dentro de la seriedad que tenemos en esta Asamblea, dentro del 
compromiso solidario que tenemos la absoluta mayoría de los miembros de la 
Asamblea con el proceso de cambio, que reflexionemos, porque estamos en un 
momento crucial. En el momento en que la credibilidad de la Asamblea Nacional 
Constituyente está en juego.  Siento que sí. Siento que la calle está observando nuestros 
actos, que la calle está esperando de nosotros un gesto para que esa confianza, para que 
ese optimismo que hay, para que esa fe que hay en el proceso de cambio no se 
convierta en decepción. Y esa es la mejor muestra de solidaridad que le podemos dar a 
este pueblo en este momento. Un pueblo que quiere justicia.   
No es por la vía de declaraciones escandalosas como la del Gobernador de Lara, ni por 
la vía de pensar que con la no aplicación del Código Orgánico Procesal Penal se van a 
resolver los problemas de inseguridad. 
(El Presidente le dice al orador que le queda un minuto.) Ya  culmino, Presidente. 
Tenemos que darle, entonces, queridos colegas, señales. Por eso me sumo a los 
planteamientos de quienes piensan que no debe estar representada la Corte  en esta 



comisión, ni el Consejo de la Judicatura, y, de paso, quiero hacer un reconocimiento al 
trabajo que hizo la Comisión presidida por el doctor Gómez Grillo. Hicieron un gran 
esfuerzo. Del resto de los planteamientos que ellos formulan allí, estoy de acuerdo, 
creo que son planteamientos lógicos, pero insisto en que esta es una señal demasiado 
importante. Porque aquí se avecinan, queramos o no, confrontaciones con el poder 
constituido, y estas son medidas, pruebas de fuego que nos estamos colocando a ver si 
de verdad estamos o no en condiciones  de ejercer el carácter originario de esta 
Asamblea. No a proclamarlo porque ya lo proclamamos; no solamente basta con 
proclamar la independencia sino, también, ejercerla. 
Finalmente, quiero pedirle a esta Asamblea que reaccione frente a este problema, que 
no aceptemos más descalificaciones de la Corte Suprema de Justicia, que viene retando 
cada día el poder  originario de esta Asamblea. Que reflexiones bien sobre la decisión 
que vamos a tomar y que sobre todo, lo hagamos pensando más en las presiones de los 
cambios que están adentro y afuera del país, pensando en las presiones de la calle. 
Quiero finalizar diciendo que el mundo justo, el mundo democrático, el sector 
internacional que busca el cambio en el mundo verá con muy buenos ojos que nosotros 
no conciliemos con la corrupción ni con los responsables del desastre del Poder Judicial 
en Venezuela. Muchas gracias. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas. La brevedad 
de mi intervención, entre otras cosas, lleva por objeto la prontitud de la decisión que 
debe tomarse con respecto a la constitución de esta comisión. 
En primer lugar, quiero decir que me sumo a los que no están de acuerdo con que un 
representante de la Corte esté dentro de la comisión y aún menos del Consejo de la 
Judicatura. En todo caso, si llegara a imponer una mayoría, habría que decidir muy 
bien para saber quién integraría esa Comisión. 
Creo que puedo hablar con un poco de propiedad, porque como editor, en el catálogo 
de esa editorial figuran cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea que 
debo conocerles, pero primero está el imperativo popular y el imperativo de conciencia 
que cualquier otra consideración. 
Me preocupa mucho que por lo menos desde hace cinco días bufetes del interior del 
país y bufetes de aquí de Caracas ya están transmitiéndole a los jueces que se queden 
tranquilos, que nada va a cambiar.  Y nosotros aquí en la Asamblea no sabíamos eso. 
¿En qué se basa esa opinión de connotados bufetes que empujan  las puertas de los 
tribunales y que tienen magistrados que son padres, muchos de ellos, de algunos de los 
que regentan estos bufetes? 
Por otra parte, destitución creo que no es lo conveniente. Creo que debemos irnos por 
la vía de la intervención con todo el respeto y la consideración que pudiera merecer la 
Corte Suprema de Justicia. (Aplausos) 
Hay que revisar todos los expedientes. No hay que irse por la vía fácil de destituir a los 
que tienen los períodos vencidos; porque hay que revisar, porque creo que la 
Presidenta, que nos está atacando, tiene el período vencido y trata de accionar para que 
no nos demos cuenta de eso. Mientras tanto hay magistrados como el doctor Humberto 



La Roche,  por ejemplo, que entró por provisionalidad por la desaparición de Farías 
Mata,  tiene cinco años, y se le va a imputar período vencido.  
Cuando revisamos los expedientes de la Corte Suprema de Justicia tenemos que darnos 
cuenta, por ejemplo, de este caso concreto, que en parte nuestro carácter originario se 
lo debemos a esa acertada decisión. Por tal motivo termino convocando a la Asamblea 
Constituyente a que tomemos la decisión de la intervención, sin presencia de ellos, que 
sólo tendrán el rol de asesores o consultores para cuando nuestra Comisión así lo 
requiera. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Distinguidos Directorio y constituyentes de 
esta Asamblea. 
Reorganización del Poder Judicial. Prolegómenos. Me gusta comenzar siempre con 
esas cosas. 
“Todo lo que tenga por precio una partícula de dignidad es caro”. «José Ingenieros». Soy 
integrante de la Comisión de Administración de Justicia de la Asamblea Nacional 
Constituyente, personas a quienes se les encomendó la difícil responsabilidad de 
estudiar o analizar el decreto que declara la reorganización de todos los poderes 
públicos, órganos del Poder Público. 
Esta tarea nos fue asignada para traer unas conclusiones u observaciones antes del 
estudio que haría en pleno la Asamblea, lo que fue pospuesto para dar tiempo a los 
asambleístas para leer y reflexionar sobre este texto de trascendental importancia.   
En consecuencia, después de muchas horas de intenso trabajo, bajo la presidencia del 
honorable constituyente Elio Gómez Grillo, y la vicepresidencia del constituyente 
Carlos Tablante, se presentó a esta Asamblea Nacional Constituyente, un documento 
en que introducía modificaciones a los artículos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 12 al proyecto 
presentado por la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, tomándose en 
cuenta también otros proyectos. Sin embargo, los integrantes de esta Comisión no 
habíamos escuchado las interesantes opiniones de numerosos constituyentes que hasta 
el presente han intervenido y que, en mi caso particular, me hace ampliar la visión del 
problema e introducir o nacer nuevas ideas. 
Resulta de todo esto que lo más obvio, como la Comisión lo hizo, fue el rechazo del 
artículo 4º referido a la  absurda ratificación de los magistrados de la Corte Suprema de 
Justicia a lo que es necesario agregar otras consideraciones que es lo que de seguidas 
paso a hacer o a exponer:  
1º.-Quiero dejar clara constancia del olvido que se hace siempre de la provincia 
venezolana en la que se afecta especialmente al primer Estado de la República, por su 
población tanto humana como electoral, y sus cuantiosos aportes económicos al Estado 
venezolano. 
En esa provincia vengo denunciando como el escritor de opinión más antiguo y 
conocido por sus credenciales periodísticas e intelectuales, los atropellos y vicios del 
Poder Judicial en el Estado Zulia, el más corrupto de todos, después de las atrocidades 
similares en la capital de la República. 
En el Zulia varios factores se confabulan para que nuestros jueces, con muy pocas 
excepciones, tanto en lo penal como en lo civil, hayan pisoteado la majestad de la 



justicia, título de una serie de artículos que recientemente publiqué calificando y 
denunciando uno de los más descomunales atropellos jurídicos y humanos. Esos 
factores son: 
a) Un estado de densamente poblado, productor y progresista; b) La presencia de dos 
grandes aduanas; c) Frontera extensa con Colombia y, por lo tanto, proximidad a la 
guerrilla, al narcotráfico, los secuestros, el contrabando que produce numerosos 
delitos, la mayoría de ellos impunes; ch) La estructura viciada del Poder Judicial 
dominado desde la Universidad por tribus y caciques, por el nepotismo evidente, la 
herencia de cargos así como la incompetencia de muchos jueces y las complicidades 
con el Consejo de la Judicatura, donde se pierden las denuncias recibidas: d) 
Experiencia personal y de muchos otros casos con descomunales atropellos jurídicos 
por incompetencia, incultura, desconocimiento a veces del idioma español, porque no 
tienen un diccionario de la Real Academia a mano. Sí, incultura, verdaderos 
analfabetos culturales, desconocedores hasta de la filosofía del derecho y de la teoría de 
la justicia e intereses  nada éticos. 
2º.-Resultado de muchas intervenciones, entre ellas las de mi compañero Mario Isea, a 
la que  se agregarán otras de zulianos y no zulianos; estimo que esta Asamblea 
Constituyente debe hacer  ver que tiene autoridad soberana y capacidad, por ese 
respaldo del pueblo y de muchos hombres y mujeres, ciudadanos pensantes, 
profesionales, técnicos, etcétera, que han expresado su justa aspiración en un 
documento encabezado por una sentencia de Licurgo: “El pueblo no obedece las leyes 
si no dan el ejemplo los magistrados”, que nos otorgó poderes para realmente cambiar 
la caótica situación del país, cuya causa fundamental es la corrupción del Poder 
Judicial, único garante del estado de derecho  y de todo lo que deriva de ello, como es 
la civilización  misma, la salud, la educación, la economía, la seguridad social, el nivel 
de vida, la paz y el progreso, por lo que la Asamblea Nacional Constituyente está en 
capacidad de destituir a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y que si 
de principio deben cambiarse los cinco magistrados que están en situación irregular, 
con la observación recientemente expuesta y legítima, lo que es otro ejemplo de 
corrupción o hundimiento ético, se le deben no solamente evaluar sino tomar 
decisiones entre ellas declararla intervenida o suspendida, para que no quede un vacío 
jurídico instantáneo y que en un corto plazo o tiempo prudencial, como lo expuso 
Geovanny Finol, otro compañero del Zulia, se reemplacen absolutamente todos y se 
comience la reestructuración del Poder Judicial por la cabeza, que representa no 
solamente la última columna sino la cúspide del edificio decadente de la inmoralidad y 
de la ignominia entronizada en beneficio y encubrimiento de los expoliadores de la 
patria, como acertadamente expresa el documento citado. 
Una Corte así no puede sobrevivir, porque no es la institución que debe desaparecer 
sino los hombres y mujeres que la conforman. 
3º.-En otros aspectos coincido con otros constituyentes que han hablado, lo siguiente: 
a) Aumentar la Comisión de Emergencia Judicial a seis miembros los representantes de 
la Asamblea Nacional Constituyente. 
b) Excluir de ella a miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura, no es posible admitir representantes de instituciones que merecen repudio 



y van a desaparecer, no como decían solamente “zamuro cuidando carne”, sino que 
esto es como “Drácula presidente del Banco de Sangre”. 
c) Hacer observar que en la escogencia de los nuevos jueces no se deben menospreciar 
las credenciales puesto que estas son de dos clases, por lo menos en los currículos, 
observen que no digo “currícula”, porque debemos españolizar ya todos estos 
términos, acabemos con los latinazos, porque hasta la Iglesia acabó con el latín. 
Observar que hay méritos absolutos, por ejemplo, miembro titular de una academia u 
obras publicadas y méritos relativos como el desempeño de cargos, diplomas o 
constancias que pueden inventarse o fabricarse. 
4º.-Finalmente para concluir, quiero dejar para más adelante lo que el futuro Tribunal 
Superior de Justicia que suplante a la Corte, debe exponer públicamente el concepto 
filosófico y jurídico de justicia que respaldará sus futuras decisiones en el nuevo estado 
de derecho de la V República para la felicidad, la paz y la seguridad del pueblo 
venezolano. 
Es necesario tender hacia una justicia con imparcialidad, frente a una concepción 
tradicional utilitarista que no considera seriamente la distinción de las personas como 
lo expone John Rawls, un gran jurista de la Universidad de Harvard. Llegada la 
oportunidad razonaré al respecto. 
Todo el país está deseando una sociedad justa donde las libertades básicas se dan por 
garantizadas y los derechos asegurados por la justicia no están sujetos al regateo 
político sea nacional o internacional... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Le queda un minuto, ciudadano Constituyente. 
EL ORADOR.-...del cálculo de intereses sociales. Tal como lo expone John Rawls en su 
“Teoría de la Justicia”. 
Maximizar el bien era la idea del Libertador Simón Bolívar, cuando expuso: “La justicia 
es la reina de las virtudes republicanas”, señores. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenos días, señor Presidente, colegas 
asambleístas. Llegó la hora de tomar decisiones históricas para la Asamblea Nacional 
Constituyente. El conjunto de oradores que me han precedido han evaluado todo el 
Poder Judicial, y hacer referencia a este Poder en el país, se puede dar todos los 
calificativos de desprestigio y de abuso de poder.  
La familia venezolana que no ha tenido que ver con un tribunal, le da gracias al 
Supremo porque esto no ha ocurrido; porque hay que ver las calamidades y las 
situaciones en que se encuentran, como lo decía Gómez Grillo, que por cada preso 
existen 50 o más amigos afectados por una decisión judicial y por los centenares y 
miles de personas que son afectadas diariamente por un juez.  
En el caso del Estado que represento, que es el Zulia, muy bien lo decía el doctor 
Roberto Jiménez Maggiolo, es desesperante la situación en el régimen judicial. 
La prensa regional está evaluando a los jueces y están las estadísticas de los casos que 
están enfriados en los tribunales del Estado Zulia.   
Hay referencias de que sólo nueve jueces son titulares en el Estado Zulia, y entonces yo 
digo: qué vamos a intervenir. Vamos a darle la titularidad a todos esos tribunales que 
se apresuraron en nombrarlos hace apenas unos 20 días.  Hace 20 días en el Estado 



Zulia nombraron los jueces municipales y los jueces de los circuitos judiciales, porque 
solamente nueve son titulares de más de 92 tribunales en todo el territorio zuliano. Eso 
es parte de ese gran problema que es la justicia en el país. Por eso invito a todos los 
asambleístas a tomar una decisión, una decisión que va a ser el mensaje de esta 
Asamblea Nacional Constituyente al pueblo venezolano y a la comunidad 
internacional de que la Asambleas sí es originaria y soberana. 
Por eso la propuesta que hoy se hace acá de intervenir la Corte Suprema de Justicia es 
la más correcta; y apoyo que, en primera instancia, los cinco magistrados que se les ha 
vencido el período cesen en sus funciones. Esa debe ser la primera medida de la 
comisión interventora de la Corte Suprema de Justicia, y la revisión de los otros diez, la 
revisión inmediata de los otros 10 magistrados. Asimismo, intervenir el Consejo de la 
Judicatura y la Dirección del Régimen Penitenciario.  Esos directores que se han 
convertido en reyes en las cárceles deben ser revisados y suspendidos también, porque 
no hay más injusticia  para los seres humanos que vivir  depositados en esos antros que 
son las cárceles venezolanas. Pero, además de eso, revisando el Decreto consigo en el 
primer considerando, que en su última frase (me permito leer) “...para lo cual es 
necesario la existencia de controles sociales sobre la administración justicia con la 
participación social  democrática”. No lo entiendo.  No sé que quiere decir eso. Y 
entonces, solicito que se deje “con la participación democrática” y se elimine la palabra 
“social” en ese término. Es la propuesta para la consideración de ese primer 
considerando.   
Y con respecto a la Junta Interventora, voy a apoyar a que seis miembros de esta 
Asamblea Nacional Constituyente formen parte de esa comisión, y propongo también 
que un representante sea escogido por  propuestas de la Iglesia Católica, del rabinato 
de Venezuela y de las iglesias evangélicas.  Y otro de las organizaciones no 
gubernamentales que actúan en el sector judicial: las organizaciones de derechos 
humanos y de justicia.  Y el tercero, para completar los 9, que sean propuestos 
profesores titulares de la facultad de Derecho de las universidades autónomas del país, 
y así estaremos entonces dándole confianza al pueblo venezolano de que no vamos a 
dejar en un vacío jurídico al país. 
Creo que la propuesta cuando la hizo el doctor Combellas, de introducir un segundo 
párrafo en el artículo 1 del Estatuto, daba garantía de continuidad jurídica, con el 
reconocimiento de la Constitución de 1961. Y con el nombramiento de esta comisión se 
ratifica la soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente y la confianza que la 
Asamblea le debe brindar al pueblo venezolano. Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. Ayer insistí en mantener mi derecho de palabra porque tengo una 
proposición distinta a las que hasta ahora se han hecho en relación al tratamiento de la 
Corte Suprema de Justicia, pero seré breve, señor Presidente,  tal como se lo prometí 
ayer, no sólo porque entiendo la necesidad de acelerar el trabajo de esta Asamblea 
Nacional Constituyente, sino porque estoy convencido de que seguir diagnosticando al 
Poder Judicial, seguir diagnosticando al sistema judicial resulta innecesario. 



Todos los diagnósticos que se han hecho, y son muchos, antes de esta Asamblea 
Nacional Constituyente, a propósito de esta Asamblea, y aun  dentro de esta Asamblea, 
coinciden en lo mismo.  Coinciden en que estamos frente a un desastre, a un caos, a 
corruptelas y frente a un Poder judicial que ha dejado de cumplir sus fines que son los 
de impartir justicia. Un poder que se ha convertido en lo contrario, un poder donde se 
legaliza la injusticia, se avalan los atropellos, porque se decide al margen de la ley 
conforme al mejor postor. Esto, como hemos dicho todos, es un poder tarifado. 
Esos diagnósticos los encontramos por todas partes. Creo que es redundante todo lo 
que aquí decimos en relación a este problema. Por otra parte, quienes aquí estamos 
tuvimos oportunidad, sobre todo en los últimos meses, de contactar con mucha gente, 
de conversar con mucha gente sobre los problemas del país, y la queja, el reclamo  
principal, el reclamo más generalizado que nos encontramos era sobre la situación del 
Poder Judicial. Eso está presente  en todas partes. Si algún poder está ilegitimado frente 
a la sociedad es el Poder Judicial. Y nosotros nos comprometimos con esa queja, nos 
comprometimos con ese reclamo, y puedo estar seguro de que la mayoría determinante 
de los que estamos acá prometimos a la gente que una de nuestras primeras acciones 
era la de intervenir el Poder Judicial, intervenir todo el sistema judicial. 
Por eso no pude entender la proposición que se nos hacía en el primer papel de trabajo 
que se presentó a esta Asamblea, en el cual el artículo 4 estaba destinado a ratificar a 
los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia. No lo entiendo porque, como 
decía, todos hemos venido compartiendo este catastrófico diagnóstico. Pero por otra 
parte, tampoco entiendo las razones que se nos dieron para esta medida que si bien 
encaja en el espíritu de prudencia y seriedad que guía esta Asamblea Nacional 
Constituyente, no podemos llegar a los extremos, pues las razones eran las 
consecuencias que en los compromisos internacionales de la República podían 
derivarse de una decisión de este tipo y la situación de confianza que se podía 
complicar a nivel de los sectores inversionistas, ambas cuestiones nos preocupan 
mucho y nos preocupan legítimamente. Pero creo que, en verdad, a nivel internacional 
y particularmente entre los inversionistas, hay preocupación por estos problemas, pero 
el reclamo central allí, no es precisamente que se mantenga el actual estado de cosas, 
no es precisamente el que se mantenga la actual estructura y el comportamiento 
general del Poder Judicial venezolano. 
El reclamo que uno encuentra también en esos sectores es el de la necesidad de los 
cambios, es el de la necesidad de dar garantías jurídicas que no existen en Venezuela, 
que no existen, y no creo que las  medidas que estamos tomando sean medidas que 
puedan  entenderse como medidas que dificulten esa seguridad y esa garantía jurídica. 
Por el contrario, entiendo que todo lo que estamos haciendo es para crear mayor 
seguridad, y mayor garantía jurídica para todos, para los inversionistas, para nuestros 
compromisos internacionales y, particularmente, para los venezolanos, todos, que son 
víctimas de este sistema de justicia. 
Una medida como la propuesta encaja en el espíritu de prudencia que debe privar en 
esta Asamblea, pero creo que en este caso se exagera. Una buena señal que nosotros 
estaríamos enviando al mundo, y a los inversionistas en particular es la intervención 
del Poder Judicial y particularmente con relación a su más alto nivel, que es el de la 



Corte Suprema de Justicia. Por eso creo que lo que nos conviene es que esta 
Emergencia Judicial que estamos decretando, intervenga todo, toda la estructura del 
sistema judicial empezando por su más alto nivel que es la Corte Suprema de Justicia. 
Creo que esa es la responsabilidad que tenemos en este momento en relación a estos 
problemas. Por eso, coincido con quienes particularmente en el día de hoy, han 
propuesto la necesidad de sustituir, de disolver o de intervenir la Corte Suprema de 
Justicia. 
Se ha planteado de distintas maneras el problema pero todos coincidimos en que el 
problema es salir de los que están hoy al frente del más alto tribunal de la república 
que es la Corte Suprema de Justicia. Los problemas, los vicios, corruptelas expedientes 
y denuncias que se hacen sobre los jueces de abajo, también abundan y llueven en 
relación con la Corte Suprema de Justicia. Sería de verdad injusto, no sería equitativo, 
que a los jueces les apliquemos una medida en razón de su comportamiento, de las 
denuncias que hay sobre ellos, pero que a los altos magistrados no los toquemos, eso 
sería de verdad incomprensible para los venezolanos. 
Por eso creo que debemos pasar a intervenir, o el término que mejor se pueda utilizar 
en este caso, a la Corte Suprema de Justicia, y voy a hacer una proposición concreta. 
Es la de agregar al artículo 4º del proyecto presentado, un párrafo que diga así: “En un 
término perentorio de 10 días,  la Comisión de Emergencia Judicial debe presentar a la 
Asamblea Nacional Constituyente un informe contentivo de las propuestas y 
mecanismos destinados al relevo de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la 
Judicatura”. 
Hay que relevarlo, pero hay que establecer un procedimiento que nos permita no sólo 
el relevo, sino crear un nuevo cuerpo dentro de unas condiciones que sean aceptadas 
por esta Asamblea, que sean aceptables para el conjunto de la sociedad, por su 
claridad, por su transparencia, por lo que significan como adecentamiento para el 
Poder Judicial. Por eso propongo que este párrafo sea agregado al artículo 4º previsto. 
Finalmente, señor Presidente, estando de acuerdo con esto, no puedo estar de acuerdo 
con el contenido del artículo 2º, que incluye a representantes de la Corte Suprema de 
Justicia y del Consejo de la Judicatura en la Comisión de Emergencia Judicial. 
En ese sentido avalo, apoyo, la propuesta que se ha hecho de excluir esas 
representaciones de la Comisión de Emergencia Judicial y, en consecuencia, me 
adhiero a la propuesta hecha por el constituyente Luis Gamargo en este sentido. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, colegas asambleístas. Este 
debate sobre la emergencia judicial, nos informa sobre la nueva fase en que estamos 
entrando en esta revolución pacifica, o ruptura constitucional pacífica, como la calificó 
el doctor Brewer Carías. Es decir la fase de la afectación real de los poderes 
constituidos. Se pretende iniciar afectando la columna vertebral de la democracia 
participativa de estos últimos 40 años: el Poder Judicial. 
Es fácil comprender, por qué comenzamos por esta estructura. Sencillamente porque 
desmontarla en todos sus niveles, constituye, a mi juicio, la contradicción principal de 



este momento de la transición. De tanta importancia y significación que si no la 
resolvemos correctamente, no será posible seguir avanzando por la senda pacífica. 
Los aspectos principales de esta contradicción son diversos. Me voy a referir 
fundamentalmente a dos, el de la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, 
como instrumento estratégico fundamental del proceso de cambio y la afirmación del 
límite del carácter originario de la Asamblea Nacional Constituyente. Estos aspectos, a 
mi juicio, están encerrados en la propuesta de Decreto de Emergencia Judicial y 
constituyen la esencia del debate que estamos desarrollando en torno a él. 
El aspecto de la legitimidad, que viene dado no solamente por la angustia expresada 
por algunos constituyentes, acerca del discurso de la campaña electoral, que da la 
impresión de que somos prisioneros de los ofrecimientos, de las propuestas políticas 
que formulamos en el transcurso de la campaña que nos trajo a esta Asamblea 
Nacional Constituyente, sino que está asociado, básicamente, a lo que representa el 
Poder Judicial en Venezuela y dentro de él la instancia de la Corte Suprema de Justicia. 
Digo legitimidad, porque de verdad que el país jamás comprenderá por qué nosotros 
aprobamos -de resultar aprobada esa propuesta-, una reorganización a fondo del Poder 
Judicial y dejamos intacta a la Corte Suprema de Justicia, al punto de que ni siquiera 
estamos proponiendo la sustitución de los magistrados cuyo período legal está 
vencido, que incluso, no hizo, irresponsablemente, el viejo Congreso y permitió que 
decisiones tan importantes y tan trascendentales para la República, como la decisión en 
torno a los contratos de exploración, riesgos y ganancias compartidas de la apertura 
petrolera, fuera apresuradamente sacada por magistrados que tienen su período legal 
vencido. 
No tuvieron estos magistrados ni siquiera la estatura moral suficiente, para después de 
cuatro años -como hoy dice en la prensa el ministro de Energía y Minas, Alí Rodríguez- 
detener, frenar, esa decisión que ratifica el que las controversias en torno a esos 
contratos debe dirimirse en el extranjero y que, además, sigue echando miseria sobre 
los municipios al conceder la exención para el pago de tributos a las compañías 
petroleras que operan en la jurisdicción de esos municipios. 
No lo entenderán, porque la Corte concentra los mismos vicios que estamos 
señalándole a los tribunales ordinarios de la República; el retardo procesal, visto en 
esta sentencia y luego la toma de decisiones apresurada, seguramente producto de 
presiones internacionales; la prescripción por los juicios de corrupción a altos 
funcionarios, donde están involucrados actuales magistrados, algunos de ellos de los 
que tienen el período vencido; y los conflictos de dualidad de poderes, que por 
ejemplo, en Miranda, aún existiendo un procedimiento expedito en la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, existen en este momento tres conflicto de dualidad de poderes en 
los municipios que la Corte Suprema de Justicia, estando obligada a resolverlo en 30 
días, no lo resuelve en dos, tres o cuatro años, y deja que los municipios de sumerjan en 
la anarquía y en el desorden. 
Además están planteadas las declaratorias de emergencias legislativa y ejecutiva. 
Ahora, cómo justificar nosotros más adelante, la destitución de un gobernador, la 
destitución del Alcalde de Santa Elena de Uairén -para citar un caso- ante el país, si no 
tocamos en lo absoluto a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo justificar, desde el punto 



de vista de la decisión política, el que dejamos intactos a los magistrados que tienen 
una aureola de semidioses, contra su decisión no hay apelación posible y, entonces, 
seguramente arremeteremos contra los alcaldes, contra los gobernadores y contra el 
movimiento sindical. La gente diría: nuevamente la soga reventó por lo más delgado. 
Atacamos a los más débiles políticamente y dejamos  incólumes a los grandes 
responsables de la crisis del Poder Judicial y de la nación venezolana”. 
La afirmación de los límites del carácter originario. En el artículo 1º del Estatuto de 
Funcionamiento, esta Asamblea reafirmó el carácter originario del poder que 
concentramos. Reafirmación que produjo, al decir de Brewer, la ruptura constitucional, 
pero ahora, se trata de afirmar cuáles son los límites y los alcances de ese carácter 
originario de la Asamblea, y en esto no nos llamemos a engaño. Hay una confrontación 
con la Corte Suprema de Justicia, no provocada por nosotros, ratificada de forma 
recurrente y reiterada por su presidenta Cecilia Sosa, quien ha señalado cosas como 
esta: “La Asamblea Nacional Constituyente no está hecha para dictar actos, está hecha 
para hacer una nueva Constitución”. He allí el límite que ellos le imponen al carácter 
originario de esta Asamblea. “No sé para qué tienen una Gaceta”, y agrega 
despectivamente: “debe ser para publicar los actos de la CTV, Acción Democrática y 
otras instituciones”. 
“Todos los actos pueden ser llevados a la Corte para su conocimiento y será ella la que 
diga si son sometidos o no al control constitucional de la Corte”. Es decir, que la Corte 
tiene la plena disposición de ejercer  control constitucional sobre los actos emanados de 
esta Asamblea Nacional Constituyente, sin entender que este es un órgano 
supraconstitucional que no puede ser mediatizado ni intervenido por la Corte Suprema 
de Justicia. 
Creo que es necesario en esta fase, a mi juicio, resolver esta contradicción y la única 
forma en que podemos hacerla, es efectivamente, incorporando a este proceso de 
revisión, de intervención profunda del Poder Judicial, a su máxima instancia que es la 
Corte Suprema de Justicia. 
Si no lo hacemos, preparémonos para las apelaciones y los recursos de gobernadores, 
de las asambleas legislativas, del Congreso nacional, que por cierto hay ya admitido un 
recurso del Partido Socialcristiano Copei en relación con la constitucionalidad del 
artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento, que por cierto, creo, fue reservado por la 
Presidenta de la Corte para la elaboración de la ponencia respectiva. 
Creo, además, que no estamos planteando nada subversivo, nadie se ha rasgado las 
vestiduras aquí para plantear la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Se ha dicho 
que debe ser intervenida como los tribunales ordinarios de la República y el Consejo de  
la Judicatura. No hay nada extremista en ese planteamiento, como tampoco lo existe en 
la necesidad de renovar el período de los magistrados que legalmente ya no pueden 
estar en la Corte Suprema de Justicia, y repito, fue una responsabilidad que el 
Congreso dejó a la Asamblea Nacional Constituyente, y yo pregunto: ¿a quién se la 
vamos a dejar nosotros? ¿Seguimos corriendo la arruga? ¿Seguimos lanzando la 
pelotita? El Congreso no lo hizo, la Asamblea da la impresión de que tampoco lo va a 
hacer. Corresponderá entonces, seguramente, al nuevo Congreso la designación de los 
nuevos magistrados que deben pertenecer al máximo tribunal de justicia. 



Por eso, ratifico la propuesta formulada por el constituyente Mario Isea en el día de 
ayer, con los agregados que no son contradictorios, formulados por Luis Gamargo y 
Segundo Meléndez, porque además creo que esta Asamblea Nacional tiene que 
reservarse la mayoría para garantizar la decisión correcta, apegada a las decisiones de 
esta Asamblea, de la Comisión de Justicia que se cree y en la cual deleguemos nosotros 
la responsabilidad  de intervenir y de reorganizar el Poder Judicial en Venezuela, 
desde la Corte Suprema de Justicia hasta el último tribunal de parroquia, de la última y 
más apartada parroquia, del último rincón de la geografía nacional. 
Quiero hacerme eco también del planteamiento en relación a la emergencia carcelaria. 
Esta emergencia judicial, tiene que tocar, de verdad, la emergencia carcelaria. Tenemos 
que frenar esa carnicería humana que existe en las cárceles nacionales. Gobierno entra 
y gobierno sale, ministro llega y ministro se va y en las cárceles el régimen 
penitenciario sigue siendo el mismo. 
Le preguntábamos recientemente al doctor Gómez Grillo: “Explíquenos, Doctor, dada 
su experiencia, ¿por qué no se resuelve en Venezuela el problema penitenciario? ¿Por 
qué los gobiernos no hacen nada de fondo para evitar la matanza que se produce en 
nuestras cárceles?” 
Yo creo que es hora también de que esta Asamblea Nacional Constituyente se obligue 
moral y políticamente a intentar poner un grano de arena para que, efectivamente, esta 
situación pueda resolverse. 
Creo que este es un momento bien decisivo para la Asamblea Nacional Constituyente. 
Este debate es un debate trascendental para el carácter originario de las decisiones que 
vamos a tomar nosotros en lo sucesivo. 
No podemos comenzar a agrietar la legitimidad que nos dio el pueblo y creo que en la 
decisión de no incorporar a la Corte Suprema de Justicia a este proceso de cambio y 
reorganización, se nos puede ir, en buena parte, la legitimidad que nos otorgó el 
pueblo cuando nos eligió constituyentes y nos dio el mandato, no solamente de 
elaborar la nueva Constitución, sino de iniciar el proceso de cambios profundos tantos 
años pospuestos y que tanto reclama la República. 
Finalmente creo que tenemos la responsabilidad de no cambiar la ratificación expresa 
que existía en el artículo 4º del primer proyecto, por la ratificación tácita contenida en 
la modificación del nuevo artículo. 
Debemos enfrentar con firmeza la situación, ser ponderados, ser magnánimos con los 
derrotados, ser prudentes no implica no ser firmes. Creo que llegó el momento en que 
nosotros debemos actuar con decisión, con firmeza y adoptar, repito, una decisión que 
no tiene absolutamente nada de subversiva y que está, perfectamente enmarcado 
dentro del estado de derecho y los principios democráticos que defendemos en esta 
Asamblea Nacional Constituyente. 
Es todo, señor Presidente, colega asambleístas. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente, ciudadano Luis Miquilena. 
CONSTITUYENTE MIQUILENA (LUIS).-Ciudadanos constituyentes: Estaba anotado 
en el derecho de palabra y he creído oportuno hacerlo, por tratarse de la significación 
que tiene para nuestro país, el proyecto de transformación que hemos venido 



diseñando un conjunto importantes de venezolanos, cuya síntesis está expresada en la 
Asamblea que hoy tenemos presente. 
En este momento, quiero hacer uso de un refrán muy popular que dice: “No por 
mucho madrugar amanece más temprano”. Para nosotros ha llegado el momento de 
que usemos realmente la reflexión, sobre todo aquellos hombres y mujeres que tienen 
incrustado, desde hace muchísimos años, la idea de que la justicia debe instalarse por 
fin en el país, y que ella debe constituir el centro de nuestros planteamientos.  
En nuestra campaña electoral establecimos una norma, nuestro emblema fundamental 
fue el cambio. Queríamos darle contenido a la palabra “cambio”, que no fuera más 
utilizada demagógicamente, para hacer un maquillaje al establecimiento, a fin de que 
todas las cosas quedara en ello.  
El cambio va y lo hemos estado diseñando. En nuestro discurso de toda la campaña, 
ese cambio tuvo unas referencias: La Asamblea Nacional Constituyente, y si los que 
están presentes supieron manejar el discurso, y los que lo escucharon también lo 
pudieron captar, con toda seguridad que entendieron que esta Asamblea iba a echar las 
bases, iba a poner en manos de los organismos que de ella naciera, los instrumentos 
necesarios para impulsar el cambio. Jamás dijimos -por que hubiera sido un disparate- 
que nos íbamos a convertir en los administradores del cambio, íbamos a echar esas 
bases, y dijimos que el centro, el que determinaba el punto de referencia fundamental 
para esos cambios, era la elaboración de una nueva Constitución, que comenzara por la 
transformación económica de nuestro país en su formulación teórica. 
Es decir, que un país colonial con una economía neocolonial, que está sólo destinada a 
exportar materias primas y productos manufacturados, debiera invertir la ecuación y 
hacer que nuestra materia prima fuera al exterior con el aporte de la mano de obra 
venezolana, y que tratáramos de echar las bases de nuestro desarrollo, impulsando un 
área de nuestra economía totalmente abatida, que es la agricultura y que no nos da sino 
el 10% de las cosas con que alimentamos, por lo cual está incidiendo contra nuestra 
Soberanía y que esa agricultura fuera capaz de alimentar a los venezolanos. 
Esta es la estructura fundamental que debe marcarse en el filo del cambio que la 
Constitución debe expresar, lo cual no quiere decir en ningún momento que, desde 
aquí vamos a diseñar las siembras que se van a hacer, ni vamos a diseñar el desarrollo 
de la petroquímica para que elabore nuestro petróleo ni la forma de aplicarle mano de 
obra venezolana al hierro ni mucho menos, sino establecer los parámetros 
fundamentales, allí, como principios de nuestra Constitución, en el orden económico. 
Dijimos que en el orden de lo que llamamos la superestructura que son los demás 
poderes, entre los cuales está el que estamos debatiendo, el Poder Judicial, tenía que ser 
fundamentalmente cambiado. Es una de las áreas de nuestra sociedad más tocada por 
la corrupción, que va desde la cima con “c” hasta la sima con “s”, desde los más 
modestos funcionarios de la Administración Pública hasta el emblema del sistema, del 
emblema constitucional del sistema jurídico, del establecimiento, que es la Corte 
Suprema de Justicia. También dijimos que para el manejo de este problema teníamos 
que usar la cabeza, teníamos que irnos por el camino de la racionalidad, que no 
podíamos coger el atajo de la demagogia y del discurso barato para pretender resolver 
un problema de la trascendencia y de la calidad de éste.  



Los llamo a la reflexión para que sigamos marcando el camino que hasta ahora hemos 
marcado. Las mismas voces impacientes que se han escuchado muchas veces hoy, las 
oímos cuando se trató de manejar el Poder Legislativo, que debiera ser disuelto por un 
decreto, que debiera tener un tratamiento inmediato de disolución, éstos eran muchos 
de los discursos. 
Un examen racional, un examen verdaderamente cerebral, donde estamos usando la 
cabeza y no el corazón nos llevó a la conclusión de que lo importante eran los objetivos 
a lograr, y que no los malográramos, que los lleváramos por el camino del trabajo de 
orfebrería que requerían los políticos que realmente tienen los pies sobre la tierra. En 
ese sentido, diseñamos un camino para llegar a resolver el problema del Poder 
Legislativo, el cual fue resuelto inteligentemente por ustedes. Estamos en estos 
momentos sesionando en los hemiciclos de la Cámara de Diputados y utilizando las 
instalaciones del Congreso de la República sin que nadie nos perturbe, y el Congreso 
no ha sido ningún factor que obstaculice el camino de los cambios que hemos venido 
diseñando. No estamos dispuestos a hacer ninguna concesión fundamental ni de 
principios pero sí estamos dispuestos a manejar racionalmente los problemas que 
tenemos.  
Ahora hay otro asunto bien delicado: el Poder Judicial. La comisión que elaboró este 
trabajo lo hizo con bastante detenimiento, y se detuvo con todo el cuidado del caso 
para recoger las inquietudes, para buscarle salida a este problema que es bastante 
difícil, pero siempre con la meta ineludible de lograr el objetivo que nos proponemos. 
¿Cuál es ese objetivo? Proponemos la transformación del Poder Judicial y el camino 
que tenemos para ello serán las bases que establezcamos en la nueva Constitución. 
Debemos establecer un perfil de juego, las bases que tenemos por delante son la 
necesidad de manejar con carácter permanente para la transformación a fondo del 
Poder Judicial. Tenemos poco tiempo para llegar allí y las precipitaciones, en este caso, 
no nos ayudan.  
Entonces, hemos dicho muchas veces que tenemos asuntos en el camino de establecer 
las bases fundamentales y sólidas de esos cambios, de esas transformaciones; 
problemas concretos y puntuales que hay que resolver, como el problema 
importantísimo del poder sindical, que ya tenemos ese conflicto en las manos que 
también hay que manejarlo con mucho cuidado porque toca una serie de intereses y 
elementos, que si nos precipitamos frente a ello podemos hacerle más daño que bien a 
la causa que queremos defender. 
Tenemos problemas concretos. Es demasiada conflictiva la situación planteada en el 
Poder Judicial, y la misma se manifiesta, en primer término, en los jueces que hay en el 
ejercicio de ese poder. Hay dos mil expedientes. La Comisión ha examinado este 
problema dentro del tiempo en el cual estamos en capacidad de ponerle remedio a esta 
situación mientras viene el fundamental que será el que se realice mientras viene el 
cese de nuestras actividades, porque ya hemos dejado los instrumentos en manos de 
los demás poderes para que lo ejecuten y lo impulsen. Ese el cambio de los jueces. 
Esta comisión ha establecido una norma, según la cual debemos eliminar de entrada a 
todos los jueces que tengan un expediente establecido. Muchos de ustedes saben que 
existen jueces que no tienen expedientes pero que son tan corruptos como los que lo 



tienen. ¿De qué manera manejamos este problema? En ese trabajo que ha presentado 
muy racionalmente el doctor Elio Gómez Grillo, se establece una comisión de alta 
jerarquía judicial, para que estudie esos casos que están dentro de la norma de los 
expedientes, pero otros que tienen tal connotación en las regiones que bien pueden ser 
objeto de un tratamiento por parte de esa Comisión.  
¿Qué hemos querido que represente esa Comisión? Es falso que en el ánimo de 
ninguno de nosotros, los que participamos y los que compartimos las ideas 
fundamentales planteadas en esa Comisión, que por nuestra mente pasó la 
representación de los poderes constituidos. Hemos hablado de personas y no de 
representación. Cuando se llama representación es cuando le pedimos al representado 
que nos postule su representante. Cuando un constituyente de ustedes habla en la calle 
y tiene las ideas más acertadas o más disparatadas del mundo, porque puede tener las 
dos y a todos nos cabe acertar y herrar, ustedes no están representando a la Asamblea 
Nacional Constituyente cuando están hablando en esa forma. Ahora si nosotros los 
hubiéramos designado para que tuvieran la palabra en un acto cualquiera, así sí 
ejercerían la representación de esa Asamblea.  
La Comisión ha dicho que ha seleccionado a una persona, no para que representara a la 
Corte sino al Foro Jurídico del país y tuviera jerarquía suficiente, es un señor cuya 
trayectoria impecable en el ejercicio de la magistratura nadie puede discutir, un juez 
probo a carta cabal, y un ciudadano con el cual es fácil entenderse, el funcionario Alirio 
Abreu Burelli. Esa es una escogencia hecha libremente por nosotros.  
Otra persona que no representa a la Judicatura pero que le da jerarquía a una comisión 
de esa magnitud, seleccionada por el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, 
líder del proceso de cambio que estamos llevando adelante, fue nombrada la 
funcionaria Nery Murillo, seleccionada por nosotros, no escogiéndose con ese 
palabrerío que ahora se hace de que está representada la corrupción de allá y la de 
aquí. No, señor. Está representando la gente que creemos que allí represente y que por 
la documentación de que dispone en uno y otro lugar puede ser una conducción muy 
importante para la limpieza que queremos hacer. Y esa comisión tiene un carácter 
especial que se le ha dado, la de evaluación del ejercicio de la Corte Suprema de 
Justicia. Una evaluación que tiene consecuencias, porque si ustedes hacen una 
evaluación de una cosa no es para que se quede sólo en la evaluación sino para que se 
tomen medidas respecto a las conclusiones que llegaron con la evaluación que han 
realizado. 
Si en esa evaluación se llega a la conclusión de que deben ser sustituidos los cinco 
magistrados que están con su período vencido, bueno, lo sustituye esa Comisión o hace 
que lo sustituya esta Asamblea, pero también puede llegar a una conclusión 
muchísimo más aguda y más allá, como es la de que puede decir que mejor es que se 
sustituyan todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia porque consideramos 
que no solamente estos que tienen el período vencido están incursos en delitos graves 
contra la administración de justicia y en el camino de la corrupción han participado 
junto con cualquiera de los otros jueces, también tiene esas facultades porque nosotros 
no le quitamos –con esta connotación y ese carácter supremo que le hemos dado– 
ningún poder sino que se lo estamos potenciando.  



Queremos potenciarlo, y que además de potenciarlo nosotros, quede potenciado con su 
valor ético y moral ante la opinión pública, y que se note que aquí no se trata de un 
grupo de gente que procede a la ligera sino que ha hecho una selección completamente 
racional, que está tratando de llevar por el camino pacífico esta transición hasta donde 
el estamento nos lo permita, porque lo hemos declarado con toda la firmeza del caso.  
Todo lo que se oponga a las decisiones de la Comisión Constituyente será eliminado. Si 
la Corte Suprema de Justicia toma cualquier medida –y es probable que la tome a 
deducir por el tono con que ellos han venido respondiendo algunos de nuestros 
planteamientos– que de alguna manera choque con las decisiones de la Comisión,  
tengan ustedes la seguridad que por unanimidad no habrá aquí nadie que vacile un 
solo momento en eliminar la Corte Suprema de Justicia. (Aplausos). 
El Consejo de la Judicatura queda eliminado de hecho con esta Comisión, y ustedes no 
han percibido esa realidad. (Aplausos). Queda eliminado de hecho porque le quitamos 
todos los poderes que tenían sobre los jueces y se lo dimos a esta Comisión Especial en 
donde está una persona que milita allá, pero que fue designada por el Presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, líder de este movimiento para que formara parte del 
Consejo de la Judicatura, y que por sus valores morales, intelectuales, por su 
conocimiento y por la documentación que tiene dentro de aquella Asamblea, 
consideramos que debe estar presente en esa reunión para que ayude precisamente a 
eliminar el Consejo Nacional Electoral, a eliminar los jueces corruptos, y nosotros 
poder darle el primer mensaje al país de que esto está cambiando, y que debe cambiar 
por la vía de la racionalidad y no por la vía de la emoción, no por la vía del discurso 
barato.  
Es muy fácil obtener aplausos con un discurso que en un momento determinado recoja 
un sentimiento justísimo que puede tener la gente. ¡Yo lo tengo también! A todos 
nosotros nos sale por los poros, por todas partes, la necesidad de barrer con el viejo 
pasado, de barrerlo de verdad, de pasarle una aplanadora. Yo tengo toda mi vida 
luchando por eso, pero no me voy a precipitar. Los que se han precipitado, muchos de 
mis compañeros por creer que esto se hace rápido, que hay que hacerlo a la ligera y a 
toda carrera, no nos han acompañado y se han ido quedando en el camino porque se 
cansaron, porque se dieron cuenta que no era fácil. Esta es una pelea difícil y para 
poderla llevar adelante con éxito tenemos que saber manejar esas dificultades. 
Por ejemplo, aquí hay gente como la constituyente Angela Zago –que la veo enfrente– 
quien viene batallando por unos ideales desde hace mucho tiempo. ¡No se ha quedado 
en el camino! Pero muchos que con Angela Zago y conmigo estuvieron, esos que creían 
que la revolución se hacía de la noche a la mañana, cuando se dieron cuenta que la 
cuesta había que subirla rosca a rosca, poco a poco, con paciencia y con inteligencia, se 
nos fueron quedando en el camino, y muchos pasándose al campo del enemigo. ¡De 
eso está llena la revolución! 
De manera que los invito a que hagamos un examen de conciencia y entendamos que 
este movimiento hay que manejarlo con todo el cuidado del caso para que no se 
malogre. Las precipitaciones pueden malograr un proyecto hermoso que está sirviendo 
de ejemplo para todo el mundo. 
Muchas gracias. (Aplausos). 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra con carácter previo la constituyente María Briceño 
de Queipo. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Estoy anotada en el derecho de palabra un poco más adelante, pero 
dada la brillante interpretación que acaba de hacer nuestro Presidente sobre el 
documento que tenemos en las manos, y habida cuenta de que realmente este es un 
proceso inédito donde no tenemos un estereotipo de decisión para continuar en el 
proceso de transformación que estamos llevando a cabo, entonces solicito con carácter 
previo que una vez que se agote el derecho de palabra, o de otra manera, se vote esta 
propuesta, interpretando cabalmente que se trata del nombramiento de una Comisión 
que está supeditada a las decisiones que se tomen en la Asamblea Nacional 
Constituyente.  
El país –no se nos olvide– está pendiente de la celeridad de los cambios y considero 
que en una interpretación extensiva de esa emergencia que todos estamos de acuerdo 
en declarar, podamos ver a muy corto plazo los resultados de esta Comisión de 
Emergencia y la toma de decisiones, tomando en cuenta, por supuesto, el contexto de 
las observaciones que todos los constituyentes han venido haciendo, que están 
planteando una angustia; y la angustia no traduce otra cosa sino la necesidad de que se 
tomen decisiones contundentes contra la corrupción y se lleve ese proceso con la 
mayor inteligencia, pero con la mayor firmeza posible. 
De manera que planteo, con todo el respeto, que se vote con carácter previo la 
propuesta que se está asumiendo con las características que ha expuesto el ciudadano 
Presidente. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Un punto de orden. Aquí difiero un poco de la compatriota María 
Briceño de Queipo. Ella lo que me planteó fue que declaráramos la Asamblea en 
Comisión General, para ver si era posible llegar a un entendimiento sobre los puntos 
que están en divergencia, y que reconstituyéramos la Asamblea, porque ya la 
proposición de que se vote luego de concluir con los derechos de palabra de los 
constituyentes inscritos fue aprobada ayer, y habría que previamente levantar esa 
decisión, si es que pensamos hacerlo así.  
De tal manera que hago dos proposiciones. Hay una de ellas, que por respeto a su 
condición de constituyente, desde luego la sometería a la consideración para ver si 
tiene apoyo.  
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Pido la palabra. (Asentimiento). 
Ciudadano Presidente: En realidad mi propuesta formulada en el presídium, era que 
nos declaráramos en una mesa de discusión dadas las diversas posiciones que se 
estaban presentado. Después de su argumentación –que creo que fue seguida con 
mucho interés por todos nosotros– introduzco esta propuesta. Por supuesto, se puede 
agotar el derecho de palabra que ya estaba planteado, y luego dejo mi propuesta de 
votar el decreto que aquí se está planteando con las características señaladas por la 
Mesa Directiva. 
Es todo. 



(En estos momentos algunos constituyentes le preguntan al Presidente cuántos oradores faltan 
por intervenir)  
PRESIDENTE.-Faltan 16 oradores por intervenir. 
Entonces, tenemos dos proposiciones. Una previa que no sé si tiene apoyo. Tiene 
apoyo. (Negado). La otra proposición es que la Asamblea se declare en Comisión 
General para ver si nos entendemos y podemos traer aquí un acuerdo que concilie los 
puntos de vista que están en discusión. Tiene apoyo. (Asentimiento).  
Vamos a trabajar en Comisión General para ponernos de acuerdo y salir de este 
problema. Se nombra coordinador al constituyente Elio Gómez Grillo, quien fue 
ponente de la proposición que se presentó, para que con toda su paciencia y todo su 
equilibrio nos ayude en este trabajo, y que la Comisión de Administración de Justicia lo 
acompañe. 
Se informa a todos los constituyentes que tengan algo que aportar sobre el particular 
que tienen el derecho a acercarse a esa Comisión para trabajar. 
Se declara Comisión General. (12:20 a.m.) 
EL PRESIDENTE.-Se reconstituye el Cuerpo. (3:25 p.m.) 
Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo, coordinador de 
la Comisión General que se acordó. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano 
Presidente, compañeros constituyentes. La Comisión de la cual se me designó 
Coordinador, presenta el siguiente informe general de las propuestas presentadas por 
los constituyentes, sobre el Decreto de Reorganización del Poder Judicial. 
Instalada la comisión con los constituyentes Elio Gómez Grillo, quien la presidió; 
Carlos Tablante, Ricardo Combellas, Iris Varela, Luis Vallenilla, Juan Marín, Leonel 
Jiménez, Manuel Vadell, Roberto Jiménez, Mario Isea, Pedro Ortega Díaz, Manuel 
Quijada, Isaías Rodríguez, María Briceño de Queipo, Haydée Machín, Luis Miquilena, 
Ángel Landaeta, Vinicio Romero y Antonio Di Giampaolo, se procedió a analizar las 
propuestas presentadas por los constituyentes Levy Alter, Segundo Meléndez, Pedro 
Ortega Díaz, Roberto Jiménez, Alejandro Silva, Claudio Fermín, Mario Isea, 
Blancanieve Portocarrero, Edmundo Chirinos, Lenín Romero, Ricardo Combellas, 
Vinicio Romero, Luis Gamargo, Manuel Vadell, Ángel Landaeta, Antonio Di 
Giampaolo, Iris Varela y Luis Vallenilla. 
Una vez realizado el análisis y discusión sobre las diversas propuestas, la comisión 
observa:   
1) Las diferencias se limitan esencialmente a la integración de la Comisión de 
Emergencia Judicial, prevista en el artículo 2º de la propuesta de Decreto y el contenido 
del artículo 4º del mismo. 
2) Como resultado de la discusión, la comisión propone a la Asamblea Nacional 
Constituyente la adopción de las siguientes reformas al proyecto de decreto presentado 
por la Comisión de Administración de Justicia: 
“1) Sustituir el artículo 2º por el siguiente texto, cito: “La Comisión de Emergencia 
Judicial estará integrada por nueve miembros, designados por la Asamblea Nacional 



Constituyente, de la siguiente manera: Cuatro constituyentes; y cinco miembros 
designados por la Asamblea Nacional Constituyente fuera de su seno. Los 
comisionados designados fuera del seno de la Asamblea Nacional Constituyente 
ejercerán sus funciones con carácter ad honorem y no representarán interés alguno 
distinto al del poder constituyente. La Comisión de Emergencia Judicial contará con 
una Secretaría Técnica”. Fin de la cita. 
2) Sustituir el artículo 4º por el siguiente texto, cito:  
“La Comisión de Emergencia Judicial evaluará de inmediato el desempeño 
institucional de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las 
demás instituciones de justicia, y presentará en un plazo máximo de 20 días 
consecutivos dicha evaluación para consideración de la Asamblea Nacional 
Constituyente”. Fin de la cita. 
3) Con relación a las propuestas sobre otros artículos del proyecto de decreto 
efectuadas por los constituyentes Elio Gómez Grillo, Edmundo Chirinos, Claudio 
Fermín, Antonio Di Giampaolo, Levy Alter y Ángel Landaeta, la comisión propone que 
sean leídas por Secretaría y decididas por la Asamblea por no contener discrepancias 
fundamentales con el decreto en discusión.” 
Ciudadano Presidente, propongo que este informe se constituya en moción de orden 
para concluir la discusión y someter a votación las proposiciones señaladas como 
adicionales a lo que se acaba de leer. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates interpreta que no se trata de una moción de 
orden, sino de una moción previa que propone el constituyente Elio Gómez Grillo para 
que se voten las proposiciones en mesa. Tiene Apoyo. (Asentimiento). 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la moción previa propuesta por 
el constituyente Elio Gómez Grillo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
Seguidamente se somete a votación la proposición traída a nuestra consideración por el 
coordinador de la Comisión General, constituyente Elio Gómez Grillo. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el 
constituyente Elio Gómez Grillo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
En consecuencia, falta por considerar un conjunto de proposiciones que según el 
constituyente Gómez Grillo no se refieren al fondo fundamental del asunto. 
Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Es para manifestar que la proposición que tengo en mesa no la retiro, 
sino que la aplazo para cuando remitan el informe de los 20 días a que se refiere la 
proposición, por eso incluso la voté. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Está aplazada. Ha podido economizarse eso, 
porque cuando venga ese informe todo el mundo tiene derecho a hablar de nuevo. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia de mi voto salvado en la aprobación de esta proposición. 



EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-La Presidencia solicita que el constituyente Elio Gómez Grillo nos 
precise si es que hay un cuerpo de proposiciones aparte que no colidan con las que ya 
hemos aprobado y que van a ser sometidas a votación. 
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Hay un grupo de 
proposiciones presentado por los constituyentes Elio Gómez Grillo, Edmundo 
Chirinos, Claudio Fermín, Antonio Di Giampaolo, Levy Alter y Ángel Landaeta, que 
no presentaban discrepancias con el contenido de los artículos 2º y 4º y la comisión 
consideró que era más aconsejable votarlas por Secretaría. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Respaldo, 
incluso con las propias observaciones y con las objeciones del caso, la declaración de un 
plan de acción dentro del mundo de la administración de justicia en Venezuela. Como 
algunas de las proposiciones fueron hechas en el seno de la comisión que trabajó en la 
redacción del documento, espero que sea atendido incluso con urgencia también –fue 
la proposición que hice en mesa– el régimen penitenciario en la medida de las 
posibilidades y sin generar falsas expectativas en la colectividad.  
Entre otras cosas porque hay que medir lo que significa esta operación sobre el Poder 
Judicial, que va a implicar evidentemente la remoción de cerca de mil funcionarios y la 
evaluación de cuando menos cinco mil expedientes de distintas personas que van a 
aspirar a esos cargos, calculemos que sean por lo menos cinco o seis aspirantes por 
cada uno de los cargos en discusión. Es materialmente imposible -y ahí tiene que ver 
un poco la proposición que hice- presumir como se lo he oído a algunos de ustedes 
aquí, que en el tiempo previsto de seis meses de trabajo -cinco meses y medio ya- a esa 
propia Comisión de Emergencia Judicial le pueda corresponder tamaña 
responsabilidad.  
Es bien importante, por un lado, que no se constituya en una suerte de tribunal de 
inquisición, lo cual no significa que no estemos de acuerdo con hacer en la medida de 
lo posible, una depuración del sistema judicial venezolano -por supuesto que lo 
respaldamos- y que además se resuelva el tema de las apelaciones que es bien 
importante, porque también así como esta Asamblea va a asumir la responsabilidad de 
llevar adelante ese proceso, lo cual no significa asumir la responsabilidad de ser 
gobierno del Poder Judicial en Venezuela -lo entiendo así y es como estoy haciendo la 
proposición ahora- tampoco puede ser esta Asamblea el Tribunal de Alzada, y esa es la 
otra proposición. Así que revisemos en el artículo que tiene que ver con la disposición 
concreta de las posibilidades de apelación de los jueces y de los funcionarios que 
consideren afectados sus derechos, para que no sea precisamente éste un Tribunal de 
Apelación, porque entonces vamos a tener que atender cerca de mil solicitudes, con 
razón o sin razón alguna de ellas, pero las vamos a tener que atender. 
Pongamos un poco de sentido común en este procedimiento, precisamente para no 
generar falsas expectativas, para que la gente sienta el sentido práctico de esto, para 



que algunas personas se beneficien directamente de las acciones que se están tomando 
en este momento en la Asamblea Nacional Constituyente, porque sus expedientes van 
a empezar a ser analizados y tramitados y no porque estamos generando un 
grandísimo desorden en el país, por lo cual la justicia, lejos y por el contrario podría 
terminar paralizándose en algunas instancias por algún tiempo. 
Ese era el comentario que quería hacer, la proposición está en mesa y se va a leer 
dentro de poco. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Como punto de orden, le ruego a los proponentes que no tienen por 
qué volver a argumentar en relación con sus proposiciones, porque el punto previo 
consistió en votar las proposiciones simplemente. A pesar de que el constituyente Di 
Giampaolo ha hecho una argumentación, no lo quise declarar fuera de orden, pero éste 
no es el régimen que estamos usando en la actualidad que es el de simplemente votar 
las proposiciones que están en mesa. 
Sírvase darle lectura a las proposiciones que están en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Ángel Landaeta: En el decreto de Emergencia Judicial 
propongo un artículo con el siguiente texto: 
“La Asamblea Nacional Constituyente, en el marco de la Emergencia Judicial, 
promoverá la gratuidad de la justicia. En tal sentido, decretará la prohibición de cobro 
de emolumentos por traslado de jueces y tribunal, así como también la habilitaduría en 
lo civil y mercantil. Se nombrará una comisión para evaluar la Ley de Arancel Judicial 
en el sentido de velar porque se implemente el derecho individual mencionado. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición en mesa? (Pausa). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por el constituyente 
Ángel Landaeta, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Segunda proposición del constituyente Edmundo Chirinos: “En el artículo 14 referente 
a la integración de los jurados para la implementación de los concursos públicos de 
oposición, por parte de la Comisión de Emergencia Judicial, deben ser sustituidas las 
Universidades nacionales por las Universidades Autónomas, porque sólo en ellas sus 
autoridades son electas democráticamente por los claustros respectivos, y no a dedo 
por el Poder Ejecutivo, como ocurre en las universidades nacionales no autónomas”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Pausa). Los ciudadanos constituyentes 
que estén por aprobar la proposición del constituyente Edmundo Chirinos, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo: “Los artículos referidos al 
término de los concursos de oposición se rigen por las disposiciones de los artículos 10, 
21 y 24 de la Ley de Carrera Judicial, que el mecanismo de evaluación de los Jueces se 



cumpla atendiendo a la disposición del artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial. La Comisión de Emergencia atenderá con carácter de urgencia la situación del 
Régimen Penitenciario, cuidar la redacción del artículo sobre el régimen de apelaciones 
para evitar precisamente, que incluso, desde el punto de vista etimológico, se cometan 
injusticias, no es conveniente convertir la Asamblea Nacional Constituyente en un 
Tribunal de Apelaciones, sobre todo si este cuerpo admite que no asume el gobierno el 
gobierno del Poder Judicial”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición formulada? 
(Pausa). Negada. 
Sírvase darle lectura a la siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
 EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Levy Alter, reorganización del Poder Judicial: 
1º.- Debe eliminarse la palabra social en el último punto y seguido (.), debe quedar 
redactado de la siguiente manera: “Para la cual es necesario la existencia de controles 
sociales sobre la Administración de Justicia con la participación democrática.” 
2º.- Declarar en emergencia al Régimen Penitenciario para convertir a nuestros centros 
de reclusión en Centro de Rehabilitación de los Internos, bajo la conducción de 
Profesionales Penitenciaristas, con credenciales académicas óptimas. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición?. (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar las proposiciones del constituyente Levy Alter, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Sírvase darle lectura a la siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Claudio Fermín: 
1º.- Los Jueces seleccionados mediante concurso público de oposición ingresarán de 
inmediato al Poder Judicial con la respectiva titularidad. 
2º.- La Comisión para la Emergencia Judicial con fundamento en los requisitos 
establecidos en ella, convocarán en los treinta días subsiguientes a la aprobación de 
este Decreto a un concurso para cubrir todas las plazas de jueces de los Tribunales y 
circunscripciones judiciales del país. 
3º.-  A los fines de la realización de los concursos públicos de oposición para cubrir la 
tonalidad de los cargos de jueces, no serán consideradas las solicitudes de participación 
en tales concursos de los jueces en cursos de los artículos 6 y 7 de este Decreto. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición leída? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar las proposiciones del constituyente Claudio 
Fermín, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negadas. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: “Se propone la intervención 
emergente del Régimen Penitenciario, para lograr una profunda reestructuración de 
funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, con fines a convertirlos en 



verdaderos Centros de Rehabilitación de los Reclusos, bajo la dirección de 
Penitenciaristas Profesionales, con suficientes credenciales académicas”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Elio Gómez 
Grillo,  se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase informar si hay más proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ha concluido la lectura de las proposiciones en mesa, ciudadano 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase, ciudadano Secretario, dar lectura al Decreto con las 
modificaciones aprobadas. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder 
constituyente originario otorgado por este 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 Unico 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 
publicada 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 democrática. 

Considerando 
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. 

Considerando 
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; 

Reorrganización 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. Dicha declaratoria 
también recae sobre el Sistema Penitenciario, para convertir los establecimientos 
penitenciarios en verdaderos centros de rehabilitación de los reclusos bajo la dirección 
de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias. 
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;  y 
cinco (5) miembros designados por la Asamblea Nacional Constituyente fuera de su 
seno. 
Los Comisionados designados fuera del seno de la Asamblea Nacional Constituyente 
ejercerán sus funciones con carácter ad honorem y no representarán interés alguno 
distinto al del poder Constituyente. 
La Comisión de Emergencia Judicial contará con una Secretaria 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 del Sistema Penitenciario, 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 A Asamblea Nacional Constituyente. 



Artículo 4.-Sobre los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de 
Emergencia Judicial evaluará de inmediato el desempeño institucional de la Corte 
Suprema de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de las demás instituciones del 
sistema de justicia, y presentará en un plazo máximo de veinte (20) días consecutivos 
dicha evaluación para consideración de la Asamblea Nacional Constituyente. 
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 riquezas 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 conjueces, o a criterio de la Comisión, 
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 Autónomas, un (1) representante de la 
Academia de Ciencias Políticas y Sociales, dos (2) abogados representantes de las 
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas al área de la 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 divulgará su identidad, antes del tiempo previsto, será sustituido de 
inmediato. 
Artículo 16.-Procedimientos de los concursos públicos de oposición. La Comisión para 
la Emergencia Judicial, con fundamentos 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 Secretaria 
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 listas 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 Secretaria 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 realización de los concursos. 
Artículo 21.-Las etapas de los concursos públicos de  oposición serán: 
1. Calificación de los Méritos acreditados en el curriculum 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. Sí 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 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 efectúe 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 
desempeñado 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. Sí resultarán 
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 encargará  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 elaboraran 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 la 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 diecinueve días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Año 188º 
de la Independencia y 140º 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 

Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Terminada la lectura, se va a proceder a la elección de la comisión 
que trae el Informe de la Comisión General que fue nombrada. Se abre el ciclo de 
postulaciones de candidatos para integrar la Comisión de Alta Justicia. 
Los postulados son los constituyente Manuel Vadell, Elio Gómez Grillo, Antonio 
García, Elías López Portillo, Carlos Tablante, Rodolfo Sanz. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 



CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente: Me permito proponer 
que esto sea más reflexivo, que no se haga una elección apresurada porque esta es una 
Corte que va a tener... 
Esta es una Comisión con mucho poder y creo que su elección deberíamos dejarla para 
la sesión de mañana, o para una próxima sesión, o en todo caso, declarar la Asamblea 
en sesión permanente, y conversar al respecto para tener un mejor criterio, porque de 
repente hay una propuesta de una persona que no tenemos idea quién es, ni 
conocemos su currículum. 
Insisto,  esta elección  es algo muy serio y responsable. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Hay una proposición previa. ¿Tiene apoyo la proposición previa, 
que se realice la elección de esta Comisión en el día de mañana? Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
La otra proposición es la que se nombre una Comisión General, para que se ponga de 
acuerdo sobre la elección de la Comisión. ¿Tiene apoyo esa proposición? Los 
ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo, se servirán manifestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). Negada. 
Se continúan oyendo postulaciones: Los constituyentes Juan Marín, Nery Murillo. 
Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Presidente: Voy a proponer un nombre, pero 
primero voy a solicitarle que me autorice mudarme de aquí, de la oscuridad, para 
ponerme en este otro lugar que está vacío, para que me vean.  
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Lo que necesitamos es oírlo, constituyente Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Está bien, Presidente, pero de vez en cuando 
no se olvide de la izquierda, haga un paneo hacia acá.  
Propongo al abogado Jesús Rafael Sulbarán, quien está en esa comisión. 
EL PRESIDENTE.-Se continúan oyendo postulaciones. 
Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Voy a intervenir para declinar mi 
postulación, y agradecer a quienes la hicieron, porque considero que la Comisión debe 
estar integrada, por muchas de las personas que ya están propuestas. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Reina Lucero. 
CONSTITUYENTE LUCERO (REINA).-Propongo al constituyente Manuel Quijada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek Williams Saab. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAMS).-Un punto de orden. ¿Estamos 
proponiendo exclusivamente los miembros de esta Comisión de Emergencia Judicial 
que sean constituyentes, o estamos proponiendo todos los miembros en su conjunto? 
Esa es mi pregunta. 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Tarek Saab, estamos proponiendo todos los miembros 
en su conjunto. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAMS).-En coinsecuencia, propongo a la 
abogada Laurence Quijada, miembro de un grupo de derechos humanos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 



CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Presidente: Para ratificar la proposición 
que hice a viva voz, sin utilizar el micrófono, del constituyente Juan Marín, y además 
quiero proponer también el nombre de Juan Navarrete, quien es abogado, fue miembro 
de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, una organización de los Derechos 
Humanos, también es miembro de la Sección Venezolana de Amnistía Internacional. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Para proponer a uno de los mejores 
procesalistas de Venezuela, que es el doctor Santana Mujica, y a uno de los mejores 
penalistas de Venezuela, profesor de muchos en este país, el doctor Armando Grisanti 
Aveledo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-He solicitado la palabra, para proponer 
que se aplace la elección, por cuanto creo que es muy serio lo que estamos haciendo. Mi 
proposición es posponerla para el día de mañana.  Convocarnos para hacer esa elección 
y nos dé tiempo de evaluar el perfil de cada uno de los nombres que estamos 
proponiendo y lo que representan. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Propongo al doctor José Manuel 
Delgado Ocando. Todos sabemos los valores del doctor... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Disculpe, ciudadana Constituyente. Cuando hay 
una proposición previa y tiene apoyo, hay que votarla, desde el punto de vista 
reglamentario. Si ustedes quieren la rechazan, porque tienen la autoridad, pero la 
proposición previa la vamos a votar. La Presidencia consulta si tiene apoyo que se 
evalúe, con suficiente tiempo y por lo tanto que se aplace para mañana, la proposición 
de escoger y seleccionar esta Comisión de tanta importancia. 
(Varios constituyentes hablan al mismo tiempo). 
¡Por favor! Se les consulta nuevamente si tiene apoyo esta proposición. Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo en aprobar la proposición formulada por el 
constituyente Aristóbulo Istúriz, que se aplace para mañana la escogencia y selección 
de la Comisión de Alta Justicia, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
(Algunos constituyentes le dirigen frases al Presidente, no captadas por la taquígrafa). 
La Dirección de Debates no ha tomado ninguna decisión sino que fue tomada por la 
Asamblea Nacional Constituyente, los que quieran protestar pueden hacerlo entre 
ustedes mismos porque eso lo aprobó la Asamblea. (Aplausos). 
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Hay una proposición de la delegación del Estado Zulia, que incluso ha sido expresada 
y ratificada por el gobernador Francisco Arias Cárdenas, en el sentido de que la 
reunión ordinaria de esta Asamblea Nacional Constituyente a celebrarse el próximo 
martes 24 de agosto se realice en la ciudad de Maracaibo, con motivo de los 500 años 
del descubrimiento del Lago de Maracaibo; ese día se celebrará una Asamblea Solemne 
a la cual asistirá el Presidente de la República y ellos han solicitado nuestra presencia 
como deferencia especial y queremos que ustedes opinen sobre el particular. 



¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Se va a someter a votación la proposición 
de que la próxima reunión de la Asamblea Nacional Constituyente, el martes 24 de 
agosto, se realice en la ciudad de Maracaibo. 
Para un punto de información, tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Antes de proceder a la votación doy un 
punto de información para los colegas Constituyentes: El 24 de agosto próximo, se 
cumplen 500 años de la llegada de Alonso de Ojeda… 
EL PRESIDENTE.-Eso está informado, ciudadano constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Ciudadano Presidente: lo que quiero es 
incentivar y motivar a los compañeros constituyentes... 
EL PRESIDENTE.-Ese no es un punto de información y en este momento se va a votar 
la proposición. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que la sesión del próximo martes 
24 de agosto se realice en la ciudad de Maracaibo, se servirán manifestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). 
Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay 49 votos afirmativos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Hay un asunto que la constituyente Iris Varela, con mucha sensatez, 
me propone que sea aclarado porque el problema fundamental de esa sesión consiste 
en que no disponemos de los recursos para ese traslado. Si junto con la proposición 
tuviéramos la oferta del traslado y los gastos, la podríamos hacer. En este momento la 
Asamblea Nacional Constituyente no tiene recursos disponibles para esta gestión y esa 
es la única razón por la cual no voté.  
Para aclarar esta situación vamos a someter a consideración la propuesta de los 
Constituyentes que no estén de acuerdo con el traslado. Los ciudadanos Constituyentes 
que estén por aprobar que la sesión del próximo 24 de agosto no se realice en 
Maracaibo hasta tanto no se aclare la logística con la cual se va a respaldar esta 
Asamblea, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Sírvase informar el resultado de esta votación, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay 53 votos afirmativos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara aprobada. Creo que todos estamos 
contestes en que se haga esa reunión en Maracaibo -entre esos yo- pero lo que está 
planteado es que los delegados del Estado Zulia que están presentes, hagan un 
contacto e informarnos rápidamente para de alguna manera aclarar las posibilidades 
de ese traslado, ya que podríamos tener la oportunidad de complacerlos. 
Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente: 
aceptamos la propuesta y de inmediato vamos a hacer contactos con la Gobernación 
del estado Zulia y con alguna fuerza viva de la comunidad para ver de qué manera 
pudiese haber una logística para el traslado de los Constituyentes. Pienso que se debe 
dar un lapso y mañana por la mañana podríamos tener la información precisa sobre el 
particular. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-Se designa a la delegación del Estado Zulia para que realicen las 
gestiones correspondientes, nos hagan saber el resultado con anticipación para poner 
en conocimiento a todos los constituyentes y proceder en consecuencia.  En estas 
condiciones podríamos votar por unanimidad para complacer al pueblo del Zulia que 
tanto se lo merece, contar con nuestra presencia en esa Asamblea. (Aplausos). 
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Se convoca para mañana a las 10:00 a.m. Se cierra la sesión. (4:04 p.m.) 
Los taquígrafos de Diputados: 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José Ramón Ramírez Flores 
Lilly Rodríguez Gutiérrez 

Beatriz González de Franco 
Teodora Zambrano de Arismendi 

Avelina Daza Cárdenas 
Albertina Quintero Silva 

Las taquígrafas del Senado: 
Luisa Vásquez T. 

Linda García de Araque 
Belkys Barreto Zerpa 

Eloyna Manzano Bello 
Elvira Alarcón de Barrera 

Nilda Flames Escobar 
 


