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EL PRESIDENTE.-Se abre la sesión. (11:14 a.m.) 
Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a los nombres de los constituyentes presentes. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

2 
Constituyentes asistentes: Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Iztúriz, Adán 
Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, 
Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio 
Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio García, 
Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos 
Tablante, César Pérez Marcano, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, 
David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo 
Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Eliézer Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique 
Peraza, Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, Francisco Ameliach, Freddy Bernal 
Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Geovany Finol Fernández, Gerardo 
Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo 
Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, 
Humberto Prieto, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Rafael 
Sulbarán, Jorge Luis Durán, Jorge Olavarría, José Gregorio Briceño, José León Tapia 
Contreras, José Luis González, José Rangel Ávalos, José Vielma Mora, Juan Bautista 
Pérez, Juan Marín, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leonel Jiménez Carupe, 
Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, Luis Acuña Cedeño, 
Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Manuel Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez 



Marcano, María de Queipo, Mario Isea, Marisabel de Chávez, Miguel Madriz, Mirna 
Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León Heredia, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, 
Numa Rojas, Oscar Feo, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, Rafael Rodríguez, 
Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo 
Sanz, Rubén Ávila Ávila, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol 
Musett, Temístocles Salazar, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila 
Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Yoel Acosta Chirinos. 
No asistieron los constituyentes: Alfredo Peña (permiso), Allan Brewer Carías, Ángela 
Zago, Antonio Di Giampaolo, Claudio Fermín, Florencio Antonio Porras, Francisco 
Visconti Osorio, Freddy Gutiérrez, Geovany Finol Fernández, Gerardo Márquez, Jesús 
Molina Villegas, José Luis Meza, Luis Vallenilla, Miguel Garranchán, Oscar Navas, 
Pablo Medina, Pausides Reyes, Rafael Colmenárez, Ramón Antonio Yánez, Ricardo 
Combellas, Ronald Blanco La Cruz, Samuel López, Tarek William Saab, Wilmar 
Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el objeto de la sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Único: Considerar el planteamiento de la Comisión de Emergencia Judicial. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes. He recibido una comunicación de la doctora Esther Franco La Riva, 
presidenta del Consejo de la Judicatura; doctor Humberto Cubillán, quien preside la 
Sala Disciplinaria; y abogado René Molina, inspector general de tribunales. Estos 
funcionarios fueron elegidos por la Corte Suprema de Justicia.  
A continuación voy a dar lectura a dicha comunicación: 
Ciudadano Presidente y demás miembros 
Comisión de Emergencia Judicial 
Presentes. 
Señores: Nosotros, doctora Esther Franco La Riva, presidenta del Consejo de la 
Judicatura; doctor Humberto Cubillán, presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo 
de la Judicatura, y abogado René Molina Galicia, inspector general de Tribunales, ante 
ustedes con el debido respeto, ocurrimos para formularles los planteamientos y 
solicitudes siguientes: al efectuar el examen de la situación existente en el seno de la 
Inspectoría de Tribunales, fue constatada la necesidad impretermitible de aplicar 
medidas que garanticen la transparencia, imparcialidad, autonomía y celeridad de los 
procedimientos disciplinarios. No obstante, estimamos que la realidad interna de la 
Inspectoría General de Tribunales y del ámbito judicial, tienden a obstaculizar esta 
indispensable y prioritaria labor.  
En razón de lo antes expuesto, solicitamos de esa Comisión de Emergencia Judicial que 
de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 3º del Decreto de la 
Asamblea Nacional Constituyente, mediante el cual se reorganiza el Poder Judicial, 
proponga de inmediato a la Asamblea Nacional Constituyente ordenar las acciones que 
a continuación se enuncian:  



1) La inmediata suspensión en todas sus funciones dentro del Poder Judicial, de 
aquellos jueces contra quienes cursen siete o más denuncias ante los organismos del 
régimen disciplinario de la Judicatura. 
2) La suspensión inmediata de aquellos jueces contra quienes existen averiguaciones o 
juicios penales en curso con fundamento en el artículo 6º del Decreto de esta 
reorganización.” 
Me voy a permitir leer el artículo 6º: del Decreto que crea la Comisión de Emergencia, 
dice: “Suspensión inmediata a funcionarios judiciales procesados por corrupción. La 
Comisión de Emergencia Judicial decidirá la suspensión inmediata sin goce de sueldo 
de aquellos jueces, fiscales, defensores y demás funcionarios del Consejo de la 
Judicatura, de los Circuitos Judiciales y de los Tribunales, que tengan procedimientos 
judiciales iniciados por causas de corrupción. La decisión será ejecutada sin dilación 
por el Consejo de la Judicatura, según las instrucciones de la Comisión de Emergencia 
Judicial. 
Estimamos que la pendencia de tales denuncias, la gravedad de algunas de ellas y la 
falta de actuación eficiente respecto a las mismas, crean para la comunidad una 
situación de total inseguridad, desconfianza e impotencia.  
3) La suspensión de los inspectores de tribunales que sean funcionarios judiciales 
accidentales que tengan vínculos parentales con jueces, así como también aquellos cuya 
conducta omisiva haya permitido la paralización de los procesos disciplinarios 
impidiendo la depuración del Poder Judicial. 
4) La designación de suplentes en la forma prevista en el artículo 8º del decreto, 
preferentemente citado, a aquellos jueces que sean suspendidos. 
Me voy a permitir leer el artículo 8º del decreto: “Suplencia de los jueces suspendidos o 
destituidos. Los jueces que hayan sido suspendidos o destituidos por las causas 
previstas en los artículos anteriores, serán suplidos por los respectivos suplentes o 
conjueces, o a criterio de la Comisión hasta tanto se realicen los concursos públicos de 
oposición que realicen durante el tiempo de vigencia de la Emergencia Judicial. En 
casos especiales la Comisión de Emergencia Judicial podrá designar el suplente, quien 
deberá cumplir con los requisitos previstos para los jueces accidentales.” 
Continúo: 
5) La designación de Inspectores de Tribunales con carácter interino para que actúen 
durante el período en que los titulares estén suspendidos.  
6) El incremento transitorio del número actual de inspectores de tribunales para 
fortalecer la función de Inspectoría General de Tribunales.  
7) La toma de medidas de seguridad para la preservación de los expedientes 
disciplinarios que cursan en contra de los jueces que sean suspendidos, en especial 
sobre el archivo de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura y la Inspectoría de 
Tribunales, y la reconstrucción de los expedientes que hubieren sido mutilados o 
alterados en forma alguna. 
8) Facultar a la Comisión de Emergencia Judicial y a la Inspectoría General de 
Tribunales para extender las medidas cautelares de protección a cualquier otra 
situación grave que afecte la majestad del Poder Judicial y el funcionamiento de la 
Inspectoría de Tribunales.  



La urgencia y gravedad de la situación que ha originado esta solicitud exige que la 
declaración y ejecución de las medidas aquí solicitadas se produzcan de inmediato. 
Dios y Federación, 

Dra. Esther Franco La Riva 
Presidenta del Consejo de la Judicatura 

Dr. Humberto Cubillán 
Presidente de la Sala Disciplinaria 

Ab. René Molina 
Inspector General de Tribunales 

Ciudadano Presidente, la Comisión de Emergencia Judicial al considerar esta 
comunicación estimó que era de suma urgencia que la Asamblea Nacional 
Constituyente, cumpliendo los extremos del artículo contenido en el decreto que la 
formula, establece lo siguiente y es necesario que esta atribución sea por ustedes 
ampliada. Dice así: “Artículo 3º. Competencia de la Comisión de Emergencia Judicial. 
Corresponderá a la Comisión de Emergencia Judicial: 1º. Proponer a la Asamblea 
Nacional Constituyente las medidas necesarias para la reorganización del Poder 
Judicial y del Sistema Penitenciario, y ejecutar las que sean aprobadas por aquella, de 
conformidad con su estatuto de funcionamiento. (...)” 
Ha llegado el momento, ciudadano Presidente, de que a este ordinal 1º del artículo 3º 
se le dé cumplimiento, porque ya estamos en condiciones, y es un trabajo que hemos 
realizado conjuntamente con el Consejo de la Judicatura y con la Inspectoría de 
Tribunales, para poder cumplir la tarea que usted nos ha encomendado, que es la 
depuración del Poder Judicial. 
Por lo tanto, le agradezco considerar esta materia de la manera más urgente posible, 
para continuar cumpliendo con el deber que se nos ha impuesto. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría para una moción de 
orden. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: de acuerdo con el 
Estatuto de Funcionamiento de esta Asamblea Nacional Constituyente, la proposición 
que usted va a someter a debate debe ser distribuida y suficientemente conocida por 
los miembros de esta Asamblea antes de hacerlo. De otra manera estaríamos 
debatiendo un asunto sobre el cual no tenemos información suficiente, lo cual sería 
violatorio del artículo 66 del Estatuto. 
Le ruego al ciudadano Presidente que se sirva ordenar la impresión y distribución de la 
proposición formulada por el constituyente Manuel Quijada y la fijación de la fecha en 
la cual esa proposición pueda ser debatida. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Se le aclara al constituyente Jorge Olavarría que no hay ninguna 
proposición hasta el presente sobre la mesa, sólo hay una comunicación dirigida a la 
Comisión de Emergencia Judicial donde se le solicita la ampliación de una facultad 
para poder tomar medidas precautelativas en relación con la situación de algunos 
jueces. 



CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Pido la palabra. (Concedida).  Ciudadano 
Presidente: para dejar constancia de mi protesta. ¿Cómo es posible que se traiga a esta 
reunión una moción de esa naturaleza, de tanta gravedad, donde se nos está pidiendo 
que emitamos un juicio acerca de la conducta de jueces y que autoricemos su 
destitución, sin que conozcamos el documento que lo sustenta? 
Ciudadano Presidente, ese es un atropello, no a mí, sino a la dignidad y al decoro de 
cada uno de los miembros de esta Asamblea. 
EL PRESIDENTE.-Nuevamente se le aclara al constituyente Jorge Olavarría que nadie 
en esta Asamblea está proponiendo que se tomen medidas ni que se instruyan 
expedientes contra jueces.  
Sírvase dejar constancia de la protesta del constituyente Jorge Olavarría, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
(El constituyente Jorge Olavarría se retira del hemiciclo solicitando se deje constancia de ello). 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del retiro del hemiciclo del constituyente 
Jorge Olavarría, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante.  
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes. Después de escuchar con atención el planteamiento que nos ha traído a 
esta plenaria el presidente de la Comisión de Emergencia Judicial, constituyente 
Manuel Quijada, considero necesario con base precisamente en el Estatuto de 
Funcionamiento de la Asamblea, en relación a las mociones preferentes, que no 
hagamos una reproducción de una discusión ya realizada en el momento en que 
aprobamos el Decreto de Emergencia Judicial y de Reorganización del Poder Judicial, 
donde dimos competencias a la Comisión de Emergencia Judicial para que tomara un 
conjunto de medidas, las cuales viene tomando, y de lo que se trata es de darle 
continuidad, concreción y profundidad al conjunto de acciones que se vienen 
realizando. 
Para no entrar a considerar en detalle las medidas, sus características y la forma como 
se van a realizar, porque ello es competencia total de la Comisión designada por 
nosotros para esos fines, pienso que lo que tenemos que hacer es aprobar una 
propuesta que les permita cumplir sus responsabilidades con mayor amplitud. 
En consecuencia, formulo una propuesta con carácter previo, la cual dice así: “Que la 
Asamblea Nacional Constituyente autorice a su Directiva y a la Comisión de 
Emergencia Judicial a tomar todas las medidas que considere necesarias a los fines de 
continuar y profundizar de manera integral la reorganización y depuración del Poder 
Judicial”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración la proposición formulada por el constituyente 
Carlos Tablante con carácter previo. Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición del constituyente Carlos 
Tablante, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
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Agotado el Orden del Día, se declara terminada la reunión. (11:33 a.m.) 
Los taquígrafos de Diputados:  

Andrea Velásquez de Gavidia 
José Ramón Ramírez Flores 

Carmen de Rodríguez 
 


