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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: 4:30 p.m.) Ciudadano Secretario, 
sírvase informar el primer punto del Orden del Día. 

2 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Considerar la reforma al Decreto de Reorganización del Poder Legislativo. 
Es todo, señor Presidente, en relación al primer punto del Orden del Día. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al documento objeto de la reunión, ciudadano 
Secretario. 



LA ASAMBLEA NACIONAL  
CONSTITUYENTE 

La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, con base al poder 
constituyente originario, otorgado a esta Asamblea Nacional Constituyente por el 
Pueblo venezolano, 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 de una democracia social y 
participativa, en concordancia con el Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea 
Nacional Constituyente; 

Considerando: 
Que con fecha 25 de agosto de 1999 senadores y diputados de los partidos Acción 
Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Convergencia, atribuyéndose la 
representación del Congreso de la República, declararon rechazar el carácter soberano 
y originario de la Asamblea Nacional Constituyente, desconociendo así el mandato 
expreso que le otorgó democráticamente el pueblo de Venezuela mediante el referendo 
popular realizado el pasado 25 de abril del año en curso; 
Que con base a ese desconocimiento que pretende obstruir políticamente el trabajo de 
la Asamblea Nacional Constituyente, convocaron a sesiones extraordinarias de las 
cámaras del Senado y Diputados, a través de la Comisión Delegada, a objeto de 
desconocer el Decreto de Reorganización del Poder Judicial emanado de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en fecha 18 de agosto de 1999; 
Que a pesar de las reconocidas gestiones realizadas, de manera autónoma, por la 
Iglesia católica, a través de la Conferencia Episcopal Venezolana, para propiciar un 
diálogo entre los integrantes de la Comisión Delegada y la Asamblea Nacional 
Constituyente, el mismo fue desconocido por los integrantes de la Comisión Delegada 
del Congreso que participaron en dicha reunión; 
Que en el documento suscrito en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana, la 
representación de los miembros de la Comisión Delegada del Congreso se 
comprometió a diferir la convocatoria a reuniones extraordinarias, mientras se 
realizaran las gestiones de diálogo y a tratar, previamente, los diferendos en una 
comisión de diálogo designada expresamente a esos efectos, en la cual la Conferencia 
Episcopal Venezolana haría de facilitadora y propiciadora del entendimiento; 
Que tal como ocurrió con los acuerdos de hecho convenidos para coexistir 
transitoriamente, hasta tanto se apruebe la nueva Constitución venezolana, senadores 
y diputados de los partidos Acción Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y 
Convergencia, atribuyéndose la representación del Congreso, violentaron y 
desconocieron los acuerdos realizados en la Conferencia Episcopal Venezolana; 
Que ese desconocimiento de la soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente 
pretenden transferirlo a las asambleas legislativas de los estados, a las cuales se les ha 
instado para que rechacen el Decreto de Regulación de las Funciones del Poder 
Legislativo; 
Que el día viernes 27 de agosto de 1999, luego de un conjunto de hechos violentos que 
alteraron el orden público y la paz ciudadana, los congresistas que suscribieron el 
acuerdo de diálogo en la Conferencia Episcopal Venezolana fueron desautorizados por 



los parlamentarios que dijeron representar, desconociéndose la comisión paritaria, 
facilitadora y propiciadora del diálogo y del entendimiento y las bien recibidas 
gestiones de la Iglesia venezolana; 
Que con fundamento a la desautorización y al desconocimiento de los acuerdos 
celebrados en la Conferencia Episcopal Venezolana, senadores y diputados de Acción 
Democrática, Copei, Proyecto Venezuela y Convergencia decidieron constituirse en 
una Comisión General, como paso previo para la reactivación de las cámaras 
legislativas, planteando incluso la sustitución del presidente y del vicepresidente del 
Congreso, Luis Alfonso Dávila García y Henrique Capriles Radonski; 
Que en el día de ayer, la Presidenta de la Comisión de Finanzas y el Presidente de la 
Subcomisión de Deuda y Crédito Público declararon notoria y públicamente que “no se 
avalará créditos públicos, ni cualquier otra operación que requiera autorización 
legislativa mientras dure el enfrentamiento de la Asamblea Nacional Constituyente 
contra el Congreso de la República”; 
Que a pesar de los acuerdos logrados en la sede de la Conferencia Episcopal, una de las 
fracciones parlamentarias del Congreso declara en la prensa escrita de hoy domingo, 
29 de agosto de 1999, que acordó, conjuntamente con las otras fracciones 
parlamentarias de los partidos Acción Democrática y Copei, cesar las actividades de la 
Comisión Delegada y de la Comisión de Contraloría del Congreso de la República, así 
como suspender las investigaciones por corrupción que se vienen efectuando desde el 
Senado y no otorgar permiso al ciudadano Presidente de la República para realizar el 
viaje a la Ciudad de Panamá, a los fines de asistir a la toma de posesión de la nueva 
mandataria Mireya Moscoso; 
Que el Decreto de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo es un acto 
legítimo y legal del poder soberano del pueblo, dictado por órgano de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en uso de las facultades que le fueron conferidas en el 
referendo aprobado el 25 de abril de 1999, para transformar el Estado y crear un nuevo 
ordenamiento jurídico que permita el funcionamiento efectivo de una democracia 
social y participativa; 
Que es competencia de la Asamblea Nacional Constituyente velar por el cumplimiento 
y efectividad de sus actos, así como tomar las medidas indispensables para asegurar el 
funcionamiento del Estado al servicio del pueblo de Venezuela. 
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente considera indispensable 
reformar parcialmente el Decreto de Regulación de las funciones del Poder Legislativo 
en los artículos 2, 11 y 14 y, en consecuencia, propone: 
1.-Modificar el artículo 2, referido a los órganos para el ejercicio de las funciones del 
Congreso, de la siguiente manera: 
Artículo 2.-El Congreso de la República ejercerá las funciones previstas en este Decreto, 
por órgano de su Comisión Delegada, así como a través de la Comisión de Finanzas, la 
Comisión de Contraloría y las comisiones especiales para el estudio del Informe Anual 
del Contralor General de la República y para la reestructuración administrativa del 
Congreso. Quedan suspendidas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso 
de la República, así como cualquier otra actividad de las cámaras y de las otras 
comisiones de dicho Congreso. 



La Asamblea Nacional Constituyente asumirá las funciones de la Comisión Delegada, 
de la Comisión de Finanzas, de la Comisión de Contraloría e inclusive de las 
comisiones especiales cuando éstas no asuman el ejercicio de las competencias que le 
corresponden, no ejecuten sus funciones, retarden o demoren el cumplimiento de las 
mismas o, de alguna manera, se presuma el no cumplimiento de esas funciones. 
2.-Reformar el artículo 11, referido a los órganos para el ejercicio de las funciones de las 
asambleas legislativas de los estados, como sigue: 
Artículo 11.-Las asambleas legislativas de los estados ejercerán sus funciones por 
órgano de una Comisión Delegada no mayor de siete (7) miembros e integrada 
solamente por diputados principales. Las asambleas legislativas que no tengan 
establecida la existencia de una Comisión Delegada la integrarán con un máximo del 
treinta por ciento (30%) de los diputados integrantes de la Asamblea. La integración de 
la Comisión Delegada contará con la representación proporcional de las fracciones 
políticas presentes en la Asamblea Legislativa, sin que en ningún caso exceda de siete 
(7) miembros. 
Quedan, en consecuencia, suspendidas las actividades de las otras comisiones de las 
asambleas legislativas. 
Los diputados de las asambleas legislativas de los estados que no integren la Comisión 
Delegada cesan en sus funciones y, por lo tanto, no gozarán de inmunidad, ni de 
prerrogativa parlamentaria alguna, ni podrán cobrar dieta o remuneración de ninguna 
especie, que se derive del ejercicio de sus funciones parlamentarias. 
Las asambleas legislativas que no den cumplimiento a esta disposición cesarán 
totalmente en sus funciones y una comisión designada por la Asamblea Nacional 
Constituyente, en un número no mayor de siete (7) miembros, asumirá las funciones de 
la Comisión Delegada respectiva. 
3.-Modificar el artículo 14, referido a la prohibición a los municipios, de la siguiente 
manera: 
Artículo 14.- Los municipios no podrán enajenar, ni afectar de forma alguna los ejidos 
ni bienes municipales. Tampoco podrán aprobar o modificar el Plan de Desarrollo 
Urbano Local durante la vigencia del presente Decreto. 
En casos de interés general y utilidad pública, los municipios podrán solicitar a la 
Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de 
excepciones a lo dispuesto en este artículo. 
Los registradores y notarios de todo el país se abstendrán de formalizar cualquier 
documento que transfiera o afecte la propiedad o posesión de los ejidos municipales. 
La contravención a esta disposición será causa expresa de destitución de los 
registradores y notarios, y los actos serán nulos de nulidad absoluta. 
Ha concluido la lectura, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el decreto leído. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente De Lima. 
CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-(El Presidente, le indica que hable desde su curul). 
Presidente, no había solicitado la tribuna de oradores y le agradezco que para tema tan 
serio como éste no se restringe ese derecho, no entiendo su reconvención, señor 
Presidente. 



Pero en todo caso, quiero ir al fondo del tema. 
Señores Presidente y Vicepresidente de la Directiva, ciudadanos compatriotas. En 
Venezuela hay un concierto de voluntades para agredir y dañar a la República. Este 
concierto de voluntades que se expresa a través de una operación política que descansa 
en la prolongación de la alianza que apoyó a Henrique Salas Römer en 1998,  
sustentada en Acción Democrática, Copei y Proyecto Venezuela; viola flagrantemente 
el artículo 51 de la Constitución vigente, que tanto alegan defender los protagonistas 
de dicha alianza. 
Este artículo 51, con su venia, señor Presidente, en el capítulo referido a “Los deberes 
de los venezolanos”, dice: “Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender la 
Patria y de resguardar y proteger los intereses de la nación”. 
Ciertamente, en una operación política, repito, que además tiene agentes en el exterior, 
porque queremos decir que está absolutamente demostrado que por ejemplo, Diego 
Arria dirige desde Nueva York  una agencia de publicidad, a través de la cual se trata 
de desacreditar los actos del gobierno del presidente Chávez y de desacreditar el 
contenido de este proceso legítimo de  cambio revolucionario. 
Este proceso que además es cínico, porque quiero recordar que el único candidato 
presidencial que habló claramente de la disolución del Congreso en la campaña 
pasada, fue Henrique Salas Römer; que trajo y realizó, por cierto comentadas hasta por 
la crónica de farándula y la crónica social, una serie de reuniones con el presidente 
Fujimori, y que después de esa serie de reuniones, afirmó que de ganar la Presidencia 
de la República disolvería el Congreso nacional. Este concierto de voluntades, señor 
Presidente, quisiera comenzar por desmontarlo, leyendo el contenido o alguna parte 
del contenido del documento presentado por el presidente Chávez para la discusión 
sobre la materia constitucional.  
También con su venia, señor Presidente, quisiera leer la página 23 del documento 
presentado por el presidente Chávez, y me interesaría muchísimo que la prensa 
internacional leyera este documento, porque aquí es donde está contenido el verdadero 
pensamiento  del presidente Chávez sobre esta materia, y este es el mejor mentís, a la 
afirmación según la cual aquí está en marcha un proceso absolutista, un proceso 
dictatorial. 
Dice en la página 23 del capítulo IV, De los derechos políticos, y referido al derecho al 
voto, dice el proyecto del presidente Chávez: “El voto es un derecho y una función 
pública dentro de los limites y condiciones que establezca la ley. 
La ley asegurará la libertad y el carácter universal y secreto del voto así como la 
representación proporcional  de las minorías.”   
De manera que este postulado del presidente Chávez, es una afirmación clara de que 
aquí se pretende construir una sociedad democrática, con un Congreso fuerte, con un 
Poder Legislativo vigoroso, vigente como es inmanente a la propia condición 
democrática de la sociedad que queremos construir. 
Continúa diciendo, que, “los partidos políticos, grupos de electores y cualquier grupo 
social organizado, tendrán derecho a vigilancia sobre el proceso electoral.” 
De manera que aquí este documento consagra el sistema electoral democrático como se 
le conoce en las  democracias occidentales. 



Pero también en la página 65, este documento presenta 30 artículos  a partir de la 
página 65, que le dan fuerza al concepto de Poder Legislativo, y afirma también que 
toda autoridad usurpada es inexistente y sus  actos son nulos. 
Afirma también que el ejercicio del poder público, acarrea responsabilidad por abuso  o 
desviación de poder o por violación del derecho. 
Los servidores públicos están sólo al servicio del Estado y de la comunidad y en 
ningún caso la afilación política determinará el nombramiento para un empleo de 
carrera, su ascenso o remoción. 
Quiero demostrar con esto que no hay ninguna duda sobre el carácter democrático del 
proceso que estamos adelantando. 
Esa es la primera cosa que la operación política que esta gente tiene montada en el 
exterior, destinada a desacreditar el proceso, destinada a confirmar la imagen del 
presidente Chávez como un protodictador, está desmentida en su propio pensamiento, 
en su propia postulación. 
Quiero decir, además, que la propuesta de reforma al Decreto aprobado la semana 
pasada por esta Asamblea, descansa también en algunos principios jurídicos de 
conocimiento universal  y aceptados pacíficamente por la doctrina. 
En primer lugar, el principio que ya muy bien ha defendido aquí en varias sesiones el 
maestro Hermann Escarrá que, por cierto, es uno de los dos venezolanos que han 
trabajado el tema  con su publicación sobre el derecho a la rebelión, igual que la 
doctora Delfino sobre los estados de excepción que es el principio del iuris exorbitante   
que está contenido en el artículo 1º de los Estatutos de funcionamiento de la Asamblea 
Constituyente, que declara el poder originario de la misma y que establece que el 
derecho constituyente prevalece sobre el derecho constitucional anterior y regula la 
transición hacia el derecho constitucional naciente. 
Ese tema que ha sido suficientemente debatido en el seno de esta Asamblea y que llegó 
a aprobar los estatutos de esta Asamblea preside este derecho, esta norma, el contenido 
jurídico de la reforma del Decreto que se está planteando. 
Pero al mismo tiempo el principio de integración de los poderes o eso que 
pedantemente algunos abogados llaman “el principio de la plenitud hermética de la 
norma” que está también necesariamente establecido en el contenido de este Decreto y 
asimismo el principio de colaboración de los poderes. Este principio de plenitud de la 
norma tiene que ver con el hecho de que hay que evitar un vacío institucional, la 
posibilidad de que esta rebelión que pudiera encabezarse... este desacato a la norma 
constituyente que pudiera encabezarse desde las comisiones de Finanzas del Congreso, 
crearía un vacío institucional que incluso dejaría clara la desaparición jurídica del 
Estado si esta Constituyente no asume la facultad de legislar en materia financiera, en 
materia de endeudamiento público en toda la materia concerniente a los créditos 
adicionales que, por lo demás se le hace un gran daño a Venezuela cuando la 
Presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados declara que no reunirá la 
Comisión y que no aprobará ningún crédito adicional mientras dure la discusión de la 
Asamblea Constituyente. 
¿Cuántas personas que son beneficiarias directas de estos créditos adicionales serían 
perjudicadas si este vacío institucional implica que no se apruebe ningún crédito 



adicional. Lo mismo sobre los viajes del Presidente y sobre cada una de las funciones 
de la Comisión Delegada. 
Nosotros queremos coexistir con el Congreso, creemos en la existencia de un Poder 
Legislativo pero no somos culpables de que se haya deslegitimado el Congreso vigente. 
Queremos acelerar el proceso de relegitimación, vamos hacia una elección muy pronto, 
regida por estas normas o por las que apruebe la Asamblea Constituyente pero, en 
todo caso, elección que estará inscrita dentro de los más sagrados principios de la 
división de las funciones del poder público dentro de los más sagrados principios del 
debate democrático y de  la confrontación electoral. 
De manera, Presidente, que apoyamos la reforma propuesta al Decreto; hay algunos 
ajustes que hacer, que si uno los explica y los lee son absolutamente comprensibles por 
este país. Lo que se refiere a los ejidos municipales no tiene consigo otra intención que 
el saneamiento de las operaciones de transferencia de propiedad de las tierras ejidales, 
la puntualización sobre la destitución de los registradores y notarios que violen este 
Decreto le da más fuerza al  mismo y garantiza mayor contenido ético en las 
postrimerías de las gestiones de los alcaldes en este momento. 
La aclaratoria relativa a las asambleas legislativas debe hacerse porque ya hemos visto 
algunas reacciones apéndice de estas maniobras de AD, Copei y Proyecto Venezuela 
para declarar en rebelión también a las asambleas legislativas. 
De manera que lo que estamos haciendo con la reforma de este Decreto es garantizar el 
estado de derecho, fortalecer la institución pública nacional para que no haya ningún 
vacío y para que el derecho constituyente pueda expresarse en beneficio de todos los 
venezolanos. Muchas gracias, Presidente. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Guillermo García Ponce. (El Presidente a modo de 
acotación indica  al Constituyente García Ponce que debe solicitar previamente la tribuna de 
oradores). 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Señor Presidente, la prensa extranjera está llena de notas falsificando la realidad 
venezolana. 
Desde Bogotá uno de los más altos funcionarios del gobierno dice “que Chávez hoy es 
más peligroso para Colombia que la propia guerrilla”. Incluso, llega a afirmar que las 
declaraciones de Chávez van más allá de una simple intervención en los asuntos 
internos. Podría suponerse que esta afirmación es casi una justificación a que alguna 
potencia tenga derecho de intervenir en Colombia porque Chávez amenaza con una 
intervención “más allá de una simple cuestión de los asuntos internos de Colombia”. 
La prensa colombiana habla de que existe ya una alianza de Castro, Chávez y la 
guerrilla colombiana. Desde Londres, los observadores ingleses llaman la atención 
sobre el eminente colapso de la economía venezolana y hacen prácticamente una 
invitación a impedir toda inversión en nuestro país. La prensa de Buenos Aires habla 
de que se desató -con motivo de los sucesos del viernes- la violencia en Venezuela  y 
pronostica que el desenlace de la situación venezolana es “impredecible”. 
El llamado jefe o “zar antidrogas” de Estados Unidos, en declaraciones que después 
desmintió, dijo en una tanda de café con el Presidente Menem, según recogió un 
asistente, que el Presidente de Venezuela “estaba bajo la severa observación de Estados 



Unidos”. Y acusó al Presidente Chávez (aunque después hizo desmentido de estas 
afirmaciones) “de tener vinculaciones con el narcotráfico”. 
Desde México otros periódicos hablan que Venezuela vive una situación de violencia 
del estado de derecho. 
Internet no descansa en transmitir estas y otras falsificaciones de la realidad 
venezolana. Sería ingenuo pensar que los disturbios que ocasionó la vieja política el 
viernes en los alrededores del Congreso no tienen una vinculación estrecha con esta 
campaña internacional. 
Es evidente, señor Presidente y señores constituyentes, que la vieja política, huérfana 
de apoyo nacional, huérfana de apoyo popular, ha ido a refugiarse en el regazo de los 
círculos imperiales. Ha ido a besar la mano extranjera para obtener un apoyo que no 
logra en nuestro país. No tienen vergüenza, ninguna vergüenza para ir de rodillas a 
solicitar en el extranjero lo que le niegan los venezolanos, lo que el pueblo venezolano 
les negó soberanamente en las elecciones y en el referéndum recientemente celebrado. 
No hay ningún peligro, en mi opinión, que a pesar de esta alianza con fuerzas 
imperiales pueda ocurrir un golpe de de estado en Venezuela; ese peligro no existe. 
Pero sí existe un peligro ejercido en otras ocasiones por enemigos tradicionales de 
América Latina y de sus procesos de cambio que es la tentativa de asfixiar 
económicamente, de cercar y bloquear nuestra economía. 
La conspiración anda por esa vía. La conspiración está dirigida desde el exterior. Viene 
desde el exterior y tiene como fundamento herirnos en lo que es hoy el talón de 
Aquiles de nuestra situación nacional: la situación económica. Todo el espectáculo que 
montó la vieja política en los alrededores del Congreso, espectáculo que se 
circunscribió exactamente en los alrededores del Congreso, que no tuvo ninguna 
repercusión en el resto del país, ni siquiera en el resto de Caracas. Apenas pudieron 
levantar unas cuantas consignas y unos cuantos bríos en los alrededores del Congreso, 
porque no tienen absoluto respaldo ni en el resto de Caracas ni en el resto del país. 
Sería una ilusión pensar que la vieja política va a cesar en estos actos dirigidos 
fundamentalmente a consumo exterior. Por eso, creo que deberíamos sacar 
conclusiones, es decir, el proceso revolucionario venezolano debería sacar enseñanzas 
de esta experiencia. La perspectiva no es que se rinda a la vieja política, la perspectiva 
no es que cese sus agresiones contra el proceso de cambio. La vieja política tiene como 
propósito una conspiración que viene del exterior y no va a ceder sus privilegios sin 
una obstinada resistencia. Por eso deberíamos sacar algunas enseñanzas, deberíamos 
estar pensando en reforzar la unidad en las filas del proceso revolucionario porque 
vienen momentos muy difíciles para nuestro país, que deberíamos reforzar la dirección 
política que a veces me da la impresión que anda como a tientas y otras veces a la zaga 
de los acontecimientos... 
EL PRESIDENTE.-Se le recuerda que estamos discutiendo el Decreto, ciudadano 
Constituyente. 
EL ORADOR.-A eso me voy a referir como conclusión, señor Presidente. Es que si no 
aprendemos de esta situación no vamos a conducir este proceso acertadamente. Creo 
que estamos fallando en la política comunicacional y esa es una convicción de todos los 
que participamos en este proceso. A pesar de los esfuerzos del canciller José Vicente 



Rangel, los jefes de misión diplomática en el exterior no hacen ni esto, ni contimás esto 
para defender a Venezuela. Las embajadas venezolanas en el exterior son servidoras de 
la vieja política... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).Concretamente es un decreto, ciudadano 
Constituyente. 
EL ORADOR.-Me voy a referir al Decreto, señor Presidente. 
Pienso que el artículo 2º del Decreto es ambiguo, incoherente, contradictorio. Si ustedes 
lo tienen en sus manos verán que en la primera parte define lo que son las funciones 
del Congreso de la República y en la segunda parte dice que “La Asamblea Nacional 
Constituyente asumirá las funciones de la Comisión Delegada, de la Comisión de 
Finanzas, de la Comisión de Contraloría e inclusive de las comisiones especiales 
cuando estas no asuman el ejercicio de las competencias que les corresponden, no 
ejecuten sus funciones, retarden o demoren el cumplimiento de la misma o de alguna 
manera se presuma el no cumplimiento de esa función. 
¿Cómo vamos a medir en la Asamblea Nacional Constituyente, todas estas 
disposiciones que presumimos, que solicitamos asuman la Comisión Delegada y la 
Comisión de Finanzas en manos de los enemigos de la Asamblea Nacional 
Constituyente?  ¿Es que vamos a cada momento a evaluar hasta dónde están 
asumiendo el ejercicio de su competencia, hasta dónde están ejecutando sus funciones, 
dónde están retardando y dónde están demorando el cumplimiento de la misma? Y lo 
que es peor,  ¿cuándo vamos a presumir que no están cumpliendo su función? En mi 
opinión, esta parte del artículo, la parte primera, no corresponde a la situación que 
vivimos; es ambigua, es discrecional, establece  una serie de condicionantes que 
enredan la labor de la Constituyente y nos impiden asumir una actitud firme y 
decidida frente a la situación de subversión que ha pretendido el Congreso 
“moribundo”. 
Aquí no se trata de si la Asamblea Nacional Constituyente tiene poder originario. Este 
es un problema de razones del Estado. El Estado venezolano no puede permitir la 
decisión de no avalar los créditos públicos, de no aprobar las operaciones de carácter 
financiero, la cesasión de las  investigaciones, etcétera. Esa es una actitud subversiva 
contra el Estado venezolano, mientras la actitud que asumimos es hacer una continua 
evaluación de cómo es el comportamiento de estos señores.  A mí me parece eso 
ambiguo y contradictorio. Por eso voy a proponer sustituir el artículo 2. Mi 
proposición consiste en lo siguiente:  “Artículo 2.-La Asamblea Nacional Constituyente 
asume las funciones 4, 5, 6, y 7 que el artículo 179 de la Constitución Nacional señala 
entre las atribuciones de la Comisión Delegada del Congreso de la República”. Esas 
atribuciones son  convocar el Congreso, autorizar para decretar créditos adicionales, 
autorizar al Presidente de la República para salir temporalmente del país. 
Repito: “Artículo 2º La Asamblea Nacional Constituyente, asume las funciones 4, 5, 6 y 
7 que el artículo 179 de la Constitución Nacional señala entre las atribuciones de la 
Comisión Delegada del Congreso de la República. Igualmente asume cualquiera otra 
competencia atribuida a las comisiones de Finanzas de las cámaras legislativas.  
Quedan suspendidas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la 
República y cualquier otra actividad que las cámaras legislativas o la Comisión 



Delegada, o las comisiones del Congreso que sean contrarias a los decretos y decisiones 
de la Asamblea Nacional Constituyente”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. Quisiera que la 
Asamblea Nacional Constituyente… 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-¿Me permite la Tribuna de Oradores señor 
Presidente? 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra.   
EL ORADOR.-Muchas gracias. No hay problemas, pero desde allá le veo la cara mejor 
a todo el mundo; aquí le doy la espalda a esos constituyentes. Señor presidente… 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo)-Perdón, ciudadano constituyente, quisiera que la 
Asamblea Nacional Constituyente, aunque me da mucha pena negar la Tribuna de 
Oradores, y que otros sí puedan tener  el derecho a hacer uso de ella.  Yo lo hice de una 
manera fraternal, casi era un ruego que le hice al constituyente De Lima cuando habló 
y le agradecí mucho que la acatara, pero como muchas veces hemos dicho que  la 
Tribuna de Oradores es para una referencia especial y muy significativa,  sin embargo 
el constituyente García Ponce  hizo uso de la palabra sin solicitar el derecho a la 
Tribuna y por eso no me queda más recurso y sería una injusticia el tratamiento no 
dársela al constituyente Claudio Fermín a quien se la cedo; después buscaremos la 
manera de reglamentar este mecanismo a fin de evitar que se abuse de la Tribuna de 
Oradores.  Tiene la Tribuna de Oradores. 
EL ORADOR.-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor Presidente, señoras y señores 
constituyentes.  A veces pienso que cuando intervengo en estas materias que están tan 
radicalizadas, a veces lo pienso más de una vez antes de intervenir porque tengo la 
impresión, como amigo, como adulto, que puedo sonar un poco aburrido para quienes 
están con posiciones ya tomadas.  Pero creánme y espero que esto diez o doce minutos 
de intervención puedan surtir de algunos elementos adicionales de reflexión, no de 
juicio, porque estoy seguro que habrá pasado por vuestras mentes esta argumentación, 
pero sí quiero llamar la atención sobre algunas cosas. 
Todavía recuerdo mi intervención del pasado miércoles 25 de agosto, en la que, 
palabras más palabras menos, no hice otra cosa que proponer lo que luego empujados 
por las circunstancias, tuvimos que ir a buscar en los salones de la Conferencia 
Episcopal.  Por eso, a veces me pregunto si los máximos representantes del pueblo 
venezolano, quienes están acá, y otros representantes del pueblo, digamos también 
máximos, no voy a escatimarles adjetivos, que fueron electos el 8 de noviembre 
necesitamos, con todo respeto y con toda admiración por lo que ha intentado la 
Conferencia Episcopal, de terceros para ponernos de acuerdo y resolver sobre la 
situación de Venezuela. 
Por eso, con terco optimismo, voy a hacer una proposición y esta proposición la quiero 
preceder de unas cuantas consideraciones. El problema más grave, es el más severo con 
el que estamos comprometidos quienes estamos sentados en este salón, es el 
desempleo; el desempleo, el hambre, la indefensión de la familia venezolana.  Los 
gobiernos regionales y el gobierno nacional no están en capacidad, aunque lo 
quisieran, de generar puestos de trabajo.  Las nóminas están repletas, más bien hay un 



problema serio de cómo descongestionar las nóminas sin causar lesión a los sectores 
populares.  El gobierno está ahorcado por la deuda externa, casi un 40%, y con 
compromisos que hacen del presupuesto algo muy inelástico, no tiene como 
convertirse en un estado empresario aunque quisiera respaldar esa tesis que algunos 
no respaldamos, pero aun queriéndolo no tendría como hacerlo. 
Quien puede generar puestos de trabajo es el sector particular, entendiendo por sector 
particular a los venezolanos que no están invirtiendo del Tesoro público, cualquiera 
que sea su nivel, y su ocupación.  Y ese sector particular  nacional o extranjero no va a 
poner su dinero hasta que no haya un clima de tranquilidad y un clima de confianza. 
Este es un silogismo que lamentablemente nos tiene contra la pared: desempleo que 
necesita puestos de trabajo, puestos de trabajo que se resuelven con inversión, e 
inversión que solamente volteará hacia nosotros su mirada, si aquí hay confianza, un 
mínimo de tranquilidad política y social. Además, el gobierno, el gobierno del 
Presidente Chávez, y los gobiernos de los gobernadores y de los alcaldes, en otra 
proporción más pequeña, no podrán funcionar si no hay quien pague los impuestos, y 
nadie podrá pagar impuestos si no hay consumo. Está trancada la economía de generar 
puestos de trabajo y se le van a trancar los ingresos al gobierno, al menos de la renta 
interna, excepción hecha de lo que proceda del la venta de petróleo, si nosotros no 
restablecemos la confianza. 
Hoy el diario “El Universal” trajo una especie de resumen de publicaciones de revistas 
y diarios extranjeros de seis o siete paises. Yo creo que eso es parte de lo que estamos 
transmitiendo, y creo también que parte de eso es  inducido, que parte de eso es 
estimulado.  Hay de ambas cosas. No todo es campaña ni todo es espontáneo. 
Entonces, frente a esa realidad, mi parecer, señor Presidente, señoras y señores 
constituyentes,  es que estamos obligados a desmantelar este andamiaje de cosas que 
parece trancado.   
Y quiero justamente, pensando en que podemos frenar esas consecuencias lesivas para 
el país, hacer dos propuestas: una está dirigida a reorientar esa especie de rebelión que 
se siente en una Comisión Delegada que no quiere reunirse (me acaba de informar el 
señor Presidente, antes de que sesionáramos, que la reunión de la Comisión Delegada 
no se efectuó esta mañana ni en horas de la tarde). Justamente, llamé a nuestro 
secretario Elvis Amoroso para saber la hora de la instalación de la Asamblea, y me dijo 
que no sería a las 3:00 porque se esperaba la reunión de la Delegada. No se produjo, no 
se si fue porque no hubo quórum o porque no hubo voluntad, pero eso se traduce en 
fin de cuentas en una obstrucción al funcionamiento del Estado, bien porque no se 
apruebe el viaje del señor Presidente que en mi opinión, absolutamente personal, no es 
lo más importante, porque es una muestra de solidaridad con el pueblo de Panamá, 
una atención a la señora Moscoso, es un momento para la relación plural, pero lo más 
importante son los créditos que están en marcha y que tienen que ser aprobados 
porque si no se paraliza un país que de hecho ya está metido en un tremendo 
estancamiento. Entonces, mi pregunta es: ¿qué podemos hacer para que esa comisión 
Delegada se descongele? Bueno, creo que nosotros tenemos que instar, no se nos quita 
nada con  un último esfuerzo, instar a la comisión Delegada para que se reúna de 
urgencia y apruebe el viaje del señor Presidente y considere los créditos. Ustedes 



preguntarán: y ¿qué pedirán de contrapartida?, porque estamos en un mundo de 
negociaciones en la mejor acepción del término, no en la acepción vulgar del término. 
Yo propondría entonces, que esta semana descongelemos la discusión de este Decreto, 
y que la Comisión Delegada se ocupe de atender lo del viaje del Presidente, que se 
ocupe de atender los créditos pendientes y que nosotros, los constituyentes, nos 
concentremos esta semana en la discusión del preámbulo de la Constitución que será 
distribuido mañana y en el trabajo de comisiones, que no sesionemos más en plenaria, 
y que si al cabo de esta semana la Comisión Delegada ha logrado  evacuar, darle 
tratamiento a estos dos asuntos, al viaje del Presidente mañana y a los créditos 
pendientes, nosotros,  si hubiéremos logrado avanzar en nuestro trabajo de comisiones 
y en la discusión del preámbulo, estoy seguro que el próximo lunes podríamos tener 
una atmósfera distinta para reemprender la discusión de este Decreto y darle tiempo al 
presidente Miquilena y a los vicepresidentes para que asuman alguna conversación. 
Yo sé que luzco monotemático, pero aunque nos moleste el editorial del “The New 
York Times”, aunque nos moleste lo que publique “El País”, de España, la verdad es 
que no podemos contentarnos con lo que publica “El Siglo”, de mi amigo Tulio 
Capriles, en Maracay,  o con lo que publica algún periódico amigo, en Anzoátegui 
como “El Tiempo” o “El Norte”, porque, lamentablemente, allí no están quienes 
puedan ayudarnos, en cantidades apreciables, a lubricar la economía nacional y 
reactivarla. 
Así que, en defensa de la imagen del país, en defensa de restablecer una atmósfera de 
confianza, que no es la hora de preguntar quién la provocó (ustedes saben cuál fue mi 
opinión en relación a la convocatoria de las sesiones extraordinarias, lo consideré una 
provocación, porque creo que este es el momento para que el Congreso se concentre en 
controlar el gasto público, no tienen nada que legislar, en mi opinión, porque todo 
cuanto legislen sería reformado a partir de enero con la nueva Constitución), así que, 
con el mejor propósito, no se si obstinadamente inútil, voy a pasar mis proposiciones 
por escrito, para que instemos a la Comisión Delegada, para que se reúna esta noche o 
mañana (el señor Presidente sale para Panamá a las 7 de la mañana); bueno, esta noche 
es larga, y para que se dé una demostración que permita calibrar una nueva atmósfera. 
Si no hay ninguna voluntad en este nuevo intento sobrarían argumentos sólidos como 
para decir que hay una labor de obstrucción reiterada, pero yo no me cansaré, aun a 
sabiendas de que quizás vote solo esta proposición, de pedir que pensemos en la 
imagen de Venezuela, no en la imagen del Gobierno, no en la imagen de V República, 
no en la imagen de quienes protestaron en las calles del Congreso el viernes; en esos 
países los inversionistas no nos ven como chavistas ni como copeyanos ni como adecos, 
nos ven como Venezuela. Lo demás es un debate doméstico en el que se nos ha ido la 
vida, pero o reactivamos la economía o no habrá combate del desempleo. 
Voy a pasar mis proposiciones por escrito. (Aplausos) 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Nohelí Pocaterra. 
CONSTITUYENTE POCATERRA (NOHELÍ).-Señor Presidente, colegas constituyentes, 
hermanas y hermanos constituyentes: (La constituyente  comenzó hablando en su lengua 
nativa). 



Voy a ser muy breve, señor Presidente; soberana y originaria Asamblea Nacional 
Constituyente. A nombre de los pueblos indígenas, a nombre de la voluntad popular, a 
nombre de los desposeídos, a nombre de los que no han tenido presencia real y voz en 
este recinto, a nombre de todos ellos, de los que tienen hambre, de esos que merecen 
ser atendidos, de esos los sectores más originarios de este país, como son los pueblos 
indígenas, quiero decirles a ustedes que todos estos sectores hemos soñado con una 
justicia social, hemos soñado con una vida digna y es por eso que queremos vivir con 
dignidad, con justicia. Es por ello,  por convicción, por el llamado de la conciencia, de 
mi propia conciencia, que me veo obligada a intervenir en esta hora crucial. 
A nombre de todos ellos, hermanas y hermanos constituyentes, permítanme todos 
ustedes, invocar a todas las criaturas del Universo, a todos mis ancestros, para que 
ellos entren y nos toquen a cada uno de nosotros, para que tengamos la sabiduría 
necesaria. Esa sabiduría que requiere este pueblo que ha puesto en nosotros sus sueños 
y sus aspiraciones. 
También quiero que esas criaturas del universo toquen, atienda el llamado de patria, a 
esos líderes tradicionales, a esas cúpulas, a esos sectores que han desbancado a este 
país, a esos sectores que han gobernado en detrimento de nuestros pueblos. Quiero 
decirle a todos ellos, a esos que han vivido en opulencia, a esos que han tenido grandes 
privilegios, a esos que han gobernado durante 40 años, hermanas y hermanos, que 
también son mis hermanos, a esos, quiero decirles que nos ha llegado el momento del 
pueblo, nos ha llegado la hora del pueblo, permítannos iniciar ese tejido de la vida, 
continuar ese tejido de la vida, contribuir a la concepción de  este país, de este país que 
queremos también compartir con esos que nos han negado esos derechos. 
A esos que han obstruido la labor, el poder de esta Asamblea Nacional Constituyente; 
a esos que han convocado a sesiones extraordinarias, a esos señores que no han oído la 
voz de la Iglesia, a través de la Conferencia Episcopal, que ha intervenido en un 
proceso de mediación para que podamos arribar, realmente a encontrar el camino que 
debemos proseguir. A esos hermanos y hermanas que están en rebeldía, a esos que 
juegan al caos, porque no es otra cosa, a esos que están haciendo un terrorismo 
nacional e internacional, un terrorismo económico, un terrorismo de información 
(estuve el fin de semana pasado en México, y es alarmante cómo se desvirtúa todas las 
informaciones de lo que estamos haciendo y puedo dar fe de cuál ha sido el trabajo; 
como se niega que no estamos elaborando la Constitución),  quiero decir que nada de 
eso es cierto. 
Asimismo quiero dirigirme también a esos que impiden el cambio, ese cambio que los 
sectores populares deseamos. 
Por eso, hermanas y hermanos constituyentes, hablo en una hora que es importante en 
que se reconozca la voz de lo más originario de este país, que son los pueblos 
indígenas, por ser lo más  antiguo, lo más constante y lo más específico en el devenir 
histórico del país y del  continente. 
Por eso, en este sentido, señor Presidente, y hermanas y hermanos constituyentes, creo 
que no podemos eludir el compromiso que tenemos con la soberanía popular. A ella 
nos debemos. Este poder originario, hermanas y hermanos constituyentes, no podemos 



compartirlo. Es necesario que asumamos esta responsabilidad, no puede ser 
compartido con otros poderes. 
Por eso, quiero finalizar diciendo, que asumo y comparto el contenido en toda su 
dirección de lo que está planteado en este decreto. 
Gracias, señor Presidente 
(Expreso palabras en su lengua nativa). (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores constituyentes. 
El 28 de agosto de este año, la Comisión de Finanzas y la Subcomisión de Crédito 
Público, a través de cada uno de sus presidentes, dieron unas declaraciones que todos 
ustedes debieron haber visto en los medios de comunicación. 
Allí se señala, expresamente lo siguiente: la Presidenta de la Comisión de Finanzas y el 
Presidente de la Subcomisión de Deuda y Crédito Público, declaran: “que no se avalará 
ese crédito ni cualquiera otra operación que requiere autorización legislativa, mientras 
dure el enfrentamiento con la Asamblea Nacional Constituyente”. 
Posteriormente, al día siguiente, el día 29 de agosto de este año, la Jefa de una de las 
fracciones parlamentarias de este Congreso, expresa lo siguiente: “Se acordó cesar las 
actividades de la Comisión Delegada y de la Comisión de Contraloría del Congreso; se 
acordó suspender las actividades de la Comisión de Finanzas”, y se señala, de manera 
específica, en forma absolutamente contundente y expresa, lo siguiente: “Hugo Chávez 
Fría, no tendrá el permiso del Congreso para realizar el viaje que tiene pautado para 
Panamá el próximo miércoles”. 
En las declaraciones hace referencia al próximo miércoles, pero como señalaba el señor 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, el señor Presidente de la República 
debe salir para Panamá mañana martes a las 7 de la mañana. 
Esta decisión, manifestada por los parlamentarios de Acción Democrática, de Copei y 
de Proyecto Venezuela, tienen un objeto fundamental. El objeto nos lo manifestaban en 
algunas conversaciones que tuvieron con la Mesa Directiva de esta Asamblea, y es que 
esta Asamblea revise el Decreto de Emergencia Judicial, repito, el Decreto de 
Emergencia Judicial, no el Decreto que Regula la Función legislativa, sino el Decreto 
que inicialmente tomó esta Asamblea Nacional Constituyente para reorganizar la 
función judicial en Venezuela. 
Este Decreto de Emergencia Judicial fue calificado de constitucional por la Corte. En el 
momento en que se produjo en el seno de la Corte Suprema de Justicia la confrontación 
que provocó la renuncia de su presidenta, Cecilia Sosa, la Corte Suprema de Justicia 
hizo un acuerdo, y en ese acuerdo declaró constitucional la decisión de esta Asamblea 
Nacional Constituyente en materia de reorganización del Poder Judicial. No solamente 
la declaró constitucional, sino que la respaldó. Le dio,. incluso, un respaldo expreso y 
un respaldo tácito, porque autorizó a uno de sus miembros, a uno de  sus integrantes, 
para que formara parte de esa Comisión que se va a encargar de la dura y difícil tarea, 
que es tratar las mañas y las trampas con que este Poder Judicial se ha apoderado de la 
justicia en Venezuela, en contra de lo que debe ser la imparcialidad, la objetividad, la 
seguridad jurídica y el verdadero  estado de derecho. 



No es solamente el consentimiento de la Corte en ese acuerdo, por vía expresa y por 
vías tácita, lo que hace llegar a la conclusión de que no hay ninguna falla en ese decreto 
de reorganización judicial que el Congreso pretender impugnar a través de la 
convocatoria de las sesiones extraordinarias, que han producido las tensiones que hoy 
todos ustedes conocen. Es que hay una información a los medios de comunicación, por 
parte de la Casa Blanca. Jean Fole, hablando en nombre de la Casa Blanca, hace 
referencia a ese decreto, a ese acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, relacionado con 
nuestro decreto de  reorganización del Poder Judicial. 
Le pregunta el periodista a Jean Fole: “¿Qué produjo la renuncia de la Presidenta de la 
Corte Suprema de Justicia venezolana?”, y responde el portavoz de la Casa Blanca: “La 
renuncia de la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, por causa de su desacuerdo 
con la opinión mayoritaria de la Corte, la lamentamos. Lamentamos que haya decidido 
dejar el servicio público, porque es una persona de gran capacidad e integridad y ha 
sido una verdadera líder en los esfuerzos de Venezuela por reformar el sistema 
judicial”. 
“Pero, entendemos”, dice la Casa Blanca, “que esta es una acción normal de 
deliberación. La Corte votó 8 a 6 a favor de participar en una comisión propuesta por la 
Asamblea Nacional Constituyente, para estudiar la cuestión de la reforma judicial”. 
Lo más importante de esta declaración: “en efecto, esta decisión, deroga una decisión 
anterior que negaba este poder a la Asamblea Constituyente”. 
No es simplemente que se deroga con este acuerdo, es que hay una decisión expresa de 
la Corte Suprema de Justicia del 19 de enero de este año, en donde las expresiones de la 
Corte son absolutamente contundentes en esta materia.  
El maestro Hermann Escarrá y otros oradores que dominan el tema han hecho gala del 
carácter originario de esta Asamblea, pero estas son las propias expresiones de la Corte 
Suprema de Justicia:   
“El Poder Constituyente Originario se entiende como potestad  primigenia de la 
comunidad política para darse una organización jurídica y constitucional. Lo que 
organiza, limita y regula normativamente la acción de los poderes constituidos es 
función del Poder Constituyente. La competencia de cambiar preceptos no esenciales 
de la Constitución es Poder Constituido. A diferencia del Poder Constituyente 
Originario que es previo y superior al régimen jurídico establecido”. 
“Las facultades absolutas e ilimitadas que en un sistema democrático corresponden por 
definición a la soberanía popular, equivale, según Verliac, a los representantes 
soberanos de la nación y no a los representantes de una nación soberana que sería el 
Poder Constituido”. 
Esos planteamientos están absolutamente definidos en cuanto a la competencia, a la 
facultad, a la soberanía con la cual esta Asamblea Constituyente dictó el decreto, por el 
cual pretende el Congreso convocar a sesiones extraordinarias, para revisar esa 
decisión que no tiene cuestionamiento ni jurídico ni político alguno. 
El magistrado Aníbal Rueda, y es importante que se señalen estas cosas, aun cuando 
parezcan aburridas, porque esto es lo que en este momento se está debatiendo en el 
ámbito internacional. El magistrado Aníbal Rueda, miembro de esa Corte, quien 
participó en el momento en que se tomó la decisión que produjo la renuncia de la 



Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, declara en la prensa nacional lo siguiente: 
“En mi voto salvado, considero que no era conveniente ni oportuno analizar un 
decreto de la Asamblea Nacional Constituyente”. 
La Corte ignoró que estamos ante un nuevo escenario político, en el cual hay cuatro 
poderes: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Constituyente. El Poder Constituyente, ya lo 
decía la Asamblea Nacional Constituyente y el propio orden jurídico colombiano, es un 
Poder supraconstitucional y aquí hemos dicho en otras intervenciones, que los 
criterios, las decisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente tienen sin lugar a 
dudas, carácter constitucional.  
Mal puede el Poder Constituido convocar a unas sesiones extraordinarias u ordinarias 
o de cualquier tipo que sea, para realizar un acto legítimo del poder popular, del poder 
soberano del pueblo. ¿Puede cruzarse de brazos la Asamblea Nacional Constituyente 
ante una situación planteada de esta forma por el poder constituido? ¿Debemos dejar 
que por razones absolutamente domésticas, de intereses internos incluso, de las 
organizaciones políticas que están en el seno de esas fracciones parlamentarias, se 
pretenda disolver el Estado? ¿Es qué acaso, nosotros no tenemos la obligación de 
asegurar el funcionamiento de los poderes públicos, el funcionamiento del Estado? No 
es ese un intento, como decía Hermann Escarrá ayer, en una extraordinaria 
intervención, casi con el mismo volumen que él tiene con esa inmensa cantidad de 
corazón y de emoción que él le coloca a sus exposiciones, de golpe de estado por parte 
del Poder constituido, lo que se nos quiere hacer al pretender disolver el Estado con 
una decisión que paralizaría las funciones del Poder Público. ¿Quién es el golpista? ¿Es 
el Poder Constituyente o es el Poder Constituido? ¿Quién golpea a quién? ¿Quién 
disuelve a quién? ¿Quién quiere disolver a quién? 
Ayer decía, en una intervención muy vehemente, Alberto Franceschi, que con este 
decreto la Asamblea Nacional Constituyente lo que pretendía era disolver al Congreso. 
Que se pretendía borrar del mapa al Congreso. Por cierto, que creo que dijo también 
Franceschi algo de la VI República, y creo que dio vivas a la VI República. No sé si esa 
VI República de Franceschi se escribe con equis o con ce. Parece que fuera secta, de 
sectaria. Sin embargo, el planteamiento fundamental que realmente queremos adherir 
no es exactamente el sectarismo de esa Secta República de Alberto. Creemos que 
realmente Alberto es un luchador importante en este país y que en algún momento sus 
esfuerzos rendirán para la lucha social alguna importancia que no debemos descartar, 
quienes creemos realmente que la lucha social no es patrimonio solamente de algunos. 
Pero no es cierto lo que decía Alberto, no es cierto que este decreto esté planteando la 
disolución el Congreso, hemos tenido la oportunidad de conversar sobre el texto del 
decreto, y hay en mesa dos propuestas. La propuesta de Guillermo García Ponce y la 
propuesta que acaba de hacer Claudio Fermín en torno a la modificación que hace, que 
se plantea del artículo 2 de este decreto.  
Esta segunda parte, que me imagino que es lo que Franceschi objeta, como método de 
disolución del Congreso; lo que señala es un elemento condicionante, la facultades, las 
competencias, las funciones, las atribuciones las sigue teniendo el Poder constituido, la 
sigue teniendo la Comisión Delegada o la Comisión de Finanzas o la Comisión de 
Contraloría. Lo que ocurre es que esas funciones deben ser ejercidas, que esas 



funciones, esas competencias deben ser ejercidas, y cuando no la ejerzan, para evitar la 
disolución del Estado, para evitar que el Estado se tranque, para evitar que el Estado 
no desarrolle cabalmente sus funciones, la Asamblea Nacional Constituyente, 
supletoriamente, asumiría el ejercicio de esas funciones, y las asumiría de tal manera 
que no significa que las funciones no queden donde están, sino que simplemente, en 
aquellos casos en los cuales, el Poder constituido no asuma estas facultades, 
supletoriamente la Asamblea Nacional Constituyente las asumiría. 
Planteaba Guillermo García Ponce, en una propuesta que realmente respetamos, que se 
asuman definitivamente, que se asuman las facultades establecidas en el artículo 174 de 
la Constitución, numerales 4, 5 y 6. En el caso de la propuesta de Guillermo García 
Ponce, tal como él la plantea, sí sería definitivamente una asunción por parte de la 
Asamblea Nacional Constituyente de esas facultades. ¿Es eso lo más conveniente? ¿Es 
eso realmente lo que nosotros en este momento debemos plantear? ¿Es esa la actitud 
que debemos asumir ante una situación que indudablemente es tensa y que plantea 
una confrontación, que no queremos evitar, que no estamos tratando de evitar porque 
está allí, pero que en función el país debemos plantearla exactamente en el estado en 
que nosotros consideremos que pueda ser abordada para superarla. Tenemos todavía, 
a pesar de las amenazas y de las provocaciones, la intención de marchar juntos este 
camino difícil de hacer unos cambios y unas transformaciones pacíficas en el país, 
queremos hacer cualquier esfuerzo. 
Como decía monseñor Sánchez Porras, quien nos atendió en la Conferencia Episcopal, 
queremos realmente hacer con ellos un esfuerzo importante, porque esto todavía se 
transite de manera pacífica, sin los traumas y las confrontaciones que ojalá pudieran 
evitarse. 
Por eso, esta parte del artículo 2, está planteada en los términos siguientes, la Asamblea 
Nacional Constituyente asumirá las funciones de la Comisión Delegada, de la 
Comisión de Finanzas, de la Comisión de Contraloría e inclusive de las comisiones 
especiales, cuando éstas no asuman el ejercicio de las competencias que les 
corresponden, no ejecuten sus funciones, retarden o demoren el cumplimiento de las 
mismas o de alguna manera se presuma el no cumplimiento de esas funciones.  
Guillermo García Ponce decía que esta redacción es confusa, el problema es que no hay 
en este momento, y analizamos los hechos tal como están planteados, ninguna 
expresión concreta de que la Comisión Delegada no quiere, por ejemplo, autorizar el 
viaje del Presidente a Panamá. Pero hay un conjunto de indicios, de presunciones, que 
nos hacen llegar a la conclusión de que no hay ninguna disposición de asumir esas 
funciones. Por eso se habla, entre otras cosas, de que las presunciones nos puedan 
ayudar a resolver en algún momento la decisión que debemos tomar. 
En este sentido, es importante señalar que las presunciones son una forma sensata, 
objetiva de conocer cuál es la voluntad que existe por parte del Poder Constituido, y 
para los abogados no es nada extraordinario hablar de presunciones, incluso, los autos 
de detención se dictan con indicios que también son presunciones. 
El constituyente Claudio Fermín, con esto concluyo, hacía un planteamiento que hemos 
recogido en algunas notas sobre su intervención, y que traducen de su parte una 
expresión interesante de acompañarnos a resolver algunos de los problemas que 



estamos confrontando. Por eso su intervención fue aplaudida por los integrantes de las 
barras, no por nosotros, pero siento que algunos de nosotros, en algún momento, 
sentimos el deseo de entender que detrás de esa propuesta hay por lo menos un aliento 
de buena fe, que afortunadamente las barras respaldaron con sus aplausos. 
Pero su planteamiento no es viable, es uno de esos planteamientos de buena fe que se 
estrella contra la realidad. El Presidente viaja mañana a las 7:00 a.m. No hay ninguna 
posibilidad de que esta Asamblea se vuelva a reunir después que hagamos consultas 
para ver si la Comisión Delegada, que ha sido convocada hoy dos veces y no se reunió, 
pueda otorgarle permiso al ciudadano Presidente para asistir a Panamá al acto de la 
toma de posesión de la señora Moscoso. 
Por esa razón, a pesar de que esa propuesta está muy llena de buena fe, a pesar del 
aliento que nos da, que pretenda con su propuesta y con su intervención ayudar a 
resolver algunos problemas, que no son del Polo Patriótico, que no son de la Asamblea 
Nacional Constituyente, que son del país y que tienen mucho que ver con la angustia 
que trató de expresar inicialmente el constituyente Guillermo García Ponce al 
comenzar su intervención, realmente no sentimos que pueda ser viable, y por eso 
vamos a apoyar la propuesta que trae la Comisión. 
En el transcurso de este debate creo que será formulada alguna propuesta de 
modificación a uno de los artículos, que de alguna manera recoge lo que pudiera ser el 
espíritu y propósito de quien legisló sobre el tema. Una vez que la oigamos, sabremos 
si vamos a acompañar o no esa propuesta. En todo caso, en principio, quiero en 
nombre propio y en nombre de la mayoría de los asambleístas manifestar que 
apoyamos la propuesta tal como está presentada, y así queremos que se vote. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: voy a usar 
mi pupitre, como dice usted. Quería hacer una reflexión sobre lo siguiente: Cuando me 
dijeron el sábado que se iba a rectificar o a revisar el Decreto sobre la Emergencia 
Judicial, empecé a imaginarme cómo sería esa revisión. Pensé, bueno, a lo mejor van a 
resolver que sigan operativas las comisiones permanentes del Congreso, y entre otras 
cosas, porque efectivamente ya las comisiones nuestras, las de la Constituyente, están 
bastante recargadas de actividad y hay, incluso, alguna confusión que ha permitido 
que planteamientos, solicitudes, demandas y aspiraciones de la colectividad vayan a 
comisiones que se entendieron como permanentes. Por una cosa que empezó hace ya 
algún tiempo, y es que de 10 comisiones que iban a atender fundamentalmente los 
títulos y capítulos de la Constitución, en la práctica se convirtieron en 20 comisiones 
operativas. 
¡Bueno, no fue así la revisión del decreto! Viene un decreto en otros términos, que 
evidentemente, en mi caso particular, me lleva incluso a decir: ¡Bueno, si efectivamente 
salvé el voto en cuanto el primer decreto, obviamente haría lo mismo en cuanto a éste o 
en cuanto a su modificación! Pero, apuntando un poco hacia lo que señalaba el 
constituyente Claudio Fermín, creo que hay que hacer un gran esfuerzo por abrir el 
diálogo, un diálogo que está trancado porque hasta ahora los actores fundamentales 
han sido los jefes de las fracciones políticas representadas en el Congreso. Y en la 



medida que se haga un esfuerzo por abrir esa participación de otros sectores, incluso, 
integrados dentro de esa Comisión General que declaró el Congreso, pudiera ayudar a 
resolver un problema de carácter institucional, o es que no queremos admitir la razón 
por la cual estamos aquí. 
A propósito de los sucesos ocurridos el viernes pasado, ciertamente el problema no es –
que ya es una complicación sin duda– el hecho de que la prensa internacional haya 
reflejado lo que efectivamente ocurrió, como lo dice Guillermo García Ponce, apenas en 
lo que es el cuadrilátero de este Congreso y no en toda Caracas, y por supuesto, no en 
todo el país, pero, sin duda, estamos incubando la posibilidad de que se extienda esa 
reacción. Y no estoy defendiendo los intereses, las aspiraciones o el juego político de 
esos sectores tradicionales de la política en Venezuela, lo que sí quisiera es que 
pudiéramos transitar este camino, y no que nos metamos en un túnel, porque en el 
tiempo que estemos dentro de ese túnel, pues, no habrá vuelta atrás, no hay hombrillo, 
y es un túnel, sin duda, bastante peligroso y podemos todavía hacer esfuerzos por 
evitarlo. 
Mi planteamiento, en relación a este tema es el siguiente: Si aquí se propusiera que en 
lugar del decreto tal como está planteado, existiese un decreto que dijera única y 
exclusivamente: “Que la Asamblea Nacional Constituyente autoriza el viaje del 
Presidente”, no estamos cerrando la puerta a la posibilidad de que mañana, y luego de 
agotar todos los esfuerzos en materia de diálogo, el Congreso sesione en su Comisión 
Delegada, y empiece a transitarse una senda de acuerdo y entendimiento, y estaríamos 
resolviendo el aspecto puntual, hoy, ahora, y estaría dispuesto a votar incluso por eso, 
para que efectivamente el Presidente pueda viajar. Porque estamos cuidando una 
formalidad, cual es que hay un texto constitucional que dice en el fondo, bueno, que 
necesita la autorización del Cuerpo Legislativo el Presidente para viajar.  
¡Resolvámoslo!, ¡resolvámoslo!, pero no cerremos la puerta, y sobre todo, no nos 
enfrasquemos en la posibilidad de seguir transitando hacia ese túnel que va a ser bien 
difícil de caminar, si se puede evitar eso.  
Quiero llamarlos a reflexión, no lo quiero hacer como planteamiento de carácter 
previo, pero, por favor, traten de entender que eso es posible. Entre otras cosas, porque 
el viernes pasado, cuando intentaba entrar al Congreso, o a la sede de la Asamblea 
Nacional Constituyente, había un cordón de policías y en el forcejeo tratando de entrar 
a un funcionario policial le decía: “Yo soy asambleísta”. Él me preguntó: “¿Tú eres del 
Polo Patriótico?” Le dije: “Mire, soy del polo de la sensatez”, en medio del empujón, y 
del forcejeo. A lo que me contestó: “Yo no lo conozco”. Finalmente, le dije: “Por eso es 
que estamos como estamos”. Hasta que pude traspasar la barrera y entrar al Congreso. 
Hagamos un esfuerzo, entonces, por reconstruir el diálogo, porque eso es lo que nos va 
ayudar, definitivamente, a resolver este problema de carácter institucional, incluso en 
sana paz, lo cual es posible, quitémosles incluso la bandera de la legalidad a quienes la 
están esgrimiendo en este momento. Eso se puede hacer. Aún hay tiempo.  
Sobre el tema de las voces disidentes, les quiero decir lo siguiente: es bueno que 
agradezcan que hayan voces disidentes, porque las voces disidentes lo único que les 
puede permitir a ustedes es manteniendo el norte, corregir el rumbo si hace falta. 
Muchas gracias. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, si me lo permite 
y no estorba el posible Reglamento que venga, usaría la Tribuna de Oradores, si no 
hablaré del pupitre.  
EL PRESIDENTE.-La Presidencia no lo permite, no sé que dice la Asamblea. (Risas). 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-No, no apele a la Asamblea. Me quedo 
en mi pupitre.  
EL PRESIDENTE.-Quédese ahí entonces. (Risas). 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidentes y constituyentes. Imposible 
que empiece a pelear con un Presidente de nuestro proyecto que para abreviar 
llamamos Chávez, y no para abreviar, sino con bastante fundamento. 
Este debate, este problema no es sino un episodio más de muchos que tendremos, más 
graves, más importantes, más decisivos. Pienso que hemos hablado en otras ocasiones 
de violencia y ruptura institucional como objetivos de los adversarios, de los enemigos 
del cambio, de los enemigos del deseo vehemente de la inmensa mayoría de la 
población venezolana, y eso se ha manifestado en la práctica en forma muy objetiva. 
Por ejemplo, el día viernes, a pesar de que los esfuerzos de violencia son continuos y de 
ruptura institucional también. No quiero dejar de pasar el día viernes por dos razones: 
primero, porque estoy tocado personalmente, es decir, en la Juventud Comunista; y 
segundo, porque está tocada una institución muy importante como es la Alcaldía de 
Caracas.  
En las violencias que desataron estos adversarios, para no llamarlos enemigos… 
(Un constituyente le indica al orador que son cabilleros). 
Sí, para no llamarlos cabilleros. En las violencias que desataron rodearon a tres jóvenes 
de la Juventud Comunista que no iban ni contra ellos ni a manifestar al lado de ellos, 
sino que iban transitando, los rodearon unas 30 o 40 personas que les propinaron y 
recibieron golpes, porque se los intercambiaron, pero tumbaron a una muchacha, la 
patearon, y la lesionaron en el pómulo y en varias partes del cuerpo, lo que ameritó 
intervención médica. Esto nos demuestra, ya no solamente violencia sino bestialidad, 
pero lo que quiero remarcar es que fueron conocidos tanto en las fotos como por los 
muchachos de la juventud, a empleados de Antonio Ledezma, quien en ese momento 
hacía declaraciones hipócritas por la televisión, como los autores de la emboscada, de 
la golpiza que trataron de darle a los compañeros de la Juventud, y que como dije, le 
dieron a la mujer en suelo. Bien, este es un episodio de la violencia, pero lo destaco 
porque me ha tocado. 
¿Qué ha ocasionado este estallido? ¿Qué ha hecho la Asamblea Nacional Constituyente 
de nuevo? Bueno, un proceso que no puede ser más moderado, más sensato, más 
llevado paso a paso. Ya vimos aquí debatir sobre la emergencia judicial y se acordó en 
la forma tan sensata, tan tranquila que tuvo la culminación tan positiva del episodio de 
la Corte Suprema de Justicia. Y ahora, en estos decretos sobre la Emergencia 
Legislativa, veremos en este desarrollo que no podemos ser más paso a paso. Allí 
tuvimos la crítica del constituyente Guillermo García Ponce, quien considera que 
vamos demasiado moderados. Esto debería tomarlo en cuenta el enemigo para que se 
dé cuenta de cómo vamos. 



Estos episodios son parte, como hemos dicho en otras ocasiones, de una guerra que 
tiene por objeto impedir el proceso, la transformación de Venezuela. Ellos quieren que 
no haya esa justicia que solicitaba la constituyente Nohelí Pocaterra, no quieren que 
haya la transformación del proyecto el cual ha iniciado el presidente Hugo Chávez 
Frías y con el cual estamos todos identificados, con la inmensa mayoría del pueblo, y 
que tiene por objeto conquistar una vida digna, un vida en que se coma, una vida de 
reactivación de la economía, una vida de soberanía, una vida que restablezca el 
gentilicio venezolano con sus gloriosos antecedentes bolivarianos. Entonces eso es lo 
que quieren, no aceptan eso.  
¿Entonces cómo ha procedido el adversario? ¡Bueno! Impidiendo, obstaculizando, 
empleando violencia y provocaciones para la ruptura institucional. ¿Qué otro 
calificativo puede tener una cosa tan absurda como pretender paralizar la actividad del 
Estado, cerrando los créditos o impedir el viaje del Presidente de la República a 
Panamá? Que no es solamente ir a la toma de posesión de la presidenta Mireya 
Moscoso, sino que es un viaje simbólico, a la sede del Congreso Anfictiónico de 
Panamá, donde un grupo de venezolanos, con el apoyo moral del Presidente, porque él 
formó parte de la sociedad civil que está auspiciando, por supuesto cuando no era 
Presidente, el III Congreso Anfictiónico en la propia Panamá, que se celebrará en 
noviembre, y su presencia allí le da el apoyo moral a este acontecimiento simbólico, 
importante y de sentido práctico, para ayudar moralmente al rescate de la soberanía 
sobre el Canal de los panameños, que es el rescate de los latinoamericanos de la sede 
del Congreso Anfictiónico de Simón Bolívar. 
Entonces, ¿puede un hombre del contenido y emoción bolivariana de Hugo Chávez 
Frías ser impedido de realizar este viaje? Es lo más absurdo, y no puede buscarse otra 
cosa sino el poder decir mañana que hemos violado una vez más la Constitución 
porque hemos asumido una función que, según ellos, le corresponde solamente al 
Congreso. 
¡Bien! ¿Ante esto qué podía hacer la Asamblea Nacional Constituyente sino garantizar 
el funcionamiento de la Nación, del Estado y garantizar estos actos simbólicos y 
prácticos como es la visita del Presidente? ¿Qué podíamos hacer? Acaba de explicarlo 
al detalle el constituyente Isaías Rodríguez, que viaja a las 7:00 de la mañana el 
Presidente. Tenemos que autorizarlo ahora porque no hay otro momento. 
Ese decreto no cierra ninguna puerta y así lo ha explicado el constituyente Isaías 
Rodríguez. No sé porqué lo interpreta distinto el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
Lo que está diciendo ese decreto es que cuando la Comisión Delegada no cumpla con 
las funciones que le corresponda, la asumimos nosotros. ¡No se les está quitando nada! 
En el proyecto del constituyente García Ponce sí se quita, pero en este no. Esa es la 
diferencia, entonces, no se está cerrando ninguna puerta, incluso siguen las 
negociaciones. Si la Comisión Delegada quiere realizar sus funciones, las puede asumir, 
nuestro decreto no les va impedir eso. 
Entonces más de allí significaría que estamos poniendo en peligro los objetivos 
supremos de este proyecto, más de allí no se puede pasar, hemos llegado al límite. No 
sé qué podrán decir, pero, por supuesto, aquí no hay razonamientos, amigos; aquí no 



hay Patria, no hay nada; aquí ha habido denuncias reiteradas. Esta gente está buscando 
el apoyo que no tienen en el país.  
Creen ustedes que cuando una respetable dama que no conozco, pero que se llama 
Liliana Hernández, hablaba por televisión y decía que lo que estaba pasando aquí era 
un choque entre el pueblo de Caracas y las Fuerzas Armadas, ¿ustedes creen que eso 
está dirigido al pueblo de Caracas? ¿Ustedes creen que alguien aquí va a creer que lo 
que sucedía realmente era que estaba chocando el pueblo de Caracas, que está el 94% 
con el proyecto del presidente Hugo Chávez Frías, con las Fuerzas Armadas? Eso está 
dirigido al extranjero no a nosotros. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente, le quedan dos minutos 
para concluir su intervención. Puede continuar. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Entonces en ese minuto diré que es 
grave, muy grave, que estos señores estén sirviendo de agentes de la lucha de sectores 
extranjeros contra la patria venezolana. Cuando el Departamento de Estado declaró 
que la intervención en el Poder Judicial y el Poder Legislativo rompía el estado de 
derecho, estaba dándole apoyo a estos sectores, pero al día siguiente se les reventó el 
juego, con la decisión de la Corte Suprema de Justicia y el propio Departamento de 
Estado asumió la actitud que leyó Isaías Rodríguez. Tenían que proceder en la forma 
como lo hicieron, porque de lo contrario estarían dejando a su apoyo internacional sin 
argumentos, porque si seguía el convenio entre nosotros y la Directiva del Congreso de 
la República, entonces ¿qué apoyo había o cuál era la intervención? La Corte Suprema 
de Justicia apoyando el decreto del Congreso y el Congreso aceptando un convenio con 
la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuál era la intervención? ¡Quedaban fuera de 
base! Por eso rompieron el acuerdo, violentaron la situación, para darle base a los 
enemigos del exterior, y así como el constituyente Hermann Escarrá denunció, la 
posibilidad de un golpe de estado. 
Para terminar, denuncio esas actuaciones como contrarias no solamente al proyecto de 
dignificación bolivariana del presidente Hugo Chávez Frías, a quien apoya todo el 
pueblo de Venezuela, sino también contrario a la patria venezolana y sus intereses.  
Muchas gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Para una moción previa, tiene la palabra el constituyente Nelson 
Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (NELSON).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Considerando el carácter urgente que significa adelantar decisiones en favor de 
restablecer el orden y el funcionamiento del país, que garantice la discusión y 
aprobación de los créditos adicionales, la solidaridad con el hermano pueblo 
panameño en la ascensión al Poder de la señora Mireya Moscoso, y en virtud de estar 
suficientemente debatido y conocido el proyecto de Acuerdo, propongo dar por 
terminado el debate y se pase a votar las proposiciones en mesa. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta si tiene apoyo la proposición del 
constituyente Nelson Silva. (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de 
acuerdo en la proposición formulada por el constituyente Nelson Silva, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 



Para un punto de información, tiene la palabra el constituyente Centeno. 
CONSTITUYENTE DÍAZ CENTENO (DANIEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Comoquiera que en el ánimo de esta Asamblea está el aprobar el 
presente decreto, y como muy bien lo dice en su artículo Nº 11, donde la Comisión 
Delegada estará integrada por siete miembros, quisiera que se acotara un anexo que 
dijera así: “Salvo en aquellas comisiones delegadas, en el entendido de que haya 
asambleas legislativas que están integradas por nueve miembros, y quisiera que al 
artículo Nº 11...” 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente: eso no es un punto de 
orden, es una proposición concreta, sírvase consignarla por Secretaría para proceder a 
su votación. 
CONSTITUYENTE DÍAZ CENTENO (DANIEL).-Es decir, hay asambleas legislativas 
cuyas comisiones delegadas están integradas por nueve miembros, y quisiera que al 
artículo Nro. 11 se le anexará, en el último de sus párrafos... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).Está cerrado el debate, constituyente Centeno. Esa 
es una proposición y una intervención concretamente, usted ha tenido tiempo de hacer 
esa proposición en el momento en que se efectuaba el debate. 
Tiene la palabra el constituyente Virgilio Ávila Vivas para un punto de angustia. 
CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Ciudadano Presidente: es un punto de 
protesta porque no se me ha permitido hablar en este debate y quiero dejar constancia 
de mi protesta... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Está fuera de orden, ciudadano Constituyente. Si 
quiere dejar constancia de su protesta, se recoge en Acta, pero está fuera de orden. 
Sírvase tomar debida nota de lo expresado por el constituyente Virgilio Ávila Vivas, 
ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi, para otro punto 
de angustia. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: acaba de 
realizar una votación que cortó el debate. Había personas anotadas que pueden 
sentirse vulneradas en sus derechos. Sencillamente para manifestarle que esa fue la 
decisión de la Asamblea. Creo que, por segunda vez, se hace lo mismo, se corre el 
riesgo de que en medio de barullos e intervenciones innecesarias, quizás se pierda la 
Asamblea alguna propuesta interesante. 
De todas maneras para dejar constancia de que estoy en contra de haber quitado el 
derecho de palabra a los que quedábamos anotados. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia de la razonada intervención del 
constituyente Alberto Franceschi, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si hay más formulación de propuestas que se sirvan consignarlas 
por Secretaría. Vamos a someter a votación las proposiciones en mesa. La primera 
proposición es la presentada en el documento por la Junta Directiva, las otras 



propuestas fueron consignadas posteriormente. En consecuencia, se procede a votar en 
orden inverso. 
Sírvase dar lectura a la última de las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo: “Que la Asamblea Nacional 
Constituyente autorice expresamente el viaje del ciudadano Presidente de la República 
a Panamá”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Eso aparece en otro punto. Siguiente proposición, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Claudio Fermín: “Modificación del artículo 2º: Instalar la 
Comisión Delegada para que reasuma su función contralora, a fin de que considere de 
urgencia el viaje del señor Presidente y los créditos pendientes para su consideración”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En otro punto está la autorización del ciudadano Presidente. Esa 
proposición no está en el orden de esta votación. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, para un punto 
de información, o no sé como llamarlo: el problema es que no están suficientemente 
debatidas o argumentadas las distintas proposiciones. ¡Qué fácil es, chico, callar a dos o 
tres personas que hay acá! 
 (Varios constituyentes le hacen señas al orador para que no hable, que está fuera de orden). 
¡No estoy fuera de orden, me eligieron tantos votos como a ustedes! La propuesta del 
constituyente Claudio Fermín es distinta, contraria a la que tiene más o menos visible 
mayoría, pudiera razonarse distinta al punto del viaje de Chávez o no. Es una 
propuesta, creo que no fue entonces recogida correctamente la formulación, pero no es 
sobre el viaje, es una propuesta alterna a la del proyecto de Decreto. 
EL PRESIDENTE.-Esa es una aclaración, Vinicio el Bueno. (Aplausos y risas). Un punto 
de orden, estamos en votación. 
Sírvase dar lectura nuevamente a la proposición presentada por el constituyente 
Claudio Fermín, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Claudio Fermín: “Modificación del artículo 2º: Instar a la 
Comisión Delegada para que reasuma su función contralora, a fin de que considere de 
urgencia el viaje del señor Presidente y los créditos pendientes para su consideración. 
La Asamblea Nacional Constituyente concentraría esta semana su trabajo en las 
comisiones y en la discusión del Preámbulo de la Constitución”. 
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz para un punto de 
información. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. La proposición del constituyente Claudio Fermín no es viable porque el 
presidente Hugo Chávez Frías tiene que salir en la mañana. 



EL PRESIDENTE.-Se le quita esa parte a la proposición del constituyente Fermín y se 
asume la proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo.  
Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo: “Que la Asamblea Nacional 
Constituyente autorice expresamente el viaje del señor Presidente de la República a 
Panamá. Que la Asamblea Nacional Constituyente exhorte a la Comisión Delegada a 
reanudar sus funciones y continuar con sus labores. Que se conforme una comisión 
ampliada de la Asamblea Nacional Constituyente y otras del Congreso de la República, 
que integre además de sus directivos y jefes de fracciones junto a otros miembros de la 
institución para restablecer el diálogo”. 
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Antonio Di 
Giampaolo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Sírvase darle lectura a la siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de los constituyentes Mario Isea y David Figueroa: “Artículo 11. 
Modificación. Las asambleas legislativas de los estados ejercerán sus funciones por 
órganos de una Comisión Delegada no mayor de siete (7) miembros e integradas 
solamente por diputados principales en representación proporcional de las fracciones 
políticas presentes en la Asamblea Legislativa, garantizando, en todo caso, la 
participación de por lo menos un representante de cada fracción.  
Las asambleas legislativas que no tengan establecida la existencia de una Comisión 
Delegada la integrarán un máximo del 30% de los diputados integrantes de la 
Asamblea sin en que ningún caso exceda de siete (7) miembros. 
Quedan, en consecuencia, suspendidas todas las actividades de las otras comisiones de 
las asambleas legislativas.  
Los diputados de las asambleas legislativas de los estados que no integran la Comisión 
Delegada cesan en sus funciones y, por lo tanto, no gozarán de inmunidad ni de 
prerrogativa parlamentaria alguna, ni podrán cobrar dieta o remuneración de ninguna 
especie que se derive del ejercicio en funciones parlamentarias. 
Las asambleas legislativas que no den cumplimiento a esta disposición cesarán 
totalmente en sus funciones, y una comisión designada por la Asamblea Nacional 
Constituyente en un número no mayor de siete (7) miembros, asumirá las funciones de 
la Comisión Delegada respectiva. 
Complementaria. Observación al Decreto de reforma parcial del Decreto de Regulación 
de las Funciones del Poder Legislativo. Se debe mencionar expresamente que se 
suprime el artículo 12, que ya su contenido se anexó al nuevo texto del artículo 11”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por los constituyentes 
Mario Isea y David Figueroa, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 



Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: en el 
contenido de ese artículo 2º que se acaba de aprobar hay dos cosas que no quedan 
claras y quisiera plantearlas porque se van aprobar y después será un problema. Aquí 
no dice por ningún lado, en el caso de que las asambleas legislativas resuelvan 
declararse en rebeldía, quiénes van a integrar esas asambleas legislativas. ¿Van a ser 
miembros de este Cuerpo o serán escogidos a dedo, o como se nos ocurra por estas 
calles?  
El otro punto es que en el caso de las asambleas legislativas que existen y tienen una 
Comisión Delegada funcionando, y hay algunas de ellas que tienen, por ejemplo, 
nueve miembros, se va a presentar un problema que se lo van a venir a plantear a 
usted, por ejemplo, todas las que estén en ese caso que es, ¿cómo hacen para reducirse 
ellas mismas y a quiénes van a designar? ¿Cómo vamos a resolver ese problema? ¿Lo 
va a decidir la Asamblea o lo van a votar ellos mismos allá en su casa cada quien? 
Quisiera saberlo, señor Presidente. 
En todo caso, manifiesto mi voto salvado en torno a las modificaciones del Decreto 
sobre Emergencia Legislativa porque ratifica la revocatoria del mandato de 
parlamentarios electos el 8 de noviembre y vulnera el mecanismo de conformación de 
las comisiones delegadas de las asambleas legislativas en todo el país. 
Además agota en la práctica, hasta este momento, toda posibilidad de reconstruir el 
diálogo con voceros del Congreso de la República a los efectos de evitar un conflicto 
institucional.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Para hacer una aclaración al constituyente 
Antonio Di Giampaolo. Es muy clara la redacción del artículo 2º en cuanto quiénes van 
a integrar esa Comisión Delegada, son siete diputados principales. Y en el caso de que 
haya que tomar la decisión por contravención a la disposición expresa, esos siete 
integrantes que van a formar la Comisión que sustituirá a la Comisión Delegada 
pueden o no ser miembros de esta Asamblea, pueden o no ser miembros de la 
Asamblea Legislativa. Eso está bastante claro. Son siete personas que van a integrar esa 
Comisión.  
El resto del planteamiento que ha formulado ha sido recogido con la proposición que 
acaba de ser aprobada. 
EL PRESIDENTE.-Continúa la votación. Sírvase darle lectura al resto de las 
proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición complementaria del constituyente Jorge Durán Centeno: “Que se anexe a 
continuación del artículo 11: “Salvo aquellas comisiones delegadas que en los actuales 
momentos estén integradas por nueve miembros”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición presentada por el constituyente 
Jorge Durán Centeno, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  



Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: Para una aclaración. Esa 
observación que formuló el constituyente Jorge Durán Centeno la planteó también el 
constituyente Rafael Colmenárez del estado Zulia. El movimiento al cual milito no 
tiene diputados en el Estado Zulia, por lo tanto, no me afecta desde ese punto de vista, 
pero podría recogerse una redacción alterna que concilie el planteamiento Durán 
Centeno– Colmenárez, en el mismo tenor. Se la puedo consignar, y me gustaría que se 
leyera para ver si produce un acuerdo y salimos de este problema. 
Con su venia le voy a dar lectura (Asentimiento): “Las Asambleas Legislativas de los 
estados ejercerán sus funciones por órganos de una Comisión Delegada integrada 
solamente por diputados principales sin suplentes, en representación proporcional de 
las fracciones políticas presentes en la Asamblea Legislativa, garantizando en todo caso 
la participación de por lo menos un representante de cada fracción”. Ahí no acota lo de 
los siete, y se supone que las que ya existen tienen los miembros que se expresó.  
Luego dice: “Las asambleas legislativas que no tengan establecida la existencia de una 
comisión delegada la integrarán con un máximo del 30% de los diputados integrantes 
de la Asamblea sin que en ningún caso exceda de siete miembros”.  
El resto de la redacción queda igual. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición presentada por el constituyente 
Mario Isea, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Sírvase darle lectura a las proposiciones pendientes, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: “Artículo 2º.-La Asamblea 
Nacional Constituyente asume las funciones 4, 5, 6 y 7, que el artículo 179 de la 
Constitución de la República señala las atribuciones de la Comisión Delegada del 
Congreso de la República. Igualmente, asume cualquier otra competencia atribuida en 
las comisiones de Finanzas en las cámaras legislativas.  
Quedan suspendidas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la 
República, y cualquier otra actividad de las Cámaras Legislativas, de la Comisión 
Delegada o de las comisiones del Congreso que sean contrarias a los decretos y 
decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición que presenta el constituyente 
Guillermo García Ponce, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-Queda la proposición de la Junta Directiva, que fue leída y 
distribuida a los constituyentes, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el decreto 
propuesto por la Junta Directiva con las modificaciones formuladas, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 



Por consiguiente, la reforma parcial del Decreto de Regulación de las funciones del 
Poder Legislativo: 

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

 
Decreta: 

la siguiente 
Reforma Parcial del Decreto 

de Regulación de las Funciones 
del Poder Legislativo 

Artículo 1º.-Se modifica el artículo 2º , en la forma siguiente: 
Artículo 2º.- Órganos para el ejercicio de las funciones del Congreso. El Congreso de la 
República ejercerá las funciones previstas en este Decreto, por órgano de su Comisión 
Delegada, así como a través de las Comisiones de Finanzas, la Comisión de Contraloría 
y las Comisiones Especiales para el estudio del Informe Anual del Contralor General 
de la República y para la Reestructuración Administrativa del Congreso. Quedan 
suspendidas las sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso de la República, así 
como cualquier otra actividad de las Cámaras y de las otras Comisiones de dicho 
Congreso. 
La Asamblea Nacional Constituyente asumirá las funciones de la Comisión Delegada, 
de la Comisión de Finanzas, de la Comisión de Contraloría e inclusive de las 
Comisiones Especiales cuando estas no asuman el ejercicio de las competencias que le 
corresponden, no ejecuten sus funciones, retarden o demoren el cumplimiento de las 
mismas o, de alguna manera, se presuma el no cumplimiento de esas funciones. 
Artículo 2º.- Se modifica el artículo 11 , en la forma siguiente: 
Artículo 11.-Órgano para el ejercicio de las funciones de las Asambleas Legislativas de los 
Estados.  Las Asambleas Legislativas de los Estados ejercerán sus funciones por órgano 
de una Comisión Delegada no mayor de siete (7) miembros e integrada solamente por 
Diputados principales, en representación proporcional de las fracciones políticas 
presentes en la Asamblea Legislativa, garantizando en todo caso, la participación de 
por lo menos un representante de cada fracción.  
Las Asambleas Legislativas que no tengan establecida la existencia de una Comisión 
Delegada, la integrarán con un máximo del treinta por ciento (30%) de los Diputados 
integrantes de la Asamblea, sin que en ningún caso exceda de siete (7) miembros. 



Quedan, en consecuencia suspendidas todas las actividades de las otras comisiones de 
las Asambleas Legislativas. 
Los diputados de las Asambleas Legislativas de los Estados que no integren la 
Comisión Delegada, cesan en sus funciones y, por lo tanto, no gozarán de inmunidad, 
ni de prerrogativa parlamentaria alguna, ni podrán cobrar dieta o remuneración de 
ninguna especie, que se derive del ejercicio de sus funciones parlamentarias. 
Las Asambleas Legislativas que no den cumplimiento a esta disposición cesarán 
totalmente en sus funciones y una Comisión designada por la Asamblea Nacional 
Constituyente, en un número no mayor de siete (7) miembros, asumirá las funciones de 
la Comisión Delegada respectiva. 
Artículo 3º.-Se suprime el artículo 12. 
Artículo 4º.-Se modifica el artículo 14, ahora 13 , en la forma siguiente: 
Artículo 13.-Prohibición a los Concejos Municipales.Los Municipios no podrán enajenar, ni 
afectar de forma alguna, los ejidos ni bienes municipales. Tampoco podrán aprobar o 
modificar el Plan de Desarrollo Urbano Local durante la vigencia del presente Decreto. 
En casos de interés general y utilidad pública los Municipios podrán solicitar a la 
Comisión Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente la aprobación de 
excepciones a lo dispuesto en este artículo. 
Los Registradores y Notarios de todo el país se abstendrán de formalizar cualquier 
documento que transfiera o afecte la propiedad o posesión de los ejidos municipales. 
La contravención a esta disposición será causa expresa de destitución de los 
Registradores y Notarios, y los actos serán nulos de nulidad absoluta. 
Dada, firmada y sellada en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en  Caracas 
a los treinta 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 (voto en contra), Alberto Jordán Hernández, Alberto 
Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Allan Brewer Carías 
(voto negativo), Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Ángela 
Zago, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo Bottini (voto salvado), 
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  
(voto negativo), 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  (voto en contra), Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo 
Castro Soteldo, Yldefonso Finol, Yoel  Acosta Chirinos. 
Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 

Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Para consignar mi voto negativo 
razonado, respecto a la reforma del Decreto de Regulación de las Funciones del Poder 
Legislativo. 

I 
El proyecto de reforma del Decreto de Regulación de las Funciones del Poder 
Legislativo tiene por objeto fundamental el prever que la ANC podrá asumir las 
funciones atribuidas a la Comisión Delegada en dicho decreto, cuando ésta no asuma el 
ejercicio de las competencias que le fueron asignadas en el mismo, no ejecute sus 
funciones, retarde o demore el cumplimiento de las mismas o de alguna manera se 
presuma el incumplimiento de dichas funciones. 
En esta forma, no sólo la ANC atribuyó a la Comisión Delegada del Congreso 
competencias para legislar y para adoptar decisiones que conforme a la Constitución 
de 1961 vigente, corresponden al Senado; sino que con la modificación propuesta se 
pretende que la Asamblea asuma directamente dichas funciones, es decir, sustituya a 
las cámaras legislativas, y legisle sobre materias que constitucionalmente les 
corresponde y asuma competencias privativas del Senado. 
Con un texto como el que se proyecta, en mi criterio, se está produciendo una nueva 
concreción de la ruptura constitucional respecto del texto constitucional de 1961, que la 
ANC ha venido realizando caso a caso, y cuyo recuento juzgo indispensable efectuar 
para comprender el grado de violación del mandato popular contenido en el 
referéndum del 25 de abril de 1999, que la Asamblea está cometiendo. 



II 
En efecto, conforme a las bases del referéndum consultivo del 25 de abril de 1999, 
elaboradas por el Presidente de la República, adoptadas por el Consejo Nacional 
Electoral y votadas por el pueblo en la consulta refrendaria, la ANC no tiene poder 
alguno para poner en vigencia las normas constitucionales que reflejen la 
transformación del Estado que diseñe la Asamblea, ni el nuevo ordenamiento jurídico 
que elabore para hacer efectiva la democracia social y participativa, habiéndose 
reservado el pueblo soberano la potestad originaria de aprobar o no, mediante 
referéndum aprobatorio, el nuevo texto constitucional. 
En consecuencia, la ANC no tiene poder alguno para poner en vigencia nuevas normas 
constitucionales relativas al funcionamiento del Estado, ni puede, por tanto, durante su 
funcionamiento, reformar, modificar o derogar, así sea parcial o temporalmente, la 
Constitución de 1961. Esta constituye el marco constitucional de la Nación, cuya 
interpretación jurisprudencial le dio origen a la Asamblea, y sólo será sustituida 
cuando la nueva Constitución que elabore la Asamblea sea puesta en vigencia por el 
pueblo mediante referéndum aprobatorio. 
Sin embargo, a pesar de la voluntad popular manifestada en el referéndum del 25 de 
abril, que dio origen a la ANC, esta ha venido adoptando, caso a caso, decisiones que 
han derogado la Constitución de 1961, configurando un marco de ruptura 
constitucional inaceptable en un estado de derecho. 

III 
El establecimiento del marco general de la ruptura constitucional del texto de 1961, por 
parte de la ANC, se produjo, en primer lugar, el 8 de agosto de 1999, al dictarse el 
Estatuto de la Asamblea, en cuyo artículo 1º, la Asamblea se autofacultó para "limitar o 
decidir la cesación de las actividades de las autoridades que conforman el poder 
público", lo que podría implicar una modificación al texto de la Constitución cuyo 
aspecto medular es, precisamente, establecer la organización de los órganos del poder 
público mediante su distribución vertical o político-territorial (poder nacional, poder 
estadal, poder municipal) o su separación horizontal Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo y Poder Judicial) en los diversos niveles territoriales. 
Precisamente por ello, y sin habilitación popular alguna derivada del referéndum 
consultivo del 25 de abril, al artículo 1º del Estatuto de la Asamblea se agregó un 
parágrafo totalmente contrario a las bases de dicho referéndum mediante el cual la 
Asamblea se autoatribuyó la potestad de reformar, modificar o derogar la Constitución 
de 1961 durante su funcionamiento y sin aprobación popular alguna, al punto de 
señalar que si bien la Constitución de 1961 seguía en vigencia, ello sería así en todo lo 
que la Asamblea no fuera modificando o derogando, caso por caso, durante su 
funcionamiento. 
En esta forma se produjo el marco general de la ruptura constitucional que los 
venezolanos nos habíamos ahorrado, precisamente, con la elección democrática del 
presidente Chávez. 
En segundo lugar, el marco general de la ruptura constitucional respecto del texto de 
1961 se completó al aprobarse el 12 de agosto de 1999, el Decreto de Declaratoria de 
Reorganización de todos los Poderes Públicas, mediante el cual la Asamblea se 



autoatribuyó la facultad de disponer la intervención, modificación o suspensión de los 
órganos del poder público. En esta forma, respecto de la organización de los órganos 
del poder público, la ANC se autofacultó, de nuevo, para modificar la Constitución sin 
estar habilitada por el pueblo para ello, pues es la Constitución la que establece dicha 
organización, y hacer dichas reformas como consecuencia de las decisiones que adopte 
interviniendo, modificando o suprimiendo dichos órganos. 

IV 
Conforme al marco general de la ruptura constitucional del texto de 1961 definido en el 
artículo 1º del Estatuto de la Asamblea adoptado el 8 de agosto de 1999 y en el Decreto 
de Declaratoria de Reorganización de todos los Órganos de los Poderes Públicos del 12 
de agosto de 1999, en decisiones posteriores, la ANC ha concretado la ruptura 
constitucional, modificando caso a caso, el texto de 1961. 
En efecto, en primer lugar, la concreción de la ruptura constitucional respecto del texto 
de 1961, se produjo al adoptarse, el 18 de agosto de 1999, el Decreto de Reorganización 
del Poder Judicial, con el cual se modificaron los artículos 139 (que atribuye al 
Congreso la potestad de legislar sobre el funcionamiento de las distintas ramas del 
poder público nacional): 205 (que garantiza la autonomía e independencia de los 
jueces); 206 (que establece la carrera judicial y el principio de la estabilidad e 
independencia de los jueces); 208 (que garantiza, de nuevo, la estabilidad de los jueces 
y la garantía del debido proceso); 210 (relativo a las funciones de inspección del 
funcionamiento de los tribunales, que deben ser las determinadas en la ley, reiterando 
las garantías de independencia y autonomía de los jueces); 211 (sobre la jerarquía de la 
Corte Suprema de Justicia como el más alto tribunal de la República), y 217 (sobre el 
Consejo de la Judicatura y sus funciones determinadas por la Ley Orgánica) de la 
Constitución. 
Las modificaciones a dichos artículos constitucionales derivan del contenido del 
decreto de la ANC que creó, además, la Comisión de Emergencia Judicial, convirtiendo 
a la Asamblea en un órgano de gobierno del Poder Judicial, disponiendo entre otros 
aspectos, la suspensión y destitución de jueces y el nombramiento de los mismos, y 
asumiendo, la Asamblea, funciones jurisdiccionales como instancia de apelación, con 
lesión de la garantía del debido proceso y dejando sin efecto la estabilidad de los jueces 
establecida en la ley. 

 
En segundo lugar, la segunda concreción de la ruptura constitucional se produjo al 
aprobar, la Asamblea, el 25 de agosto de 1999, el Decreto de Regulación de las 
Funciones del Poder Legislativo, mediante el cual se modificaron los artículos 138 (que 
establece que el Poder Legislativo se ejerce por el Congreso, integrado por dos 
cámaras: el Senado y la Cámara de Diputados); 139 (que atribuye al Congreso la 
competencia para legislar sobre las materias de la competencia del poder nacional y 
sobre el funcionamiento de los poderes públicos nacionales); 143 (que regula la 
inmunidad de los senadores y diputados); 150 (sobre las atribuciones privativas del 
Senado); 153 (sobre las atribuciones privativas de la Cámara de Diputados); 155 (sobre 
las sesiones extraordinarias de las cámaras del Congreso); 158 (sobre atribuciones 



privativas de ambas cámaras); 160 (sobre las potestades investigativas de las cámaras y 
de sus comisiones); 162 (sobre la noción de ley como acto que sancionen las cámaras 
como cuerpos colegisladores); 163 y siguientes (sobre el procedimiento de formación 
de las leyes), y 178 y siguientes (sobre la Comisión Delegada del Congreso) de la 
Constitución. 
Las modificaciones a dichos artículos constitucionales deriva del contenido del decreto 
de la ANC que creó, además, la Comisión Legislativa de la ANC y la Comisión de 
Investigación sobre las gestiones administrativas del Congreso, eliminó al Senado y a 
la Cámara de Diputados, borrando el bicameralismo, cambió el concepto de ley, 
eliminó el procedimiento para la formación de las leyes, atribuyó las funciones de 
legislar a la Comisión Delegada sólo sobre determinadas materias, y asignó a dicha 
Comisión Delegada funciones que corresponden al Senado. 
En tercer lugar, la ruptura constitucional respecto del texto de 1961, también se produjo 
al dictarse el mismo Decreto de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo, 
mediante el cual también se modificaron los artículos 16 (que consagra la autonomía de 
los estados); 17 (que atribuye a los estados la organización de sus poderes públicos); 18 
(que regula las asambleas legislativas, su composición con diputados electos y su 
inmunidad), y 19 (que regula las atribuciones de las asambleas legislativas) de la 
Constitución. 
Las modificaciones a dichos artículos constitucionales derivan del contenido del 
Decreto de la ANC de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo, al reducir las 
asambleas a sus respectivas comisiones delegadas, al revocar el mandato a los 
diputados electos popularmente, integrantes de las asambleas, y al someter a 
evaluación a las controlarías estadales. 
En cuarto lugar, la ruptura constitucional del texto de 1961, también se produjo 
mediante el mencionado Decreto de Regulación de las Funciones del Poder Legislativo, 
mediante el cual se modificaron los artículos 29 (que garantiza la autonomía 
municipal); 30 (que regula el urbanismo como materia propia de la vida local), y 32 
(que regula los supuestos de enajenación de ejidos) de la Constitución 
Las modificaciones a dichos artículos constitucionales derivan del contenido del 
mencionado decreto, al prohibir a los municipios en términos absolutos la enajenación 
de ejidos y la aprobación de planes de desarrollo urbano local. 
Por último, y en quinto lugar, la ruptura constitucional respecto del texto de 1961, 
también se produjo al haber aprobado la Asamblea, el día 26 de agosto de 1999, el 
Decreto de Suspensión de la Elección de Alcaldes, Concejales y miembros de las Juntas 
Parroquiales, mediante el cual se modificaron los artículos 139 (que atribuye al 
Congreso la potestad de legislar sobre las materias de competencia nacional, entre las 
cuales esta la legislación sobre elecciones, artículo 136, ordinal 24º); 162 (sobre el 
concepto de ley), y 163 y siguientes (sobre el procedimiento para la formación de las 
leyes) de la Constitución. 
Las modificaciones a dichos artículos constitucionales derivan del contenido del 
mencionado decreto, mediante el cual se reformó el artículo 278 de la Ley Orgánica del 
Sufragio y Participación Política que  preveía la realización de dichas elecciones para el 



segundo semestre de 1999, no teniendo la ANC competencia alguna para sancionar 
leyes ni modificar las existentes. 

V 
Precisamente, en la misma línea de concreción de la ruptura constitucional del texto de 
1961, se inserta ahora el proyecto de reforma del Decreto de Regulación de Funciones 
del Poder Legislativo, mediante el cual la Asamblea Nacional Constituyente se 
pretende autofacultar para asumir las funciones que en el mencionado decreto atribuyó 
inconstitucionalmente, a la Comisión Delegada del Congreso, en caso de que ésta no 
las ejerza. 
En esta forma, la ANC se estaría autofacultando para dictar leyes de carácter financiero 
y presupuestario, para dictar leyes de carácter tributario, para dictar leyes de 
habilitación para que el Ejecutivo nacional pueda dictar medidas extraordinarias en 
materia económica y financiera, para dictar leyes aprobatorias de tratados 
internacionales, para dictar leyes sobre telecomunicaciones y para dictar leyes sobre el 
problema informático del año 2000. Es decir, la ANC se esta autoatribuyendo la 
potestad de legislar, con lo cual modificaría los artículos 139 (que atribuye al Congreso 
la potestad de legislar sobre las materias de la competencia del poder nacional); 150 
(que exige que la discusión de los proyectos de ley relativos a tratados internacionales 
se inicie en el Senado); 153 (que exige que la discusión del presupuesto y de las leyes 
tributarias se inicien en la Cámara de Diputados); 162 (sobre la definición de ley como 
el acto que sancionen las cámaras legislativas actuando como cuerpos colegisladores); 
163 y siguientes (sobre el procedimiento para la formación de las leyes), y 224 (que 
establece la garantía de la reserva legal y de la legalidad tributaria en materia de 
establecimiento de impuestos) de la Constitución. 
Por otra parte, con el texto del proyecto de reforma del Decreto de Regulación de las 
Funciones del Poder Legislativo, la ANC se estaría autofacultando para ejercer 
atribuciones privativas del Senado como son el autorizar al Presidente de la República 
para salir del territorio nacional, la autorización para el nombramiento del Procurador 
General de la República y los jefes de misiones diplomáticas permanentes, la 
autorización a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de 
gobiernos extranjeros y el acuerdo a los venezolanos ilustres de los honores del 
Panteón Nacional. Con ello se estarían modificando los ordinales 3º, 6º, 7º y 9º del 
artículo 150 de Constitución. 
Además, con el proyecto de reforma del Decreto, la ANC se estaría atribuyendo la 
facultad de ejercer el control de la Administración Publica Nacional, acordar el 
allanamiento de la inmunidad de senadores y diputados, autorizar créditos adicionales 
y modificaciones presupuestarias y operaciones de crédito público, y realizar funciones 
de investigación parlamentaria, con lo que estaría modificando los artículos 139 (sobre 
la potestad del Congreso para controlar la Administración Pública Nacional); 145 
(sobre potestad de las cámaras legislativas o de la Comisión Delegada para acordar el 
allanamiento de la inmunidad parlamentaria de senadores y diputados); 161 (sobre la 
potestad de las cámaras legislativas o de sus comisiones para realizar investigaciones); 
227 (sobre las autorizaciones parlamentarias para las modificaciones presupuestarias), 



y 231 (sobre autorizaciones parlamentarias para operaciones de crédito público) de la 
Constitución. 
Es decir, con el proyecto de reforma del Decreto de Regulación de las Funciones del 
Poder Legislativo, la ANC estaría concretando una nueva ruptura constitucional 
respecto del texto de 1961, lo cual sería totalmente contrario a lo decidido por el pueblo 
soberano en el referéndum del 25 de abril de 1999, en el cual no se atribuyó a la 
Asamblea poder alguno para poner en vigencia normas constitucionales, las cuales sólo 
podrán entrar en vigor cuando el pueblo las apruebe mediante referéndum 
aprobatorio. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Braulio Álvarez para un punto de 
información. 
CONSTITUYENTE ÁLVAREZ (BRAULIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes, amigos de la prensa nacional e internacional. La intención de esta 
información es dar el conocimiento que hoy en la madrugada, a las 5:30 a.m., el 
gobierno regional del Estado Yaracuy arremetió contra el movimiento campesino en el 
área de los Cañizos, Palo Quemao. 
En los actuales momentos tenemos seis compatriotas heridos de bala en el hospital de 
San Felipe, a uno le están haciendo una operación en el estómago, y al otro le volaron 
un tobillo con una bala que llaman dum-dum. 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Disculpe, ciudadano constituyente. Lamentamos y 
nos duele mucho todo lo que está pasando, podemos procesarlo de otra manera, pero 
en este momento está fuera de orden. 
(El constituyente Braulio Álvarez habla sin micrófono) 
CONSTITUYENTE ÁLVAREZ (BRAULIO).-Ciudadano Presidente: Deseamos que esta 
Asamblea Nacional Constituyente remita este asunto a la Comisión de Derechos 
Humanos inmediatamente para que se procese la denuncia que acabo de formular. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase remitir esta denuncia a la Comisión de 
Derechos Humanos. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Siguiente punto, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

3 
Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, por medio 
del cual solicita la autorización correspondiente para ausentarse del país los días 31 de 
agosto y 1 de septiembre del presente año para viajar a la ciudad de Panamá, con el 
objeto de asistir a la toma de posesión de la Presidenta electa de Panamá, Mireya 
Moscoso, y reuniones con los presidentes de Costa Rica, El Salvador y Honduras. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
(El oficio es leído más adelante)  
EL PRESIDENTE.-En consideración el punto leído. Tiene la palabra el constituyente 
Virgilio Ávila Vivas. 
CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Para dejar constancia de mi voto en contra de ese Decreto, en virtud de 
la violación flagrante de los artículos 119 y 121 de la Constitución de la República que 



dice: “Toda autoridad usurpada es ineficaz, y sus actos son nulos. El ejercicio del poder 
público acarrea responsabilidad individual por abuso de poder o por violación de la 
Ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota de lo expresado por el constituyente Virgilio 
Ávila Vivas, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Quisiera que la 
Directiva tratara de constatar si en el ámbito del Palacio está en estos momentos 
reunida la Comisión Delegada, aprobando el viaje del Presidente, para después que lo 
votemos, aparecer ellos, incluso con hora anterior, a presentar la autorización de salida. 
Por eso, solicito que se nombre una comisión para esos efectos. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Me parece razonable. Si está realmente reunida la Comisión 
Delegada aprobando el viaje del Presidente de la República no tenemos ningún 
inconveniente ni tampoco le queremos usurpar esa atribución. 
De tal manera que se designa una comisión integrada por los constituyentes Claudio 
Fermín y Manuel Vadell para que verifiquen si está reunida o no la Comisión 
Delegada. (Risas y aplausos). 
(La Comisión cumple su cometido) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín para que informe a 
la Asamblea sobre la tarea asignada. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente: No hay Comisión 
Delegada ni para remedio en ninguna parte. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate sobre la autorización al Presidente de la 
República. Como eso es un problema verdaderamente simple, pienso que no irán a 
hacer una lista para solicitar la palabra y que lo sometamos a votación inmediatamente 
autorizando al Presidente para que ejerza sus funciones. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Lamento 
decirle que si me sacaron del otro debate por la puerta, yo me les meto por la ventana 
en éste. Apelo a mi derecho a pronunciarme sobre ese viaje, incluso le voy a conceder a 
usted el hablar desde mi pupitre. No quiero abusar de la paciencia de los que ya me 
quisieron sacar fuera de orden por el simple hecho de adversar una propuesta que 
seguramente tendrá amplio apoyo. 
Se está tomando una decisión aparentemente sencilla, casi rutinaria, pero es de 
contenido muy importante, por cuanto, por primera vez la Constituyente asume una 
función del Congreso de la República. Saqué la cuenta y es ésta la primera atribución 
que se toma. Eso implica que refrendando el Decreto que acaban de aprobar, el 
Congreso sólo podrá funcionar en capiti diminutio, sólo puede funcionar bajo la presión 
de que si no hacen las cosas como ustedes proponen, el Congreso sencillamente es 
anulado en sus funciones que son asumidas inmediatamente por la Asamblea Nacional 



Constituyente. Eso, por supuesto, es mucho mejor que las denuncias sobre las 
conspiraciones del imperio que pasaba a ser tabula rasa inmediata del Congreso. 
El Congreso funcionará bajo su condición de rehén en lo adelante -así lo he entendido- 
para que respete, agrega un copartidario suyo. Pero, es el mal menor. No quieren -y se 
los participo- ese funcionamiento, porque les queda un gramo de dignidad de que así 
no funciona un Congreso Nacional. Con un hacha en el pescuezo no se funciona, mi 
amigo, porque eso sencillamente es un poder disminuido, de rodillas, esperando que 
Vladimir le conceda la gracia de hacer algo, con sus funciones congresionales y si no 
Vladimir les mocha el pescuezo. Pues bien, es el lenguaje que entiende el pueblo, diría 
Aristóbulo Istúriz, entonces yo no soy tan “fisno”. Eso es mejor que hablar, cercenarle 
la cabeza, quizás sea más adecuado, pero para los efectos es la misma consecuencia.  
Aquí el constituyente Hermann Escarrá dijo que los dejáramos solos. Sé que no estaba 
pidiendo que nos fuéramos, pero créame que se fastidiaría mucho, amigo Escarrá, si 
además quisiera unanimidad en la Asamblea Constituyente. Sé que te inspiraste de la 
mejor buena fe para decirnos que no enturbiáramos este acto creativo, extraordinario, 
de redactar una nueva Constitución, pero es que cuando uno escucha que se alinean 
acusaciones de agente extranjero con un caballo de una novela, etcétera, el de 
Ledezma, creo, uno termina por no entender cuáles son las conexiones. 
Aquí se dijo y se ha repetido hasta el cansancio que hay una conspiración mundial 
contra Venezuela, y ya se le empezó a aliñar con el viejo lenguaje de guerra fría, como 
para que no quede duda de que es algo que va en serio. Amigos, no le busquen 
problemas al gobierno; no le busquen problemas a esta Constituyente, declarándose 
marginada y atacada por el mundo entero. Eso no es así, esa es una estupidez 
provinciana creer que todo lo que pueda decirse desde el exterior obedece a una 
maléfica campaña de conspiradores concertados para hundir este proceso. 
Diariamente llaman a muchos de ustedes, a Hermann Escarrá lo he visto diez, veinte 
veces declarando ante la prensa mundial y ante las televisoras. Me he encontrado con 
programas de radio en Perú o en Colombia, alternando con algunos de ustedes en 
declaraciones para esos países. ¿Qué se hace? ¿Le van a meter el black out a las 
informaciones de Venezuela? La acusación de que se está deformando el debate 
Constituyente al punto de hacernos ver como bárbaros, ¿acaso tiene el objetivo de que 
la prensa extranjera no cumpla con su sagrado derecho a informar a la comunidad 
internacional? Ese camino trillado de ver una conspiración, amigos, no es 
recomendable ni para el régimen ni para el país ni para esta Constituyente. ¡Espanten 
esos fantasmas!.  
Conspiraciones, efectivamente las hay. Me imagino que, por ejemplo, las que ponen a 
decir a Barry McCaffrey -el Jefe de la Oficina de Políticas para la lucha contra las 
drogas en Estados Unidos, el zar antidrogas- que Chávez dizque era agente del 
narcotráfico. Eso es parte de una conspiración, seguramente, de quien desliza ese tipo 
de informaciones. Pero cuando se dice -después se desdijo-, es algo así como ¡qué 
lástima que se desdijo!. Cuando se dice que el Departamento de Estado... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Acuérdese constituyente que estamos tratando de 
darle permiso al Presidente de la República, si sale o no del país. Haga alguna relación 
al respecto. 



Continúe, constituyente. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: La relación es 
inmediata, el Presidente va como representante de todos los venezolanos a un país que 
va a recoger sus declaraciones en medio de una circunstancia en que esta Constituyente 
le está diciendo a la prensa mundial que hay una conspiración contra Venezuela. Y el 
Presidente tiene que llevar el respaldo de esta Constituyente diciendo que Venezuela 
respeta absoluta y totalmente al derecho de la prensa mundial a opinar lo que le da la 
gana sobre nuestro país, y que no andamos con un complejo provinciano de creernos 
agredidos por algún editorial o algún artículo de algún novelista. Esa es la relación 
ciudadano Presidente. 
Hay un fenómeno raro, una espesa baba de adulancia que se mueve en todos los 
terrenos para un poco agraviar al país diciéndonos que sólo si suscribimos que hay una 
campaña mundial, entonces estaríamos acorde con los intereses del país. No acepto 
que se diga que no tenemos apoyo quienes adversamos las propuestas de muchos de 
ustedes en esta Constituyente, por lo menos me votaron tanto como muchos de 
ustedes.  
Lo de la propuesta de ir Chávez al extranjero, ¡vótenla! ¿Cuál es el problema? ¿No 
acaban de votar rehacer el Poder Judicial de este país? ¡Qué importa que voten que el 
Presidente vaya o no vaya! Lo importante es que dejemos este complejo ridículo de que 
hay una conspiración contra Venezuela por el hecho de que la información 
internacional tome en cuenta un debate que se ha hecho ácido, porque ácido es un 
proceso de cambio de régimen. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Ciudadano Presidente: Honorable 
Presidente, Vicepresidente, honorables constituyentes. Me veo compelido a contestar al 
constituyente Alberto Franceschi algunos planteamientos que ha formulado, porque 
aquí están los medios de comunicación social, y de aquí sale, obviamente, la 
información de la controversia, de los desafíos, de las decisiones que esta Asamblea 
toma y que son evaluados en el escenario internacional.  
Comienzo por decirle que nosotros lo que estamos asumiendo no son funciones 
inherentes a la naturaleza misma del Congreso de la República. El Congreso funciona a 
través de tres modelos de acto: En primer lugar, las leyes, teoría de Rousseau hasta 
nuestra época; los actos administrativos, su reglamento interno; y finalmente, los 
llamados actos parlamentarios sin forma de ley. Este es un acto parlamentario sin 
forma de ley; al no ser una ley lo que se está diciendo es que no es un acto privativo e 
inherente a la condición misma del Congreso de la República. En segundo lugar, nadie 
ha tratado aquí de disolver el Congreso, lo que se ha pretendido -y lo entiende el 
mundo- es reducir sus competencias y atribuciones porque no es posible que estemos 
legislando extraordinariamente para desarrollar la Carta fundamental y que el 
Congreso pretenda también legislar sobre materia que vamos a modificar 
sustancialmente en razón de la operación constituyente originaria. 
Debo advertir que si alguna Asamblea se ha abierto al mundo en el derecho a la 
información ha sido ésta. Aquí todos declaramos, aquí todos informamos. En 



Venezuela existe una absoluta libertad de prensa, de pensamiento, de información, de 
conciencia; más aún, existe una absoluta tolerancia republicana y respeto a la 
disidencia. Lo que pretendió obstaculizarse no es el viaje de un Presidente a Panamá, 
que, como decía el constituyente Pedro Ortega Díaz y con muchísima razón, es un viaje 
muy particular, porque Panamá es una República entrañable a Venezuela y a la 
América Latina. Lo que se pretendía obstaculizar era casualmente una de las 
competencias inherentes a la condición de Jefe de Estado, como es la de dirigir y 
accionar la política exterior de los venezolanos. El Presidente de la República es 
nuestro representante legítimo en lo que respecta al concierto de las naciones, al 
sistema interamericano y a la acción exterior. 
Por último, es conveniente señalar que el acto que se acaba de realizar echa por tierra el 
planteamiento del constituyente Ávila Vivas. No podemos usurpar lo que no es 
usurpable. Lo que planteó con delicadeza y finura jurídica el constituyente Isaías 
Rodríguez es lo que se llama integración del derecho; al no haber una norma, al haber 
un vacío jurídico ocurre la plenitud hermética del derecho, hay que apelar a situaciones 
análogas parecidas, pero, en todo caso, integrar el derecho. 
Y el carácter residual de nuestra propuesta que aprobamos, en lo que respecta a las 
competencias que asumimos, lo dice expresamente: “Si el Congreso no cumple sus 
funciones tiene que cumplirlas la Asamblea Constituyente”. Al verificar que no está ni 
estará la Comisión Delegada, nosotros no podemos, sería una irresponsabilidad 
gigantesca, constituyente Franceschi, que la Asamblea Nacional Constituyente deje de 
un lado al país, y permita que ese desorden, que esa sinvergüenzura, que esa 
expresión, una vez más de la partidocracia decadente, no es que coloque obstáculos a la 
Asamblea, sino que contribuya a la gravísima crisis en la que está sometida el país. 
Me han informado algunos amigos, que usted tiene interés en debatir conmigo en la 
Asamblea, y yo estoy dispuesto a hacerlo en el escenario que usted quiera. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente, apreciados colegas. 
Lo más corto posible, porque hay que registrar el Decreto, publicarlo. La verdad es que 
este parecería, como alguien dijo, un acto de rutina, una vez aprobada la modificación 
del artículo 2º del Decreto Legislativo. Pero, el colega Franceschi se ha referido a la 
supuesta y falsa conspiración, y como la misión del Presidente a la República de 
Panamá es de suma importancia a los efectos de nuestra política internacional, quería 
hacer un comentario muy rápido. Decir, que quizás no estamos usando el nombre, el 
calificativo correcto a ese movimiento internacional atizado desde Venezuela, por lo 
menos, en parte, quizás no se trata de una conspiración, señor Presidente, se trata de la 
eterna presión que se trata de ejercer sobre Venezuela para que tengamos una política 
acorde con los intereses foráneos y para que este movimiento revolucionario en paz, 
que estamos llevando a cabo, sea lo más dócil, lo más suave, y, en consecuencia, no 
afecte intereses económicos de dominación extranjera y no constituya un grave ejemplo 
para otros países que se encuentran en posiciones similares a Venezuela. (Aplausos) 
Por otra parte, quiero decir que levanté la mano y aprobé el Decreto presentado y sus 
modificaciones por la Mesa Directiva, pero hice esa aprobación en mi mente, en mi 
fuero interno con cierta reserva, porque le estamos dando a la Comisión Delegada, o 



sea, a esa fuerza que todavía domina el Cuerpo Legislativo, que sabemos muy bien está 
disminuida en sus atribuciones, a la Comisión de Contraloría, a la Comisión de 
Finanzas, a las comisiones especiales, la posibilidad de que en cada oportunidad que 
haya que tomar una decisión, no la cumplan, la retrasen, o de alguna manera se las 
ingenien para que en el seno de esta Asamblea tengamos que tomar estas decisiones. 
En consecuencia, cada vez que eso ocurra -y la estrategia no parece tan difícil del lado 
enemigo, porque lo es- no será tan difícil ir poco a poco, oponiéndose para que 
nosotros poco a poco tengamos que asumir las decisiones que ellos no toman, y le 
demos pie a esa propaganda internacional interesada, alimentada por un grupo de 
venezolanos que no deberían llamarse tales. Repito, les estamos dando la oportunidad 
para que una vez más digan, ¡vean como se están cercenando las libertades en 
Venezuela! 
De todas maneras hay que ser flexibles, hay que tratar de serlo aunque a veces sea un 
error. Conocida es la frase famosa: “es preferible ponerse una vez rojo y no tantas veces 
rosado”. A lo mejor nos vamos a tener que poner varias veces rosado de ahora en 
adelante. En aras de la flexibilidad eso ha sido aprobado, pero que quede claro que 
vamos a darles la oportunidad, no a esa conspiración -para tranquilidad del 
constituyente Franceschi no la vamos a llamar conspiración-, pero evidentemente a esa 
presión internacional que la conocemos muy bien. Si al Presidente Caldera, hace 5 años 
y pico, cuando se presumía que iba a tener una política nacionalista le torcieron la 
mano, a través de las mismas tácticas internacionales, cómo no van a tratar ahora de 
torcerle la mano a esta revolución que sí la vamos hacer, con todos los medios que 
dispongamos, y muchos son los que disponemos. Van a venir las presiones, y cuando 
aprobemos la Constitución y cese la emergencia, éstas se dirigirán para que la política 
económica, en materia agrícola dé vueltas a la política de puertos abiertos, para que se 
destroce la industria abriéndole las puertas en todas formas; para que no ayudemos a 
los industriales venezolanos, porque hay que ser abiertos a los industriales extranjeros. 
En definitiva, volverán sobre su camino interior para que regrese esa bellísima 
apertura que ya sabemos hacia dónde nos condujo, y eventualmente hasta la 
privatización del petróleo venezolano. 
Eso es lo que nos va a venir, se lo pronóstico constituyente Franceschi. Eso es lo que 
viene, la presión internacional avivada y atizada por venezolanos que no deben 
llamarse como tales. Y de allí, es bueno que estemos preparados para eso. Cada vez 
que asumamos decisiones, que no va a asumir la Comisión Delegada o las otras 
Comisiones que todavía tienen vida, vamos a ser dictadores progresivos que nos 
vamos a estar erigiendo en contra de la llamada democracia venezolana. 
Pero así hemos aprobado las cosas y quizás ese es el camino flexible, pero no nos 
olvidemos que van a continuar las presiones, y cuando aprobemos la Constitución 
estas presiones van a tratar de que sean sumamente suaves, flexibles, porque esa es la 
gran democracia mundial y globalista. Entonces, no la vamos a aprobar como ellos 
quieren, de eso estoy convencido, porque ya creo conocer el modo de pensar de todos 
mis colegas, o la inmensa mayoría de los colegas que aquí se encuentran presentes. De 
todas maneras, después de eso seguirán las presiones sobre el Poder Ejecutivo para que 
su política favorezca los intereses internacionales. 



Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Geovanny Finol. (La retira). 
Se somete a votación la solicitud de permiso del Presidente de la República, para viajar 
a la ciudad de Panamá en los términos que establece la proposición de la Junta 
Directiva. (Pausa). 
Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Caracas, 30 de agosto de 1999 
Ciudadano 
Luis Miquilena 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Su despacho 
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Constitución de la República, 
me dirijo a usted con el fin de solicitar que tramite ante la Asamblea Nacional 
Constituyente, la autorización prevista en el ordinal 6º, del artículo 150 ejusdem, para 
salir del territorio nacional y viajar a la ciudad de Panamá, República de Panamá, los 
días 31 de agosto, y 1 de septiembre de 1999. 
Este viaje constituye una visita oficial, la cual contempla asistir a la toma de posesión 
de la Presidenta electa de Panamá, Mireya Moscoso, y reuniones con los Presidentes de 
Costa Rica, El Salvador y Honduras. 
Atentamente, 

Hugo Rafael Chávez Frías 
Presidente de la República de Venezuela. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con otorgar el 
permiso al ciudadano Presidente de la República para viajar a la ciudad de Panamá, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente punto, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, por medio 
de la cual solicita la autorización correspondiente para ausentarse del país, el día 4 de 
septiembre del presente año, para viajar a la ciudad de Manaos, Estado de Amazonas, 
República Federativa de Brasil, con el objeto de realizar visita oficial, la cual contempla 
reunión bilateral con el Excelentísimo Señor Fernando Cardoso, Presidente de esa 
vecina nación. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Miraflores, 14 de septiembre de 1999 
Ciudadano Coronel 
Luis Alfonso Dávila 
Presidente del Senado 
Congreso de la República 



Su despacho 
De conformidad con lo establecido en el artículo 189 de la Constitución de la República, 
me dirijo a usted con el fin de solicitar que tramite ante el Senado de la República la 
autorización prevista en el ordinal 6º del artículo 150 ejusdem, para viajar a China, 
Japón. República de Corea, Malasia, Singapur y Filipinas, así como a España y Francia, 
durante el lapso comprendido entre los días 9 y 28 de octubre del año en curso. 
Este viaje constituye una visita oficial, la cual contempla reunión con los presidentes de 
las mencionadas naciones, encuentros con empresarios y representantes de las 
comunidades financieras, actividades académicas diversas y presentación en la Unesco, 
en París, Francia. 
Atentamente, 

Hugo Rafael Chávez Frías 
Presidente de la República  

de Venezuela 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por 
aprobar la autorización del Presidente de la República para viajar a la ciudad de 
Manaos, Estado de Amazonas, República Federativa de Brasil, se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: Solicito se haga constar la 
unanimidad en la votación de los presentes en la Asamblea, porque todos votamos a 
favor de esa propuesta. 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-¿Se fue el constituyente Franceschi? 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-No vi a ningún constituyente que votara en contra. 
Si alguno lo hizo, que así lo exprese. 
El PRESIDENTE.-Se repite la votación. Los ciudadanos constituyentes que estén por 
aprobar la autorización del Presidente de la República para viajar a la ciudad de 
Manaos, Estado de Amazonas, República Federativa de Brasil, se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada por unanimidad. (Aplausos). 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-No habiendo más puntos a tratar, se convoca para la próxima 
Asamblea, el día de mañana a las 10 a.m.  
Se cierra la sesión. (6:58 p.m.). 
Las taquígrafas del Senado:   

Luisa Vásquez T. 
Elvira Alarcón de Barrera 

Belkys Barreto Zerpa 
Eloyna Manzano Bello 

Nilda Flames 
Linda García de Araque 

Los taquígrafos de Diputados:   
Andrea Velásquez de Gavidia 



Carmen Josefina de Rodríguez 
Lily Rodríguez 

Beatriz González de Franco 
Teodora de Arismendi 

Avelina Daza Cárdenas 
 


