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EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora: 12:03 a.m.) 
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Antes de iniciar esta asamblea, debemos informar que se encuentra en el palco, 
visitando esta reunión de la Asamblea Constituyente, Lorenzo Muela, autoridad del 
pueblo de Guabiano, (Aplausos).  
Quien fuera constituyente en la República de Colombia e igualmente senador. En la 
actualidad anda recorriendo el mundo en una gestión de promoción a la causa que él 
ha abrazado y está en Venezuela para manifestar su solidaridad con el proceso  
constituyente que actualmente celebramos. Quiero, en nombre de la Asamblea 
Constituyente, darle al ex constituyente Muela, un saludo muy fraternal de parte de 
todos los integrantes de esa Asamblea e igualmente darle la bienvenida a Venezuela, 
augurarle los mejores espacios en nuestra patria y que igualmente trataremos con él 
todo lo referente a nuestro proceso, para informarlo debidamente, y absorberemos 
también de él, su experiencia en la hermana República de Colombia.  (Aplausos). 
Sírvase dar lectura a las actas anteriores, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

3 
Sesión Ordinaria del día jueves 

26 de agosto de 1999  
Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario la Presidencia 
declaró abierto el acto a las 11:35 a.m. con asistencia del Segundo Vicepresidente 
constituyente Aristóbulo Istúriz; y de los constituyentes Adán Chávez Frías, Alberto 
Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, 
Alfredo Peña, Allan Brewer Carías, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, 
Ángel Rodríguez, Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di 
Giampaolo, Antonio José 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 Otaiza Castillo, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto 
Alvarenga, Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, 
Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, 
Gastón Parra Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, 
Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, 
Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, Humberto Prieto, Jaime Barrios, 
Jesús Montilla, Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, Jorge 
Olavarría, José Gregorio Briceño, José León Tapia Contreras, José Luis González, José 



Luis Meza, José Rangel Ávalos, José Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Juan Marín 
Laya, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, 
Levy Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis 
Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, Manuel Vadell Graterol, Marelis Pérez 
Marcano, María de Queipo, María Iris Varela, Mario Isea Bohórquez, Marisabel de 
Chávez, Miguel Garranchán, Miguel Madriz, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, 
Néstor León Heredia, Nicolás Maduro, Nohelí Pocaterra, Numa Rojas Velásquez, 
Oscar Feo, Oscar Navas, Pablo Medina, Pausides Reyes Gómez, Pedro Ortega Díaz, 
Pedro Solano Perdomo, Rafael Colmenárez, Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, 
Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Roberto Jiménez 
Maggiolo, Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López 
Rivas, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol Musett de Primera, 
Tarek William Saab, Temístocles Salazar, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, 
Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo 
Castro, Yldefonso Finol y Yoel Acosta Chirinos. 
No concurrió el constituyente Alberto Franceschi. 
Al pasarse a considerar la minuta de Acta del día jueves 12 de agosto de 1999, 
intervinieron los constituyentes Jorge Olavarría, Vinicio Romero y William Lara para 
hacer algunas observaciones. Al respecto la constituyente Marelis Pérez intervino para 
un punto de información. 
Cerrado el debate y sometido a votación la minuta de Acta, resultó aprobada. 
Acto seguido el Secretario dio cuenta de las comunicaciones que se remiten a las 
comisiones respectivas: 
1.-Oficio del ciudadano general de división (Ej.) Luis Enrique Rincón Romero, anexo al 
cual remite varias propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, elaboradas por el 
ciudadano Pedro Velasco Moreno. (Remítase a la Comisión Permanente Constitucional). 
2.-Comunicación del constituyente Eustoquio Contreras, anexo a la cual remite 
propuesta para elevar a rango constitucional el derecho al turismo, la recreación y el 
buen uso del tiempo libre. (Remítase a la Comisión Permanente de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Deporte y Recreación). 
3.-Comunicación de la ciudadana Lisbeth Cristina Farías, asistente de la Presidencia de 
Fundacomún, anexa a la cual remite propuesta en materia municipal. (Remítase a la 
Comisión Permanente sobre la forma de Estado y Asuntos de Estados y Municipios y Otras 
Entidades. Federalismo).   
4.-Comunicación de la Federación de Asociaciones de Jueces de Venezuela, relacionada 
con la emergencia judicial. (Remítase a la Comisión Permanente de la Administración de 
Justicia). 
5.-Comunicación del ciudadano Hugo De Los Reyes Chávez, Gobernador del Estado 
Barinas, anexo a la cual remite Informe de los primeros seis meses de gestión al servicio 
del Estado Barinas. (Remítase a la Comisión Permanente sobre la forma de Estado y Asuntos 
de Estados y Municipios y Otras Entidades. Federalismo).   
Seguidamente el Secretario dio lectura al Orden del Día: 
1.-Considerar el proyecto de Decreto de Suspensión de los Comicios Municipales. 



2.-Considerar la situación internacional, particularmente en lo que respecta a las 
opiniones equivocadas sobre el proceso constituyente venezolano y las manifestaciones 
desproporcionadas en el mismo ámbito en relación con el Jefe del Estado. 
Seguidamente la Presidencia informó que una comisión del Estado Delta Amacuro 
desea presentar ante esta Asamblea una serie de denuncias y pruebas sobre actos de 
corrupción por parte del Gobernador de esa entidad; en consecuencia, designó una 
comisión integrada por los constituyentes César Pérez Marcano, Ramón Antonio Yánez 
y William Lara para recibir la comisión. 
De inmediato el constituyente William Lara solicitó permanecer en el hemiciclo para 
presentar el proyecto de Decreto de Suspensión de los Comicios Municipales; en 
consecuencia, la Presidencia designó al constituyente Ernesto Alvarenga para que 
ocupe su lugar en esta comisión. 
A continuación intervino la constituyente Marelis Pérez Marcano para informar que 
hay otra comisión que desea entregar un documento a la Asamblea y esta se encuentra 
en el Palacio, en consecuencia la Presidencia designó una comisión integrada por los 
constituyentes José Gregorio Briceño, Numa Rojas, Oscar Feo, Jorge Luis Alviárez y 
Marelis Pérez Marcano para recibir la comisión. 
La constituyente Victoria Mata intervino para un punto de información en relación con 
una delegación de trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor); en consecuencia, 
la Presidencia designó una comisión integrada por los constituyentes Nicolás Maduro, 
Froilán Barrios, Alejandro Silva y Victoria Mata para recibir la delegación. 
Al pasarse a considerar el primer punto del Orden del Día, consistente en la 
consideración del proyecto de Decreto de Suspensión de los Comicios Municipales, 
intervino el constituyente William Lara para presentar el texto del proyecto de Decreto, 
en representación de la Comisión de Régimen Político. 
Seguidamente el constituyente Allan Brewer Carías efectuó una reflexión; Ricardo 
Combellas manifestó su opinión al respecto;  Freddy Gutiérrez  dio su aprobación al 
proyecto presentado; Leonel Jiménez Carupe expresó su acuerdo con el proyecto de 
Decreto propuesto por el constituyente William Lara;  Hermann Escarrá hizo un 
extenso análisis y se pronunció en favor del Decreto del constituyente William Lara. El 
constituyente Rodolfo Sanz intervino pronunciándose porque se apruebe tal cual está 
el  texto del  Decreto. 
De inmediato le fue concedida la palabra a la constituyente Iris Varela para presentar 
una propuesta.  El constituyente William Lara efectuó una aclaratoria. Tomó  la palabra 
el constituyente Eustoquio Contreras quien se pronunció en favor de la propuesta del 
constituyente William Lara. 
Seguidamente le fue concedida la palabra al constituyente Nelson Heredia para un 
punto previo referente al cierre del debate  y para que se proceda a la votación. 
Cerrado el debate y sometida a votación la proposición del constituyente William Lara, 
resultó aprobada.  
La constituyente Blancanieve Portocarrero solicitó una corrección de estilo en el 
decreto en discusión. El constituyente Jorge Olavarría salvó su voto. 
El constituyente Yldefonso Finol salvó su voto en cuanto a que no se le concedió el 
derecho de palabra. 



 Al pasarse a considerar el segundo punto del Orden del Día, intervino el constituyente 
Hermann Escarrá para consignar un documento y dio lectura a un proyecto de 
acuerdo. El constituyente Aristóbulo Istúriz intervino para solicitar se dé lectura al 
documento que entregó por Secretaría el constituyente Hermann Escarrá.  
Al respecto intervino el constituyente Jorge Olavarría para un punto previo, en el 
sentido de que se ordene la impresión y que se reparta el documento para que todos lo 
lean, para así poderlo debatir en la próxima sesión, lo que sometido a votación resultó 
aprobado por unanimidad. 
Agotada la materia la Presidencia cerró el debate a las 1:18 p.m.  y convocó para el 
martes 31 de agosto a las 10:00 a.m. 
El Presidente (e). 

Isaías Rodríguez 
El Segundo Vicepresidente, 

Aristóbulo Istúriz 
Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 

 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
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CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente: me pareció 
escuchar de la lectura del Acta, que en algún momento del debate sobre el Decreto de 
Suspensión de las Elecciones Municipales, se consigna que estuve de acuerdo con el 
decreto de la Asamblea. Mal podría estar de acuerdo cuando, incluso, consigné mi voto 
negativo razonado. Lo que dije en algún momento era que me había limitado a hacer 
una reflexión y no había hecho proposición concreta alguna, pero quiero que se corrija 
la referencia en la que aparece que estuve de acuerdo con el decreto. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Para pedir que conste en Acta mi voto 
negativo al Decreto de Suspensión de las Elecciones  Municipales, me parece no haber 
escuchado que existía constancia de eso. 
EL PRESIDENTE.-Lo que no escuchó fue el Acta, creo, porque ahí se dice eso. Quiero 
que el Secretario aclare el punto al doctor Olavarría. 
EL SECRETARIO.-Sí, constituyente Olavarría, sí aparece el voto negado  de usted en el 
Acta. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración el Acta. (Pausa). 
Tiene la palabra el constituyente Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (GEOVANNY).-Presidente, para que instruya al señor 
Secretario en el sentido  de corregir la mención que se hace de un supuesto voto 
salvado. Recuerdo que reclamé la aprobación del punto previo que suspendía el 
derecho de palabra, pero estoy de acuerdo con el Decreto que se aprobó, por tanto, 



solicito a Secretaría que se mencione que estaba de acuerdo con el Decreto aprobado. 
La protesta que hice en ese momento era porque se había negado el derecho de 
palabra. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase aclarar en el Acta y tome nota. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si hay más objeciones se va a declarar aprobada el Acta. 
Tiene la palabra el constituyente Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA CEDEÑO  (LUIS ).-Es para un punto de información en 
relación a los votos. Creo que lo único que se establece en el Acta es el voto salvado. 
Los votos negativos ni los votos positivos están justificados. Son votos salvados lo 
único que puede un constituyente, según el Reglamento , salvar. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Marelis Pérez. 
CONSTITUYENTE PÉREZ (MARELIS).-Señor Presidente: en la solicitud que hice para 
recibir a la comisión que desde el Estado Monagas se trasladó hasta aquí ha consignar 
un documento sobre la crisis regional de salud en dicho Estado, en esa comisión fue 
incorporado el doctor Oscar Feo y el doctor Jorge Luis Alviárez, ambos de la 
Subcomisión de Salud. También fue designado el constituyente Segundo Meléndez. 
Quiero que el conjunto de los miembros participantes conste en Acta. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. Si no hay más objeciones 
se va a declarar aprobada el Acta. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase dar lectura a la siguiente minuta de acta, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee): 
 
 

Sesión Ordinaria del día domingo 
29 de agosto de 1999 

Previo anuncio por Secretaria de la existencia del quórum reglamentario, la Presidencia 
declaró abierto el acto a las 3:17 p.m. con la asistencia del Primero y Segundo 
Vicepresidentes constituyentes Isaías Rodríguez y Aristóbulo Istúriz, respectivamente; 
y de los constituyentes Adán Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán 
Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo 
Peña, Américo Díaz Núñez, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio José García, Antonio Rodríguez, Atala 
Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez 
Marcano, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, 
Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua Milano, Elías López 
Portillo, Eliézer Otaiza Castillo, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, 
Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Francisco Visconti 
Osorio, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, Gastón Parra 
Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo 
García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée 
Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, Humberto Prieto, Jaime Barrios, Jesús Rafael 
Sulbarán, Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, Jorge Olavarría, José Rangel Ávalos, 



José Vielma Mora, Juan Bautista Pérez, Juan Marín Laya, Julio César Alviárez, Lenin 
Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio Guarulla 
Garrido, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel 
Quijada, Manuel Vadell Graterol, María de Queipo, Mario Isea Bohórquez, Miguel 
Garranchán, Miguel Madriz, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León 
Heredia, Nicolás Maduro, Nohelí Pocaterra, Numa Rojas Velásquez, Oscar Feo, Oscar 
Navas, Pablo Medina, Pausides Reyes Gómez, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano 
Perdomo, Rafael Colmenárez, Raúl Esté, Reinaldo Rojas, Roberto Jiménez Maggiolo, 
Rodolfo Sanz, Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López Rivas, Saúl 
Ortega, Segundo Meléndez, Sol Musett de Primera, Tarek William Saab, Victoria Mata, 
Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, 
William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro e Yldefonso Finol. 
No concurrieron los constituyentes Allan Brewer Carías, Ángel Eugenio Landaeta, 
Claudio Fermín, David De Lima Salas, José Gregorio Briceño, José León Tapia 
Contreras, José Luis González, José Luis Meza, Marelis Pérez Marcano, María Iris 
Varela, Marisabel de Chávez, Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, Reina Romero 
García, Ricardo Combellas, Silvestre Villalobos, Temístocles Salazar y Yoel Acosta 
Chirinos. 
De inmediato intervino el constituyente Jorge Olavarría para solicitar la verificación 
del quórum. Verificado éste el Secretario informó la presencia de 97 constituyentes. 
Seguidamente el Secretario dio Cuenta: 
Único: Considerar la Reforma Parcial del Decreto de Regulación del Funcionamiento 
del Poder Legislativo. 
Leída y sometida a consideración la Reforma Parcial del Decreto de Regulación del 
Funcionamiento del Poder Legislativo, intervino el constituyente Alberto Franceschi 
para realizar una reflexión y pronunció un análisis referente al proyecto. A 
continuación el constituyente Leopoldo Puchi intervino para apoyar el proyecto. El 
constituyente Tarek William Saab intervino para hacer algunas consideraciones. 
El constituyente Hermann Escarrá intervino para hacer algunas consideraciones y 
concluyó haciendo un llamado para que no se permitan las ofensas en el recinto de la 
Asamblea Nacional Constituyente.  
El constituyente Vinicio Romero intervino para proponer que debía esperarse el lapso 
reglamentario de veinticuatro (24) horas para considerar la aprobación o votación del 
proyecto en referencia. 
La Presidencia intervino para proponer modificar la proposición del constituyente 
Vinicio Romero en el sentido de continuar con el debate y luego se pase a votar las 
proposiciones en mesa. 
De inmediato el constituyente Wilmar Alfredo Castro intervino para hacer algunas 
observaciones y concluyó apoyando la propuesta del constituyente Vinicio Romero. 
Cerrado el debate y sometida a votación la propuesta del constituyente Vinicio 
Romero, resultó aprobada. 
Agotada la materia, la Presidencia cerró la sesión a las 4:58 p.m. y convocó para el día 
lunes 30 a las 3:00 p.m. 
El Presidente. 



Luis Miquilena 
El Primer Vicepresidente,  

Isaías Rodríguez 
El Segundo Vicepresidente, 

Aristóbulo Istúriz 
Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 

EL PRESIDENTE.-En consideración el Acta leída. Si no hay observaciones, se va a 
declarar aprobada. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase informar el objeto de la reunión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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1.-Preámbulo de la Constitución presentado por la Comisión Permanente 
Constitucional. 
2.-Considerar el proyecto de Acuerdo referente a la situación internacional, 
particularmente en lo que respecta a las opiniones equivocadas sobre el proceso 
constituyente y las manifestaciones  desproporcionadas en el mismo ámbito en relación 
al Jefe de Estado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente  Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-El asunto es el siguiente: se va a 
conocer el Preámbulo, Presidente, y en el Estatuto no están consagrados los 
mecanismos de votación de todo el texto constitucional.  Quiero hacer una observación 
sobre lo siguiente, para que quede como idea a ver cómo se soluciona. 
En las distintas comisiones de trabajo puede haber opiniones e informes   que pueden 
ser contradictorios entre uno y otro, y someter a votación, no me refiero en particular a 
este caso, sino a los informes de las distintas comisiones, sin que previamente sea 
ensamblado el texto en su conjunto,  pudiera llevarnos a aprobar algunos artículos en 
un caso, que después tengan, o que levantárseles la sanción o ser revisados más 
adelante.   
Quisiera que se buscara algún mecanismo para resolver ese problema, porque 
próximamente vamos a empezar a discutir el fondo del texto constitucional y de los 
distintos informes y va a haber choques.Lo quiero anunciar desde ya, porque, 
efectivamente, va a pasar, veo informes, preacuerdos o cosas anunciadas de distintas 
comisiones que chocan a lo mejor con lo que discutimos en algunas de las que formo 
parte. 
EL PRESIDENTE.-Correcto, se toma en cuenta el punto de angustia del ciudadano 
Constituyente.   
Tiene la palabra Leopoldo Puchi, sobre el Orden del Día. 
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CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Quiero proponer y solicitar que se incluya 
en el Orden del Día el tema relacionado con la decisión judicial sobre los ex banqueros. 
Me parece que es un tema pertinente, de monta y que debe ser, por una parte, 
informada la Asamblea por la Comisión respectiva, y también debatir la Asamblea 



sobre ese tema que a mi manera de ver, no es un tema cualquiera y quizás es hasta 
mucho más importante que otros acontecimientos ocurridos aquí en relación al 
Congreso de la República; creo que puede haber una transición paulatina, pero no una 
transición paulatina ni con los jueces corruptos, ni con los banqueros. 
EL PRESIDENTE.-¿En qué consiste el cambio? ¿Que se ponga de tercer punto? 
EL CONSTITUYENTE.-Bueno, ustedes deciden... incorporar el punto. 
EL PRESIDENTE.-El constituyente Puchi propone incorporar un informe de la 
Comisión Judicial sobre lo que ha pasado en la Comisión de Emergencia Judicial, en los 
últimos tiempos, porque el tiempo para que informe a la Comisión, no se ha cumplido 
pero de todas maneras como han sucedido algunos hechos, me parece que es 
procedente el que por lo menos estemos informados en relación con lo que ha hecho 
hasta el presente. ¿Tiene apoyo la proposición? Los que estén de acuerdo que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Tiene la palara Isaías Rodríguez. 
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CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores constituyentes. 
En la sesión de la semana pasada en la cual se difirió el tema del Preámbulo para esta 
reunión, se acordó, a proposición de la propia Comisión Constitucional, que el tema 
fuera debatido de nuevo en el seno de esa Comisión y las propuestas o conclusiones 
que arrojara en ese debate, se trajeran a esta Asamblea. Es decir, se trajera a esta 
Asamblea una propuesta de Preámbulo. 
El tema no es fácil, el tema es complejo, el tema es realmente importante y en el seno de 
la Comisión Constitucional se acordó más que traer una propuesta, traer el debate al 
seno de la Asamblea.  Evidentemente, traerlo con una propuesta pero con una 
propuesta para que se abra el debate, no para que hagamos una votación a los efectos 
de establecer por mayoría cuál debe ser el Preámbulo de la Constitución que vamos a 
redactar. 
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente ante esta situación, instruyó 
a esta Vicepresidencia para que preparara una propuesta de Preámbulo, que se llevaría 
al seno de la Comisión Constitucional, que se debatiría en el seno de la Comisión 
Constitucional y conjuntamente con las distintas observaciones y con las otras 
referencias que se hicieran, se trajera al debate a esta Asamblea en esta sesión ordinaria. 
Para la elaboración de esta propuesta tuvimos la oportunidad de analizar algunos 
cuantos documentos; entre otros, las intervenciones de Hermann Escarrá sobre esta 
materia, las intervenciones del constituyente Allan Brewer Carías sobre esta materia, 
del constituyente Ricardo Combellas, de Blancanieve Portocarrero y tuvimos la 
oportunidad de estudiar, conjuntamente con esta propuesta, el discurso que el día 5 de 
agosto de este año, dio el señor Presidente de la República, en el cual de alguna manera 
perfilaba lo que a su juicio pudiera ser el propósito fundamental  de este debate para 
redactar una nueva Constitución. 
Analizamos también los distintos preámbulos de las constituciones de América Latina; 
al estudiar estos preámbulos nos encontramos  con que, por ejemplo, Chile, Bolivia, 
República Dominicana y Uruguay, no tienen preámbulo alguno en sus constituciones, 
y que Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay, tienen unos preámbulos tan pequeños, 



tan lacónicos que apenas alcanzan las tres o cuatro líneas de un párrafo muy preciso y 
muy corto. 
En casi todos esos preámbulos hay una invocación a Dios, salvo los preámbulos de 
Nicaragua y el preámbulo de Cuba, que son unos preámbulos más o menos extensos. 
En la mayoría de los preámbulos de las constituciones americanas hay una invocación 
a Dios, a los valores históricos, al afianzamiento de la paz, a la promoción y a la 
consagración de la libertad y al respeto fundamentalmente a la dignidad del ser 
humano. 
Pienso que antes de leer esta propuesta que traemos o al abrir este debate, debemos 
hacer algunas pequeñas precisiones sobre lo que es un preámbulo. ¿Qué es un 
preámbulo? ¿En qué consiste un preámbulo? 
En principio es la guía que tiene todo proceso constituyente para definir lo que quiere, 
para precisar el objeto del debate hacia la nueva Constitución. ¿Qué es lo busca? ¿Qué 
es lo que se quiere alcanzar? 
El Preámbulo es realmente, en este sentido, una puerta fundamental  para que 
podamos entrar al debate y tratar de decidir a través de esa puerta, qué es realmente lo 
que queremos debatir como nuevo proyecto de reordenación o refundación de la 
República. 
Con el Preámbulo se descifran las intenciones, se descifran los motivos que tienen los 
constituyentes, en el ánimo de la representación que tienen, para buscar y definir este 
objeto este objeto que es el derecho positivo que se va a normar  en la Constitución que 
se está debatiendo y en la Constitución que definitivamente va a ser la propuesta con la 
cual concluyen las deliberaciones de esta Asamblea. 
En el Preámbulo está el móvil del instrumento político que estamos debatiendo. Ese 
instrumento político con el cual queremos reordenar al país, queremos reorganizar al 
país; queremos establecer ese diseño jurídico, político, cultural, económico, moral en el 
cual se van   establecer las bases institucionales de la Nación, los derechos de los 
ciudadanos, la concepción que queremos de país y la interrelación entre los ciudadanos  
y los poderes públicos. 
Sin una definición precisa de Preámbulo, es muy difícil comprender el texto 
constitucional. 
Vamos a precisar, por razones absolutamente didácticas, una referencia que al 
Preámbulo hace la sentencia del 19 de enero de 1999, de este año, de la Corte Suprema 
de Justicia. Esa sentencia tiene realmente una importancia capital para nosotros, 
porque en esa sentencia quienes sostenemos el carácter originario de esta Asamblea 
Nacional  Constituyente, tiene los fundamentos esenciales precisados allí. Y 
precisamente, para llegar a esa conclusión, porque la Constituyente no está prevista en 
la Constitución de 1961, la Corte tuvo que hacer uso del Preámbulo de esa Constitución 
para arribar a esas conclusiones con las cuales se expresa esa sentencia del 19 de enero. 
Ese análisis que hace esa sentencia señala lo siguiente: “Es principio generalmente 
admitido por la ciencia constitucional, que el preámbulo del texto fundamental forma 
parte del mismo. Los preceptos contenidos en él obligan tanto como los que están 
inscritos en su articulado” 



Con motivo de la discusión del proyecto de Constitución en vigor, su preámbulo, 
entendido como su columna vertebral, fue preocupación de los integrantes de la 
Asamblea Constituyente de 1946. El doctor Ambrosio Oropeza se expresó así: “El 
preámbulo es el supuesto, de hecho, que sirve de fundamento a la norma 
constitucional, algo así como el punto de partida que lleva al poder constituyente a 
dictar normas que han de ser fundamentadas para la vida del país. 
En el preámbulo de la Constitución vigente se señala como propósito fundamental de 
la nación venezolana, sustentar el orden democrático como único e irrenunciable 
medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos y favorecer 
pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra. 
La sala estima -y aquí hay la interpretación del preámbulo- la expresión contenido en el 
preámbulo como algo que debe ser, lo cual acrecienta la posibilidad de que la acción se 
oriente por aquel en grado considerable. 
El preámbulo -y aquí hace una cita la Corte al tratadista Vidal Campos- nos 
proporciona bases para pensar que la ideología de la Constitución no consiente 
desfigurar, alterar o suprimir nada de lo que da fisonomía y estilo a nuestra 
convivencia”. 
El preámbulo, señores constituyentes, es una definición previa, ideológica de la 
Constitución; es un esbozo de definición filosófica de la Constitución. Con la 
Constitución el poder social se vuelve estado. El poder social, este poder social que nos 
congregó en esta Asamblea Nacional Constituyente, a través de la Constitución, se 
convierte en estado. 
Hay una relación entre derecho y poder. Esa relación entre derecho y poder nace 
fundamentalmente de esta Asamblea Nacional Constituyente. Esa relación entre poder 
social y derecho, entre poder social y derecho positivo, entre poder social y estructura 
jurídica, nace, precisamente, de esa decisión de que una Asamblea como esta aborde el 
problema de la reestructuración del país, a través de la prefiguración constitucional e 
institucional de lo que debe ser el diseño de esa gente que nos eligió a nosotros para 
que hagamos la reordenación o la refundación del país. 
Nos vamos a encontrar, y es perfectamente factible que así ocurra, que algunas 
instituciones esenciales, que podamos definir y que, en efecto, ha ocurrido en otros 
momentos, no las podamos encerrar en una definición o en una competencia, y en esos 
momentos el preámbulo nos permitirá llegar hasta lo no definido. 
De alguna manera la sociedad ha imaginado un proyecto de país, un proyecto de país 
que saldrá de aquí. La sociedad ha imaginado un país con unas instituciones, con una 
dignidad, con una libertad, con una concepción democrática, con una inserción en el 
resto del mundo; lo ha imaginado y nos ha entregado el poder de esa imaginación para 
que a través de ella nosotros prefiguremos conceptualmente en el derecho positivo ese 
sueño de esa sociedad que nos ha elegido, que nos ha escogido para hacer la nueva 
Constitución. 
La dinámica social no permite que nosotros podamos subsumir a veces, en una norma 
o en una disposición jurídica la conducta y el comportamiento de determinadas 
funciones políticas y públicas y el preámbulo puede ayudarnos a entender los cambios 
que pueda tener esa norma y la dinámica social. El tiempo, el movimiento social puede 



generar, como en efecto genera, en las disposiciones jurídicas y en las normas jurídicas, 
cambios; y esos cambios pueden ser interpretados a través del preámbulo. 
Pudiera ocurrir que alguna atribución no ha sido prevista por nosotros, que aun 
cuando estamos trabajando en esa sociedad que ha sido imaginada por quienes nos 
entregan su poder social para que los representemos en la hechura de esta 
Constitución, pudiera ocurrir que hay alguna atribución que no ha sido prevista por 
nosotros y, en esos casos, esa atribución no prevista pudiera interpretarse a través del 
preámbulo. 
Siento que el preámbulo, realmente, es un sueño. En esa sociedad imaginada hay un 
sueño posible; hay un sueño posible que nosotros podemos volver realidad; pero, 
efectivamente, a veces no es posible ese tránsito de construir, de entender exactamente 
toda la dimensión imaginada en ese sueño y, en esos casos también, el preámbulo sirve 
para que nosotros podamos, de alguna manera, completar los diseños de ese sueño 
inconcluso no alcanzado por la voluntad humana de esta Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Hay una relación política entre el derecho positivo plasmado en la Constitución y las 
decisiones más importantes que podamos concretar y esas decisiones políticas, esa 
interrelación entre las decisiones políticas y el texto fundamental, es parte de lo que 
corresponde también a ese preámbulo completar cuando las insuficiencias de nuestra 
capacidad creativa no se plasme totalmente en el derecho positivo y en las norma que 
vamos a entregar en la nueva Constitución. 
No sé si finalmente pudiéramos decir con alguna expresión un poco metajurídica, que 
el tránsito entre lo imposible y lo posible es realmente el preámbulo de toda 
Constitución. Es decir, ese sueño, esa sociedad imaginada, esa concepción utópica de la 
felicidad que queremos en una sociedad determinada, ese poder que se nos entrega 
para construir esa sociedad, ¿la vamos a construir? ¿estaremos en capacidad de 
construirla? ¿podremos interpretar, realmente, ese sueño y esa imaginación de ese 
poder que se nos entrega? 
En esas situaciones, es tránsito entre lo posible y lo imposible, es realmente la misión 
que cumple el preámbulo. 
No sé si una frase del Che Guevara, pudiera, un poco, resumir esta concepción del 
preámbulo. El Che decía: “Seamos realistas, luchemos por lo imposible”. 
Esa necesidad de luchar, de construir ese sueño, esa sociedad imaginada que a veces no 
es absolutamente real, no es posible verterla, porque en algunos momentos, no 
solamente la realidad social sino la poca dimensión de las palabras y de las ideas, no 
plasman exactamente esa sociedad, pudiera realmente ser el preámbulo una forma de 
llegar hasta ella, no ahora, sino en cualquier tiempo, en cualquier momento, en base a 
las interpretaciones que se puedan hacer de él. Si está bien construido y expresa 
realmente el sentir del mandato que se nos ha conferido. 
¿Qué elementos, en base a esta situación, hemos tenido a mano para redactar la 
propuesta de preámbulo? En primer lugar, hemos invocado la doctrina de Simón 
Bolívar, la doctrina libertaria de Simón Bolívar, la protección a Dios. La protección a 
Dios en consonancia con la tradición de todas las constituciones venezolanas. Desde 



1811, en todas nuestras constituciones, se hace una invocación a Dios, como ductor de 
los procesos sociales y de los procesos políticos venezolanos. 
Hemos invocado los valores creadores del pueblo. Hemos querido rescatar de la poesía 
de Aquiles Nazoa esa expresión extraordinaria que, de alguna manera, traduce eso que 
venimos llamando la dimensión de la sociedad imaginada. Hemos invocado los 
grandes sentimientos de amor de todo poder revolucionario. Realmente los 
revolucionarios verdaderos están siempre guiados por grandes sentimientos de amor. 
Hemos invocado el heroísmo de las jornadas de la libertad, todas esas jornadas 
extraordinarias de nuestra historia patria y hemos reconocido la preexistencia de los 
pueblos indígenas como habitantes originarios de nuestra patria y como raíz 
primigenia de nuestra nacionalidad. Hemos invocado la ruptura epistemológica con la 
cultura de los pactos anteriores, la existencia de una sociedad democrática participativa 
y autogestionaria, respetuosa, siempre, de la diversidad. Hemos invocado la integridad 
territorial; para Venezuela este ha sido uno de los anhelos más sentido durante toda su 
historia republicana y colonial. Hemos invocado esa integridad territorial de la nación 
y los derechos todos, los individuales, los sociales, los económicos, los políticos y los 
hemos invocado como una unidad. 
En la Constitución actual no hay unidad en la concepción de esos derechos, Hay 
derechos parcelados que no se entrelazan entre sí y que no tienen un mismo contenido, 
que no expresan, realmente, un contenido unitario. Nosotros los hemos invocado en el 
contexto de un contenido unitario. 
Hemos concebido la República como una unidad de naciones, dentro de la comunidad 
de naciones, soberana, respetando la autodeterminación de los pueblos, inserta en la 
sociedad internacional, reconociendo las diversas culturas del mundo y hemos 
invocado el derecho a la paz. 
Pero hemos invocado el derecho a la paz entendiendo este derecho en un contexto más 
amplio del que comúnmente se le conoce y se le utiliza. Condenando toda forma de 
dominación, condenando el terrorismo y condenando la explotación económica. 
Hemos enaltecido el trabajo, fortalecido el concepto de trabajo como elemento 
constructor de una sociedad, como base fundamental de una sociedad, y hemos 
enaltecido, también, la sociedad y la familia como base de esa sociedad y la educación 
como un proceso de formación ciudadana y de transformación de la República. 
Hemos invocado la identidad, la autoestima y los valores ético-morales y la 
autorreferencia creativa de los venezolanos en este preámbulo. 
Con esa concepción, hemos elaborado lo que es la propuesta de preámbulo que todos 
ustedes deben tener en sus manos y que, de alguna manera, ya habrá sido leída y 
analizada por ustedes. 
Paso a leerlas y con esto concluyo la exposición. 
“El pueblo de Venezuela, guiado por sus poderes creadores y por los grandes 
sentimientos de amor, necesarios para emprender todo proceso de cambio, 
representado por la Asamblea Nacional Constituyente, mediante el voto libre y en 
referendo democrático, invocando la protección de Dios y encausado por la doctrina y 
acción de Simón Bolívar, el Libertador. 



Considerándose heredero del heroísmo y sacrificio en las grandes jornadas por la 
libertad, realizaron nuestros pueblos aborígenes, los fundadores de la nacionalidad y 
aquellas generaciones que con su vida defendieron el patrimonio moral e histórico de 
Venezuela e hicieron trascender la dignidad humana como conciencia de un pueblo, 
que, gracias a su constancia y trabajo, ha consolidado la independencia dándonos 
patria libre para siempre; 
Con el fin supremo de mantener y promover una sociedad democrática participativa, 
protagónica, autogestionaria, multiétnica y pluricultural, constituida por hombres y 
mujeres iguales y niños y niñas que son interés superior del Estado, respetuosa de la 
diversidad que permite a toda la comunidad nacional convivir en el ejercicio de los 
mismos derechos y oportunidades en correspondencia con los valores de permanencia 
e identidad; sostener inalterable la independencia e indisoluble integridad de la nación 
y de su espacio territorial, asegurar el derecho a la vida, la justicia social, la igualdad 
sin discriminación ni subordinación por razones de conciencia o de carácter social, 
estado civil, político, religioso, económico, género, edad, etnia, discapacidad o de 
cualquier otra índole, consolidando un estado de derecho mediante el imperio 
inexorable de la justicia;  
Impulsar la integración de la comunidad de naciones latinoamericanas y del Caribe 
que tenga por finalidad la no intervención, el respeto a la soberanía, la 
autodeterminación de los pueblo, la garantía universal e indivisible de los derechos 
humanos, la democratización de la sociedad internacional, consecuente con la idea 
bolivariana de lograr el equilibrio del universo, el reconocimiento de las diversas 
culturas, el desarme nuclear, la inmunidad de jurisdicción y de ejecución, el uso de la 
ciencia y la tecnología con fines pacíficos para el desarrollo sustentable, la conservación 
del ambiente, la diversidad biológica, genética y humana, los procesos ecológicos y los 
bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de las 
generaciones presentes y futuras; 
Consolidar el derecho a la paz, repudiando toda forma de dominación, de terrorismo, 
en cualesquiera de sus manifestaciones y la explotación económica como mecanismo 
de expresión política nacional e internacional; 
Enaltecer el trabajo, el fortalecimiento de la familia como base primaria de la sociedad 
y asumir la educación como un proceso de formación de ciudadanía y de 
transformación de la República, que garantice el afianzamiento de la identidad 
nacional, la autoestima y los valores ético-morales, la autorreferencia creativa de los 
venezolanos en el marco de los procesos universales. 
En ejercicio del poder constituyente originario y en acuerdo con todos los ciudadanos 
de la República de Venezuela, decreta: la siguiente Constitución. 
A esta propuesta en el seno de la Comisión, le hicieron observaciones el doctor Allan 
Brewer Carías, el doctor Luis Vallenilla y la doctora Blancanieve Portocarrero; ellos 
tendrán la oportunidad en este debate de hacer las consideraciones, en algunos 
momentos, en el seno de la Comisión Constitucional. Consideramos que muchos de 
ellos pudieran ser procedentes e incluirlos en esta propuesta. Muchas gracias. 
(Aplausos). 
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EL PRESIDENTE.-Antes de continuar en el debate se informa que a las puertas del 
Congreso se encuentra una comisión de alcaldes que vienen a traer un documento para 
ser recibido por la Asamblea Nacional Constituyente. Se designa una comisión 
compuesta por los constituyentes Aristóbulo Istúriz, Claudio Fermín, Segundo 
Meléndez, Alberto Franceschi, David De Lima, Pablo Medina, Francisco Visconti y 
William Lara que cumplan con la tarea de recibirlos y atenderlos a las puertas del 
Congreso.  
Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-(Desde la Tribuna de Oradores) A través de la 
historía los preámbulos constitucionales han servido para establecer y proclamar de 
una manera breve, directa, clara y sencilla sus propósitos y sus fundamentos 
doctrinarios e ideológicos. Un ejemplo sobresaliente de un preámbulo constitucional 
que logró su propósito, es el de la Constitución de los Estados Unidos de 
Norteamérica, aprobada en Filadelfia en 1789, y que dice así: “Nosotros, el pueblo de 
los Estados Unidos, con el propósito de formar una unión más perfecta, establecer la 
justicia, garantizar la tranquilidad nacional, atender la defensa común, fomentar el 
bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y nuestra 
posteridad, promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de 
América.” 
Este Preámbulo tiene 54 palabras y más de doscientos años de vigencia. Es un 
Preámbulo feliz en cuanto que fue una síntesis muy adecuada del propósito de la 
Constitución y del momento histórico que se estaba viviendo. Con decir sencillamente 
que el propósito es formar una Unión más perfecta, ya estaban hablando de la 
imperfección de la Unión que habían formado por la primera Constitución de los 
Estados Unidos de América, que fue llamada artículos de la Confederación y que no 
había logrado unificar en un estado viable a las 13 colonias inglesas de la América del 
Norte que se habían sublevado trece años antes, en 1777. En este Preámbulo no se dice 
una palabra acerca de las heroicidades o los sacrificios de la Guerra de la 
Independencia americana. Simplemente se establece que el propósito es una unión más 
perfecta y con eso lo dicen todo. En cuanto a los objetivos de la Constitución están 
admirablemente bien resumidos, justicia, orden y tranquilidad, defensa, bienestar, 
prosperidad, aseguramiento de los beneficios de la libertad y ésta, señores, es una de 
las razones por las cuales tiene más de dos siglos de vigencia. 
La primera Constitución venezolana, que también fue la primera del mundo hispánico, 
porque precedió en algunos meses la Constitución de Cádiz de 1812, precedió su 
articulado con un Preámbulo muy hermoso, no sé si redactado por Juan Germán 
Roscio o por Miguel José Sanz o por Francisco Javier Uztáriz o por cualquiera de los 
que contribuyeron a la redacción de la Constitución, pero en todo caso es un hermoso 
Preámbulo que logra sintetizar el propósito de la Revolución que se inició el 19 de abril 
de 1810. Dice así: “En el nombre de Dios Todopoderoso, nos, el pueblo de los Estados 
de Venezuela, usando de nuestra soberanía y deseando establecer entre nosotros la 
mejor administración de la justicia, procurar el bien general, asegurar la tranquilidad 
interior, sostener nuestra libertad e independencia política, conservar pura e ilesa la 
sagrada religión de nuestros mayores, asegurar perpetuamente a nuestra perpetuidad 



el goce de nuestros bienes y estrechar mutuamente con la más inalterable unión y 
sincera amistad, hemos resuelto confederarnos solemnemente para formar y establecer 
la siguiente Constitución por la cual se han de gobernar y administrar estos Estados.” 
Noventa y cinco palabras, de un Preámbulo que resume admirablemente bien las 
circunstancias históricas que se vivía y los propósitos que animaban a quienes 
diseñaron el Estado Federal creado por la primera Constitución venezolana. 
Desgraciadamente esa Constitución duró apenas unos meses, porque para marzo de 
1812 ya era, en todo caso, letra muerta y se le había entregado a Francisco de Miranda 
facultades dictatoriales y en julio de 1812, Miranda firmó con Monteverde los términos 
de la capitulación. A partir de este momento los preámbulos constitucionales, de las 
dos constituciones de la etapa de la Independencia, la de 1819 y la de 1821, son muy 
breves, muy concretos y muy específicos a las características del Estado que quieren 
crear y a las circunstancias históricas que viven. El Preámbulo de la Constitución de 
1819 dice así: “En nombre de Dios Todopoderoso, autor y legislador del universo, nos, 
el pueblo de Venezuela (el pueblo de Venezuela, ya no son los estados, sino es el 
pueblo de Venezuela, allí, con eso solo establecen su propósito de crear un Estado 
unitario, centralista, no federal, es el pueblo de Venezuela el que crea un Estado y 
redacta una constitución para organizarlo) …el pueblo de Venezuela por la gracia de 
Dios y por las leyes de la naturaleza (por la gracia de Dios y por las leyes de la 
naturaleza) independiente, libre y soberano, queriendo conservar estos dones 
inestimables, felizmente recobrados por nuestro valor y constancia en resistir a la 
tiranía y deseando promover nuestra felicidad particular y contribuir activamente a la 
del género humano, decretamos y establecemos la siguiente Constitución política, 
formada por nuestros representantes, diputados al efecto por las provincias de nuestro 
territorio que se han libertado ya del despotismo español.” 
El Preámbulo de esta Constitución expresa el carácter de la Constitución. Es el pueblo 
de Venezuela el que la hace, no son las provincias, no son los estados que conforman 
un pacto federal. La referencia a la circunstancia histórica que se vivía en 1819 es 
perfectamente clara, como lo son también los propósitos de justicia, bien general, 
libertad, un clarísimo reflejo del Preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos 
de América, que sirvió de inspiración a la mayoría de las constituciones 
hispanoamericanas de ese momento. 
La tercera Constitución venezolana de 1821, también tiene un Preámbulo elocuente, en 
cuanto a los propósitos que animan a los constituyentes creadores de Colombia y a las 
circunstancias históricas que vive, dice así: “En el nombre de Dios, autor y legislador 
del universo nos, los representantes de los pueblos de Colombia reunidos en Congreso 
General (los pueblos de Colombia), cumpliendo con los deseos de nuestros comitentes 
en orden a fijar las reglas fundamentales de su unión y establecer una forma de 
gobierno que les afiance los bienes de su libertad, seguridad, propiedad e igualdad, 
cuanto es dado a una nación que comienza su carrera política y que todavía lucha por 
su independencia, ordenamos y acordamos la siguiente Constitución.” Ochenta y una 
palabras que expresan claramente el propósito y las características fundamentales del 
Estado creado por la Constitución de 1821.  



El Preámbulo de la Constitución de 1830, es todavía más breve, tiene 65 palabras. Dice 
así: “En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador del universo, 
nosotros, los representantes del pueblo de Venezuela, reunidos en Congreso a fin de 
formar la más perfecta unión, establecer la justicia, asegurar la tranquilidad, doméstica, 
proveer a la defensa común, promover la felicidad general y asegurar el don precioso 
de la libertad para nosotros y nuestros descendientes, ordenamos y establecemos la 
presente Constitución.” 
El carácter traumático de esta Constitución, que fue el producto de la secesión, de la 
rebelión que llevó a la separación de Venezuela de la unión colombiana, dirigida por 
José Antonio Páez, no está reflejado en este Preámbulo, omiten eso. Eso se da por 
entendido. No refleja tampoco explícitamente el problema que se vivía en ese 
momento, puesto que los constituyentes de 1830 habían sido invitados por los 
constituyentes reunidos en Bogotá, bajo la presidencia de Antonio José de Sucre, en el 
llamado Congreso Admirable, a aceptar la Constitución que habían aprobado allá, para 
toda Colombia. La rechazaron. Eso no lo dicen en el Preámbulo. 
La Constitución de 1858, que modificó fundamentalmente la Constitución del año 1830, 
la modificación del año 57 la vamos a pasar por alto, no tiene Preámbulo, además, fue 
el producto de una revolución, del derrocamiento de José Tadeo Monagas en la 
revolución de marzo de 1858; se aprobó en el mes de diciembre, y habla, pone como 
sujetos activos del texto constitucional a los diputados de las provincias de Venezuela 
reunidos en Convención Nacional. Daría la impresión, nada equivocada, por cierto, de 
que los constituyentes querían regresar al modelo federal de 1811 y ya no hablan como 
el sujeto activo que está hablando, ya no es el pueblo sino son los diputados de las 
provincias; en consecuencia, habría sobreentendido allí, una especie de pacto federal. 
No lo llamaron federal, la Constitución de 1858 tiene una forma federal pero no una 
nominación federal, quizás fue un error . El hecho fue así. El Preámbulo de esa 
Constitución es muy breve, el Preámbulo de la Constitución de 1864, la llamada 
Constitución Federal, que se produjo después de la Guerra Federal y del Tratado de 
Coche, que la concluyó, apenas tiene unas cuantas palabras: “La Asamblea 
Constituyente, bajo la invocación del supremo autor y legislador del universo y por 
autoridad del pueblo de Venezuela, decreta…”, etcétera. La Federación que a partir de 
ese momento empieza a figurar en nuestro símbolo nacional, en el Escudo, como el 
segundo hito de nuestra historia, no se menciona. 
Las 17 constituciones venezolanas que le siguen a la de 1864 hasta la de 1947 no tienen 
nada que merezca ser llamado un preámbulo. La Constituyente de 1947 que fue el 
producto del golpe de estado del 18 de octubre de 1945, que derrocó al gobierno 
democrático del general Isaías Medina Angarita, acaso para justificar lo injustificable, 
se lanzó con el más extenso preámbulo constitucional hasta el que ahora se está 
proponiendo, de nuestra historia, para una Constitución. Ellos no lo sabían en ese 
momento, pero el hecho fue que lo hicieron, repito, para una Constitución que apenas 
pasaría el año de vigencia. 
Aprobada el 5 de julio de 1947, esa Constitución dejó de existir el 24 de noviembre de 
1948 cuando los militares que habían derrocado al gobierno de Medina Angarita y le 
habían entregado el poder a Rómulo Betancourt y a Acción Democrática, derrocaron al 



gobierno de Rómulo Gallegos, el primer Presidente de nuestra historia elegido 
directamente. 
Este es un breve repaso de los preámbulos constitucionales de nuestra historia. La 
Constitución de 1961 tiene un preámbulo muy parecido -por cierto- al de la 
Constitución de 1947, pero bastante más abreviado: habla de los propósitos, de los 
principios, las doctrinas, las ideas, de la creación del Estado constitucional que esa 
Constitución quería crear. Sobre ese preámbulo ha habido discusiones doctrinarias que 
opinan que no es en realidad una norma constitucional que pueda ser citada. Sin 
embargo, hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, como la que acaba de 
citar el constituyente Isaías Rodríguez, muy elocuentemente, en la cual varias de sus 
sentencias han invocado o han echado mano del Preámbulo de la Constitución de 1961 
para fundamentar sus decisiones. 
El Preámbulo que aquí se nos propone –que por cierto el que escuché de boca del 
Vicepresidente Isaías Rodríguez no es el mismo texto que tengo porque aparentemente 
ha habido añadidos que no tuvieron tiempo de llegar al ejemplar que nos fue 
entregado– es un documento para iniciar una reflexión, un debate, una consideración. 
Es un documento –y lo digo con el mayor espíritu de conciliación y colaboración– que 
por su importancia, por la trascendencia y por todo lo que dijo el constituyente Isaías 
Rodríguez, debería ser examinado más cuidadosamente por nosotros. Ese es un 
documento que debe ser materia de reflexión, de ponderación, de estudio, en todas y 
cada una de sus palabras por la enorme importancia y el peso que ese documento tiene 
sobre la Ley Constitucional que preambula, que precede.  
No puedo referirme en el tiempo que me queda de mi intervención a todas las 
reflexiones que me provoca este proyecto, que por cierto es uno de varios, porque he 
recibido el proyecto del constituyente Hermann Escarrá, el proyecto del Polo 
Patriótico, el proyecto que dice Luis Vallenilla que no sé si es de su persona, de Funda 
Patria, o de la Comisión Presidencial Constitucional, no lo sé, pero en todo caso, ya por 
lo pronto tenemos cuatro proyectos de Preámbulo, cada uno de los cuales debería ser 
examinado con atención y mucho cuidado. 
Me voy a referir solamente a un aspecto que parece que está de moda y por eso me 
referiré a él, y que me da la impresión que es una imprecisión histórica. Dice así: 
“Considerándose heredero del heroísmo y sacrificio que en las grandes jornadas por la 
libertad realizaron nuestros pueblos aborígenes, los fundadores de la nacionalidad...”. 
Con todo el respeto y el afecto que me merece Nohelí Pocaterra, mi compañera de 
pupitre, a quien he aprendido a apreciar en el breve tiempo que la conozco, los pueblos 
aborígenes venezolanos -es un hecho histórico- no fueron fundadores de ninguna 
nacionalidad. Las luchas que realizaron los pueblos aborígenes para evitar ser 
sojuzgados, sometidos, esclavizados por los conquistadores españoles o caribes, no 
fundaron ninguna nacionalidad.  
Eso es algo que debemos tener muy claro, porque en la formación de la nacionalidad 
venezolana hay un proceso histórico que tarda 300 años, que implica la fusión de tres 
razas: los españoles o los ibéricos, los negros traídos del África como esclavos y los 
aborígenes que estaban aquí cuando las dos razas llegaron, la fusión de esas tres razas, 
y la creación de un Estado nacional en un período muy breve de tiempo, porque el 19 



de abril de 1810 cuando se da el primer paso hacia la independencia de Venezuela, 
Venezuela no existía, tampoco existía un sentimiento nacional ni una nación. Mariño, 
Bermúdez, los Libertadores de Oriente, se cansan de decirlo una y otra vez en sus 
proclamas y en sus escritos, el propio Libertador lo reconoce así. ¡No existía Venezuela 
como nación! El proceso de la creación de la nacionalidad venezolana, es 
completamente inverso al proceso de la creación de los estados nacionales europeos.  
 
Los estados nacionales europeos del siglo XIX y XX salieron corriendo a formar unos 
estados, eran unas naciones formando unos estados. Nosotros hicimos al revés: 
creamos un Estado para luego formar una nación. Y esa nación se creó precisamente en 
la lucha terrible, en la lucha que fue una fragua verdadera de nuestra nacionalidad, en 
la lucha que ningún otro pueblo hispánico del continente americano realizó, en cuanto 
a crueldad, a destrucción, a terribles tensiones de toda índole, que se crearon entre 1811 
y 1823 cuando concluyen las luchas de la independencia. Allí fue donde se formó la 
nacionalidad venezolana. Y los pueblos aborígenes fueron uno de los componentes de 
la nacionalidad venezolana, pero ciertamente no pueden ser calificados como 
primigenios. 
Estas simples reflexiones que podría ampliar, y que estoy seguro se pueden debatir y 
podría haber discusiones sumamente interesantes y muy fértiles para entender 
verdaderamente el origen de nuestra nacionalidad, dan una idea de lo complejo que es 
la redacción de un preámbulo en el cual no se pueden hacer afirmaciones a la ligera 
que no se correspondan con la realidad histórica. 
Es todo, ciudadano Presidente y colegas constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero y puede hacer uso 
de la Tribuna de Oradores. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano 
Presidente, honorables colegas constituyentes. Lamentablemente el constituyente Jorge 
Olavarría ha desperdiciado unas cuantas palabras por una mala lectura, porque hay 
una coma y simplemente está hablándose de una sucesión cronológica, donde se dice: 
“heredero del heroísmo y sacrificio que en las grandes jornadas por la libertad 
realizaron nuestros pueblos aborígenes,...”. Primero. “...los fundadores de la 
nacionalidad...”. Segundo. “...y aquellas generaciones que con su vida defendieron....” 
etcétera.  
No voy a referirme a esto en particular y me reservo una posible futura intervención 
para algunos considerando, pero sí quiero expresamente proponer que esta 
Constitución termine con la frase exacta: “Constitución Bolivariana de Venezuela”. El 
Presidente de la República nos ha facilitado un texto para nuestro debate y 
precisamente lo titula: “Constitución Bolivariana de Venezuela”. Con la venia del 
Presidente y de todos ustedes, quisiera demostrar por qué sí debe ser una Constitución 
Bolivariana, y encabezarse con ese título. 
 El preámbulo de una constitución es la filosofía del país que se quiere crear o refundar. 
En la Venezuela finisecular, en virtud del deterioro de las instituciones se hace 
necesario, impostergable, refundar el país. ¿Pero qué país queremos? ¿Cuál es el 
modelo que debe dejarse claramente establecido en el preámbulo? En primer lugar, los 



venezolanos nos sentimos orgullosos del origen de nuestra nacionalidad, pero 
conscientes de que somos un pueblo multiétnico y pluricultural, producto de uno de 
los mestizajes más importantes que se ha dado en el mundo. 
Muchas ideas pueden y deben volcarse en el Preámbulo de nuestra Constitución, cuya 
redacción está con todo el peso de la responsabilidad, en nuestras manos. Sin embargo, 
voy a concentrar mi atención y espero la de ustedes también, en tratar de demostrar 
por qué esa Carta Magna debe estar impregnada de un verdadero espíritu bolivariano, 
y por qué ha de llamarse Constitución Bolivariana.  
Permítanme, por tanto, el recurso de una momentánea abstracción: a pocos pasos de 
aquí yo presiento a Simón Bolívar en el cuadrilátero histórico que le vio nacer. Cuántas 
veces su recio taconear retumbó en estas calles empedradas; cuántas veces los cascos de 
su caballo caracolearon para acercarse aquí mismo, al lado, al templo de San Francisco, 
donde aún resuenan sus palabras: “La providencia y no mi heroísmo han operado los 
prodigios que admiráis”. Está allí, vivo, redivivo, latente. ¿Pero cuántos lo sienten? 
¿Cuántos lo escuchan? Muy pocos, tan pocos, que sus ideas, su pensamiento, 
lamentablemente aún están vigentes. Todo lo que dijo, todo lo que proclamó, todo el 
ejemplo que dio, está todavía por hacerse, por cumplirse.  
A lo largo de estos últimos 30 años ha habido una intencionada labor antibolivariana. 
Se ha venido horadando aquel sentimiento patriótico por obra de ciertos Arciniegas 
criollos que niegan paladinamente la grandeza del Libertador. Se ha querido 
desdibujar la imagen de Bolívar para que la opacidad nos impida ver y sentir a nuestro 
país. Cada día intereses bastardos intentan alejarnos de lo nuestro para que 
absorbamos sin tamizar lo que nos viene de afuera, y así poco a poco, vamos perdiendo 
la identidad nacional. Paréceme escuchar al propio Simón Bolívar, cuando con dolor 
afirmaba ante el Congreso Constituyente de Colombia en 1830: “Me ruborizo al 
decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás 
bienes”. 
Hagamos una Constitución Bolivariana para salirle al paso a estos Arciniegas criollos. 
Manuel Caballero, por ejemplo, en su contumaz posición antibolivariana, que lo llevó -
por cierto- a rechazar la invitación que le hicimos a participar en la Comisión 
Constituyente, Manuel Caballero -repito– apenas hace dos semanas soltó otra de sus 
perlas, cuando afirma que la actitud bolivariana del Presidente Chávez es de 
manipulación política. Le he respondido que el bolivarianismo del Presidente Chávez 
es auténtico y no es una pose. Y también aventura una frase ofensiva al proclamar que 
los libertadores fueron convertidos “de salteadores de caminos en padres de la patria”.  
Ahora bien, ¿por qué, señores, una constitución bolivariana? ¿No es acaso una 
redundancia? Como quiera que es más que sabido que Simón Bolívar es el Libertador 
de Venezuela, dolorosamente acerca de Bolívar lo que tenemos es un barniz de 
conocimientos. Puedo echar muchas preguntas al voleo, no para esta ilustrada 
Asamblea desde luego, sino para el común de los venezolanos. 
¿Por qué bolivariana? ¿Por qué Bolívar dijo, y con motivo de qué, “Moral y luces son 
nuestras primeras necesidades?” ¿Por qué dijo “La Gloria está en ser grande y en ser 
útil”? ¿Por qué dijo “El amor a la patria es primero”? ¿Por qué dijo “Para nosotros la 
Patria es la América”? ¿Por qué dijo “La justicia es la reina de las virtudes 



republicanas”? ¿Por qué dijo “El que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde 
nada y gana cuanto le consagra”? ¿Por qué dijo “El alma de un siervo rara vez alcanza 
apreciar la sana libertad, se enfurece en los tumultos o se humilla en las cadenas”? ¿Por 
qué dijo “El poder sin la virtud es un abuso y no una facultad legítima”? ¿Por qué dijo 
“La primera de todas las fuerzas es la opinión pública”? ¿Por qué dijo: “Un pueblo 
ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción”? Finalmente, entre otras 
tantas preguntas, ¿Por qué Simón Bolívar dijo “El talento sin probidad es un azote”? 
No importaría que ignoráramos el origen y las circunstancias en que fueron dicha estas 
y otras frases no menos importantes, pero ojalá supiéramos en cambio el sentido del 
Manifiesto de Cartagena, el análisis profundo de la Carta de Jamaica, o la trascendencia 
del Discurso de Angostura por nombrar solamente tres documentos bolivarianos.  
Es triste decirlo, pero no sabemos cómo es Simón Bolívar de estadista, el escritor, el 
pensador, el filósofo, el orador, el soñador de pueblos. Quizás, de cierto modo, 
conocemos al guerrero, al de las charreteras, al Cid Campeador de las batallas, pero no 
al hombre de carne y hueso, al que amó y sufrió, rió, lloró, cantó y bailó, y tuvo vicios y 
virtudes, y cayó a lo más profundo para elevarse de nuevo con más fuerza.  
¿Sabe el común de los venezolanos, por ejemplo, que en Chuquisaca, Bolívar expresó 
que la salud de una república depende de la moral que por la educación adquieren los 
ciudadanos en su infancia, lo cual no es sino una consecuencia de lo que ya había 
adelantado en Angostura, en el sentido de que la moral y las luces son nuestras 
primeras necesidades? ¿Hasta cuándo vamos a repetirlo? Esta frase que ya debería ser 
de museo, frase prehistórica, sigue tan vigente que da vergüenza. Nuestras 
necesidades primarias –y no hablo de excepciones, por supuesto– son otras: los vicios, 
el juego, la flojera, la improvisación, el descuido en los estudios, los puentes fiesteros, 
las huelgas, la parranda, el “paterrolismo” y la pantalla.  
Hemos perdido en tal grado nuestra identidad nacional que ni nos interesó el hecho de 
que los derechos de autor de la música del “Alma Llanera” –segundo himno 
venezolano– los haya comprado una empresa norteamericana. Pero todo no es malo 
entre nosotros. Al lado de lo negativo que he pintado es justo decir que también hay 
apóstoles que han hecho suya aquella sentencia tan evangélica como bolivariana: “El 
que lo abandona todo por ser útil a su país no pierde nada y gana cuanto le consagra”.  
Tenemos gente que siente la patria y que trabaja por su engrandecimiento. Tenemos 
gente que ama las leyes y las practica. Tenemos ciudadanos sanos, incorruptibles, que 
predican con su ejemplo. Y hay, ¡Gracias a Dios! una juventud dinámica, despierta, 
sana, estudiosa, que está llamada a transformar el fondo y la forma, la esencia y 
sustancia de Venezuela. ¡Esa es nuestra esperanza! 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Disculpe, ciudadano constituyente. Le restan dos 
minutos para concluir su intervención. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Con Simón Bolívar por norte nos 
corresponde echar a andar de cara al siglo XXI, y decir, como Cecilio Acosta, que “Un 
día de amor del pueblo vale más que toda la historia de los reyes”. Entonces, podemos 
hablar de moral.  



Por lo pronto ha surgido un nuevo oleaje bolivariano, un fervor de pueblo que se ha 
visto sacudido por un líder y le ha ofrecido a ese pueblo una constitución bolivariana. 
Entonces, ¿cómo defraudarlo? 
Voy a consignar la totalidad de esta exposición que ya tenía previsto que no se podía 
leer en este espacio de tiempo, y quiero hacerlo por razones de que se entienda en la 
historia futura de Venezuela por qué estamos pidiendo que sea una constitución 
bolivariana.  
Antes, ciudadano Presidente, permítame rematar esta parte diciendo que se nos ha 
acusado de querer endiosar a Simón Bolívar y no hay nada más lejos de la verdad. No 
concibo un Bolívar obsoleto, enmohecido, lleno de telarañas, como congelado en una 
imagen de televisión, pero tampoco quiero un superhombre, un semidiós, ni alguien 
que por alabarlo en exceso o endiosarlo, confunda los trombones con los violines, y los 
contrabajos con las baterías, según expresiva frase de Mario Torrealba Lossi.  
Quiero un Bolívar humano, desprejuiciado, con sus vicios y sus virtudes. Un Bolívar 
auténtico, vigente, absolutamente vivo, que no esté enterrado en el Panteón, sino que 
trate de decirnos a gritos que es muy aburrida una eternidad donde se sienta aislado de 
nosotros, y nos pide que nos comuniquemos con él, y esto es posible. Claro que es 
posible establecer una sintonía con quien nos dejó sus cartas, sus discursos, sus 
proclamas. 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Disculpe, ciudadano constituyente. Su tiempo ha 
concluido. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Concluyo, ciudadano Presidente. Le 
necesitamos, pues, de una sola pieza, íntegro, único e indivisible. Tratemos de insuflar, 
señores constituyentes, a la nueva Constitución un verdadero espíritu bolivariano, y 
llamémosla “Constitución Bolivariana”, para que sea desde su título y en su espíritu 
una lección permanente del pensamiento de Simón Bolívar. 
Es todo. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).- Ciudadano Presidente. Como lo 
indicó el Primer Vicepresidente de la Asamblea, constituyente Isaías Rodríguez, en la 
Comisión Constitucional he presentado dos escritos sobre el tema del Preámbulo: Uno 
de reflexiones sobre el Preámbulo tal como está en la Constitución de 1961; y otro con 
algunas propuestas de temas que deben tocarse en el Preámbulo, partiendo de la 
ponencia que el Primer Vicepresidente de la Asamblea nos ha presentado.  
En ese documento he destacado la riqueza de las palabras que debemos utilizar en un 
preámbulo precisamente por la importancia de este texto, y no voy a detenerme en 
esos temas sobre los cuales ya se ha insistido. 
El constituyente Jorge Olavarría citaba el Preámbulo de la Constitución de Estados 
Unidos de América, la primera Constitución del mundo moderno, y destacaba sus 
elementos. Quisiera aquí referirme a la última de las constituciones aprobadas en el 
constitucionalismo moderno: la Constitución suiza, que todos tenemos hoy 
precisamente repartida en nuestros pupitres. 
Vale la pena, inclusive, señalar qué dice este Preámbulo como un ejemplo muy reciente 
porque la Constitución es de diciembre de 1998. Allí se dice –y hago una traducción 



libre, por supuesto– “En nombre de Dios Todopoderoso, nosotros el pueblo y los 
cantones suizos, en virtud de que estamos conscientes de nuestra responsabilidad en 
relación con la creación, resueltos a renovar nuestra alianza por fortalecer la libertad, la 
democracia, independencia y paz en solidaridad y apertura hacia el mundo, 
determinados a vivir nuestra diversidad y unidad, respetándonos unos a otros, 
conscientes de nuestros logros comunes y nuestra responsabilidad con las generaciones 
futuras, y sabiendo que sólo permanecen libres quienes usan de su libertad, y que el 
fortalecimiento de un pueblo se mide por el bienestar del más débil de sus miembros, 
resuelven promulgar la Constitución”. 
Este es un Preámbulo reciente, insisto; la última de las constituciones del 
constitucionalismo moderno. Pero ahí hay palabras fundamentales, como libertad, 
democracia, independencia, paz, solidaridad, diversidad, unidad, bienestar, que 
establecen los valores fundamentales de un texto como el que se requiere en un 
preámbulo. Justamente en una de las propuestas que presenté por escrito a la Comisión 
Constitucional para la consideración por el constituyente Isaías Rodríguez, es la 
necesidad de que en el Preámbulo se incluyan valores de esta naturaleza.  
Por ejemplo, en el texto que leyó el constituyente Isaías Rodríguez la palabra “libertad” 
no aparece. Eso es necesario incorporarlo. El concepto de “dignidad humana” tampoco 
aparece, salvo una referencia en el segundo párrafo histórico, pero no actual. Tampoco 
aparecen las frases “seguridad social, bienestar general, unidad nacional, el 
compromiso con la difusión de la democracia”. No aparece el vínculo entre la 
democracia y los derechos fundamentales; es decir, la doctrina de los derechos 
humanos.  
Coincido con los que han intervenido, pero es necesario que reflexionemos bien sobre 
este texto. El preámbulo es fundamental en una constitución, y allí deben estar todos 
los valores fundamentales que deben conformar la Constitución. Por eso, mi propuesta 
–que ya fue formulada por escrito– es que se incorporen estos elementos al Preámbulo, 
buscando además mantener la brevedad del mismo.  
Un solo comentario final, ya no sobre el preámbulo sino respecto a la propuesta del 
constituyente Vinicio Romero, una constitución federal para mí no es bolivariana. Uno 
de los más grandes detractores del Federalismo durante todo el siglo pasado fue 
precisamente el Libertador Simón Bolívar, quien abogó por una constitución 
centralista.  
El propio texto presentado por el Presidente de la República a la consideración de la 
Asamblea, aun cuando se llama “Ideas para la Constitución Bolivariana” es una 
Constitución montada sobre un esquema federal, y para mí me es muy difícil calificar 
como constitución bolivariana a una constitución que es federal. Esto es simplemente 
un comentario a los efectos de argumentar simplemente sobre el tema de si calificamos 
o no de bolivariana a la Constitución. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).- Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Realmente debemos asumir la importancia que va a tener en la vida de 
Venezuela y en la responsabilidad colectiva de esta Constituyente y de cada uno de 



nosotros, la discusión y la aprobación de la Constitución, y, como se ha dicho, el 
Preámbulo es algo muy especial dentro de la Constitución. 
De tal manera que la detención, la serenidad, la profundidad del estudio de este 
documento es algo que quiero comenzar remarcando para el cuidado y la 
responsabilidad de cada uno de nosotros, desde los presidentes hasta el número 131 de 
los que aquí estamos.  
Quiero informar –y estoy seguro que el Presidente de la Comisión Constitucional lo 
hará– pero me adelanto porque necesito referirme al texto. Ayer el constituyente 
Hermann Escarrá me invitó –cosa que le agradecí y le agradezco ante la Asamblea– a la 
Comisión Constitucional, y ahí tuve la oportunidad de presentar un proyecto de 
Preámbulo. Es un texto que elaboramos colectivamente a base de un documento 
presentado por el profesor y doctor Ramón Lozada Aldana, y con aportes de quienes 
trabajaron en el anteproyecto de Constitución que presentó el constituyente Guillermo 
García Ponce, concretamente los doctores Fermín Toro Jiménez, Juan Rafael Perdomo y 
Rafael Agüín.  
Allí remarcamos la necesidad de la brevedad, es decir dentro de las discusiones de 
cómo debe ser el Preámbulo de forma. Preferimos la brevedad: el texto presentado por 
nosotros no tiene una página completa. 
Pienso que la frondosidad en el Preámbulo, aun cuando sea una literatura acabada 
como este texto que presenta el constituyente Isaías Rodríguez, no es conveniente. 
Quiero poner como ejemplo el primer párrafo, aquí hay conceptos fundamentales que 
dentro de la literatura y las frases bellas y digo bellas de verdad, profundas, de 
contenido humanista, pero dentro de esas frases pierden fuerza, por ejemplo: “El 
pueblo de Venezuela” no deben intercalarse frases por más hermosas y profundas que 
sean para decir que: “...representado por esta Asamblea Nacional Constituyente”. Son 
cosas de un gran contenido que no pueden ser intercaladas ni siquiera enmarcadas 
dentro de estas cosas, y luego sigue “mediante el voto...”, eso no debe ir allí, invocando 
la protección de Dios, tiene que ser sola, no puede ser explicada ni acompañada por 
nada. Invocando al Libertador, punto. Son tres frases de un contenido extraordinario 
que no pueden estar intercaladas con nada y que reducirían el párrafo de cinco líneas a 
línea y media, dos líneas cuando más. 
Este es un ejemplo de cómo concebimos que debe ser el Preámbulo. Así está concebido 
el que presentamos, no lo estoy exponiendo como algo paradigmático ni mucho 
menos, sino simplemente un proyecto que intenta ser breve. Intenta poner el ejemplo 
de la brevedad para el Preámbulo.  
Hay mil definiciones de constituciones y no dudo que las que expuso el constituyente 
Isaías Rodríguez sean de las mejores y de las más precisas. Pienso que es igual decir 
que el Preámbulo en la Constitución son las grandes líneas políticas y sociales que 
indican que va a tener la Constitución, como también es verdad decir que esas grandes 
líneas son la síntesis de lo que será la Constitución o de lo que es la Constitución. 
Ambas cosas son verdad, pero desde un punto de vista metodológico y pragmático -
me parece que la proposición que formuló el constituyente Yldefonso Finol es mucho 
más acertada- estoy seguro que nosotros hacemos más rápido y con más precisión el 
Preámbulo después de discutida la Constitución que en este momento en que no 



tenemos idea precisa, tenemos una idea general, tenemos una idea de lo queremos, 
tenemos una idea de la concepción global, pero no tenemos qué va a decir la 
Constitución y cómo está formada. Pienso que hacemos un trabajo más acabado si 
discutimos el Preámbulo como lo propuso, repito, el constituyente que me antecedió, 
después que tengamos el texto elaborado. De todas maneras esto es un problema de 
metodología y puede ser resuelto en una u otra forma.  
Me refería a que las constituciones tienen muchas definiciones, porque el constituyente 
Isaías Rodríguez evidentemente intentó demostrar con las definiciones también, 
además de las asuntos de fondo, que la forma era mejor si es lo que anuncia lo que va a 
tener la Constitución, lo que señala las grandes líneas de ésta, pues lógicamente debe 
hacerse antes. Pero yo digo que siendo eso verdad, lo otro también es verdad y no 
repito. 
Lo que sí es general desde los más extremos como Fernando La Salle y nuestros 
ideólogos del marxismo–leninismo del otro extremo, siempre se toma en cuenta la 
realidad político-social de un país, y aprovecho en esto para diferir del constituyente 
Alan Brewer Carías, quien acaba de hablar, en cuanto a negarle el nombre de 
bolivariana por el centralismo de Bolívar. El centralismo de Bolívar no es una cosa 
consustancial. No es genético en Bolívar el poder centralista. El centralismo de Bolívar 
es una realidad palpante político-social que no podía y que él la explica cuando asume 
sus posiciones centralistas. Siempre explica qué razones tiene una anarquía que 
necesitaba centralismo fundamentalmente.  
No podemos negarle el nombre de bolivariana a la Constitución, porque Bolívar era 
centralista y esta Constitución va a ser federalista. No creo, pues, que esa sea una razón 
poderosa. Insisto en que lo que sí es común en todos los autores, es que la Constitución 
refleja un momento histórico determinado; refleja la realidad político–social que 
tenemos en un momento determinado cuando elaboramos esa Constitución. 
Quiero hacer una observación -se la hice al constituyente Isaías Rodríguez y parece que 
la tomó como una broma porque la estaba haciendo en ese tono o no le dio importancia 
a una cosa que es de gran interés, si está en desacuerdo tiene que argumentarlo, porque 
esto es fundamental- en cuanto a que el derecho del trabajo es proteccionista... 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Ciudadano Constituyente, le restan dos minutos 
para concluir su intervención. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-El derecho del trabajo es proteccionista 
y ese es el punto fundamental. Un derecho del trabajo no proteccionista no existe. 
Dado los dos minutos del Presidente no lo argumento, pero precisamente a quien no 
necesito hacérselo es al constituyente Isaías Rodríguez. 
Le dije que no bastaba decir enaltecer el trabajo, ese no es el concepto jurídico. El 
concepto jurídico es “proteger el trabajo”, sin la protección del trabajo no hay el otro 
principio fundamental que es la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. La 
irrenunciabilidad de los derechos del trabajador tiene su base en el proteccionismo, por 
tanto es necesario agregar luego de “enaltecer el trabajo”, la palabra “proteger”. Es 
decir que quede “enaltecer y proteger el trabajo” como le sugerí ayer al constituyente 
Isaías Rodríguez. 



Por lo demás, solicito que la Comisión remita a Secretaría el proyecto que entregamos, 
para que ésta lo distribuya. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).- Ciudadano Presidente, Vicepresidentes, 
colegas constituyentes. Quiero saludar y felicitar la actividad realizada por la Comisión 
Constitucional y la exposición hecha por el constituyente Isaías Rodríguez. Entiendo 
que el proceso de decantación del gran conjunto de ideas que aquí se presentan en esta 
diversidad de ciento treinta y un representantes del poder constituyente, amerita de un 
esfuerzo intelectual importante a los fines de lograr la mayor síntesis de ellos, la más 
representativa, y hecha con la mayor honestidad en el debate. 
En ese sentido, hago esta salutación, no por adulancia sino porque considero que es 
importante también que comencemos a reconocer con humildad y desprendimiento, el 
esfuerzo que otros compañeros están haciendo. A veces somos muy dados a la 
mezquindad y creo que es un valor que debemos comenzar a desechar.  
Entiendo que el Preámbulo –partiendo de la premisa formada en la exposición del 
constituyente Isaías Rodríguez en alusión a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 
del día 19 de enero– forma parte del texto constitucional, por tanto y siendo ésta una 
Constitución que en última instancia va a sancionar el pueblo de Venezuela en 
referendo, debe ser redactada en esos términos. Digo esto por alusión y para solicitar 
que se corrija el último párrafo de la propuesta formulada por el constituyente Isaías 
Rodríguez, cuando dice: “...y en acuerdo con todos los ciudadanos de la República de 
Venezuela”, no debe decir eso porque no sabemos si van a ser todos o una parte de 
ellos los que en referendo la van a aprobar. 
En todo caso, como es al pueblo al que le corresponde aprobar el texto que aquí se 
redacte, debe ser también el Preámbulo redactado en los términos en que es el pueblo 
venezolano el que se está dando esa Constitución. No creo que el término “el pueblo de 
Venezuela” tenga para nada una connotación centralista en oposición a una 
terminología donde debería decir “los estados de Venezuela”. Aquí no estamos 
sellando un pacto federal porque no estamos arrancando de cero, tenemos una historia 
patria y aquí ya hace ciento treinta y cinco años se selló un pacto federal.  
Debo aclarar -porque es importante que esto quede como precedente de este debate 
constitucional- que sí estamos ratificando un pacto federal, porque hemos sido electos 
en representación de todo el pueblo venezolano, lógicamente porque el Poder 
Constituyente es indivisible, pero las jurisdicciones que se prestaron para ello son 
aquellas que han servido de referencias político-territoriales al carácter federal de la 
República, que a nuestro modo de ver ha sido un engaño en la moribunda del 61 y 
debe comenzar a ser una firme realidad a partir de este proceso sobre todo los que 
venimos con un compromiso adquirido de las luchas sociales y políticas en las 
provincias, en los estados. 
Es muy importante para nosotros que quede ratificado y que el modelo de país que 
surja de esta Asamblea, sea un modelo de país federal descentralizado porque 
ciertamente el centralismo es un enemigo del desarrollo de Venezuela y eso habrá 
tiempo para discutirlo. 



No creo que el Preámbulo deba decir que los constituyentes o que la Asamblea “somos 
representantes del pueblo venezolano”. Estamos tratando de inaugurar una sociedad 
de una democracia participativa y protagónica y, por tanto, la Constitución debe portar 
el germen de la democracia participativa y protagónica. No somos representantes del 
pueblo venezolano, somos sus delegados circunstanciales para una tarea concreta que 
el pueblo venezolano se ha planteado llevar a cabo y que, repito, es en última instancia 
quien la va a convalidar. No creo que deba decirse que el pueblo venezolano “se 
considera heredero del heroísmo y sacrificio, etcétera”. No, el pueblo venezolano es el 
heredero de esa historia, nosotros no nos consideramos nada, nosotros somos. 
Me detengo un tanto en la intervención del constituyente Jorge Olavarría, ¿Cómo es 
eso de quiénes forman la nacionalidad y cómo se ha formado la nacionalidad? Déjenme 
decirles, compañeros, que desde nuestro punto de vista la nacionalidad venezolana se 
formó en un proceso histórico de invasión, de exterminio, de expoliación y de saqueo. 
Lamentablemente, la historia la escriben los conquistadores, los ejércitos o los 
intelectuales de los ejércitos que obtienen las victorias, pero no podemos aceptar que se 
diga, a pesar de que comparto el criterio del constituyente Vinicio Romero en el sentido 
de que la acotación hecha por el constituyente Jorge Olavarría es un error de lectura 
porque la lectura del constituyente Isaías Rodríguez no cae en decir que los fundadores 
de la nacionalidad sean los pueblos indígenas que aprovecho para decir que en 
sustitución de “pueblos aborígenes” debe decirse “pueblos indígenas” que 
socioantropológicamente es la acepción más aceptada y que comparten los pueblos 
indígenas a plenitud. 
No se puede decir que los indígenas no hayan sido forjadores de nuestra nacionalidad 
y considero eso un exabrupto de una perspectiva histórica totalmente reaccionaria y 
europocentrista que ha sido superada por las escuelas de historia prácticamente de 
todo el país y de todo el continente. 
Los indígenas venezolanos son los originales forjadores de la nacionalidad de este país. 
Ello es muy fácil demostrarlo a pesar de que esa historia ha sido enterrada porque, por 
ejemplo, mis ancestros arawacos y caribes de la cuenca del Lago de Maracaibo en el 
Coquivacoa, hoy son petróleo, son combustibles fosilizados. Y cuando los españoles y 
los Belzares llegaron al Lago de Maracaibo hacía tres mil años que se habían terminado 
las guerras caribes-arawacos y, para poder llegar a lo que hoy se denomina Venezuela 
fue un proceso de guerras interminables y solamente cito el caso de la etnia wuayúu de 
origen arawaco conocidos vulgarmente como “paraujanos” que habitan en los palafitos 
del Lago de Maracaibo, cuya última resistencia duró 100 años y terminó con el 
sacrificio del cacique Nirá en 1607. 
Pero todavía en 1676 cuando por Real Cédula de la Colonia Española, Maracaibo es 
separada de la provincia de Venezuela, conocida entonces así con sede en Caracas y se 
forma la provincia de Mérida, La Grita y Maracaibo, en esa Real Cédula se lee que esa 
decisión se toma porque, entre otras cosas, Maracaibo sigue siendo asediada por el 
ataque de los indígenas. Y déjenme decirles que los indígenas barí de la Sierra de 
Perijá, la última reminiscencia Chibcha en territorio venezolano, se pacificaron en 1961 
cuando comenzaron los trabajos de la carretera Machiques-Colón.  



No se puede negar en ningún caso la participación protagónica, originaria, natural, 
invalorable, inmensurable de los indígenas venezolanos en la formación de nuestra 
nacionalidad. Todavía a los que nos duele este país, nos duele la piel y en la sangre esa 
historia enterrada y para ello pedimos respeto, incluso, de los más reaccionarios. 
Es todo. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Señores de la Mesa Directiva y colegas 
constituyentes. Creo que en el Preámbulo deberíamos recoger la palabra mágica 
refundar porque ha sido fuente de inspiración en este proceso constituyente como es 
por ejemplo, el hecho que nos anima: el de refundar la República como propósito 
superior. 
Venimos de un proceso crítico. Lo que hemos llamado “La IV República” arrojó una 
sociedad de un país de profundas desigualdades en lo político, en lo económico, y en lo 
social –profundas desigualdades– que ha concluido en un país inmensamente rico y un 
pueblo inmensamente pobre. Aquí el problema es un problema de poder, ya que el 
poder está concentrado: El poder político, el poder económico… 
Ayer en la Comisión Constitucional y hoy lo repitió el constituyente Pedro Ortega 
Díaz, hace una referencia a Fernando La Salle en una conversación ante los obreros en 
su época. Le preguntaron y él explicaba ¿qué era la Constitución? Y él señaló: “Que la 
Constitución es la sumatoria de los factores de poder y el papel escrito”. Si nos 
atenemos a ese concepto de lo qué es la Constitución, podemos hoy señalar -y esa es 
una referencia para el Preámbulo, para la Constitución y para esta Asamblea Nacional 
Constituyente- que no tenemos el poder, lo que tenemos es un Gobierno y que ese 
poder está ahí frente a nosotros y que lo que está planteada es una lucha por el poder 
político. 
Si nos atenemos a ese concepto de que la Constitución es una sumatoria de los factores 
de poder hay que preguntar, ¿cuáles son esos factores de poder si estamos de acuerdo 
con ese concepto aplicable en el país? Diríamos entonces, que tenemos un poder 
sindical, un poder judicial, un poder financiero, un poder en PDVSA que hasta ayer 
estaba en manos de la Cuarta República, el poder de las Fuerzas Armadas, el poder de 
los partidos políticos, en fin, el poder de los medios de comunicación social y ese poder 
en términos generales no está en manos del pueblo venezolano. 
Ese es un aspecto que tenemos que considerar porque está planteada una lucha 
profunda por el poder político y el poder económico en el país.  
El concepto más antiguo de democracia fue el que dio un filósofo, Falea de Calcedonia,  
al decir que la democracia es igualdad política e igualdad social. Yo le agregaría: 
igualdad económica e igualdad cultural.  
La democracia tiene que reflejarse en ese Preámbulo. Por ejemplo, si nosotros hablamos 
y recogemos el concepto de la idea máxima de refundar la República, tendríamos que 
discutir el problema del Federalismo. Creo que hay que dar una discusión sobre el 
viejo y el nuevo Federalismo. En el nuevo Federalismo –a mi juicio– el pueblo es el 
protagonista. La diferencia entre el viejo Federalismo es que -y lo recoge muy bien la 
“moribunda”-, la democracia es el gobierno de los partidos políticos. Pero en un nuevo 
concepto federal, el pueblo es el protagonista en la lucha política. El pueblo no tiene 



ningún poder en Venezuela, el pueblo lo que tiene es un recurso político de ir a votar 
cada 5 años, pero no tiene poder. 
¿En este Preámbulo, en esta Constitución no vamos a reflejar el pueblo como 
protagonista de la lucha política? Y eso tiene efecto político en la forma republicana 
porque la forma republicana bicameral que hemos heredado tiene que ser sustituida 
por una sola Cámara. Ese pueblo protagónico tiene un escenario que son las ciudades y 
que son los municipios. Me parece que esto es un aspecto fundamental, el asumir el 
ejercicio de la democracia directa. Eso debería recogerse de manera directa en el 
Preámbulo: El nuevo federalismo. A mi juicio, esta Asamblea Nacional Constituyente, 
esta Constitución y las leyes que se deriven, deben tener como objeto además de 
refundar la República, superar la pobreza y lo decimos sin temor, la pobreza en todo 
sentido, desde la material hasta la espiritual.  
Ciertamente estoy de acuerdo con lo expresado por el constituyente Vinicio Romero en 
el sentido de que hay que recoger la condición bolivariana a la Constitución y en 
nuestra sociedad. Bolívar era centralista, pero ¿acaso el Federalismo impidió la 
desintegración de la Gran Colombia? El propio Sucre cuando renuncia a la Presidencia 
de Bolivia le hizo críticas a la Constitución de ese país. Uno puede tener opiniones en 
sentido contrario a la condición centralista que expresaba Bolívar en su forma 
republicana, pero cuando uno aprecia el Bolívar, es el Bolívar también social. Bolívar se 
adelantó a la época con los planteamientos de seguridad social, libertad social y no sólo 
de palabras sino en los hechos. Cuando Bolívar vino por última vez a Caracas revisó la 
Ley de Manumisión y se dio cuenta que no se estaba aplicando esta ley, apenas habían 
liberado algunos 300 esclavos y él tomó medidas para que la aplicación de esa Ley de 
Manumisión y la Ley de Protección a los Indígenas. 
Verdaderamente, Bolívar fue un hombre adelantado a su tiempo en materia social, que 
fue una forma de enfrentar la pobreza y la miseria en la época y la esclavitud reinante. 
Por eso, el Bolívar de hoy, es el Bolívar que inspira realmente nuestros actos cuando 
revisamos nuestra historia nos encontramos la lucha contra la corrupción. Incluso 
tenemos un municipio en el Estado Mérida llamado Zea, cuando Zea en las cartas de 
Bolívar a Santander llegó a decir que era el hombre que más lo había engañado y era 
un verdadero ladrón, sin embargo, tenemos en Mérida un municipio llamado Zea. Fue 
el primer funcionario destituido por la naciente Repúbllica. 
En este proceso que lo recoge muy bien el Preámbulo de integración continental, 
debemos expresar realmente una aspiración que debe ser máxima como objetivo.  
En 1995 se reunieron en el hotel Fairmont de San Francisco las 500 personas más 
poderosas de la Tierra y el tema era “la nueva civilización”. Y en esa reunión todos 
concluyeron que en la nueva civilización que los dueños de la tierra están 
construyendo –la de crear una clase media universal– el trabajo desaparece. ¿Ustedes 
saben lo que significa la desaparición del trabajo? Pueblos miserables desempleados. El 
trabajo como creación humana. El trabajo como creación cultural.  
Si los pueblos de América Latina asumen la condición libertaria y Venezuela puede dar 
el ejemplo de librarse del yugo y de las cadenas invisibles de la deuda externa; si 
América Latina realmente enfrenta la pobreza, el Continente nuestro está llamado a ser 
el Continente del siglo que viene y asumir realmente como contrapartida a esa 



propuesta de los dueños de la tierra de una civilización sin trabajo, una civilización de 
los pueblos desempleados y miserables, una nueva civilización. Creo que debe 
recogerse, es un reto para nosotros trabajar en función de crear una nueva civilización 
con nuestros pueblos latinoamericanos. ¡Qué cantidad de poetas tienen nuestros 
pueblos, de juglares, de escritores! ¡Qué capacidad de imaginación tienen nuestros 
pueblos para dotarnos de un pensamiento latinoamericano! Y creo que en este sentido 
Bolívar sigue siendo un pionero en materia de integración, en materia social, política y 
económica para avanzar en una dirección totalmente opuesta a este fantasma 
neoliberal que recorre los pueblos de América y los pueblos del mundo. 
No basta con que digamos, por ejemplo, “proteger el trabajo”. Me parece que debemos 
recoger y superar lo existente. Debemos aspirar a una sociedad en la cual los 
trabajadores dejen de ser simplemente asalariados, para ser productores, productores 
de riqueza y eso tiene que manifestarse en la propiedad, eso tiene que manifestarse en 
las formas del Estado. 
Lamentablemente nuestra Asamblea Nacional Constituyente tiene un conjunto de 
virtudes y tiene también algunas debilidades. Por ejemplo: La ausencia de pocos 
trabajadores, de muy pocas mujeres y eso se refleja en nuestros debates. Pienso que si 
aquí hubieran 30 o 40 mujeres, 30 o 40 representantes de trabajadores, este Preámbulo 
y esta Constitución le daría un sabor distinto.  
Creo que la mujer es el sector más débil de la sociedad venezolana, y tenemos que 
recoger ese aspecto esencial. La mujer carga sobre sus hombros el peso más duro de la 
sociedad venezolana: La desintegración familiar y la desintegración social. Los 
trabajadores cargan también un peso gigantesco. Pienso que debemos romper esas 
cadenas, no solamente el de la deuda externa, sino el de las cadenas de la situación de 
la mujer, la situación de los trabajadores y me parece que deberíamos expresar tres 
ideas concretas en el Preámbulo, como son: refundar la República, superar la pobreza y 
la integración en términos o no a la civilización… 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Ciudadano Constituyente, le queda un minuto para 
concluir. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Estos tres problemas deben expresarse como 
objetivo en este Preámbulo y en esta Constitución. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla. 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Ciudadano Presidente, Vicepresidente, 
hermanos. En 1992 se realizó en Latinoamérica y en muchas partes de Europa un 
acontecimiento histórico, exactamente hace siete años fue este debate, pero tal parece 
que algunos no estuvieron presentes o no quisieron enterarse. Este debate tiene que ver 
o plantea el hecho de cómo vemos los acontecimientos históricos. Para algunos este 
momento era el descubrimiento, estábamos celebrando quinientos años de un 
descubrimiento,  para otros era el encuentro de dos mundos y muchos de los 
movimientos indígenas de América Latina plantearon que estos eran los quinientos 
años de la resistencia porque, de alguna manera, se ha pretendido encubrir todos unos 
hechos que tienen que ver con actos contra la Humanidad: hechos de genocidio, de 



violencia, el no reconocimiento de unos pueblos -aunque a muchos les duela- 
originarios, por ser los primeros en este continente. 
Si nosotros no planteamos en este momento esta situación, no clarificamos lo que fue 
planteado por el doctor Isaías Rodríguez, va a dar la impresión de que a lo largo de la 
Constitución nosotros vamos a estar pidiendo, es decir, vamos a estar en plan de 
indigentes, viviendo en este escenario. No se trata de que nos den; estamos reclamando 
o exigiendo el reconocimiento de hechos históricos, de derechos étnicos y de derechos 
jurídicos. 
Realmente, cuando el doctor Jorge Olavarría señalaba que aquí se ha producido la 
fusión de tes culturas o mejor dicho de tres razas, creo que esto se da como un debate 
concluido, y tenemos suficientes argumentos como para señalar que el hecho de la 
cultura mestiza tiene que ver con una justificación histórica de unos grupos, de una 
clase social muy determinada que quiso justificar su momento de poder, su momento 
de control y de creación de determinada república, pero eso no evade para nada la 
presencia o el hecho histórico que aún estemos presentes aquí en Venezuela más de 
treinta etnias indígenas, es decir, más de treinta pueblos. 
Cuando se habla de fusión de culturas, tal parece que estuviéramos haciendo una 
especie de cóctel y de cóctel de frutas, porque eso no importa. Hay muchos que se han 
aprovechado de aquella frase que dijo Bolívar de que nos sabíamos quiénes éramos. 
Eso podía decirlo Bolívar en ese momento, pero hay que entenderlo también en ese 
escenario político donde lo estaba planteando de quién era él, pero no quiere decir que 
para el momento que lo dijo Bolívar habían desaparecido todas las culturas indígenas 
en el país. Sencillamente, si alguien así, en este escenario, se pregunta, quiénes somos 
los venezolanos en este momento, por supuesto que muchos se sentirán hijos de 
vascos, hijos de judíos, provenientes de la etnias europeas y están en toda la razón de 
ser, pero nosotros también tenemos el derecho de reclamar esa herencia, no solamente 
histórica sino étnica y cultural que llevamos, porque, en definitiva, después de este 
hecho, de la lucha por la libertad del país, han seguido muriendo indios, han seguido 
los genocidios contra los indígenas.  
No tengo que reclamarles que hace poco se había registrado el genocidio contra los 
pumés en el Estado Apure; en Jasimú en el Estado Amazonas, de los yanomamis; en la 
Guajira, en todas partes han seguido muriendo indios desde hace dos siglos y nosotros, 
todavía, a principios de este siglo se ha seguido la colonización, es decir, no ha 
concluido realmente este hecho al cual no estamos haciendo referencia. 
Uno se alegra porque, de verdad, en este preámbulo que estamos leyendo finalmente 
desaparece la palabra “raza”; esto es como darle razón a todas las ciencias que se han 
venido desarrollando, porque la antropología y la sociología han demostrado que, 
verdaderamente, no existían razas. Fue un concepto que en un determinado momento 
nos equiparó con cualquier especie animal, pero no tenemos nada que ver con eso. 
Saludo que en este preámbulo y aspiro que así mismo en toda la Constitución 
desaparezca el concepto de raza, pero eso no quiere decir que haya desaparecido el 
racismo en Venezuela. Eso no quiere decir que haya desaparecido el etnocentrismo de 
los pueblos y cuando hablo de pueblos me refiero también a los pueblos indígenas, que 



también tienen su etnocentrismo y tiene que ser de esa manera porque así son los 
pueblos. 
Definitivamente, el hecho de que no se nos quiera reconocer en ese heroísmo no quiere 
decir que no hayamos participado en todas las luchas por la independencia y por la 
libertad. 
Hay, por supuesto, los protagonistas, como aquí en este escenario también tenemos 
mucha gente que son protagonistas y otras que estamos trabajando en esta 
Constitución de una manera anónima pero con mucho amor y respeto. De esa misma 
manera a todo lo largo de la historia de Venezuela los indígenas han dado su sangre 
por la libertad y por crear esta nación que tenemos. Eso no quiere decir que tengamos 
que tener nuestros héroes o tratar de equipararlos a los otros. Tenemos nuestros héroes 
y también los veneramos y reconocemos. 
Hace dos días exactamente este escenario sirvió para que más de cien delegados 
indígenas de mil novecientos cuarenta y cuatro comunidades del país, representantes 
de treinta etnias indígenas, se sentaran por primera vez en este escenario, y el doctor 
Luis Miquilena daba un saludo reconociendo el revivir del espíritu de esos pueblos. 
Así que, una vez más, en nombre de todos estos pueblos, en nombre de mi propia etnia 
y de mi pueblo, les pido la comprensión y aspiro a que se pongan de verdad al 
momento que estamos viviendo y que sepan una vez más que no es que estamos 
pidiendo; estamos exigiendo que se nos reconozcan estos derechos que de alguna 
manera ya los representantes indígenas señalaron en este escenario y tenemos que 
estar ganados para el cambio. Muchas gracias.  (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Earle Herrera 
CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Buenas tardes, señor Presidente, colegas 
constituyentes. Voy a a empezar por celebrar que ya se popularizó el nombre de 
“pupitre” desde donde voy a hablar. Los cambios y las transformaciones primero se 
dan en el ámbito de la lengua aunque en forma imperceptible. Antes estos asientos se 
llamaban “curul”, decir curul o que uno tiene una curul se hace sospechoso a la vista 
de la sociedad. En estas curules se hicieron grandes negociados con los pupitres de los 
niños venezolanos. Por eso felicito al Presidente de nuestra Asamblea por haberle 
cambiado el nombre y quitarle la connotación.(Aplausos) 
No quisiera estar en el pellejo de Isaías Rodríguez, que ya se va. Realmente, creo que 
someter un texto de uno a una Asamblea de esta naturaleza requiere un poco de 
valentía intelectual, porque todos aquí tenemos un preámbulo en la mente; el problema 
es convertirlo en palabras. Eso es sumamente difícil. Ustedes se han dado cuenta cómo 
se han hecho aquí largos discursos para pedir brevedad. Esas son las contradicciones 
insolubles que me recuerda una frase de Blas Pascal que él decía: “Te escribo esta carta 
tan larga porque no tuve tiempo para hacerla más corta”. La brevedad es sumamente 
difícil. Sin embargo, no veo en el texto que nos presenta Isaías Rodríguez, un texto de 
apenas una página y un poco más, pues no veo que se va a llevar una página del libro 
de la Constitución. Algo que sea muy extenso. 
Quizás me voy a referir por ahora sólo a cuestiones formales. Preámbulo, 
etimológicamente, significa “delante de” , de un libro, de una exposición, de una 
Constitución. Es un prefacio, un exordio para  más o menos orientar al lector. Sin 



embargo, seguimos en la contradicción cuando insistimos en pedirle brevedad a un 
texto que ya es breve y al mismo tiempo, todos queremos, desde las distintas 
comisiones, que esté reflejado en esa brevedad, pues los múltiples problemas que 
ustedes en las comisiones han venido trabajando y uno, quien escribe el preámbulo, le 
dice: bueno, pero ahí tienes que meter tal asunto, aquí tienes que meter lo de 
educación, lo de deporte, lo del ambiente. Eso es sumamente difícil: apretujar tantas 
cosas en lo que es un faro que arroja luz sobre lo que viene y lo que va a estar en la 
Constitución que vamos a redactar. 
Otra acepción de la palabra “preámbulo” es: rodeo, digreción, antes de entrar en 
materia. Sin embargo, no sé si el Presidente coincide conmigo en que aquí hay algunos 
compatriotas que no pronuncian discursos sino preámbulos en el sentido de rodeo y de 
digreción, y eso los obliga -y los comprendo, porque tiene que ser así- a pedir otro 
preámbulo para aclarar el preámbulo anterior. 
Quizás, en el texto que tengo aquí del constituyente Vicepresidente, en cuanto a la 
forma -y entiendo que esto va a ser sometido a una Comisión de Estilo-, el problema se 
presenta a veces, por una cadena de oraciones incidentales que a veces permite que se 
caiga en algunas confusiones -a veces son confusiones y a veces no lo son-. Pienso que 
el doctor Olavarría leyó bien cuando en ese párrafo, que ya lo aclaró Vinicio Romero, 
hay  una coma y además hay un artículo cuando dicen “Herederos del heroísmo y 
sacrificio con las grandes jornadas por la libertad realizaron nuestros pueblos 
aborígenes, los fundadores de la nacionalidad...” Si allí no estuviese ese artículo “los 
fundadores...” sí se entendiera como él lo expresó. “...que por la libertad realizaron 
nuestros pueblos aborígenes fundadores de la nacionalidad...” Aquí sí se entendería, 
pero ese artículo cambia el sentido de la oración. 
En el texto que publicó “El Nacional” se había borrado un punto y coma, y en una 
parte decía: “Consecuente con la idea bolivariana de lograr el equilibrio universal, el 
reconocimiento de las diversas culturas, el desarme nuclear...”. 
Parecía que el desarme nuclear fuera una idea bolivariana. Eso es una desfase 
explosiva, porque en aquel tiempo no había bomba, por lo menos nuclear no había. 
Bueno, pero aquí se corrige, porque aquí está un punto y coma. 
Pienso que no es un texto extenso el que nos ha presentado el compañero Isaías 
Rodríguez, y haciéndole unas correcciones de estilo, porque al fin y al cabo hoy no lo 
vamos aprobar, podría luego traerse y someter a consideración de la Asamblea. 
Finalmente, para ser breve y no caer en la contradicción, con respecto a si discutimos el 
Preámbulo antes o después. Dije que etimológicamente preámbulo significa delante de. 
Como hacían los viejos cronistas de Indias, hay que empezar por el principio. Entiendo 
que algunas personas, autores, ensayistas, escritores, todo el que va a escribir, porque 
cuando le toque escribir un libro, hay personas que si no hacen una introducción, no 
pueden arrancar. Pero hay otros que primero escriben el libro y luego en la 
introducción explican qué fue lo que hicieron. Pienso que esa es una cuestión que no es 
para enredarnos en grandes problemas. Ya hoy empezamos este debate y pienso, y los 
felicito, y por consiguiente yo también, que con este debate del Preámbulo de la nueva 
Constitución, hemos abierto la puerta para una nueva Constitución, para una Quinta 



República y creo que hoy empieza este país a caminar hacia una Constitución que va a 
sustituir a la moribunda, cuya última expresión está hoy en la calle. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-(Desde la Tribuna de  Oradores). Comienzo 
por decir que lamento estar de acuerdo con Olavarría, en cuanto a la brevedad, porque 
estar de acuerdo con ese señor es algo peligroso. Cuando me refiero al Preámbulo, 
como ha dicho Earle Herrera, eso tiene muchos sinónimos, puede ser prólogo, prefacio, 
introducción o en filosofía usamos muchos el término prolegómenos. Que 
naturalmente lo popularizo la obra kantiana. 
Comparto con Vinicio Romero Martínez lo de la Constitución bolivariana y todos los 
argumentos que dijo respecto a la influencia del Libertador en el pensamiento de la 
República, y las alusiones que hizo a un escritor como, Caballero, al cual le puedo decir 
que Bolívar es demostrable por la historia, lo podemos comparar con todos los héroes 
de la humanidad, es el primer ciudadano del mundo como se le ha llamado con toda 
propiedad, y que tuviese defectos o equivocaciones, lo dijo Goethe: “Bolívar es perfecto 
porque tiene defectos, precisamente porque es humano”. 
Nos hemos preocupado poco por esas cosas, y hace años di unas conferencias, las 
repetí, incluso me la prometió publicar la Sociedad Bolivariana Caracas, y después no 
lo hizo por las connotaciones que tiene internacionalmente en la literatura, la serie de 
disparates que tiene “El General en su laberinto”, a pesar de que Vinicio Martínez 
Romero, precisamente, fue el asesor histórico de ese señor y le he corregido los errores 
que tiene la publicación, no el texto original. 
Creo que el exordio debe ser breve, comparto eso, la brevedad; pero que se sinteticen 
las ideas. Por eso traigo aquí un modelo muy corto, que voy a leer, en el cual algunos 
objetarán que excluyo a Dios, esa parte de inspirado en Dios Todopoderoso, etcétera, 
porque realmente estamos al final de un siglo y a principios de otro, en el cual el 
pensamiento científico contemporáneo, ya quizás ha regresado al mundo griego, a 
pensar que Dios era como decía Aristóteles, “una entidad lejana y desconocida”, y 
además porque filosóficamente pienso que es una vanidad del hombre, inclusive 
pensar que estamos hecho a imagen y semejanza de Dios, porque somos tan pequeños, 
que los que hayan leído un libro, que les recomiendo, que se llama “Un punto azul 
pálido”, de Carl Sagan, verán que somos tan pequeños que fotografiados un poco más 
allá de Plutón, a 65 mil millones de kilómetros, apenas somos un punto azul pálido, en 
el cual una nave especial que pasara por allí, lo que menos pensaría es que nosotros 
tenemos, como dice Olavarría, este bochinche aquí en el país o en todo el mundo 
civilizado.  
Realmente somos tan pequeños también, que Stephen Hawing, cuando como Einstein, 
también ha incursionado en las ideas filosóficas respecto de Dios, dice: “Que somos tan 
pequeños en el universo que él duda que Dios se haya percatado de nuestra 
existencia”. Por eso es que en ese pensamiento filosófico contemporáneo, creo que ya 
esa es una frase más que todo hecha, como son frases hechas muchas cosas, que usan 
tanto los magistrados como los políticos. 
En cuanto a la observación de que no debía llamarse bolivariana porque es federal, el 
que haya estudiado bien la vida del Libertador sabe que tanto Bolívar como Urdaneta, 



Sucre, esa trilogía grandiosa de nuestra historia, eran partidarios de que el mejor 
sistema de gobierno era el federativo, pero que las circunstancias de la época, con un 
pueblo anarquizado, con unas comunicaciones tan deplorables como eran entonces, era 
necesario, provisionalmente, un gobierno fuerte, centralizado; pero Bolívar no era 
contrario a la idea de la federación. Este, además, es un modelo que he visto que 
coincide en extensión más o menos por el presentado por Francisco Visconti, 
coincidimos en algunas cosas y que dice lo siguiente, para que vean como sí se pueden 
condensar. “Nosotros el pueblo de Venezuela, soberano y libre, como concepto 
supremo de lo que significa y es la democracia, en ejercicio de nuestro poder 
constituyente originario, a través del sufragio directo, universal y decreto, 
representado así por esta magna Asamblea Nacional Constituyente, exaltando los 
propósitos de mantener indisoluble la integridad territorial de la Nación, su 
independencia consagrada en la más bella epopeya libertadora de la historia, así como 
garantizar la vigencia permanente de los derechos humanos, la paz, la justicia y todos 
los valores éticos y morales del hombre civilizado, pensante dentro de los principios 
del pensamiento científico y humanístico contemporáneo que nos sitúe con dignidad, 
fraternidad e igualdad ante todos los pueblos del mundo, e inspirándonos en la 
doctrina política y social de nuestro Libertador Simón Bolívar, asegurando afirmar y 
mantener todos los principios que garanticen una adecuada estructura jurídica 
fundada en la suprema justicia que establezca por siempre el progreso, el trabajo, la 
cultura y el nivel de vida óptimo de todos los habitantes de la Patria, sin distingo 
alguno, en consecuencia la Asamblea Nacional Constituyente, de acuerdo con todos los 
ciudadanos de la República, decreta o establece la presente Constitución”. 
Este es el modelo que he traído, elaborado viendo las ideas que estaban en las otras, y 
que creo que sintetiza en gran parte, porque eso es así, como en los discursos. Recuerdo 
a mi maestro Millares Carlo, quien decía que el mejor discurso que había oído en su 
vida, era uno que decía. “Señores seré breve y para terminar diré, gracias”. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Haydée Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Primero que nada voy a estar de acuerdo 
con Pedro Ortega Díaz y Pablo Medina, en cuanto a la validez y lo justo de que la 
Constitución que estamos elaborando se defina, se califique como bolivariana. No es lo 
mismo el pensamiento de Bolívar de 1810 al pensamiento de Bolívar de 1825, 1830. No 
solamente en cuanto a su contenido en general, sino en cuanto a las fuerzas incluso, las 
fuerzas sociales, los intereses que expresaba, y así como Bolívar estuvo en un 
permanente y dinámico y dialéctico de sus pensamientos y proposiciones dentro de 
una línea patriótica de liberación de la patria, estoy absolutamente segura, y aun 
cuando eso es especulativo, que el Bolívar actual, la Constitución que propondría 
correspondería al modelo de Constitución que estamos elaborando. Una constitución 
que expresa una república federal, democrática, participativa y protagónica. 
En ese sentido reafirmo el carácter bolivariano de la Constitución que estamos 
elaborando. 
Hasta el momento me han llegado seis proyectos de Preámbulo, de los cuales cuatro ha 
sido imposibles leerlos y no tengo opinión sobre ellos. Así que me voy a referir al 
Preámbulo de Isaias Rodríguez y al de Escarrá. En ese sentido considero que el 



Preámbulo debe recoger los principios tales como cuando se refiere a las bendiciones 
de la libertad, debe asumir también las bendiciones de la justicia y el trabajo adecuado. 
En la parte en que se refiere a la voluntad de los hombres y mujeres iguales, debe 
incorporarse niñas y niños, valor del futuro, y el anciano, receptáculo histórico de la 
patria. El anciano no puede dejar de estar recogido en ese Preámbulo, ya que sin el 
anciano no hay historia, sin el anciano no hay patria, no hay república. 
Por otra parte, creo que se debe también hacer mención a la creación de un orden 
económico, social, democrático, participativo, justo, que asegure el disfrute cabal de 
todos los venezolanos de sus plenos derechos. 
Cuando se habla de la no violencia contra la mujer, debe también referirse a la no 
violencia contra los niños, los ancianos y los discapacitados. 
Coincido con Pablo Medina en cuanto a que debe hacer también mención en ese 
Preámbulo, decididos a enaltecer no solamente el trabajo sino además a democratizarlo 
y a superar la pobreza. 
En ese sentido, como no sé los mecanismos que se utilizarán para unificar los distintos 
criterios expresados en esas seis, siete o quizás más anteproyectos de Preámbulo, 
imagino que será como siempre el nombramiento de una comisión que se encargará de 
armonizar las distintas proposiciones, voy hacer llegar a la mesa las ideas, 
refiriéndome a las páginas, a los párrafos y a las líneas en cuanto a estos dos proyectos 
de Preámbulo. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Marisabel de Chávez. 
CONSTITUYENTE CHÁVEZ (MARISABEL).-Buenas tardes, señor Presidente, amigos 
constituyentes. Solamente unas breves palabras para hacer una mucho más breve 
reflexión del tercer párrafo y el penúltimo párrafo. Felicito a la Comisión por el trabajo 
que hicieron de resumir la ideología de lo que es el contenido de la Constitución 
próxima. 
Simplemente para darle apoyo a lo que previamente dijo el constituyente Pedro 
Ortega, de acuerdo a la necesidad de colocar en el penúltimo párrafo “proteger el 
derecho al trabajo” por “enaltecer el trabajo” Y de allí pasar a la parte que refiere a la 
familia, al tercer párrafo, porque pensándolo bastante, la institución que más ha 
sufrido más en los últimos años por la desidia o por equis cosa, ha sido la familia. La 
familia ha sido una de las instituciones que más se ha visto dañada por las políticas que 
hemos tenido hasta ahora y por los gobiernos que hemos tenido hasta ahora y 
entonces, creo que deberíamos colocarla dentro del fin supremo de la Constitución, 
para lo cual propongo que pudiera ser algo como esto, también recogiendo algo de la 
propuesta de Jesús Sulbarán, que está bastante cerca a lo que se refiere a los derechos 
del ser humano como fin superior. 
Entonces quedaría algo como esto: “Con el fin supremo de construir y mantener una 
sociedad democrática”, partiendo del hecho de que lo que tenemos hasta ahora no lo 
considero como una real democracia. Entonces, “Con el fin supremo de construir y 
mantener una sociedad democrática, participativa cuyo centro y eje principal esté 
fundamentado en la familia, que como célula de esta sociedad, estará protegida y 
promovida por el Estado y sus leyes”. 



Luego seguiría igual exactamente... “Una sociedad protagónica, autogestionaria, 
multiétnica y pluricultural constituida por hombres y mujeres iguales y niños y niñas 
que son interés superior del Estado. Respetuosa de la diversidad que permite a toda la 
comunidad nacional convivir con el ejercicio de los mismos derechos y oportunidades 
en correspondencia con valores de permanente identidad”. 
Esto me parece que pudieran reflexionarlo un poco, y aparte, en la última reflexión que 
llega del Preámbulo de Sulbarán, hay algo bastante hermoso que dice: “Donde 
hombres, mujeres, niños y ancianos participen con dignidad en el progreso de la patria 
y se beneficien con equidad de los frutos de su suelo”. 
Luego habla del fortalecimiento de la familia. Creo que esa parte también sería 
importante para que se le dé el valor real al ser humano. Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente y demás colegas 
constituyentes. Resulta frecuente escuchar en el discurso la exhortación a la brevedad, 
al modelo norteamericano de Constitución, y quiero señalar que no debemos 
autochantajearnos, estereotipar ni el Preámbulo ni la Constitución con esta premisa. 
Aquí hay muchos abogados, dicen los abogados que “lo que abunda no daña”. 
Prefiero que algún principio esté suficientemente remarcado, que se haga énfasis en 
algunas categorías necesarias para garantizar que tanto el Preámbulo como la 
Constitución, sean el reflejo fiel de un anhelo de cambio, del propósito de refundar la 
República, como bien decía Pablo Medina, voy a estar de acuerdo con él en que esa 
frase debe aparecer expresamente y creo que en el último párrafo... “En el ejercicio del 
poder constituyente originario, con el propósito de refundar la República y en acuerdo 
con todos los ciudadanos de la República de Venezuela, decreta la siguiente 
Constitución Bolivariana:” Voy a estar de acuerdo. 
Por ejemplo ese término y otros. La señora de Chávez hacía alguna acotación, 
reafirmaba la necesidad de que en el caso de la familia sea inequívoca la expresión del 
Preámbulo y, en general, creo que no debemos preocuparnos por la brevedad del 
Preámbulo, ni de la Constitución; que recoja las ideas con precisión, que las recoja con 
claridad. 
Otro ejemplo, sobre la democratización de la sociedad internacional. Creo que tiene 
que ser más explícito. Tratando de dejar clara la idea de que debe excluirse cualquier 
forma de esclavismo.  
En la reflexión sobre la sociedad del futuro, uno se imagina un escenario en el cual el 
dominio de la ciencia y la tecnología convierte a pueblos enteros en esclavos de otros. 
El propio Pablo Medina hace una reflexión , donde se plateaba la eliminación del 
trabajo como valor y en el fondo era el enunciado de una nueva forma masiva de 
esclavismo, en momento en que la tecnología elabora armas capaces de seleccionar un 
objetivo humano por la irradiación del calor de su cuerpo, de bombas solo-mata-gente, 
y pare usted de contar. 
Tiene que quedar clara aquella idea de que la ciencia y la tecnología son patrimonio de 
la humanidad. 
Recuerdo que el doctor Luis Beltrán Prieto Figueroa en un libro llamado “Verba 
Mínima”, tenía un poema que decía: “Si tienes una idea, pon la en el viento”. 



Yo siempre pensaba que esa era la expresión brevísima de este concepto. “La ciencia y 
la tecnología son patrimonio de la humanidad y deben usarse con fines pacíficos, pero 
también con el fin de promover la igualdad de oportunidades”. Con el fin de evitar 
cualquier forma de esclavismo. Eso debe retomarse allí. 
En general, creo que la propuesta de Isaías Rodríguez recoge la mayoría de las ideas de 
los constituyentes, con algunos agregados que pienso que una comisión debe empezar 
a darle forma en paralelo con el debate. Por ejemplo, el término “igualdad de 
oportunidades”, es énfasis de democracia, es énfasis de justicia, creo que debe aparecer 
textualmente allí, así como la acotación que hizo la constituyente Marisabel de Chávez 
y llamando la atención, no sé si la incluyó, pero conversábamos al respecto, sobre la 
construcción y mantenimiento de una sociedad democrática. 
No se trata sólo de mantener. Hemos mantenido que la que existe es profundamente 
antidemocrática, estamos construyendo una sociedad democrática y debe estar claro el 
propósito de construirla y mantenerla. Es todo, señor Presidente, muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Jesús Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Honorable don Luis, emblemático 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente; doctor Isaías Rodríguez, y 
monseñor Istúriz, compatriotas ciudadanos. La verdad que lo que se discute es 
realmente importante. Pido permiso a la Directiva para leer mi propuesta y de paso 
decirles que pareciera clandestina, porque esta propuesta fue entregada al señor 
Amoroso a las 11 de la mañana, y a las 2:35 es cuando la están repartiendo. De todas 
maneras, quiero agradecer profundamente a la Primera Dama de la V República de 
Venezuela, que a pesar de que le llegó tan tarde este Preámbulo haya notado cosas que 
para ella son importantes y que sé que para otros también lo va a ser. 
Permítanme pues, leerles el proyecto de Preámbulo, así como lo hizo el doctor Isaías 
Rodríguez, ya que aquí en esta Asamblea se acrisolan las ideas y creo que es oportuno 
que cada quien exponga lo que crea que es conveniente para la nueva Constitución. 
“Nosotros el pueblo soberano por el coraje y firme determinación de nuestros padres 
libertadores, inspirados por el pensamiento revolucionario de la época y guiados por el 
sentimiento de independencia, la espada incansable de Simón Bolivar y el grupo de 
valientes que le acompañaron el favor del Todopoderoso, haciendo uso legítimo del 
poder originario de los pueblos, el poder constituyente, declaramos nuestra 
independencia. 
Hoy como entonces, 9/9/1999, hoy como ayer, haciendo uso del mismo derecho 
constituyente en beneficio de la libertad de nuestros pueblos, de nuestro territorio 
ganado con el sacrificio de nuestros libertadores y de los pobladores anónimos de la 
patria; en beneficio de nuestra lengua, costumbres y sentimientos nacionales; 
sostenemos y defendemos nuestra fe inquebrantable en la promoción progresiva de 
una sociedad democrática, participativa y protagónica que permita desarrollar nuestra 
personalidad, siendo dueños de nuestro destino, sin interferencias extranjeras. Una 
patria en donde hombres, mujeres, niños y ancianos participen con dignidad en el 
progreso de la patria y se beneficien con equidad de los frutos de su suelo, 
fortaleciendo a la familia como base primaria de la sociedad. 



Sostenemos y defendemos categóricamente la independencia insoluble, indivisible e 
integra de nuestro territorio, su espacio aéreo y atmosférico, sus costas y plataformas 
marinas y la defensa absoluta, cultural y territorial de nuestras fronteras. 
Sostenemos y defendemos como primordial el derecho a la vida, la progresividad de 
los derechos humanos, la igualdad de todos ante la ley, la seguridad jurídica y la 
libertad absoluta de pensamiento, expresión, información y conciencia; porque somos 
un pueblo que se ganó su independencia a sangre y fuego, superponiendo la libertad a 
la vida misma. 
Y en ejercicio del poder originario constituyente del pueblo venezolano y de acuerdo 
con el voto favorable de los ciudadanos de la República de Venezuela, decreta la 
siguiente Constitución:” 
Creo, ciudadano Presidente, honorables compatriotas, que en este Preámbulo se 
resume, primero lo rápido, lo corto; se recoge lo que es lo más fundamental en una 
patria que ha perdido su dignidad. Recoger la dignidad del pueblo venezolano. 
Por otra parte, creo que con este Preámbulo, sometido a lo que es la consideración de 
esta Asamblea, se pudiera o ensamblar o mejorar, pero quisiera dejar de manifiesto que 
es una idea genuina y que tiene como base fundamental las ideas bolivarianas. 
Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente, 
ciudadanos constituyentes, compatriotas todos. Reciban nuestro acostumbrado saludo 
nacionalista y profundamente bolivariano. 
La misión que se nos ha encomendado, como integrantes de esta Asamblea 
Constituyente, nos debe llevar, en primer lugar, a revisar nuestro marco de referencia 
como sociedad. A revisar aquellos valores y principios que nos dieron origen a 
nosotros como Nación, tanto en el orden filosófico como el orden doctrinario. Por 
supuesto que también debemos evaluar profundamente la situación que estamos 
viviendo en el presente como sociedad. Y, por supuesto, con la universalidad del 
conocimiento y estos dos pilares fundamentales que hemos mencionado, debemos 
proyectarnos hacia el futuro. Proyectar nuestra sociedad en 50 o 100 años en el futuro. 
Esa es la tarea que tenemos aquí en la Asamblea Nacional Constituyente como 
depositarios de la voluntad general del soberano, del colectivo, del pueblo venezolano. 
Es por ello que debemos ir hacia una sociedad consciente de su destino y de su futuro. 
Debemos cambiar nuestra actitud de sociedad pasiva, receptora permanente de 
decisiones externas al seno de la sociedad, y movernos hacia una sociedad responsable, 
una sociedad donde tengamos conciencia que la naturaleza social, precisamente del ser 
humano, nos debe llevar a entender que los deberes sociales deben tener prioridad 
sobre los derechos individuales. 
Pasar de esa sociedad de eterno reclamo de derechos a sociedad de cumplimiento de 
deberes para que ciertamente podamos crear un entorno favorable a la autorrealización 
del hombre en esa nueva sociedad; una sociedad de progreso donde sí, ciertamente, 
después del esfuerzo colectivo que podamos poner para lograr ese desarrollo, entonces 
sí podamos lograr reclamar nuestros deberes individuales y tener la oportunidad de 
que ellos sean satisfechos, porque en la historia del pasado es que hemos  enfatizado 



permanentemente el reclamo de derechos, pero en ningún momento hemos creado las 
condiciones favorables para que el reclamo de esos derechos pueda ser satisfecho. 
Por eso, en este proyecto de preámbulo constitucional que tuvimos a bien presentar a 
esta magna  Asamblea Nacional Constituyente, enfatizamos lo que significa no sólo la 
igualdad de oportunidades, sino la responsabilidad social de los integrantes de esta 
sociedad para crear esas condiciones favorables  donde, producto de una igualdad de 
oportunidades, podamos, ciertamente,  estar en condiciones de satisfacer esos derechos 
individuales. 
Con la venia de la Presidencia, de la mesa directiva, me voy a tomar la libertad de leer 
este proyecto de preámbulo de Constitución que dice textualmente lo siguiente: 
“La Asamblea Nacional Constituyente, en representación de la voluntad del pueblo de 
Venezuela y en ejercicio de su poder soberano, para quien invoca la protección de Dios 
Todopoderoso, con el propósito de mantener la independencia, la soberanía, la paz, 
fortalecer la unión, la integridad territorial, los intereses de la nación y la identidad 
nacional; asegurar la libertad, la justicia, la economía productiva, la igualdad de 
oportunidades, la responsabilidad social, el bienestar, la calidad de vida de los 
ciudadanos y la seguridad integral de la nación;  
Consagrar el trabajo y la educación como valores y fuentes fundamentales para el 
desarrollo integral y prosperidad de la familia, en el seno de un colectivo consciente 
del compromiso de cumplir sus responsabilidades sociales;  
mantener la estabilidad de las instituciones dentro de un marco democrático, social, 
jurídico, pluralista, participativo y protagónico;  
Interactuar con las demás naciones del mundo sobre la base del recíproco respeto de la 
soberanía, la autodeterminación de los pueblos y la garantía universal de los derechos 
humanos;  
Conservar el patrimonio de la nación sobre la base de la moral, fundamentado en 
nuestra historia y en los principios de la cultura, inspirado en el pensamiento y acción 
del Padre de la Patria, Simón Bolívar, el Libertador, decreta: la siguiente Constitución 
Bolivariana de la República de Venezuela.” 
Ciudadano Presidente, tengo a bien someter a consideración de esta magna Asamblea 
este proyecto de preámbulo de Constitución para su respectivo análisis y estudio. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignarlo en Secretaría, ciudadano constituyente. 
Se les agradece a los honorables y revolucionarios constituyentes no separarse tanto de 
la Asamblea, porque de repente quedamos sin quórum. 
Tiene la palabra el constituyente Enrique Peraza. 
CONSTITUYENTE PERAZA (ENRIQUE).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Vicepresidentes, estimados constituyentes. Un poco forzado por una afirmación que 
tiene que ver con nuestra nacionalidad, hoy tomo la palabra. 
En otra oportunidad había sido tocado por una invitación que tiene que ver con la 
defensa y el nacimiento de la nacionalidad venezolana y en esa invitación, muy bien 
elaborada, aparecían dibujadas las tres carabelas simbólicas de la presencia del 
colonialismo español en América, con significados a los que voy a referirme por la 



presencia de otra aseveración que ofende a la nacionalidad venezolana y que no 
corresponde a la realidad histórica. 
Un milenio antes de Cristo ya había en América sociedades plenamente establecidas. 
Estamos hablando de Tenochtitlán, del Cuzco, de Chichén Itzá, en donde, por sus 
conglomerados humanos y sus sociedades plenamente establecidas, se podían 
parangonar con cualquier sociedad europea del siglo XV. Estamos hablando de 
conglomerados humanos de 100 mil personas y más, en aquellos centros directores de 
aquellas culturas prehispánicas y precolombinas. 
Posteriormente aparece en América un proceso que está ligado a nuestra historia y que 
son los acontecimientos iniciales que en la historia (todos los que hemos leído historia y 
hemos sido formados en esta historia de Venezuela) conocemos como conquista, pues 
es muy importante saber que en la historia de Venezuela la resistencia de los caribes 
duró aproximadamente un siglo. 
Guaicaipuro, que es uno de nuestros héroes indígenas más nombrados, pudo reunir en 
torno a sí, el esfuerzo de las tribus Los Teques y Los Caracas, con un número 
importante de hombres para enfrentarse a los españoles. 
Este Guaicaipuro manejó, dirigió, como estratega militar, a 16 mil hombres para 
enfrentarse aproximadamente 50 años contra el colonialismo español; y eso parece que 
el doctor Olavarría lo olvida cuando habla de la formación de nuestra nacionalidad. 
Dicho sea, de paso, nacionalidad referida al Estado y los elementos de gobierno que 
van a configurar a la nación venezolana, que no aparecen tampoco por obra y gracia 
del Espíritu Santo. 
Venezuela es un proceso de formación y de articulación territorial y de decisiones de la 
corona española, que van configurando lo que posteriormente se constituye en la 
primera república y que tiene hitos importantes en 1776, cuando se crea la Real 
Intendencia de Hacienda, en 1777 cuando se crea la Capitanía General y en 1793, 
aproximadamente, cuando se crea la Real Audiencia de Caracas. 
Quiere decir que la nacionalidad es un proceso único, indisoluble, estrecho y total, que 
tiene que ver con la historicidad de lo que es la nación venezolana de hoy, muy 
vinculada a eso que llamamos también venezolanidad. 
Pues bien, en Venezuela la formación de ese estado está vinculada a ese proceso 
multiétnico de diversidad cultural, en el que se integraron 3 etnias muy importantes: la 
aborigen, también llamada indígena; la negra y la blanca. 
Para 1810, el territorio venezolano, compuesto por ochocientas y tantas mil almas, 
prácticamente la mestización de nuestra ciudad había llegado a tales extremos, que lo 
blancos criollos y peninsulares eran una minoría. 
Quiere decir que nuestra sociedad híbrida, integrada por un mestizaje intenso, estaba 
configurada por elementos de los aborígenes, por elementos de los negros y por el 
elemento caucásico blanco, que, evidentemente, forma lo que llamamos hoy la 
nacionalidad. 
Por eso, voy a proponer que en el documento presentado por del doctor Isaías 
Rodríguez (que es por el que voy a votar) se sustituya una palabra que tiene que ver 
con el segundo párrafo y que debería decir así: 



“Considerándose heredero del heroísmo y sacrificio que en las grandes jornadas por la 
libertad realizaron nuestros pueblos aborígenes, los fundadores de la venezolanidad 
que sustantivamente integra al vocablo de nacionalidad y que le hace más justicia a 
estas etnias que están involucradas en el proceso primogénito de nuestra formación 
histórica”. 
Esto lo hago con carácter de proposición, a los fines de evitar los malos entendidos que 
pueden dar pie a una interpretación inadecuada del concepto de nacionalidad 
propuesto acá en el segundo párrafo. 
En relación con el federalismo, que tiene que ver con una supuesta oposición del 
Libertador Bolívar, debo decir que a Bolívar no le quedaba sino luchar contra un 
federalismo propuesto por la oligarquía territorial latifundista, en un país sin 
carreteras, sin comunicaciones, con el territorio desintegrado, con una población 
fundamentalmente analfabeta y un territorio desintegrado no podía pedir federalismo, 
cuando lo que necesitaba era un gobierno que llevara adelante proyectos de 
integración de la nacionalidad en ese estado multinacional que fue el sueño de Bolívar 
y que fue la Gran Colombia. 
Por eso pienso que Bolívar debía estar opuesto al federalismo y debía estar pensando 
en el centralismo, como salida para la formación de aquellas nacientes repúblicas y, 
sobre todo, para la formación de ese estado multinacional que resultó ser la Gran 
Colombia. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-El constituyente y siquiatra Edmundo Chirinos pide un punto 
previo. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-No sé si es que la sicofisiología mía está 
mucho más susceptibilizada a los niveles de  azúcar en sangre o que el tiempo, como 
dije aquí, es distinto en cada uno de nosotros, pero realmente me siento muy 
atemorizado de que si en el preámbulo le dedicamos tanto tiempo, 
independientemente de la profundidad y de lo interesante que pueden ser las 
intervenciones, qué será uno por uno los artículos que va a traer la Comisión 
Constitucional. 
Es por ello que hago un llamado a mis querido colegas -no siquiatras ni pacientes, sino 
constituyentes- para que, por favor, moderen un poco su intervención, que no hagamos 
exhibición de erudición, aunque sea en el mundo de la historia, y que seamos mucho 
más precisos. 
Siento desde el primer día que discutimos acá que tres minutos eran suficientes para 
cada intervención. Bueno, se aprobaron diez, pero es que no son diez; es que es mucho 
más que eso. 
Por esas razones, me estoy levantando con gran impertinencia, para solicitar se 
considere como punto previo mi solicitud de que se considere el debate clausurado en 
este momento. Si hay algunos constituyentes que tienen mucho deseo de continuar 
discutiéndolo, tendría que ser para una próxima oportunidad. Estamos trabajando en 
comisiones, tenemos gente citada y tenemos que redactar el proyecto de Constitución. 
De modo que sugiero a la Junta Directiva que someta a consideración mi punto previo. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el punto previo del doctor Chirinos? Apoyado. 
Los constituyentes que estén de acuerdo con él que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
En esas condiciones, se pasa al otro punto  del Orden del Día. 
(Se oyen algunas voces de protesta). 
EL PRESIDENTE.-No protesten contra mí sino contra ustedes mismos, ya que esta fue 
una proposición de la Asamblea. 
Siguiente punto, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-Señor Presidente, antes de entrar a considerar el segundo punto, 
debo informar que el Presidente de la Comisión Constitucional ha solicitado dar 
lectura a la siguiente: “Por decisión de la Comisión Coordinadora se convoca a una 
reunión de los presidentes y vicepresidentes de todas las comisiones, para reunirse con 
la Comisión Constituyente, el próximo lunes a las 4 p.m., en el Palacio de las 
Academias de la Historia, frente al Palacio Legislativo”. 
EL PRESIDENTE.-Recuerden, que están convocados todos los presidentes y 
vicepresidentes de las comisiones para el lunes a las 4 de la tarde, con la Comisión 
Constitucional.  Siguiente punto del Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Considerar el proyecto de acuerdo referente a la situación internacional, 
particularmente en lo que respecta a las  opiniones equivocadas sobre el proceso 
constituyente venezolano y las manifestaciones desproporcionadas en el mismo 
ámbito, en relación al Jefe del Estado venezolano. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el punto propuesto.  Para un punto previo… 
CONSTITUYENTE  QUEIPO (MARÍA).-Pido la palabra. (Concedida).  Presidente, es 
para solicitar que se continúe con el Orden del Día. Es previo, porque ya está 
aprobado, pero voy a hacer una observación en relación con la suspensión del debate 
sobre el Preámbulo de la Constitución. Si asumimos que el Preámbulo de la 
Constitución, tal como se expresó claramente en la exposición del vicepresidente Isaias 
Rodríguez, muy acertadamente, en el Preámbulo de la Constitución se trata nada más 
y nada menos que de la visión de país, el proyecto ideológico de país que orientará el 
trabajo inclusive de las comisiones. Mal podríamos nosotros pensar que está bien que 
por las razones anotadas, se suspendiera el debate. 
EL PRESIDENTE.-Una aclaratoria, Constituyente, el caso del Preámbulo no se ha 
aprobado.  Aquí dimos un debate, las opiniones quedaron sobre la mesa, cada quien 
sigue pensando, se regresa a la Comisión Constitucional y en ella, se elaborará el texto 
final que ya depurado, lo traerá para una nueva discusión en donde tendrá 
oportunidad de continuar este debate y aprobarlo definitivamente. En esas condiciones 
es que fue, no hubo una votación para decidir cuál de los textos presentados es el que 
se va a someter a votación. Tiene la palabra Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Presidente, es para un punto de información.  
Nosotros estuvimos ayer discutiendo en la Comisión Constitucional, precisamente la 
presentación de los proyectos de Preámbulo, que se presentaron hoy aquí, con la 



condición de que simplemente era un papel de trabajo que se estaría discutiendo en la 
medida en que nosotros avancemos en la discusión del contenido de la Constitución 
pueden surgir elementos que modifiquen notablemente el Preámbulo.  Entonces es 
probable que la sanción definitiva del mismo quede para cuando se vaya a sancionar el 
texto completo del proyecto de Constitución. 
EL PRESIDENTE.-Correcto. Informada la Asamblea. En el último punto del Orden del 
Día, tengo entendido que es para leer el documento y aprobarlo definitivamente, 
porque eso fue bastante debatido en la reunión pasada, se nombró una comisión que lo 
depuró y ahora trae un texto que no debe ser objeto de nuevo debate. Sírvase darle 
lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, el constituyente Elías Jaua, es quien hará la 
presentación. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elías Jaua. 
CONSTITUYENTE JAUA (ELÍAS).-Buenas tardes, señor Presidente y demás miembros 
de la Junta Directiva, demás constituyentes. La Comisión designada por esta 
Asamblea, integrada por Hermann Escarrá, Claudio Fermín, Vinicio Romero y por mi 
persona,  discutió ampliamente y de manera cordial todas las observaciones que se 
recogieron en el debate. Esta comisión me designó como vocero para dar lectura al 
documento una vez hechas todas las correcciones del caso.  Leo: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

en nombre y representación del pueblo soberano de la República de Venezuela, en 
ejercicio del poder constituyente originario otorgado legal y legítimamente por éste, 
mediante referéndum aprobado democráticamente el 25 de abril de 1999, para 
transformar al Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 
funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa con las limitaciones 
establecidas por el propio pueblo, a saber: principios y tradición republicana, vigencia 
de las garantías democráticas, promoción y progresividad de los derechos humanos y 
observancia de los tratados, acuerdos y pactos internacionales celebrados válidamente 
por la República, en conformidad a las respectivas bases comiciales, 

Considerando: 
Que el proceso constituyente del pueblo de Venezuela se realiza en el contexto de una 
grave crisis política, económica, social,  moral e institucional, la que impone tomar 
medidas impostergables, muchas de las cuales han generado interpretaciones disímiles  
y a veces equivocadas; 
Que es necesario que los países del mundo, particularmente los del mundo llamado 
desarrollado y rico, comprendan que en Venezuela se vive una revolución pacífica, no 
violenta, democrática, de pleno ejercicio de la libertad, donde un pueblo titular de la 
soberanía en el ejercicio indiscutible del poder constituyente y horadada 
profundamente su conciencia, busca construir el provenir mediante el desarrollo de un 
nuevo régimen capaz de configurar una justa sociedad libre, sustentada en la esencia 
de la libertad universal y en la salvaguarda de los más nobles valores morales y 
culturales, promoviendo una verdadera justicia social e igualdad entre sus ciudadanos,  

Declara:   



Primero: El proceso constituyente del pueblo de Venezuela tiene su fundamento en el 
principio legitimador de la democracia y atiende a los supuestos políticos y jurídicos en 
que descansa el estado constitucional contemporáneamente  comprendido, tales como 
las divisiones de los poderes, la suprema autoridad del pueblo, la soberanía y la 
autodeterminación, entendido con la Corte Suprema de Justicia de nuestro país y el 
consenso de la mejor doctrina internacional del derecho constitucional democrático, 
que el poder constituyente es previo y superior a los poderes constituidos y éstos en el 
caso de la Venezuela, se encuentran severa y gravemente deslegitimados. 
Segundo: La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, en respeto y observancia 
de las bases comiciales autorizadas democráticamente por la voluntad popular, 
manifiesta al mundo su respeto y atención al derecho internacional, es decir, a los 
tratados celebrados válidamente por la República y da primacía a aquellos que se 
refieren a los derechos humanos, en consecuencia, ratifica el artículo primero del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo primero del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos adoptados por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas, de idéntico tenor y publicados en 
la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y cuyo texto es: “Todos los pueblos 
tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen 
libremente su condición política y proveen su desarrollo  económico, social  y cultural”. 
Tercero:  La Asamblea Nacional Constituyente ratifica asimismo los fines de la 
comunidad internacional de autodeterminación, no intervención, cooperación, 
asistencia recíproca, solución pacífica de las controversias, solidaridad internacional, 
búsqueda de la paz en el  contexto de la justicia internacional y se identifica 
plenamente con los valores de la libertad y de la democracia. 
Cuarto: La revolución pacífica y democrática que mediante el proceso constituyente del 
pueblo vive Venezuela, no supone ni supondrá hechos violentos, se trata de la 
sustitución pacífica de una idea de derecho por otra, se buscan en la sustantividad 
misma de la sociedad, los valores escondidos ya bajo los escombros de un orden 
jurídico y político que se ha desplomado. La revolución constituyente venezolana no es 
violación del derecho, es una transformación radical de su estructura, pues se había 
vaciado su contenido de libertad y democracia, se trata de la creación de un orden 
nuevo que sustituya la idea de derecho dominante ya deslegitimada, pues el poder 
constituyente originario debe sustituir democráticamente el orden político y social 
viejo por uno nuevo, y en Venezuela queremos hacerlo con fundamento en el principio 
de la teoría republicana según el cual, ante los fines de la sociedad estatal, deben 
colaborar todos los poderes entre sí y es ese, en ese contexto, en el que se desarrolla el 
reconocimiento de las emergencias de los poderes públicos uniendo a la  sociedad civil 
en un esfuerzo de reorganización atendiendo a los límites propios ya señalados en las 
bases comiciales. 
Quinto: El señor Presidente de la República en el contexto de una honda y grave crisis 
institucional, económica y social, ante una inmensa pobreza de los venezolanos, el 
descenso peligroso de su calidad de vida, ha liderado un movimiento moral y 
democrático dando pasos inequívocos en el proceso constituyente del pueblo, tales 
como: convocatoria por primera vez en la historia constitucional venezolana , a un 



referéndum popular, elecciones libres, plurales y participativas, libertad absoluta de 
prensa, de información, de expresión, de conciencia, de pensamiento. El señor 
Presidente no ha acudido al expediente constitucional de los estados de excepción, con 
plena vigencia de los derechos y garantías ciudadanas. 
Sexto:  La Asamblea Nacional Constituyente del pueblo de Venezuela le dice al 
concierto internacional de las naciones, que pretendemos protagonizar una nueva 
fuerza moral, que ciertamente queremos un mundo sin sumisiones, sin países débiles, 
endeudados, alarmantemente pobres, y países poderosos, groseramente  ricos.  Quizás 
sea oportuno recordar la frase pronunciada por el Papa Juan Pablo II: “No se puede 
obligar a pagar las deudas a costa del hambre de los pueblos”. Es esta la 
responsabilidad del nuevo  orden internacional para lograr la verdadera paz que 
preconizamos, practicando la justicia social en el ámbito de la comunidad de las 
naciones. 
Séptimo: Venezuela y su Asamblea Nacional Constituyente, quieren decirle al mundo 
que cuando nuestro pueblo se hizo en armas y salió de las fronteras patrias, no fue para 
el predominio, para la conquista o para el colonialismo. Fue para luchar por la libertad 
y la paz de todo un continente, entonces el Nuevo Mundo, donde se reinstauró la 
dignidad del hombre y se logró la emancipación del espíritu. 
Por tanto, sepa el mundo que este pueblo está refundando su república sobre la base de 
la paz, del ejercicio pleno de la tolerancia republicana; respetamos el disentimiento y la 
evaluación crítica y buscamos la justicia para la redención del pueblo, verdadero 
protagonista de estos acontecimientos. 
Dado, firmado y sellado en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, 
a los nueve días del mes de septiembre 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, 
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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, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro Soteldo, 
Yldefonso Finol, Yoel  Acosta Chirinos. 
Los Secretarios, 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 

Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Está en votación. Los que estén de acuerdo con el documento leído, 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, para el último punto, que es un 
informe de los trabajos realizados por la Comisión, un preinforme, porque el que le 
corresponde, de acuerdo con lo decidido, es 20 días después de su elección. 

12 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-(Desde la Tribuna de Oradores).  Señores 
miembros de la Junta Directiva. Primeramente debo informarles sobre una decisión 
que la Comisión de Emergencia, tomó ayer sobre dos de los jueces de la Corte de 
Apelaciones, de la Sala Cinco, la cual revocaba unas decisiones sobre los directivos del 
Banco de Venezuela y Banco Consolidado. Esta decisión, de suspensión, la tomamos 
debido a que un informe que nos presentó uno de los inspectores, detectó que en los 
documentos había habido un borrón y sobre el mismo, fue incluido el nombre de 
Álvarez Stelling. Comoquiera que en la sentencia original había salvado su voto una de 
las magistradas, posteriormente, al enterarse de este hecho, la doctora ponente, doctora 
Penacho, también salvó su voto y retiró la ponencia, nosotros tomamos la decisión de 
suspenderlo, inclusive a la doctora Penacho, porque la sentencia original había sido de 
revocatoria, igualmente. Pero se envió a la Asamblea Nacional Constituyente una 
comunicación pidiéndole que nombrara una comisión para que en 120 horas rindiera 
un informe sobre el fondo de este problema. Esa sentencia prácticamente no existe, 



porque de tres jueces, dos salvaron su voto. Pero sí vale la pena que analizara el fondo 
del problema y esa comisión debería nombrarla la Asamblea Constituyente. 
Por otra parte, también hemos decidido que esa misma Comisión u otra, pudiera 
investigar a los tribunales que han absuelto a casi todos los que habían incurrido en 
delitos bancarios. Se trata de seis organizaciones bancarias. 
Es necesario que la Asamblea Nacional Constituyente designe, y así lo oficiamos, una 
comisión, una especie de alzada, para que conozca de los casos de sanciones que 
aplicamos en la Comisión de Emergencia y que de acuerdo con lo establecido en el 
Decreto aprobado tienen cinco días para apelar ante la Asamblea Nacional 
Constituyente, y se supone que no será la Asamblea en pleno sino una comisión que 
bien pudiera estar conformada por parte de los miembros de la Comisión y fuera del 
seno de la misma. 
El trabajo que hemos realizado es bastante difícil, por la sencilla razón de que en el 
Consejo de la Judicatura existen 3.300 y pico de expedientes. Hemos tenido que 
ponerlos en orden antes de tomar posesión en el edificio sede del Consejo de la 
Judicatura por el hecho de que se encontraban allí los expedientes, y era más fácil 
trabajar sobre ellos estando in situ, y ya la Inspectoría de Tribunales que preside el 
doctor Abreu Burelli había adelantado algún trabajo de orden, pero estamos pasando 
todo a computadora y un personal, por cierto, todavía muy poco, está analizando cada 
expediente para tomar decisiones. 
Hasta ahora se ha tomado decisión sobre ocho jueces que fueron destituidos, y una lista 
que se nos presentó y que han sido procesados, sustanciados y que estaban a punto de 
sentencia, con los que hemos comenzado a actuar. En la medida en que efectuemos 
más investigaciones, y sobre todo, dispongamos de más personal, estamos seguros que 
diariamente podemos dictar varias sentencias de suspensión de jueces que 
consideremos tengan mayor responsabilidad. Lo que aparece en los expedientes 
generalmente son denuncias casi todas repetidas, pareciera que no revistieran ninguna 
gravedad, lo que no quiere decir que no la tengan, tendríamos que averiguarlo e 
investigarlo de manera de evitar cometer los menos errores posibles, siempre habrán 
errores, pero tenemos que actuar rápidamente. 
Ha existido un problema que posiblemente es lo que ha dado origen a lo que se 
comenta hoy, no lo sabemos oficialmente, de que la Presidenta del Consejo de la 
Judicatura ha anunciado que sostiene que el recurso que deben tener aquellos que 
hayan sido condenados, sea la Corte Suprema de Justicia. Eso significa que no ha 
entendido perfectamente bien cuáles son las atribuciones de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la cual ha sustituido el procedimiento normal que ellos venían 
aplicando, y que prácticamente hace imposible en corto plazo, diría que en mediano y 
en muy largo plazo, tomar decisiones. 
Por el contrario, con las atribuciones que nos da el Decreto que crea la Comisión de 
Emergencia, podemos abreviar esos plazos. Tenemos que detectar los delitos que están 
en esos expedientes, los cuales la mayoría han sido procesados y sustanciados, y tomar 
las decisiones. Cualquier queja que tengan, que recurran ante la Asamblea Nacional 
Constituyente. 



Esto nos permitiría adelantar el trabajo, sobre todo cuando hayamos logrado obtener 
una mayor colaboración. Ya contamos con la colaboración de la Procuraduría, pero 
necesitamos mayor personal. Creo que en poco tiempo, muchos de estos jueces, sobre 
todo los más conocidos y los que aparezcan más comprometidos en los expedientes, 
podrán ser sancionados. 
Por los momentos es todo lo que tenía que informarles. Como les dije, ha sido un 
trabajo muy fuerte, ya que son grandes expedientes y hay que analizarlos, hay que 
detectar las causales, inclusive, averiguar por fuera, ya que en muchos casos gente que 
aparecen involucrados con alguna responsabilidad, hemos podido comprobar en las 
comunidades que son gentes más bien respetables, que posiblemente tengan algún tipo 
de carácter en cuanto a las decisiones o en cuanto al tratamiento público, pero que no 
tienen mayores consecuencias jurídicas como para expulsión o suspensión.  
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-En conocimiento del Informe se suspende la sesión y se convocará 
oportunamente. El ciudadano Secretario tiene una información a los ciudadanos 
constituyentes. 

13 
EL SECRETARIO.-Se le informa a los ciudadanos constituyentes que la Orquesta 
Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela, integrada por 180 niños, y su director 
fundador, maestro José Antonio Abreu, invitan a un concierto en homenaje a los 
constituyentes, hoy 9-9-99, a las 7:00 p.m. en la Iglesia de San Francisco. 

14 
Se cierra la sesión. (3:20 p.m.) 
Los taquígrafos: 

Luisa Vásquez T. 
Belkys Barreto Zerpa 

Linda García de Araque 
Elvira Alarcón de Barrera 

Nilda Flames Escobar 
Eloyna Manzano Bello 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José Ramón Ramírez Flores 

Carmen de Rodríguez 
Betty González de Franco 

Teodora de Arismendi 
Albertina Quintero 

 


