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EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la minuta de Acta de la sesión 
correspondiente al acta del día 9 de octubre de 1999, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

2 

ACTA DEL 9/10 

(Leída, considerada y votada fue aprobada sin observaciones.)  

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la minuta de Acta de la sesión 
correspondiente al acta del día 12 de octubre de 1999, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

3 

ACTA DEL 12/10 

(Leída, considerada y votada fue aprobada sin observaciones.)  

 

EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el objeto de la reunión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

4 

Orden del Día. 
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Único: Exposición de los presidentes de las comisiones permanentes de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en relación con el Anteproyecto de Constitución. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase informar, ciudadano Secretario, qué Presidente de 
Comisión va a iniciar ese informe; y se aclara que es un informe que no va a ser 
debatido, sino un informe que van a dar todos los presidentes de las respectivas 
comisiones, en relación con el trabajo que han realizado y para el cual tienen un 
tiempo de 15 minutos máximo. 

EL SECRETARIO.-Presidente, la Comisión Constitucional sugirió que las 
exposiciones se realizaran en el orden en que aparecen las distintas comisiones 
permanentes en los estatutos de la Asamblea Nacional Constituyente. Tendremos 
como primera intervención, la Comisión de las Disposiciones Fundamentales de la 
Soberanía y de los Espacios Territoriales. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Visconti para un punto de 
información. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Un punto de 
información. En la última reunión de coordinación se conversó sobre 30 minutos 
para las exposiciones  y no 15 minutos. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Yo difiero de la apreciación que tiene el constituyente Visconti, 
por tanto vamos a someterlo a consideración si se dan 30 minutos o 15 para ese 
informe.  

Los constituyentes que estén de acuerdo con que sean 30 minutos que lo manifiesten 
con la señal de costumbre. (Pausa). Un voto. (Pausa).  Negada. Por supuesto que se 
queda la otra por exclusión. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell (Presidente de la Comisión  de las 
Disposiciones Fundamentales de la Soberanía y de los Espacios Territoriales). 

CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente y demás miembros 
de la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, compatriotas, compañeros 
constituyentes, pueblo de Venezuela. Lo primero que quiero resaltar es la amplitud 
y la cordialidad que no sólo en mi comisión, sino en el resto de las comisiones han 
reinado para la elaboración de este proyecto de Constitución. 

Este mensaje va dirigido al pueblo de Venezuela en momentos en que los factores 
adversos al proceso tratan de macular nuestra Asamblea Constituyente con epítetos 
por todos ustedes conocidos. 

La Comisión que me toca representar de Disposiciones Fundamentales de la 
Soberanía y los Espacios Territoriales estuvo integrada por mi persona como 
Presidente, Daniel Díaz como Vicepresidente, Jorge Olavarría, Guillermo García 
Ponce, Yoel Acosta Chirinos, José Luis González, Lenin Romero, Enrique Peraza y 
Rafael Rodríguez. 
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Esta Comisión, como todos oyen, diversa y plural, llevó a cabo su trabajo en una 
atmósfera de amplitud y entendimiento. Este espíritu de trabajo y diálogo se 
expresó tanto en las deliberaciones como en la elaboración específica de los artículos 
de la Asamblea Constituyente o que la Asamblea Constituyente nos encargó 
redactar y hoy nos satisface presentar a la consideración  de todos ustedes. 

Aun el doctor Olavarría, quien salvó su voto en esta Comisión, fue un factor de 
unidad dentro de la Comisión, a pesar de las posiciones encontradas dentro de ella. 

Recibimos en audiencia y asesoramiento a muy distinguidos y calificados 
venezolanos: el doctor Caldone, del Instituto de Altos Estudios de la América Latina 
y de la Universidad Simón Bolívar; el doctor Fermín Toro, Director del Instituto de 
Altos Estudios Diplomáticos, “Pedro Gual”, de la Cancillería; a la doctora Imeria 
Núñez de Odremán, especialista en materia ambiental sobre fauna y flora marina; el 
profesor Jesús Aguilera y el aporte extraordinario brindado por el Estado Mayor de 
las Fuerzas Armadas Navales Venezolanas, particularmente en la persona del 
almirante Carlos Millán y del capitán de navío Julio Peña. 

Muy útiles fueron las sugerencias y recomendaciones de venezolanos como el doctor 
Humberto La Roche, Vicepresidente en la Corte Suprema de Justicia; del académico 
universitario y gran geógrafo Ramón Tovar; Nelson González Sánchez, director de 
Tratados de la Consultoría Jurídica de la Casa Amarilla.  

Numerosos venezolanos, preocupados de las más diversas ideologías y ámbitos 
sociales, colaboraron con nosotros, aportando extraordinarias recomendaciones, a 
través de visitas personales e incluso de llamadas telefónicas. 

Notable receptividad mostraron en las consultas rápidas todos y cada uno de los 
miembros de la Comisión Constitucional y particularmente el doctor Hermann 
Escarrá. 

La Comisión consideró con la mayor atención las diversas propuestas de 
instituciones y ciudadanos de todo el país, en torno a la materia sometida a estudio. 
Esta amplia participación revela el profundo interés popular por el proceso 
constituyente y compromete a nuestra Asamblea en cumplir sus labores, 
identificándose plenamente con las exigencias de crear un nuevo ordenamiento 
político y social de ruptura con el pasado nacional, social, democrático y patriótico. 

En sus deliberaciones la Comisión se guió por el proyecto de Constitución nacional 
presentado por nuestro Presidente, Hugo Chávez Frías, los fundamentales 
documentos de la Cancillería y la Armada Venezolana, la propuesta de Carta Magna 
del Polo Patriótico, el proyecto Combellas-Tablante, el de la Asociación Civil 
Primero Justicia, entre otros. 

Igualmente, la Comisión comparó constituciones recientes, especialmente de 
América Latina y del Caribe y se detuvo particularmente en las cartas magnas de 
Portugal, de España y de Colombia. 

Queremos significar la activa cooperación que nos brincó nuestro asesor oficial, 
doctor Alirio Liscano, cuya asistencia fue de extraordinaria utilidad para cumplir 
nuestras funciones. 
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Con igual énfasis, quiero destacar la eficiencia de un secretario, estudiante de 4º año 
de Derecho, el Bachiller Carlos Cariel, quien se desempeñó con alto espíritu de 
colaboración, dándonos impulso espiritual y confianza en las nuevas generaciones 
que tendrán que regir los destinos de este país. 

No podemos cerrar esta nota sin expresar nuestro agradecimiento al personal de 
Secretaría y demás funcionarios de la Comisión de Administración y Servicios del 
Senado, por su ayuda desinteresada y extraordinariamente eficiente, que demuestra 
que no todo el personal que pertenece al Senado y a la Cámara de Diputados en este 
Congreso que fenece, puede tacharse de ineficientes. Al contrario, hay mucho 
espíritu de colaboración en la mayoría de ellos y estarán definitivamente con 
nosotros  enrumbados hacia la V República. 

De las Disposiciones Fundamentales, queremos destacar el énfasis que le damos a la 
ética en el nuevo proceso, a la probidad administrativa. En primer término se 
consagra que Venezuela es para siempre soberana, independiente de toda 
dominación, protección o intromisión extranjera. Reitera una afirmación tradicional 
de nuestras constituciones, pero se agrega “intromisión extranjera” a fin de rechazar 
esta forma de agresión a la libertad, independencia y soberanía de la República. 

El artículo añade una breve declaración sobre los principios en que se funda la 
República, la dignidad humana, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la 
probidad administrativa, los valores nacionales y la construcción de una sociedad 
justa y amante de la paz. Aunque podría decirse que están incluidos en el 
Preámbulo de la Constitución, consideramos necesario, remarcar en el texto de las 
Disposiciones Fundamentales, en razón de su importancia y por consideraciones  de 
carácter eminentemente pedagógico. 

Definimos al Estado los principios básicos del sistema democrático, ahora con un 
contenido avanzado, profundo, al formularse  “Estado social de derecho, de 
administración descentralizada” fundada en los valores efectivos de la democracia 
política, económica, social, participativa, representativa, electiva, alternativa, 
responsable y de mandatos  revocables y consultivos, que asegure la autonomía 
municipal en los términos de esta Constitución. 

Cabe destacar que este artículo establece claramente el carácter político, social y 
económico de la democracia venezolana.  Propone una nueva manera de concebir la 
democracia extendida a lo social y económico y no a lo político exclusivamente 
como en la Constitución de 1961. 

Establecemos los mandato revocatorios, las referendas consultivas, cambio 
sustancial en el ejercicio de la democracia que de esta manera se abre a la 
participación más directa del pueblo en la toma de decisiones fundamentales de 
gobierno y asume el rol protagónico en el régimen político. Definimos la soberanía 
al radicarla exclusivamente en el pueblo y subrayamos que los órganos del Estado 
emanan de esa soberanía popular y a ella se encuentran sometidos. 

La Comisión consideró necesario resaltar en las disposiciones fundamentales el 
trabajo y la educación como recursos o procesos fundamentales de la nación para 
asegurar su prosperidad, su libertad, su independencia y soberanía. 
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Aunque no son los únicos importantes, el constituyente los destaca por su 
significado como paradigmas de la nueva República en nacimiento y pilares 
fundamentales para alcanzar  los fines de la nación. 

Espacios territoriales. La Comisión llevó a cabo cambios importantes en la definición 
del espacio geográfico venezolano. En este sentido adoptó la expresión más 
abarcadora de espacio geográfico para sustituir la de territorio.  

En efecto espacio geográfico alude a los espacios continentales insulares y 
marítimos, quedando el territorio como el componente del primero de los citados. 
Sin embargo, no se altera la determinación de espacio geográfico nacional al reiterar 
la versión tradicional de la Constitución de 1830 y que repite hasta el 61, es decir, el 
que corresponde a la Capitanía General de Venezuela antes del 19 de abril de 1810. 

No obstante agregamos con las determinaciones y modificaciones resultantes de los 
tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad, en primer término, se corrige la 
omisión de la Constituyente del 61 en relación con los laudos y arbitrajes 
determinantes de nuestras fronteras actuales como son los de 1865, 1891, 1899 y 1922 
y se establece de una manera categórica que Venezuela no reconoce los laudos 
viciados de nulidad como es el caso del Laudo de París de 1899 que despojó a 
Venezuela del espacio situado en la margen occidental del Río Esequibo... 

EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Tiene el tiempo vencido. Se le dan dos minutos, 
ciudadano Constituyente. 

EL ORADOR.-Lo otro importante es el espacio acuático donde, de una manera 
enfática, resaltamos la conquista para nosotros, que hemos olvidado nuestro mar 
territorial, la conquista de quinientos mil kilómetros cuadrados de mar con sus 
respectivas islas que son más de trescientas y que constituyen unos espacios a los 
que de hoy en adelante debemos prestar atención preferente, particularmente 
nuestra Isla de Aves que nos da un una soberanía extraordinaria y que posiblemente 
cuando lleguemos a trazar las líneas de base recta, conquistaremos para la República 
unas fronteras que tal vez no será el mar Caribe, sino fronteras con República 
Dominicana, con Estados Unidos, Francia, etcétera. 

Quiero, finalmente, significar que pediremos por todos los medios a ustedes, 
respetables constituyentes, que presten atención a esta innovación de rescate de 
nuestro sistema insular y nuestro mar porque hacia allí se enrumba el siglo XXI, a la 
utilización de nuestros espacios marinos para conquistar una serie de provechos de 
carácter  económico, de desarrollos turísticos y, además, conquistar una soberanía 
donde no estamos dispuestos a ceder ni un milímetro de nuestras islas y de nuestro 
mar. 

Es todo.(Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Señor Secretario, sírvase informar quién sigue en el orden de 
palabra. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  Comisión de Integración y Relaciones con la Comunidad 
Internacional. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Vielma Mora. 
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CONSTITUYENTE VIELMA MORA (JOSÉ).-Buenos días señor don Luis Miquilena, 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, señores Vicepresidentes y 
honorables constituyentes. La Comisión de Integración y Relaciones con la 
Comunidad Internacional de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela se 
instaló el 13 de agosto de 1999 con el compromiso preciso y responsable de realizar 
un trabajo laborioso y productivo, tomando en cuenta los retos que tiene la 
República de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y respeto del orden 
internacional. 

Esta Comisión estuvo integrada por ocho constituyentes: el profesor Gastón Parra, 
profesor Ernesto Alvarenga, profesor Elías Jaua, profesora Marelys Pérez, profesor 
Freddy Gutiérrez, mayor Rubén Ávila Ávila y el capitán Márquez Gerardo. 

Esta Comisión se planteó dejar sentadas las bases para una ambiciosa estrategia en el 
área de relaciones internacionales en medio del proceso constituyente que ha sido 
impulsado y dinamizado por todo el pueblo de la República de Venezuela. En tal 
sentido, proponemos herramientas que fomenten el desarrollo, el respeto y el 
acatamiento a los derechos humanos y el cabal cumplimiento de tratados o 
convenios internacionales ratificados por la República de Venezuela. 

El trabajo realizado contó con ocho reuniones ordinarias y ocho reuniones 
extraordinarias como parte de un trabajo que abarcó todos los puntos generales y 
particulares concernientes a la Comisión de Integración y Relaciones con la 
Comunidad Internacional y dividiéndose para mayor eficacia en dos subcomisiones: 
Integración y Relaciones Internacionales. En tal sentido, se realizó la revisión de los 
principios contemplados en varias constituciones. En materia de Asuntos 
Internacionales se  realizaron seis encuentros con instituciones académicas, 
organismos internacionales e instituciones del Estado con el fin de tener un marco 
teórico y conceptual, flexible, moderno y adecuado a los cambios que rigen la 
estructura actual y futura del sistema internacional de Venezuela. 

Realizamos estas reuniones desde el día viernes 13 de agosto de 1999 hasta el día 
jueves 30 de septiembre de 1999. Es bueno aclarar que esta Comisión, siguiendo los 
postulados de la Comisión Constitucional, sigue revisando nuestra propuesta y ha 
hecho cuatro reuniones después del 30 de septiembre con el objeto único y claro de 
fortalecer nuestros principios en la actual Constitución que regirá los destinos de la 
República de Venezuela. 

Recibimos varios trabajos de constituyentes que voy a nombrar y se encuentran acá 
y son los siguientes: Un estudio comparado de las constituciones de América Latina 
presentada por el doctor Hermann Escarrá Malavé; Ideas fundamentales para la 
Constitución, Bolivariana de la República presentada por el doctor Allan Brewer 
Carías; Integración, por qué y para qué, entregada por el doctor Diego Luis 
Castellano. Propuesta del Parlamento Andino, la Dirección de Relaciones 
Internacionales del Congreso de la República, por la  licenciada Noreza Pinto 
Giraldi, licenciado Ángel Herrera, licenciada María Soledad Pérez, licenciada Rosa 
Rojas, licenciado Liset, señora Esperanza Rodríguez y la señora María Conceta Di 
Maggiolo, y el trabajo del señor Baltazar Gutiérrez con su trabajo, “El Presidente 
como Jefe del Estado. 
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Evidentemente, vistos estos trabajos nos han reforzado la idea de fortalecer el 
trabajo de la Constitución. El fin de la Guerra Fría generó un reacomodo de la 
estructura del sistema internacional, esta reestructuración nos permite hablar de un 
nuevo orden mundial en gestación o en etapa de neoformación, influyendo en el 
accionar actual de los estados, el cual surgió a diferencia de los que le precedieron 
desde la paz de la Westfalia en forma pacífica, pues no ocurrió una gran 
conflagración interestatal que la originara. A pesar de este particular origen, las 
transformaciones que han producido este orden internacional son verdaderamente 
trascendentales. Estos cambios profundos experimentados por las relaciones 
internacionales en el curso de los últimos años tienen como principal expresión el 
proceso de globalización mundial que ha significado la intensificación de los 
intercambios entre los estados. 

En este contexto de cambio global han aparecido nuevos temas en la agenda de las 
políticas internacionales, especialmente los denominados factores trasnacionales, 
tales como la explosión demográfica, los movimientos migratorios, la revolución de 
las finanzas, las comunicaciones, la tecnología y la tensión del medio ambiente, los 
cuales plantean verdaderos retos de la estructura del orden mundial. La 
globalización es un proceso que abarca los diferentes órdenes de relaciones 
internacionales de nuestros tiempos, sin embargo este paradigma de la integración 
mundial tiene una marcada incidencia sobre el sistema económico internacional. En 
efecto, a través de la mundialización se ha producido una mayor integración entre 
los actores del orden económico mundial, situación reflejada en la reciente 
deliberación del comercio y en la acelerada movilidad de los flujos de capital. 
Ciertamente, la interdependencia económica es un elemento permanente en el 
intercambio entre los países cuya tendencia principal se orienta hacia la uniformidad 
de los gustos y preferencia de la población mundial con efectos inevitables para el 
comercio de bienes y servicios hacia la internacionalización de los mercados 
financieros, con un impacto sustancial y generando en ello en la economía nacional 
sin lugar a dudas. Las relaciones entre los estados está dominada por los factores 
económicos y no por las consideraciones establecidas, con orden westfeliano, del año 
de 1648. 

La expansión del comercio en un mundo sin fronteras y la interdependencia 
mercantil que propicia los movimientos de capitales inciden directamente en la vida 
económica nacional de todos los países, pero, evidentemente, es en los países en vías 
de desarrollo  donde la integración económica internacional ha tenido una mayor 
influencia. Las fuerzas de la mundialización repercuten inevitablemente sobre las 
estrategias de desarrollo de todo el mundo, particularmente en los países 
subdesarrollados, pues impulsa a los gobiernos a incrementar la competitividad de 
sus economías con la finalidad de disfrutar los beneficios de crecimiento y desarrollo 
económico contenidos en la liberación de los mercados y de evitar una improcedente 
automarginalización política, económica y social de la dinámica mundial. 

La mundialización  de los mercados ha exigido una rápida adaptación de la 
estructura nacional por un mundo económicamente cada vez más integrado; no 
obstante, este ajuste no es armonioso, pues si bien beneficia a la competitividad 
comercial de los estados, el costo para integrar a la economía global resulta en 
algunos casos verdaderamente elevado, ya que los sacrificios para adaptarse a la 
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realidad económica mundial son soportados principalmente por los trabajos no 
calificados o con escasez de conocimientos especializados que significa un porcentaje 
poblacional considerable en los países del Tercer Mundo. Esta situación plantea 
verdaderos retos a los países en desarrollo, pues sugiere una necesaria adaptación a 
las complejidades de relaciones mundiales de nuestros tiempos y a su vez exige la 
implementación de una serie de medidas de compensación dirigidas a aminorar los 
efectos de la mundialización para los sectores más vulnerables de la población. 

En este sentido, la globalización exige el incremento de la inversión en el 
mejoramiento de la capacitación y especialización del capital humano; de igual 
forma plantea el adelanto de importantes reformas en el campo doméstico para 
fortalecer la confianza jurídica como elementos claves para aumentar la 
competitividad y así alcanzar un crecimiento económico sostenido y con ello un 
aumento del empleo productivo. Como podemos observar, la evolución  
socioeconómica y política del sistema global nos permite plantear que hay un 
profundo proceso de rearticulación de relaciones mundiales y que en este proceso 
han surgido ciertas pautas de funcionamiento en torno a una agenda amplísima de 
asuntos que aunque sean en esencia internacionales, tienen nuevas dimensiones o lo 
hacen parte de un proceso trasnacional. 

La definición de lo internacional que anteriormente resultaba muy simple, hoy 
constituye un desafío; sin embargo podemos abordarla en base a los siguientes 
puntos: No se refiere sólo a relaciones entre estados sino que en medida creciente 
incorpora nuevos actores y nuevas maneras de relacionarse incluso dentro de la 
sociedad nacional; considera la fortalecida acción de las empresas transnacionales y 
supranacionales por incrementar sus capitales, lo que se evidencia en una lucha 
frontal por derrumbar barreras nacionales vulnerando la identidad nacional y 
cultural de la población de los países subdesarrollados en algunos casos 
ocasionando problemas de inseguridad alimentaria. No sólo abarca lo que ocurre en 
las fronteras nacionales hacia afuera sino que en el resultado del entrecruzamiento 
de decisiones y negociaciones expresa su tácita desde el nivel individual pasando 
por el grupo de organizaciones sociales expresas, gobierno nacionales, hasta arreglos 
tras e internacionales. 

En esta dinámica se mezclan, lógicamente, de forma tradicional, tradiciones 
internacionales, encuentros, negociaciones y acuerdos diplomáticos 
intergubernamentales con relación de tipo transgubernamentales entre burocracia, 
gubernamentales internacionales, es decir, actores y sectores que se mueven a través 
de las fronteras nacionales y hace el mundo su espacio de cooperación. En este 
sentido, ante el carácter excluyente del orden global y las desigualdades de las 
capacidades de adaptación, la integración se presenta como una respuesta idónea 
para enfrentar los retos planteados por el proceso de mundialización. La agrupación 
entre entidades nacionales facilita la asimilación a las exigencias del sistema mundial 
de tal manera que consideramos que en un mundo tan complejo como el actual se 
hace imprescindible diseñar estrategias que dinamicen los procesos de integración 
los cuales deben trascender el hecho económico facilitando el tránsito de personas el 
intercambio cultural, el acceso a la información, los acuerdos políticos, castigando el 
crimen y la corrupción que fortalece el proceso de democratización y permite el 
acceso a la educación de todos los ciudadanos de modo que privilegiamos la 
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integración, especialmente la latinoamericana y caribeña, ratificando nuestro 
compromiso con el ideal bolivariano. Esta comisión reafirma la postura de la 
república de Venezuela como Estado miembro del sistema internacional responsable 
y respetuoso del orden jurídico mundial de acatar los principios básicos de Derecho 
Internacional, contenida en la Carta de las Naciones Unidas y en la Carta de la 
Organización de Estados Americanos ratificando  su fiel observancia como 
preceptos fundamentales de la convivencia pacífica entre las naciones, cuyo 
acatamiento es indispensable para las  estabilidad y sana evolución de las relaciones 
internacionales y globales. De igual forma se propugna el mantenimiento y 
consolidación de la democracia como sistema político propulsor de las libertades y 
derechos fundamentales del ciudadano. 

EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Le quedan dos minutos, ciudadano 
constituyente. 

EL ORADOR.-Gracias, señor Presidente. En el mismo orden de ideas, es nuestra 
aspiración como pueblo, que la Humanidad avance hacia un verdadero desarme 
mundial de modo que se libre de las amenazas de la guerra y se priorice la solución 
pacífica de las controversias; aspiramos la construcción de un mundo donde exista el 
derecho a una vida digna y gratificante. Pensamos que el desarrollo humano 
sostenido es una herramienta primordial para alcanzar mejores niveles de vida 
respetando el equilibrio ecológico del entorno natural.  Los miembros de esta 
Comisión a través de investigaciones, intercambio con diversas instituciones, centros 
de estudios y personalidades ligadas al área de relaciones internacionales así como 
el análisis de las propuestas de la Constitución y aportes en el ámbito internacional, 
fortaleció la conceptualización y la definición de cada uno de los articulados que 
presentamos en este informe.  Quedamos completamente a sus órdenes en esta 
Comisión y continuamos haciendo las revisiones pertinentes para poder pulir este 
trabajo. Muchas gracias.  (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Comisión de Participación Política, presidida por el William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadanos 
constituyentes. El mandato popular del 25 de abril que dio origen a esta Asamblea 
Nacional Constituyente, contiene entre otros elementos la firme decisión del pueblo 
de Venezuela de que esta Asamblea Nacional Constituyente consagre en el texto 
constitucional el salto cualitativo de una democracia castrada, oxidada, incapaz de 
reunir en torno a sí la legitimidad del pueblo de Venezuela a un sistema que lo 
represente de manera auténtica, que abra espacios para la participación del pueblo 
en la conducción del Estado y en la orientación de la sociedad. 

En lo político nos correspondió a nosotros consagrar en este proyecto de 
Constitución, ese anhelo, ese mandato del soberano pueblo de Venezuela.  Nosotros, 
esta Comisión de Régimen Político, acometimos el trabajo siendo siempre leales al 
mandato popular, partiendo de la premisa de que no estamos en esta Asamblea para 
inventar una constitución, sino fundamentalmente para sistematizar un conjunto de 
propuestas de aportes del pueblo de Venezuela que está en debate constituyente no 
desde el 25 de julio, no desde el 25 de abril, sino desde hace por lo menos doce años, 
cuando comenzó la preocupación y la ocupación de todos los más preclaros 
venezolanos de la sociedad toda, por dar ese salto cualitativo de la democracia 
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representativa secuestrada por los cogollos partidistas, sindicales, gremiales, a este 
nuevo sistema político que hoy queremos proponer en el ámbito, en la dimensión 
estrictamente política ante ustedes como representantes del soberano pueblo de 
Venezuela.  Nosotros, Claudio Fermín, Alberto Franceschi, Samuel López, Reinaldo 
Rojas, Pausides Reyes, Gilmer Viloria, Rodolfo Sanz, Américo Díaz Núñez, Luis 
Gamargo, Alberto Urdaneta, mi persona, con el concurso valiosísimo de la 
compatriota Marisela Brito quien fungió de Secretaria de esta Comisión, y la asesoría 
de la doctora Tibisay Lucena, magnífica experta en sistema electoral con que cuenta 
nuestro país, y las abogadas  Zulay Betiol y Grisel López, hemos hecho este 
anteproyecto para la Constitución de Venezuela en el marco de lo que corresponde a 
los derechos políticos, los partidos políticos, los referendos, el sistema electoral, el 
poder electoral. Y estamos aquí para presentar ante ustedes en síntesis el informe de 
lo que contiene la propuesta de la Comisión de Régimen Político. 

Nosotros asumimos el concepto de que ese mandato del 25 de abril significa que esta 
nueva Constitución de Venezuela debe consagrar la ciudadanización de la 
democracia venezolana. Que pase el ciudadano a ser el sujeto fundamental del 
sistema político de nuestro país; que quitemos el monopolio a los partidos políticos 
que han monopolizado la vida pública de Venezuela y se lo entreguemos a la 
totalidad de la sociedad venezolana. Por eso planteamos la ratificación de que el 
sufragio en Venezuela debe ser libre, universal, directo y secreto, pero  así también 
porque respetamos la libertad individual del ciudadano venezolano, proponemos 
ante ustedes que el voto no sea instituido por esta Asamblea Nacional 
Constituyente, en el proyecto de Constitución como un deber. Y nos parece que es 
uno de los puntos fundamentales del debate en Venezuela. No podemos pretender 
que el Estado por vía coactiva obligue al ciudadano a concurrir a un acto electoral  
aunque no esté de acuerdo con ello.   

Estaríamos además propiciando una violación sistemática de la Constitución, 
porque ocurriría inevitablemente, ciudadanos constituyentes, que una porción 
importante de ciudadanos optaría por quedarse en casa en el proceso comicial, no 
concurriría a las mesas de votación, y luego quedaría violada esta Constitución por 
el acto de cada ciudadano con la libertad que le asiste, y, peor aún, que el Estado, 
como lo enseña la experiencia reciente, no tiene mecanismos, no tiene fórmulas para 
sancionar al ciudadano que viole la Constitución por esta vía. Preguntémonos, 
señores constituyentes,  cuántos ciudadanos se negaron a votar el 6 de diciembre, 
cuántos se negaron a votar el 25 de abril y el 25 de julio. ¿Han sido sancionados? 
Vamos a reconocer entonces, si tenemos de verdad la decisión de ser leales con el 
mandato popular de que sea el ciudadano el centro del sistema político, vamos a 
entregarle al ciudadano el derecho, vamos a respetarle su libertad, que decida si 
quiere concurrir a un acto electoral o que decida si no quiere hacerlo y que esté 
siempre de acuerdo con su soberana conciencia. De lo contrario, muchos de los que 
estamos aquí no podríamos explicar la conducta  que asumimos en 1995, cuando 
recorrimos Venezuela bajo el liderazgo de Hugo Chávez Frías convocando a este 
pueblo a no votar en el proceso electoral de ese año con la consigna “Por ahora, por 
ninguno”.   

En nombre de esta Comisión de Régimen Político, pido de ustedes apoyo para que el 
derecho al sufragio sea eso, un derecho,  y nunca un deber, para que no obliguemos 
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al legislador, al próximo parlamento nacional a instituir el voto obligatorio, sino que 
digamos ante nuestro pueblo y ante el mundo: respetamos la libérrima conducta de 
cada ciudadano  venezolano que decida si quiere o no concurrir a un acto de 
votación. 

Hemos consultado a la sociedad venezolana, hemos consultado al soberano pueblo 
de Venezuela; no es cierto que este informe sea producto del solo concurso de 
quienes integramos la Comisión como constituyentes o como asesores. Recibimos en 
la sesiones de la Comisión a un número significativo de venezolanos que querían 
presentar propuestas sobre distintos puntos de la temática de esta  Comisión de 
Régimen Político. Garantizamos que ha habido participación del pueblo en el diseño 
de este informe que presentamos ante ustedes. Tampoco sacarificamos la calidad. 
Nosotros recibimos expertos. Por ejemplo, recuerdo al doctor Ángel Álvarez, de la 
Universidad Central de Venezuela; mantuvimos comunicación por correo 
electrónico con el doctor Molina, una de las más respetadas autoridades en sistemas 
electorales en el país. Asimismo, recibimos un número significativo de 
representantes de organizaciones gubernamentales de Venezuela. Por eso, el 
contenido de este informe, en la temática que le  compete a la Comisión, refleja más 
que el criterio consensual o mayoritario de quienes integramos la Comisión, la 
voluntad soberana del pueblo de Venezuela. 

Nosotros asumimos que somos instrumentos del soberano pueblo para llevar 
adelante el diseño de esta Constitución. Son 24 artículos que sometemos a 
consideración de la soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. 

Hemos hablado del derecho al voto y hemos explicado por qué proponemos ante 
ustedes que sea consagrado como un derecho, mas y no como un deber. 

Asimismo nos correspondió el diseño conceptual de lo que compete a la democracia 
participativa y protagónica. Partimos de la premisa de que el ciudadano debe tener 
en los hechos, derecho real y efectivo a participar en  el diseño y la ejecución de las 
políticas públicas del Estado Venezolano. Es entonces, un concepto rector que guió  
el trabajo de esta Comisión de Régimen Político. 

Consagramos también la personalización del voto en Venezuela, porque es un 
mandato del pueblo venezolano. Preservamos a la vez la representación 
proporcional porque partimos de la premisa de que el sistema electoral debe ser 
integrador, debe ser un instrumento para unificar la diversidad, la pluralidad  de la 
sociedad venezolana. 

Reconocemos a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema 
político venezolano, le damos rango constitucional en la propuesta que presentamos 
ante ustedes, pero no estamos de acuerdo con que los partidos políticos 
monopolicen la vida pública en Venezuela.  Por eso planteamos que así como los 
partidos políticos, repito, con rango constitucional, tienen el derecho a participar en 
la vida pública, lo tienen también las otras organizaciones sociales que quieran 
organizar los ciudadanos venezolanos. 

Planteamos que, por ejemplo, en lo que compete a la postulación de candidatos a 
cargos de elección popular, haya la pluralidad, la diversidad de toda la sociedad con 
la capacidad, con el derecho para postular candidatos; que no haya ese monopolio 
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odioso, antidemocrático, de que sean solamente los grupos de electores y los 
partidos  políticos los que tengan derecho a postular candidatos a cargos de elección 
popular. Que los gremios, los sindicatos, las asociaciones de vecinos; toda 
organización social en Venezuela pueda, si así lo desea, postular  candidatos a 
cargos de elección popular. 

Nosotros, fieles a ese mandato popular, proponemos ante ustedes en la perspectiva 
de luchar en forma implacable contra la corrupción y la impunidad en Venezuela, 
que inhabilitemos políticamente a los corruptos. Estamos proponiendo que 
cualquier ciudadano venezolano que sea firmemente condenado por un tribunal, 
debe desconocérsele los derechos de postularse a cargos de elección popular durante 
una década, por lo menos, después que haya cumplido la condena que le imponga el 
Poder Judicial venezolano. 

Sabemos que es una medida draconiana, puede ser que nos critiquen porque 
estamos violando los derechos humanos, pero es imprescindible en el presente 
venezolano. Es necesario que esta Asamblea Nacional Constituyente, emita un 
contundente y claro mensaje al país, que los nuevos actores políticos venezolanos no 
comulgamos de ninguna manera con la corrupción. Que esta V República que 
empezamos a construir, debe ser la negación de cualquier posibilidad de que un 
ciudadano en forma impune violente el erario público en Venezuela. 

Recogemos como un aporte de alta significación la propuesta de la Comisión 
Constitucional de instituir como derecho político fundamental, el derecho al asilo. 

Así mismo, nos correspondió  consagrar los medios de participación del ciudadano 
venezolano en la conducción del Estado en la orientación de la sociedad. 

Proponemos cuatro tipos de referendos. Además proponemos fórmulas diversas de 
participación en lo económico, en lo político y social. Los referendos proponemos 
que sean consultivo, abrogatorio, derogatorio,  así como también el referendo que se 
refiere al derecho del ciudadano a revocarle el mandato a un funcionario cuando lo 
considere pertinente.  Y proponemos además, que nosotros, Asamblea Nacional 
Constituyente, innovemos la estructura del Estado venezolano, con la institución del 
Poder Electoral.   

Se nos ha criticado porque la propuesta original que recibimos de parte del 
Presidente de la República partía de la premisa de que hubiese una Corte Electoral 
Nacional. Nuestra Comisión llegó a la conclusión de que si estamos transformando 
el Poder Judicial venezolano, no se justifica entonces que le quitemos competencias; 
por lo contrario, debemos fortalecer el Poder Judicial. Por que no estamos hablando 
del Poder Judicial de la IV República, corrompido, desprestigiado, deslegitimado.  
Estamos hablando de un nuevo Poder Judicial, que tenga en sí la legitimidad que le 
otorgue la sociedad venezolana. 

Por eso proponemos que en el seno de la Corte Suprema de Justicia o Alto Tribunal 
de Justicia, como decida llamarle esta Asamblea Nacional Constituyente, haya una 
sala que asuma para sí lo que compete a lo contencioso electoral como última 
instancia y que haya además  tribunales de Primera Instancia en este aspecto. 
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Proponemos como disposiciones transitorias que la  Asamblea Nacional 
Constituyente asuma la responsabilidad de emitir un estatuto electoral para los 
próximos comicios, porque hay un vacío legal de por medio. 

Asimismo, que le demos al Consejo Nacional Electoral las facultades en forma 
transitoria que le asisten al Poder Electoral para que el CNE, convoque, organice, 
supervise, garantice la transparencia de las elecciones, por ejemplo, en la Central de 
Trabajadores de Venezuela, y de esa forma los trabajadores venezolanos puedan 
darse  el liderazgo que auténticamente represente sus intereses, que de esa manera 
empujemos la democratización  de las organizaciones sociales venezolanas. 

Para concluir, ciudadanos constituyentes, permítanme en nombre de nuestra 
Comisión, citar a la escritora francesa Margarita Yourcenar  en una frase memorable 
que ella pone en boca del emperador Adriano, uno de los grandes emperadores de 
Roma: “Damos gracias a los dioses por habernos concedido la oportunidad de 
participar con ustedes en la reorganización de un mundo  prudentemente”  Que la 
prudencia siga siendo el signo de esta Asamblea Nacional Constituyente. (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Comisión del Poder Público Nacional. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Honorable señor Presidente, Don 
Luis Miquilena, Primero y Segundo Vicepresidentes, honorables colegas 
constituyentes de la V República que estamos fundando. La Comisión que me honro 
en presidir, la del Poder Público Nacional, cumple con informarles que la misma se 
instaló el día viernes 13 de agosto de 1999, integrada por su Vicepresidente, 
Eustoquio Contreras; Haydée de Franco; Ronald Blanco La Cruz; Francisco 
Ameliach; Antonio Sulbarán; José Luis Meza; una secretaria ejecutiva, Janet 
Córdoba, y de un grupo de asesores especialistas en Derecho Administrativo, entre 
ellos, el doctor William Benshimol; Iván Molina; Omaira Sánchez; Aura Marina 
Carrasquero, experta en asuntos legislativos; Jesús Orangel García y Francisco Javier 
Estava. 

En esa Comisión tuvimos también la honra de recibir en las sesiones de trabajo a 
eminentes venezolanos que contribuyeron con nosotros para darle mayor 
consistencia, profesionalismo y solidez a este proyecto que estamos presentando a 
esta Asamblea Nacional Constituyente.  También tuvimos la honra de recibir al 
señor Embajador de la República mexicana y al señor embajador de Colombia. 
Igualmente, a la Secretaría encargada de negocios de la República Federal Alemana, 
países estos que tienen dentro de sistema jurídico una institución nueva que va a 
integrar el nuevo Poder Público venezolano, como es el Defensor de los Derechos 
del Pueblo. 

En esa Comisión establecimos la nueva organización del Poder Público Nacional. 
Por supuesto, con una novísima aportación al constitucionalismo mundial como es 
la integración de dos nuevos poderes que vienen a romper con la clásica división 
que hasta este momento se había mantenido casi universalmente, como era la del 
Poder Legislativo, Ejecutivo  y Judicial. Nosotros estamos integrando en esta nueva 
Constitución el nuevo Poder Moral, que por cierto la comisión especializada le da el 
nombre de Poder Ciudadano. Y, por supuesto, la del Poder Electoral. 
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Como todos sabemos, fueron inspiraciones de nuestro Libertador Simón Bolívar y 
que hoy se hacen vigentes y necesarias por la coyuntura histórica y política que está 
viviendo nuestro país nacional. 

Luego de estudiar y analizar varios proyectos constitucionales que fueron 
presentados a la Comisión, se acordó por unanimidad tomar como base 
fundamental para el estudio y el desarrollo de las deliberaciones el Proyecto de 
Constitución Bolivariana presentado por nuestro Presidente de la República. Como 
elemento reforzador de ese trabajo y para las deliberaciones relativas a la separación 
de los poderes, se acudió al estudio y revisión de algunas constituciones del mundo, 
tales como la de Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón, China, 
España y 19 constituciones latinoamericanas.  Como resultado de ese estudio se 
determinaron los países que consagran  en su Carta Magna, además de los tres 
poderes clásicos, los novísimos poderes de control y el Poder Electoral, sin dejar de 
lado los países que consagran la figura del Defensor Público  como institución del 
Estado. 

Se acordó, en consecuencia, dentro del seno de la Comisión, proponer a esta 
honorable Asamblea Nacional Constituyente que el Poder Público esté integrado  
por el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el nuevo Poder 
Moral y Poder Electoral. 

Hasta la fecha se ha hecho el estudio y análisis  y discusión del artículo que se 
encuentra en el Título VI del Poder Público Nacional, Capítulo I, referido a las 
disposiciones fundamentales, el cual quedó dividido en cinco secciones; la primera 
referida a las disposiciones generales, una segunda referida a la administración 
pública la cual establece la nueva filosofía que estamos proponiendo para que rija 
tan importante sector del país. 

Igualmente, una tercera sección referida a la función pública, a las condiciones que 
debe tener el ciudadano que se va a encargar de la administración del patrimonio 
público, como funcionario público que lo es.  

Una cuarta referida a los contratos de interés público nacional. Hicimos un estudio 
exhaustivo del cual tuvimos importantes aportes de personalidades venezolanas 
vinculadas con este tipo de contratos. Y una parte referida a las relaciones 
internacionales del país, tocada muy someramente ya que hay una comisión 
especializada al efecto. 

También establecimos un Capítulo II,  que es el que establece las competencias del 
Poder Público Nacional, haciendo énfasis en la descentralización  y proponiendo 
una transferencia de esos poderes  que hasta ahora estaban en absoluto dominio del 
poder nacional, transfiriéndolos al poder público estadal y por supuesto, al poder 
público municipal, lo cual va a reforzar nuestra propuesta de la mayor 
descentralización  del Estado venezolano dentro de un sistema federal, que por 
supuesto, va a ser objeto aquí en esta Asamblea Nacional Constituyente, de una 
larga y profunda discusión. 

Con este pequeño resumen, debo decirles que estamos a la disposición de los colegas 
constituyentes con los cuales hemos tenido relaciones en cuanto a la discusión de las 
diferentes comisiones,  y esperamos que de la discusión de esta Asamblea Nacional 
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Constituyente logremos la aprobación de estas propuestas que estamos haciendo, 
que son alrededor de 30 normas concretas, que van desde el artículo 145 hasta el 175. 

Con esta breve y resumida explicación dejo cumplida mi misión de informarle a esta 
honorable Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, estimados compatriotas. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Comisión sobre Forma de Estado, Federalismo, 
Descentralización, Asuntos de Estado y Municipios y otras Entidades Locales. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez, Presidente 
de la Comisión sobre Forma de Estado, Federalismo, Descentralización, Asuntos de 
Estado y Municipios y otras Entidades Locales, y puede hacer uso de la Tribuna de 
Oradores. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: La Comisión sobre Forma de Estado, 
Federalismo, Descentralización, Asuntos de Estado y Municipios y otras Entidades 
Locales quedó conformada por los constituyentes: Segundo Meléndez, Henry 
Falcón, Enrique Peraza, Gilmer Viloria, Alberto Urdaneta, Haydée Franco, 
Aristóbulo Istúriz, Ramón Antonio Yánez, Liborio Guarulla, Ángel Landaeta, José 
Vicente Rangel, Yldefonso Finol, Leonel Jiménez Carupe, Jesús Montilla, Jorge 
Durán Centeno, Carlos Tablante, Claudio Fermín, Rafael Colmenárez, Humberto 
Prieto, David Figueroa, Silvestre Villalobos, Saúl Ortega, Rafael Rodríguez y Numa 
Rojas. 

Esta comisión realizó su trabajo con el apoyo de instituciones académicas, 
organizaciones sociales y organismos públicos, a quienes expresamos nuestro 
reconocimiento, aunque sería muy largo enumerarlas en este momento. Sin 
embargo, es necesario reconocer y resaltar el aporte del grupo de asesores 
permanentes de la comisión, constituido por los doctores Neyda Parada, Yajaira 
Rodríguez, Jackeline Sosa, José Luis Varela, Alfredo Campos, coronel José Casanova, 
general Raúl Morales, y muy especialmente, al doctor Juan Jacobo Escalona, quien 
no sólo colaboró amplia y desinteresadamente con esta comisión, sino que le ha 
dado un extraordinario aporte a la elaboración del Proyecto de Constitución que 
hoy empezamos a discutir. 

La temática que me corresponde presentar, en nombre de la comisión que me honro 
en haber presidido, se integra en el contexto normativo general de la división del 
territorio, a los fines de la organización política del Estado que es una de las 
cuestiones más sustanciales que se plantean en esta exigente tarea constituyente. 
Porque la configuración de las instituciones relativas a las entidades territoriales es 
esencial a la definición misma de la forma de Estado y, por lo tanto, el sistema 
político, económico y social que debe plasmarse en el nuevo texto constitucional. 

Desarrollamos nuestro trabajo guiado por dos ideas básicas: construir un sistema 
democrático participativo y estructurar un Estado eficaz y eficiente en el 
cumplimiento de sus cometidos.  

Una verdadera participación ciudadana conduce a compartir poder y a crear la 
estructura institucional que lo haga posible, sin sacrificio de la eficacia y eficiencia, a 
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redistribuir competencias, a descentralizar, conservando la integridad de la nación y 
la coherencia de su accionar en pos de unos propósitos comunes. Este razonamiento 
nos conduce a la definición de la República como un Estado Federal, regido por 
principios de integridad territorial, solidaridad, coordinación, concurrencia, 
cooperación, subsidiaridad y corresponsabilidad y a definir la descentralización 
como un elemento estratégico fundamental de la política nacional de desarrollo, a 
los fines de la profundización de la democracia, como vía para acercar el poder al 
pueblo y ejercer la democracia protagónica.  

Los estados y los municipios constituyen la columna vertebral sobre la cual se 
construye la organización nacional y es el elemento que le da sentido, y el proceso 
de sanción de una nueva Constitución debe ser visto como una oportunidad 
formidable para una reformulación significativa del régimen de estas instancias del 
Poder Público, en orden a las nuevas conceptualizaciones y prioridades que nutren 
esta decisiva etapa del acontecer venezolano.  

El Capítulo III del Título IV, Del Poder Público Estadal, comienza con la 
caracterización de los estados como entidades autónomas e iguales en lo político, 
con el atributo de la personalidad jurídica, con la mención expresa del compromiso 
de mantener la integridad nacional, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las 
leyes de la República que es de la esencia del pacto federal.  

Se definen los órganos superiores de la entidades estadales, a saber: El Gobernador y 
el Consejo Legislativo con las funciones de gobierno y administración, el primero; y 
de legislación y deliberación, el segundo. Además, se definen los rasgos generales 
del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas como escenario 
para proveer el desiderátum de la integración de políticas y de complementación y 
cooperación entre las administraciones públicas. 

Por lo que respecta a la rama ejecutiva se establece su carácter electivo para un 
período de cuatro años, los requisitos del cargo y la modalidad electoral que es la de 
la mayoría absoluta con doble vuelta, con posibilidad sólo de reelección inmediata. 
Establece también la obligación de rendición de cuentas ante el Contralor del Estado 
y de informe ante el ya mencionado Consejo de Planificación y Coordinación de 
Políticas Públicas.  

En el caso de la rama Legislativa y Deliberante de los Estados, se define su órgano 
que es el Consejo Legislativo, integrado por legisladores de elección directa por 
períodos de cuatro años, con la garantía de representación indígena en los estados 
con población de ese conglomerado humano, que reclama y merece una 
reivindicación de su significación en nuestra historia y una presencia activa en el 
esfuerzo por la reconstrucción de la patria de todos. 

Se definen en este capítulo las competencias exclusivas del Estado, con notables 
innovaciones, así como las condiciones para la celebración de los acuerdos relativos 
a la definición del régimen de las competencias concurrentes entre el Poder Nacional 
y los estados y para las transferencias de los estados a los municipios, quedando 
habilitado el legislador para el desarrollo de estas previsiones.  

Se definen los ingresos de los Estados, que es una materia que debe articularse con 
lo relativo a las Haciendas Públicas Nacional y Municipal con visión integral, para la 
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armonización de las distintas potestades fiscales, garantizando que estas entidades 
no sólo mantengan sino que acrecienten sus ingresos. En el anteproyecto se asientan 
las bases de un sistema hacendístico propio a favor de los estados para darle una 
sólida capacidad de gestión a tono con la asignación de cometidos y 
responsabilidades precisas dentro de la tarea general del desarrollo. 

El Capítulo IV del Título IV, Del Poder Público Municipal, se inspira en el principio. 
propio de los sistemas constitucionales más avanzados, de que el régimen municipal 
no debe ser un mero tributo ideológico al principio de autogobierno que hunde sus 
raíces en la formación de nuestra nacionalidad, sino que debe tender a la creación de 
una institución que se constituya en un agente fundamental del desarrollo político, 
económico y social, en un marco de oportunidades para la participación y de 
práctica efectiva de los valores democráticos. El capítulo comienza por una norma 
de caracterización del municipio, en la cual se incluye el reconocimiento expreso de 
la autonomía municipal, con la definición del contenido mínimo que corresponde a 
esa cualidad esencial, así como la garantía jurisdiccional de la misma. Se incorpora 
una declaración general sobre la participación como elemento consustancial con la 
naturaleza del Gobierno y la administración municipal.  

Se incluye un precepto que remite a la legislación el desarrollo de los principios 
constitucionales, imponiéndole para dicho desarrollo, partir de la diversidad 
municipal como un imperativo y no como una simple orientación al legislador, no 
sólo en lo que respecta a la organización municipal propiamente tal, sino también en 
lo que respecta a competencias y recursos, en especial, se enfatiza la necesidad de 
que la ley defina las opciones peculiares para la organización de las instituciones de 
las comunidades de población indígena. Se incorpora un conjunto de principios 
irrestrictos para creación de municipios y demás entidades locales, con el criterio de 
que debe lograr un espacio suficiente pero, acotado en sus líneas básicas, para 
garantizar que la legislación estará ceñida a ciertos principios que tiendan al 
reconocimiento de la diversidad esencial de la realidad local con exclusión de 
requisitos uniformes y rígidos.  

Se retiene entre las potestades del Poder Público de los Estados, la de organización 
municipal y determinación de la división político territorial en la correspondiente 
jurisdicción, el desarrollo inmediato de la Constitución y la Legislación Nacional que 
en primera instancia desarrolle sus principios.  

Se remite a la legislación el desarrollo del supuesto constitucional sobre agrupación 
de municipios en distritos para varios propósitos, incluido el de ofrecer soluciones a 
la hipótesis metropolitana, que es una situación que cobra cada día más importancia, 
dada la tendencia acelerada a la densificación de las áreas urbanas y a la 
consolidación del fenómeno de la conurbación. El tratamiento separado y 
especializado de la materia propenderá al diseño de un régimen más auténtico para 
la organización distrital que no debe quedar constreñido a una forzada 
reproducción a escala de la organización municipal. Se retiene el supuesto asociativo 
de la mancomunidad para fines de interés común intermunicipal, a propósito para la 
creación de escenarios y condiciones para la racionalización administrativa, eficacia 
y economías de escalas en la prestación de ciertos servicios en un ámbito territorial 
mayor al de un municipio singularmente considerado o para promover conceptos y 



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:18 

regulaciones uniformes o compatibles en lo relativo a la planificación y ordenación 
del espacio interlocal. 

Se recomienda la inclusión de las figuras submunicipales o entidades locales, 
específicamente de las parroquias, por la necesidad de establecer inequívocamente 
que se trata de una opción de organización administrativa y no de una subdivisión 
exhaustiva e imperativa a todo evento del municipio, la cual la convertiría en una 
figura rígida en relación a lo que es por sí mismo un universo heterogéneo e 
irreductible a una modalidad de uniformación forzada, cualquiera que ella sea.  

A continuación se incorporan los artículos relativos a los órganos superiores: el 
Alcalde y el Concejo. Con respecto al Alcalde se le da el carácter de primera 
autoridad civil del municipio, además de su carácter de órgano superior del 
Gobierno y la Administración Municipal. Su elección sigue una concepción 
semejante a la definida para el Gobernador de Estado. 

Se propone una habilitación general al legislador para crear condiciones de 
elegibilidad, prohibiciones y causales de inhibición para la elección y el ejercicio del 
cargo que significan condicionantes e impedimentos al ejercicio concreto de los 
derechos políticos, por lo cual deben ser de interpretación estricta y por ello deben 
tener rango constitucional o derivar directamente de una habilitación expresa y 
excepcional del legislador, como sería el caso si se incorpora el precepto 
correspondiente en el texto constitucional. 

Se han establecido las líneas maestras de la asignación de competencias y funciones 
al municipio y se incorporan principios que contribuyan a dirimir conflictos 
intergubernamentales e interadministrativos entre las distintas instancias político-
territoriales a fin de promover un sistema competencias regladas que propenda a la 
disciplina del gasto municipal conforme a las prioridades específicas de cada 
categoría municipal.  

Se consagran y caracterizan en la Constitución, los ramos de ingresos, incluso los de 
naturaleza tributaria, que corresponden al municipio de manera irrestricta, vale 
decir, los ingresos obligatorios de régimen común, pero deja abierta la posibilidad 
de que por vía del desarrollo legislativo, puedan ser creados otros impuestos, tasas y 
contribuciones especiales, lo cual es un dispositivo habilitante muy importante a la 
hora de la actualización de la potestad financiera del municipio… 

EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Le quedan dos minutos de su tiempo, ciudadano 
Constituyente. 

Continúe, ciudadano Constituyente. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-…propendiendo siempre a la 
diversidad de regímenes y en la idea de propiciar un mejor y más equitativo 
desarrollo de lo referente a la Hacienda Municipal, habida cuenta de que la situación 
de desventaja material en que se encuentra la inmensa mayoría de los municipios 
condenados a fuentes de financiamiento uniformes, cuando en su realidad 
estructural, que es de carácter rural, esa mayoría carece de condiciones para derivar 
un producto fiscal significativo.  

Además del enunciado sobre el sistema de ingresos de los municipios que 
recomienda la Comisión, se establecen principios que tienden a cerrar las brechas 
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que la interpretación en un momento dado puedan dejar sin efecto, las provisiones 
constitucionales de dotar al municipio de un sistema financiero fiscal a tono con las 
exigencias, si no se colocan sobre los principios ciertos e irrestrictos los ramos 
fiscales asignados al municipio, quedaría en peligro la seguridad de esa asignación y 
la competencia tributaria, quedaría librada a la interpretación legislativa o judicial 
que prevalezca en un momento dado. 

Los municipios pueden recibir muchas o pocas asignaciones de fuentes de recursos 
propios, de acuerdo con la visión política y determinación que prevalezca en la 
ANC, y estoy seguro de que prevalece en el seno de la Asamblea el propósito de 
fortalecer las autonomías territoriales, pero, mucho o poco, se impone que lo que se 
les asigne esté garantizado y a salvo de interpretaciones erráticas en una 
circunstancia dada, porque esa distribución original de atributos fiscales a las 
entidades es esencial a la definición misma de la forma de Estado.  

Claro que podría quedar en manos del legislador el más preciso desarrollo de estas 
potestades fiscales en sus distintos supuestos y elementos técnicos, pero la 
experiencia reciente recomienda la necesidad de prudencia y de algunas precisiones 
constitucionales mínimas, que protejan con posibilidades de desarrollos legislativos 
ambiguos o distorsiones judiciales, lo que es esencial a la autonomía municipal, que 
es la configuración inequívoca de sus recursos tributarios propios. 

Se ha incluido en el cuerpo normativo, una norma que establece la presunción del 
carácter de ejido de los terrenos ubicados en el área urbana de los municipios, sin 
menoscabo de los legítimos y mejores títulos de terceras personas, válidamente 
constituidos. La presunción legal que hoy existe en el Código Civil de Venezuela a 
favor de la República y de los Estados, sobre la naturaleza de baldíos de aquellos 
terrenos sobre los cuales no existan títulos de propiedad a favor de terceras 
personas, quedaría restringida a los terrenos rurales sin dueño, de manera que se 
consagre la presunción de ejidos respecto a los terrenos ubicados en la zona urbana 
de las poblaciones en un municipio. 

Sobre la misma temática de los municipios, finalmente, la Comisión recomienda 
incluir entre las Disposiciones Transitorias del texto constitucional la aclaratoria de 
que la vigencia del nuevo régimen constitucional no significa la eliminación de las 
entidades que ya gocen de la condición de municipios, sancionada por ley anterior a 
la vigencia de ese nuevo régimen, ya que la solución vendrá dada por la 
reordenación de los municipios a partir de su diversidad, en los términos del 
desarrollo legislativo. 

La tarea de actualización de las bases constitucionales para sustentar el desarrollo de 
la trama normativa relativa al régimen de las entidades políticas que conforman la 
organización nacional, incluida la sustentación inequívoca de las autonomías 
territoriales, es de trascendencia formidable para el futuro de Venezuela, para poner 
a los estados y municipios a tono con las nuevas exigencias complejas y crecientes de 
orden prestacional que las administraciones públicas debe enfrentar en un mundo 
en transformación acelerada, y de las exigencias relativas a la promoción del 
ejercicio efectivo de los derechos y libertades de los ciudadanos. Quedan en manos 
de la Asamblea Nacional Constituyente estas iniciativas. 
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Para finalizar, señor Presidente, colegas Constituyentes, permítanme expresar mi 
insatisfacción por el hecho de que tanto la Comisión que presido como la Comisión 
Constitucional no pudieran llegar a un acuerdo que permitiera presentar una 
propuesta en relación a un asunto de gran importancia, como lo es la situación de la 
capital de la República, es decir, que no pudieran producir una propuesta para 
impulsar la creación de una forma de gobierno adecuada a las circunstancias 
condicionantes y realidades de Caracas. Esto es lamentable, sobre todo cuando 
percibimos que el elemento determinante en esta omisión o evasión no es la falta de 
conocimiento o manejo del tema, sino la presión política que operó inhibiendo a 
quienes tenían la responsabilidad de decidir. Los procedimientos de la vieja política 
se hicieron presentes y están malogrando una oportunidad irrepetible para 
encontrar salida a los viejos problemas de gobernabilidad, organización y servicios 
de la ciudad de Caracas. No es admisible que el cálculo político inmediato impida 
acometer soluciones de fondo a los problemas de una ciudad y de una gente que lo 
merece todo. Todavía tenemos tiempo de rectificar, y espero que así lo haga esta 
Asamblea en honor al bravo pueblo de Caracas, que ha sabido decir presente en 
todos los momentos trascendentes de nuestra historia. 

Gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Comisión del Poder Ejecutivo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 
Presidente, distinguidos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. La 
Comisión del Poder Ejecutivo realizó un arduo trabajo expresado en 22 reuniones 
ordinarias, por lo cual quiero agradecer el trabajo colectivo de los miembros de la 
Comisión, los constituyentes Luis Reyes Reyes, Eustoquio Contreras, Jorge Durán 
Centeno, Juan Bautista Pérez, Samuel López Rivas, además, de su secretario, José 
Gregorio Contreras y de los asesores Walter Bettiol, Lorenzo Angiolillo y Volker 
Leinemann, y de las muchas participaciones y propuestas de la sociedad civil. 
Quiero destacar de manera muy especial las contribuciones del doctor Javier 
Elechiguerra, Procurador General de la República, del doctor Miguel van der Dijs, 
Director de la Oficina Central de Personal, y de un equipo de profesores de la 
Universidad Central de Venezuela, que desde la COPRE venía trabajando temas de 
la reforma del presidencialismo venezolano, por lo cual cabe justamente mencionar 
los nombres de: Ángel Álvarez, Julio César Fernández y Antonio Quintín. 

La metodología de trabajo fue consensual y así logramos todos los objetivos de las 
propuestas. Sin embargo, se dejó libertad para que en el debate del plenario puedan 
los constituyentes expresar libremente su opinión en algunos temas álgidos sobre los 
cuales haré referencia.  

El sistema de gobierno que se adopta es el presidencial, respetándose así la tradición 
republicana de Venezuela, que se origina en el Ideario Bolivariano: Presidente, Jefe 
de Estado y Jefe de Gobierno. Sin embargo, en atención a los cambios, la 
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gobernabilidad del sistema político venezolano, a las nuevas realidades de 
especialización del arduo trabajo gubernamental y administrativo, se consideró 
conveniente crear la figura de un colaborador inmediato del Presidente, y a falta de 
mejor nombre lo hemos denominado Vicepresidente Ejecutivo. Ese alto funcionario, 
designado por el Presidente, tendrá específicas atribuciones, y si ustedes a bien lo 
deciden ratificar, coordinará las relaciones del Gobierno con la Administración 
Pública, con la Asamblea Nacional y presidirá nada más y nada menos que el 
máximo organismo de coordinación del nuevo federalismo venezolano, el Consejo 
Federal de Gobierno. 

Además, este alto funcionario será responsable políticamente de su actuación, y en 
este sentido puede ser censurado y destituido por la Asamblea Nacional. Sin 
embargo, hemos considerado conveniente cuando el choque institucional dificulte 
gravemente la gobernabilidad en Venezuela, que el Presidente pueda tener la 
atribución de disolver la Asamblea Nacional, si en dos oportunidades consecutivas 
es censurado y destituido el Vicepresidente. 

Dado al supuesto, se obliga al Presidente a llamar a nuevas elecciones en un tiempo 
no mayor de 60 días, y para evitar tribulaciones se ha preferido que esa disolución 
no operará, en ningún caso, en el último año del período gubernamental. Sobre la 
figura presidencial, consideramos sano, conveniente para Venezuela, incorporar la 
figura del balotaje, doble vuelta presidencial muy exitosa, por lo demás, en el resto 
de los países latinoamericanos donde se ha incorporado. 

Un tema sin duda de los más debatidos de esta Asamblea Nacional Constituyente y 
del país nacional es el de la reelección presidencial. Aprobamos la reelección 
inmediata, por una sola vez, del Presidente de la República y así lo proponemos a la 
Asamblea. 

Hemos encontrado, aunque podría sorprender a algunos pocos, un gran consenso 
nacional a favor de la reelección, propuestas incluso de partidos políticos 
adversarios de este profundo proceso de cambio, sin embargo, reconocieron y 
apoyaron la incorporación de la reelección inmediata del Presidente de la República. 

Un tema espinoso difícil y que no ha encontrado una solución en el quehacer 
nacional es la duración del mandato del presidente. La Comisión por consenso 
aprobó el período de 5 años, es decir, un presidente en funciones y exitoso podría 
estar en el poder hasta 10 años. La propuesta que sostengo y que defenderé, como 
constituyente será de 4 más 4, 8 años máximo, de acuerdo con la tradición 
prevaleciente en la América Latina, donde los sistemas que han ensayado la 
reelección inmediata todos han sido con un máximo de 8 años, como en los casos de 
Brasil, Argentina y Perú, aunque también hay una tradición contemporánea en 
Venezuela de 5 años, a partir del ejemplo hermoso que nos dio el general Eleazar 
López Contreras, cuando autolimitó su período gubernamental y lo llevó a 5 años. 
Ese gesto dejó una huella a favor del período de 5 años, que podría eventualmente 
considerarse si así se resuelve. 

Una opinión muy personal que no compromete en absoluto a los miembros de la 
Comisión, es que el período de 6 años es excesivo y no está asociado a nuestra 
tradición. En Venezuela la tradición son 4 años, durante todo el siglo pasado, hasta 
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1936, y a partir de entonces, 5 años. Sin embargo, si es la opinión mayoritaria de esta 
Asamblea que el período presidencial sea de 6 años, si así lo ratifica el pueblo en el 
referéndum popular, habrá que respetar esa decisión soberana. 

Hemos aprobado proponer ante ustedes la revocación del mandato presidencial con 
determinadas condiciones que impidan el abuso de esta delicada materia, esto es, 
sólo después de cubierto la mitad del período se podría revocar dicho mandato con 
una participación calificada del electorado para tomar tan trascendental decisión. 

En materia de los Ministros, y del Consejo de Ministros, la Comisión aprobó la 
creación de los Ministros Territoriales, situación que no encontró consenso en la 
Comisión Constitucional, pero en todo caso se puede encontrar una vía expedita, a 
través de la atribución que le damos al Presidente dentro de las tendencias más 
modernas, de flexibilizar los gobiernos, de que el Presidente pueda fijar el número, 
organización y competencias de los Ministros, queda dentro de los parámetros que 
le fije la Ley de Bases correspondiente, la cual determinará las directrices y criterios, 
es decir, queremos flexibilizar la función gubernamental, y dar la posibilidad al 
Presidente en funciones, en el Consejo de Ministros, para modificar libremente la 
estructura ministerial, de acuerdo con las necesidades de atención de los problemas 
del momento. 

En materia de Función Legislativa, también es de destacar que el Presidente podrá 
dictar decretos con fuerza de Ley, de una manera mucho más amplia que el sistema 
previsto en la Constitución del 61, que sólo lo remite a aspectos económicos y 
financieros. Consideramos que la Delegación Legislativa debe ampliarse, ya que hoy 
en día las democracias modernas hacen que el Presidente y el gobierno participen 
más directamente en la legislación, dentro de los parámetros que fije la Asamblea 
Nacional, y que pueda efectivamente hacerse más presente en esta importante 
función del Estado moderno. 

Por último, unas referencias a la Procuraduría General de la República donde hay 
dos posiciones que habrá que dilucidar por parte de esta honorable Asamblea. A la 
Procuraduría se le quiso dar más rango de una institución de Estado que de una 
institución directamente vinculada al Presidente, lo cual significa que se le da una 
atribución más fuerte en su designación a la Asamblea Nacional; la posición que 
predominó en la Comisión Constitucional fue que la Procuraduría mantuviera en lo 
fundamental el status actual. 

Son cuestiones a discutir y dilucidar y se relacionan muy directamente con una 
original figura propuesta –hay que reconocerle honor al que honor merece– por el 
doctor Hermann Escarrá Malavé, quien la propuso desde hace un tiempo y la 
recogió la Comisión del Poder Ejecutivo: Un Consejo de Estado que tiene alguna 
solera en la tradición venezolana y la tienen otros países: Francia, España y la misma 
Colombia, donde la institución del Consejo de Estado es una institución de 
raigambre histórica. 

Nos cabe determinar con rigurosidad cómo insertar esta nueva figura dentro del 
sistema constitucional venezolano, fundamentalmente como una institución de alta 
asesoría del Presidente, de integración plural, y que tenga funciones totalmente de 
colaboración y orientación sobre los grandes temas que conciernen al Estado 
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venezolano, y donde el Presidente tenga, como jefe del Estado, puntos que dilucidar 
y decidir. 

Por último, con la consideración que se merece la Comisión del Sistema de Defensa y 
de las Fuerzas Armadas Nacionales, incluimos –porque también es materia 
presidencial–, la institución del Consejo de Seguridad y Defensa, mantuvimos sin 
modificaciones de ninguna naturaleza la propuesta de la Constitución Bolivariana 
presentada por el Presidente de la República. 

Estos son, resumidamente expuestos, los grandes temas aprobados y sugeridos por 
la Comisión del Poder Ejecutivo para la soberana consideración y discusión de esta 
Asamblea. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Comisión de la Administración de Justicia. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo, Presidente de 
la Comisión de la Administración de Justicia y puede hacer uso de la Tribuna de 
Oradores. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señor 
Presidente, señores Constituyentes: En una creación clásica que ennoblece la 
condición humana, Platón en el diálogo de La República, cuando su hermano 
Adimanto discute sobre la felicidad y la justicia con Sócrates, éste le dice, cito 
“Fundamos la ciudad, Adimanto. Fundamos la República, no para que una clase 
tenga una felicidad superior a las otras sino para que la ciudad entera, la República 
entera, sea feliz, para que todas las clases sean felices, para que todos los hombres 
sean felices. Esa es la justicia, Adimanto, eso es la justicia.  

La justicia no es solamente –añade– una alta virtud. Es la virtud suprema del Estado, 
la virtud de las virtudes. El Estado ideal es el Estado en el cual domina la justicia y 
se es justo cuando se cumple la propia obligación, y entonces se es feliz, y entonces 
se hace felices a los demás.”  

Señor Presidente, aquí estamos compareciendo ante usted y ante esta honorable 
Asamblea para presentar el informe que la Comisión de Administración de Justicia 
ofrece en cumplimiento de su misión, a manera de proposiciones para ser incluidas 
en nuestra Carta Magna. 

Hemos entendido, señor Presidente, la inmensa responsabilidad en nuestra tarea, y 
el tesón puesto en la misma hemos intentado que esté a la altura de aquella 
responsabilidad. Por eso han sido invitados, además, a que nos proporcionen sus 
luces y sus consejos, todos cuantos podían dárnoslos y docenas de personalidades y 
de representantes de instituciones nos han hecho llegar sus enseñanzas, muchas de 
las cuales están incluidas en este texto. 

Quiero destacar la solidaridad noble y extraordinaria prestada por el Vicepresidente 
de la Comisión, constituyente, Carlos Tablante, y por todos los demás integrantes de 
ella: Roberto Jiménez, William Ojeda, Leonel Jiménez Carupe, Virgilio Ávila Vivas, 
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Iris Varela, Jaime Barrios, Isaías Rodríguez, José Gregorio Briceño, Manuel Vadell, 
Antonio García y Juan Marín. 

En estas proposiciones comenzamos por decir que, cito: “La potestad de administrar 
justicia emana de los ciudadanos y se ejerce en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley”. 

Consagramos la autonomía del Poder Judicial y el soporte presupuestario que debe 
sustentarlo; establecemos los concursos públicos de oposición para el ingreso a la 
carrera judicial y para el ascenso de los jueces a los que reponsabilizamos civil, penal 
y administrativamente cuando actúen en forma indebida en el cumplimiento de sus 
funciones. 

Proponemos sea dictado un Código de Ética del Juez Venezolano y una Ley de 
Ejercicio Profesional del Abogado, proponiendo una planificación curricular 
académica que organice los estudios universitarios de Derecho, la especialización 
del abogado y la formación profesional del juez. 

Establecemos la justicia de paz en las comunidades; reconocemos las funciones 
jurisdiccionales de las autoridades legítimas de los pueblos indígenas y fijamos la 
jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense. 

Concebimos como Tribunal Supremo de Justicia lo que hoy es nuestra Corte 
Suprema de Justicia e incorporamos a las salas ya existentes, la sala constitucional, la 
electoral y la social. Esta última con competencia agraria, laboral y de menores. 

Los candidatos a magistrados de este Supremo Tribunal serán postulados ante un 
Comité de Postulaciones Judiciales designado por el Poder Ciudadano en el que 
están representadas las instituciones centrales del país. Poder que hará una primera 
selección, la cual será evaluada por el Poder Ciudadano, el que formalizará sus 
candidaturas ante la Asamblea Nacional, la que debe realizar la escogencia final e 
igualmente decidir sobre su remoción. 

Jerarquiza como debe ser la institución de la defensa pública penal tan venida a 
menos, y el sistema penitenciario entra definitivamente de cuerpo entero y por vez 
primera en la ordenación constitucional del país al asignársele los atributos de 
descentralización, profesionalización, ruralización y aperturización, previendo, 
además, la privatización e instando a la forma desinstitucionalizada, esto es a la 
prioridad en la aplicación de penas que no sean carcelarias, es decir, que no sean 
privativas de libertad. 

La intervención de jueces especiales para decidir los procesos penales retrasados; la 
exigencia de la atención postpenitenciaria para los presos liberados y la creación de 
un Ministerio de Estado o de un Instituto Autónomo para Asuntos Penitenciarios 
con un personal estrictamente técnico, cierran noblemente esta mínima encíclica 
legal carcelaria que puede contribuir a la solución de uno de los problemas más 
ingentes, dolorosos y vergonzantes de la vida nacional. 

Se le otorga ordenación aparte a la actuación del Poder Judicial frente a los delitos 
cometidos en violación de los derechos humanos o en lesión del patrimonio público 
o por la delincuencia organizada o por el manejo de estupefacientes y se consagran 
en fin, para terminar, disposiciones transitorias al ratificar la reorganización del 
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sistema judicial decretada por la Asamblea Nacional Constituyente y crear una 
comisión de funcionamiento y reestructuración de ese sistema judicial, en la cual 
entre otras obligaciones figura la de asumir temporalmente las tareas atribuidas al 
Consejo de la Judicatura, del cual definitivamente se propone su transformación en 
una dirección ejecutiva de la magistratura con características administrativas y 
dependiente del Tribunal Supremo de Justicia. 

Señor Presidente, he intentado ofrecer a grandes rasgos el resultado de la 
delicadísima función que se nos ha impuesto, con modestia pero con orgullo 
presentamos esta tarea cumplida ahora, cuando el destino de cada uno de nosotros 
nos ha llevado a ser actores de primer orden en la vida del país. 

Ojalá y estas páginas que estamos entregando, representen un momento importante 
en la historia de la justicia venezolana y ojalá podamos haber logrado ser tan útiles a 
esta Patria como hemos querido serlo. Nos ha tocado justamente la tarea de 
proponer la reorganización de la justicia, del Poder Judicial, que es en síntesis el 
poder de los poderes, sin cuyo debido funcionamiento no es posible concebir la vida 
en sociedad, aun en sus mínimos niveles, y ese Poder Judicial nuestro ha venido 
degenerando progresivamente hasta caer en el estado de postración ética y 
operativa en que se encuentra hoy. 

Por eso, señor Presidente, por cierto, no es menuda tarea crear las reglas de la 
administración de justicia del país. Además, a fin de cuentas todo lo decide el ser 
humano que va a ejecutar esas reglas. El hombre fue, es y seguirá siendo la medida 
de todas las cosas como lo enseñaban los filósofos antiguos. A ellos, señor 
Presidente, a esos filósofos comencé invocando en estas palabras y ahora concluyo 
cuando rememoré los espíritus inmortales de Sócrates y de Platón. En las obras de 
estos dos genios hay la intención de acercarnos a comprender lo que es la justicia; 
después de ellos, el esfuerzo y la inteligencia de los hombres para saber lo que es la 
justicia, se ha invertido en millones y millones de páginas escritas; en millones y 
millones de palabras dichas; pero, no se ha inventado, señor Presidente, la máquina 
humana que pueda pesar, medir y registrar la existencia o no de la justicia ¿Hay 
algún hombre por ventura que pueda saber y decir realmente lo que es la justicia? 
Naturalmente que no lo hay.  

Esta Comisión, concluyo, ha tratado de señalar los principios por los que debe 
regirse la aplicación de la justicia en Venezuela, pero que esa justicia sea la justicia 
justa la decidirán los hombres y las mujeres a quienes les corresponda aplicar esos 
principios. Ojalá ellos sepan cumplir sus obligaciones. Nosotros, señor Presidente, 
ya hemos cumplido con las nuestras. 

Muchas gracias. (Nutridos aplausos de pie). 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Comisión Poder Moral o Contralor. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Miguel Madriz Bustamante, 
Presidente de la Comisión Poder Moral o Contralor y puede hacer uso de la Tribuna 
de Oradores. 
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CONSTITUYENTE MADRIZ BUSTAMANTE (MIGUEL).-(Desde la Tribuna de 
Oradores). Honorable Presidente, honorables colegas: Buenos días, con la venia de 
esta magna Asamblea Nacional Constituyente, me permito presentar para la 
consideración de ustedes el informe elaborado por la Comisión del Poder Moral o 
Contralor, que estudió lo relativo a la instauración de una figura novísima, inédita, 
que no existe en otras latitudes del mundo, el nuevo Poder Ciudadano, y es que 
todo esto es producto de una revolución que el pueblo venezolano ha ido 
adelantando durante largos años. Todos venimos soñando desde hace mucho 
tiempo con una Patria digna, próspera y soberana, y hoy, gracias al pueblo de 
Venezuela, tenemos al alcance de la mano ese sueño irrenunciable de esa Patria 
digna, próspera y soberana.  

La Comisión del Poder Moral o Contralor, está integrada por los constituyentes 
Desirée Santos Amaral, Vicepresidente; insigne colaboradora y luchadora como 
todos ustedes conocen y saben; Nohelí Pocaterra, Roberto Jiménez Mayol, Néstor 
León Heredia, Guillermo Guevara y este servidor, Miguel Madriz Bustamante, a 
quien correspondió la honra y responsabilidad de presidir esta Comisión, lo cual nos 
ha comprometido a todos porque el trabajo que adelantamos no sólo va a ser para el 
texto o para un nuevo proyecto constitucional sino que dentro de algunos años, los 
nietos del constituyente William Ojeda que aún no han nacido, tendrán que evaluar 
lo que todos nosotros hemos hecho en estos días.  

El Secretario de la Comisión fue el licenciado Rafael Rodríguez; tuvimos como 
asesores a Bayardo Ramírez Monagas, Dinorah González, Gloria Montañez, Miguel 
López, un equipo técnico que fue duro trabajando, que presidió Freddy Marcano, y 
que contó con la colaboración –digno es de resaltar– de la periodista Isis Díaz 
Tuvimos un cuerpo secretarial maravilloso –hay que decirlo– y después que las 
enuncie les voy a decir algo, ellas fueron: Milagros Aislie, Bella Milania, Beryilela 
Valero, María Félix Estrada. Asistentes en esta Comisión, contamos con la 
colaboración de César Grau, William Bastidas, José González, Germán Molina y 
Nubia Álvarez, la que nos daba el cafecito y nos consentía a todos. 

Debo decirles a todos ustedes, colegas constituyentes, que las personas que acabo de 
mencionar pertenecen al personal del Congreso de la República y estaban en la 
planta física donde laboramos, y hacia ellos vaya un reconocimiento muy particular 
porque su colaboración fue desinteresada, porque lo hicieron bien, con amor, y 
sintieron como la mayoría de los venezolanos, que este proceso de reconstrucción de 
la República no es sólo de quienes estamos sentados aquí hoy, sino que es de todos 
los venezolanos y ellos se sienten como tales, lo son, y dieron un aporte y como tal 
quiero hacer hoy público reconocimiento a ellos. 

La metódica de la Comisión. 

Establecimos como metódica iniciar con un estudio del Derecho Comparado en el 
que no nos limitamos sólo a las constituciones latinoamericanas sino que nos 
paseamos por las constituciones del mundo, particularmente en una figura que en 
Venezuela estábamos en mora, con el Defensor del Pueblo, que no lo tenemos 
todavía, último país bolivariano en instaurar la figura del Defensor del Pueblo. Ese 
estudio de Derecho Comparado nos sirvió de mucho y doy las gracias al honorable 
colega Hermann Escarrá, quien nos hizo llegar uno de esos textos. 
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Seguíamos con la investigación bibliográfica y con el análisis de propuestas. No sé si 
fue récord, pero a la Comisión del Poder Moral o Contralor de la Asamblea Nacional 
Constituyente llegaron 189 propuestas distintas que tenían que ver con la 
percepción particular de individualidades, de grupos, de sectores, de 
organizaciones, de lo que consideraban ellos pertinente incluir en esta nueva 
revolucionaria Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

El trabajo de campo nos llevó a muchas entrevistas, audiencias, reuniones, foros, 
talleres, seminarios, conferencias, en los que oíamos, analizábamos conjuntamente, 
lo que eran las propuestas de ellos y las que veníamos manejando en el seno de la 
Comisión. Elaboramos posteriormente un informe preliminar, se discutió en 
Plenaria de la Comisión, aprobado ese informe preliminar se remitió a la Comisión 
Constitucional y llegamos a la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente 
donde nuestra propuesta, revisada por la Comisión Constitucional, será considerada 
para darle forma definitiva a lo que será –Dios mediante, pueblo mediante– el nuevo 
Poder Ciudadano de la República. 

Poder Ciudadano.  

Es que no lo llamamos ni moral ni contralor, planteamos que se llame Poder 
Ciudadano, ¡y es que se trata de eso! De rescatar la ciudadanía, de enfrentar una 
situación que hoy vivimos en Venezuela. ¿Qué situación? El deterioro de las 
instituciones, hay corrupción, pérdida de credibilidad por parte de los venezolanos 
en sus instituciones, no hay un venezolano que crea en el Congreso de la República, 
no hay un venezolano que crea en el sistema judicial de esta República nuestra. Esa 
situación la estamos viviendo hoy, y todos sabemos también que hay una 
solidaridad cómplice, que los gobiernos han venido siendo en Venezuela de partido, 
con los partidos y para los partidos en desmedro de los ciudadanos venezolanos. 
¡Ciudadanos otra vez! Insigne nombre para este Poder. Y la impunidad, y ese fulano 
clientelismo del que ya de manera tangencial me referí. 

Es necesario entonces que nos planteemos objetivos claros y precisos. ¿Cuáles son 
esos objetivos que manejamos en la Comisión del Poder Ciudadano de la República 
de Venezuela? Es necesario que los venezolanos vuelvan a creer en sus instituciones. 
¡No hay República sin instituciones que tengan la credibilidad, el respeto de los 
venezolanos, de los ciudadanos! ¡De los ciudadanos nuevamente! Es que es 
necesario que la institucionalidad, que las instituciones de la República sancionen la 
corrupción campante que hoy impera en nuestro suelo patrio. 

Es necesario, en consecuencia, sentar las bases de una nueva República por la vía de 
una institucionalidad garante de la ciudadanía, de la República. En consecuencia, 
todos nosotros y ustedes venezolanos que están pendientes de nosotros, todos 
debemos juntos lograr que los venezolanos creamos en nuestras instituciones. Ese es 
un objetivo fundamental. Y si hablamos de Poder Ciudadano, ¿por qué no 
referirnos, aunque sea de manera breve, sobre la desigualdad entre ciudadanos? 

¿Acaso es.mentira que en Venezuela, sistemáticamente se violan los Derechos 
Humanos? Todos lo sabemos. ¿Pero es que no hay nadie que defienda los derechos 
humanos en Venezuela? No, no lo hay. Hay que crear esa figura. Por eso los 
venezolanos no somos iguales ante la ley, aquí hay ciudadanos de primera y de 
segunda, los ciudadanos de tercera están en la cárcel –¿Verdad, doctor Gómez 
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Grillo?– Sin que haya alguien, una institución en Venezuela que los defienda, que les 
garantice sus derechos. ¿Y es que acaso nosotros tenemos a alguien que nos defienda 
cuando los organismos de prestación de servicios incurren en desviación de aquella 
función para la que ellos fueron designados? No hay, porque el abuso de autoridad 
es lo que ha prevalecido en esta sociedad desviada nuestra. Eso que hay solventarlo, 
eso hay que corregirlo. Es por eso que tenemos enaltecer la dignidad humana, y 
nuestra nueva Constitución tiene que plasmarlo. Es necesario rescatar la dignidad 
humana. 

¿Y del gentilicio? Que los venezolanos nos volvamos a sentir orgullosos de ser 
venezolanos; que ese gentilicio nuestro vuelva a ser motivo de orgullo; que cuando 
hablemos de Venezuela nos palpite aceleradamente el corazón porque la queremos 
y nos sentimos parte de ella. Eso no existe hoy en Venezuela, hay que rescatarlo, e 
incluso, se trata de una manera tal vez filosófica, de poner la justicia sobre la 
legalidad. En nombre de la legalidad, en esta Patria nuestra, en esta Venezuela 
querida, se han cometido más desafueros que por cualquier otra razón, todo en 
nombre de la legalidad. Justicia sobre legalidad, es uno de los objetivos que tenemos 
que alcanzar 

Y si el Libertador Simón Bolívar hablaba de “Moral y Luces: los polos de una 
República.” ¿Por qué no referirnos a la ausencia de moral republicana que hoy existe 
en Venezuela? ¿Es que acaso es mentira que tenemos una burocracia excesiva 
producto del clientelismo de lo que antes mencioné? Gobierno de partidos, con 
partidos, para el partido, con desmedro del ciudadano venezolano, del ciudadano 
común. ¿Es acaso mentira que en Venezuela –salvo ustedes porque los ha visto el 
pueblo de Venezuela– sus representantes electos le han rendido cuenta alguna vez? 
Eso tiene que ser obligatorio, y tiene que haber sanciones para aquel representante 
electo por votación popular que no rinda la debida cuenta a su elector. Eso hay que 
hacerlo. 

Y por último, en esa carencia de moral republicana ¿acaso no es cierto que en 
Venezuela los valores están invertidos, Alexis? ¿Acaso no es cierto que oímos con 
más frecuencia de la que quisiéramos aquella frase funesta que de alguna manera 
expresa esta inversión de valores cuando se dice: “A mí que no me den, a mí que me 
pongan donde ‘haiga’”? ¿La han oído ustedes alguna vez? Pues eso ha prevalecido 
en esta Patria nuestra, eso hay que invertirlo, hay que revertirlo, porque los valores 
ciudadanos son los que garantizan la República: Moral y Luces. 

¿Acaso no estamos conscientes todos de que en esta Patria nuestra son muchos los 
habitantes y muy pocos los ciudadanos? Eso es falta de formación ciudadana. ¿Pero 
por qué no hay formación ciudadana? Porque 40 años de una seudodemocracia 
quitaron, eliminaron, impidieron, todo tipo de canal de participación. Estaba el 
ciudadano venezolano limitado a cada 5 ó 3 años –desde el 89 para acá– a ejercer su 
manera de participar: un voto por candidatos impuestos, con los que él no tuvo 
nada que ver. ¿Seguimos en eso? Creo que no. Hay que cambiarlo. Estoy 
convencido, como todos ustedes, de que eso hay que cambiarlo.  

Nuestro objetivo: No descansar hasta hacer de cada habitante de este, nuestro país, 
un ciudadano republicano de la nación venezolana, objetivo fundamental, 
indeclinable, que debemos perseguir con todas nuestras fuerzas. Vivimos en 
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Venezuela tiempos de cambios profundos y trascendentales. Esta Asamblea 
Nacional Constituyente que nosotros –los que estamos aquí sentados– integramos, 
no es sino un paso, ojalá sea un salto hacia adelante. Pero es eso, un paso dentro de 
un proceso constituyente, de constituir la nueva República. Proceso constituyente 
que es la verdadera expresión de la revolución que los venezolanos hacemos y por 
eso es que estamos viendo hoy que caen dogmas del sistema democrático universal. 
Están cayendo dogmas, nosotros los estamos tumbando, y así mismo nosotros que 
estamos tumbando los dogmas estamos creando y presentando para el mundo, 
nuevos paradigmas. Somos hoy el objeto de visión permanente, de observación 
profunda, por todas las naciones del mundo. Somos ejemplo, sintámonos como tales, 
y en consecuencia, actuemos. 

EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).- Le quedan 3 minutos de su intervención, 
ciudadano Constituyente 

CONSTITUYENTE MADRIZ BUSTAMANTE (MIGUEL):-Con respecto al Poder 
Ciudadano: Definición e Integración. Nosotros decíamos que el Poder Ciudadano 
debe atender a una de las funciones que todo Estado debe adelantar. ¿Cuáles son las 
acciones que todo Estado debe adelantar? La de administrar, legislar, juzgar y la de 
controlar. Hoy en Venezuela y en todos los regímenes democráticos del mundo, la 
función de controlar y legislar recae sobre una institución: El Congreso, o como 
quiera que se llame en las legislaciones respectivas.  

Decimos que el Poder Ciudadano es el órgano contralor de la nación: previene, 
investiga y sanciona los hechos que atenten contra la ética pública y la moral 
administrativa. Es así como sus funciones generales son: Velar por la buena gestión 
y legalidad en la administración del patrimonio público. Eso lo hace el Contralor 
General de la República. Garantizar la constitucionalidad y la legalidad, eso lo hace 
el Ministerio Público por vía del Fiscal General de la República. Por último y no 
menos importante, el Poder Ciudadano defiende los derechos humanos y los 
intereses legítimos, colectivos y difusos de los ciudadanos. Esta es la nueva figura, la 
del Defensor del Pueblo. 

El Poder Ciudadano tendrá un órgano de expresión que es el Consejo Moral 
Republicano, y al que concurren los tres funcionarios antes mencionados: Contralor, 
Fiscal y Defensor del Pueblo. Con un Presidente que será electo de su seno, durará 
en el ejercicio de sus funciones un año y podrá ser reelecto cuantas veces lo 
consideren conveniente. ¿Por cuánto tiempo estarán estos Magistrados del Poder 
Ciudadano en sus funciones o en sus respectivas magistraturas? Proponemos que 
duren 4 años pudiendo ser reelectos en un único período inmediato, y además una 
figura novedosa, no vista en otras constituciones, y les pido que pongan atención a 
esta parte porque hay una pequeña diferencia entre la proposición que hiciéramos 
como Comisión y lo que presentara la Comisión Constitucional en el anteproyecto 
que tienen ustedes en sus manos, y es que no somos partidarios del período 
constitucional que ha regido a Venezuela hasta hoy. 

Cada vez que hay un Presidente nuevo, electo, sale un Congreso y entra otro, se 
designa nuevo Contralor y nuevo Fiscal, se designaría nuevo Defensor del Pueblo, 
se designa nuevo Procurador. Nosotros planteamos una diferencia que quiero sea 
considerada en profundidad, y es que se designe por 4 años a los tres magistrados 
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del Poder Ciudadano, y si a mitad del período, en cualquier instancia o estadio del 
período de cada uno de estos magistrados, de cualquiera de ellos, ocurriese la 
ausencia absoluta, se abra un proceso para designarlo y quien asuma empiece en ese 
momento sus 4 años, que no haya esa salida de todos los jefes de las instituciones del 
Estado cuando sale el Presidente de la República sino que se le garantice la 
continuidad en el ejercicio de sus funciones a cada uno de ellos. 

Otra consideración que quisiera que ustedes tuvieran presente a la hora de analizar 
lo que es nuestra propuesta y lo que está allí plasmado en el anteproyecto de 
Constitución, es la facultad punitiva, la gradación, la escala de sanciones que 
nosotros consideramos deben tener los magistrados del Poder Ciudadano. Cada uno 
de ellos debe estar facultado en nuestra apreciación, para imponer sanción moral. La 
sanción moral no implica ni corporal ni ninguna otra forma de sanción o de castigo 
es un llamado de atención público que se hace a aquel funcionario o a aquel 
ciudadano que se ha desviado en el cumplimiento de sus funciones o en la 
prestación del servicio para el cual ha sido designado, y que si hay contumacia por 
parte de aquel objeto de la sanción moral, que el Poder Ciudadano pueda apelar. 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente, se terminó su tiempo 
de intervención. 

CONSTITUYENTE MADRIZ BUSTAMANTE (MIGUEL).-Ciudadano Presidente, le 
solicito me conceda 30 segundos. (Asentimiento). La gradación de las sanciones: Que 
el magistrado pueda imponer sanción moral, que el Consejo Moral Republicano 
como expresión del Poder Ciudadano pueda solicitar destitución de aquellos que 
incurran en contumacia, y que el mismo Consejo Moral Republicano solicite ante el 
órgano de expresión del Poder Legislativo, la inhabilitación política de aquellos que 
contumaces en la contumacia –disculpen la redundancia– deban ser objeto de 
inhabilitación política. 

Agradezco la atención que ustedes me han brindado, creo que estamos en un 
camino que se orienta hacia los logros de lo que nos hemos propuesto. Venezuela 
puede sentirse orgullosa y satisfecha. Los que aquí estamos hoy hemos dedicado 
nuestro esfuerzo a concretar ese sueño irrenunciable de la Venezuela, de la Patria, de 
la República digna, próspera y realmente soberana. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.- Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): Comisión de Ciudadanía y Nacionalidad. 

EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías, presidente 
de la Comisión de Ciudadanía y Nacionalidad, y puede hacer uso de la Tribuna de 
Oradores. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).- Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: El constituyente Madriz Bustamante, quien me precedió en el uso de 
la palabra, con razón utilizó múltiples veces la referencia al rescate de los valores del 
venezolano, y también se refirió a la noción de ciudadano y al rescate de los valores 
del ciudadano. La Comisión de Nacionalidad y Ciudadanía, precisamente, tuvo por 
objeto establecer el estatuto del venezolano y de la ciudadanía en la Constitución. 
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La Comisión estuvo compuesta por los constituyentes Levy Alter, Juan Bautista 
Pérez, Antonio di Giampaolo, Juan Marín, Jesús Molina Villegas y quien les habla. 
Tuvimos como Secretaria de la Comisión a la profesora Jacquelin Lejarza, de la 
Universidad Católica del Táchira y de la Universidad Central de Venezuela. La 
Comisión se reunió durante las semanas del mes de agosto y hasta el 28 de 
septiembre, todos los martes y jueves en la tarde, en la sede de la Academia de 
Ciencias Políticas y Sociales, institución a la cual queremos agradecer la hospitalidad 
que nos brindó. 

Tuvimos la importante asesoría de la profesora Tatiana de Maekel, de la 
Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, 
especialista en Derecho Internacional Privado, y del grupo de abogados del equipo 
investigador de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, particularmente las 
abogadas Irene Paúl, Yusbyi Méndez y Elizabeth Padilla. Con nosotros también 
colaboró personal muy competente de las Comisiones de Deportes y de 
Administración y Servicios de la Cámara de Diputados, a quienes agradecemos 
también su dedicación. 

En particular, debo mencionar las exposiciones que ante la Comisión hicieron los ex 
ministros Pompeyo Márquez y Asdrúbal Aguiar, quienes formularon 
planteamientos importantes sobre este tema, así como representantes del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, de la Conferencia Episcopal, del Cuerpo Diplomático y 
Consular y de diversas asociaciones y agrupaciones de venezolanos naturalizados y 
extranjeros residenciados en Venezuela. 

El tema fue abordado por la Comisión partiendo de los principios que hoy existen 
en la Constitución de 1961. Allí se regula la nacionalidad venezolana originaria, 
montada sobre dos principios clásicos: el ius solis, es decir el derecho a la 
nacionalidad venezolana por el lugar donde se nace, es decir el territorio de la 
República; y por otra parte, el ius sanguini, es decir el derecho a la nacionalidad 
originaria por la nacionalidad venezolana de los padres. Se tomó en cuenta 
fundamentalmente en nuestras disposiciones, el proyecto presentado por el 
presidente Hugo Chávez Frías a la Asamblea, el cual siguiendo tendencias 
contemporáneas en el mundo, plantea la modificación del carácter absoluto de estos 
dos principios; orientación que la Comisión unánimemente siguió en el sentido de 
restringirlos para que el vínculo entre el venezolano y el Estado y la Nación sea 
realmente un vínculo estrecho. 

Estimamos que la nacionalidad no puede ser una relación formal entre el individuo 
y el Estado, sino un vínculo efectivo que crea derechos y obligaciones, y por tanto 
también tiene que partir del supuesto de la voluntad de la persona, porque en 
definitiva a nadie se le puede imponer una determinada nacionalidad. 

Con fundamento en estos criterios, formulamos cinco líneas de reforma del régimen 
de la nacionalidad, que son las siguientes: En primer lugar, la restricción del carácter 
absoluto del ius solis, al exigir elementos adicionales al solo hecho de nacer en el 
territorio. En segundo lugar, la restricción también del carácter absoluto del ius 
sanguini, al exigir elementos adicionales para el vínculo con el país por la 
vinculación a través de la residencia y la declaración de voluntad. En tercer lugar, el 
principio de que teníamos que establecer mayores exigencias para el otorgamiento 
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de la carta de naturaleza, también para que responda el vínculo efectivo entre el 
naturalizado y el Estado y la sociedad. La conclusión de establecer requisitos más 
estrictos para el otorgamiento de la naturalización fue también la casi total 
equiparación entre venezolanos por nacimiento y por naturalización, que se planteó 
como cuarta línea de reforma propuesta. Y por último, en quinto lugar, en materia 
de nacionalidad, la admisión en Venezuela del principio de la doble nacionalidad, 
en el sentido de que contrariamente al principio que ha regido hasta ahora, el hecho 
de adquirir un venezolano otra nacionalidad, no implica la pérdida de la 
nacionalidad venezolana, sino que se establece la posibilidad de la doble 
nacionalidad. 

De acuerdo con estas cinco líneas propuestas, por tanto, se elaboró un articulado en 
el cual se reguló, en primer lugar, la nacionalidad originaria para los nacidos en el 
territorio de la República, pero hijo de padre o madre venezolanos. Para los nacidos 
en territorio de la República, hijo de padre y madre extranjeros residentes, se le 
exige además la declaración de voluntad como elemento para establecer ese vínculo. 
De manera que no basta nacer por accidente en el territorio nacional para que pueda 
reclamarse la nacionalidad originaria. 

En cuando al ius sanguini, los nacidos en el extranjero, hijo de padre y madre 
venezolanos por nacimiento, agregando que también se establezca el vínculo 
siempre que declaren la voluntad a través de los padres, o directamente antes de 
cumplir 21 años de edad. Y en cuanto a los nacidos en el territorio extranjero, hijo de 
venezolanos, o el padre o la madre, sea por nacimiento o naturalización, también se 
les exige la necesidad de una declaración de voluntad, y la residencia por 
determinado tiempo en el territorio. 

En cuanto a la nacionalidad venezolana por naturalización, en el principio de la 
carta de naturaleza se estableció un requisito de 10 años de residencia, como una 
exigencia adicional, con las facilidades especiales ya directamente establecidas en la 
Constitución, cosa que la actual no establece, para los naturales de España, Portugal, 
Italia y países latinoamericanos y del Caribe, al reducirse la residencia a cinco años, 
en vez de los diez años. 

Se reguló, ampliándose, la posibilidad de que no sólo las extranjeras casadas con 
venezolanos pudiesen adquirir la nacionalidad, sino también los extranjeros casados 
con venezolanas pudiesen adquirir la nacionalidad, pero también siempre 
vinculándolo a la declaración de voluntad y una exigencia de un lapso de 
matrimonio de al menos cinco años, de manera de evitar lo que en algunas 
oportunidades ha ocasionado fraude a la Ley por matrimonios de conveniencia por 
razones de nacionalidad. Y se reguló en materia de nacionalidad derivada, la 
posibilidad de los extranjeros menores de edad a la fecha de naturalización de los 
padres, que también puedan adquirir la nacionalidad. 

Esas son las líneas de reforma en los dos sistemas del ius sanguini y ius solis. Se 
reguló expresamente como señalé, el principio de que la nacionalidad venezolana 
por nacimiento o naturalización no se pierde por optar o adquirir otra nacionalidad, 
con lo que quedó abierta la doble nacionalidad. 
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Por otra parte, se estableció el principio general de que el venezolano por 
nacimiento no puede ser privado nunca de su nacionalidad. Sin embargo, en cuanto 
a los venezolanos por naturalización, puede existir la revocatoria pero sólo mediante 
sentencia judicial, aun cuando también se prevé la posibilidad de la renuncia 
voluntaria de la nacionalidad y, consecuencialmente, la posibilidad de la 
recuperación de la nacionalidad. 

Se previó también, expresamente, la conveniencia y el principio de la celebración de 
tratados con determinados países, sobre todo los del área latinoamericana, para la 
regulación del régimen de la doble nacionalidad y, en particular, con los Estados 
fronterizos, y esto se refiere también a los pueblos indígenas de las zonas fronterizas 
para regular los aspectos relativos a la doble nacionalidad. 

La segunda parte del proyecto tiene que ver con la ciudadanía. Se regula 
expresamente regula en el proyecto, siguiendo inclusive una orientación que existía 
desde el siglo pasado y que se había abandonado, la ciudadanía, como la que 
corresponde a los venezolanos no sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación 
política. Por tanto, la nacionalidad es condición esencial para la ciudadanía, y estos 
son los titulares de los derechos políticos. Los extranjeros, por tanto, no gozan de 
derechos políticos, en principio; aun cuando se recoge el mismo principio tradicional 
del constitucionalismo reciente, de que los extranjeros pueden votar 
excepcionalmente en las elecciones locales, estadales, municipales y parroquiales, 
dentro de determinado tiempo de residencia. 

Se estableció la igualdad, por tanto, casi absoluta, entre nacionales por nacimiento y 
nacionales por naturalización en cuanto al ejercicio de la ciudadanía con algunas 
pocas excepciones: El cargo de Presidente y Vicepresidente de la República, 
Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, los titulares de los despachos 
de Relaciones Interiores y Exteriores, y en las discusiones de la Comisión 
Constitucional se agregó el de gobernadores y alcaldes en los Estados fronterizos, 
para los cuales se requiere la nacionalidad venezolana por nacimiento. 

Luego de las discusiones en diversas comisiones, en la Comisión Constitucional se 
previó también algún requisito para algunos cargos en el sentido de exigir que el 
titular debe tener sólo  la nacionalidad venezolana por nacimiento, sin admitir la 
doble nacionalidad, para determinados cargos como lo que resultó propuesto en la 
Comisión de Administración de Justicia para los Magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia. 

En cuanto a los venezolanos por naturalización, por tanto, salvo esos expresos 
supuestos en los que se reserva al nacional por nacimiento, se establece que pueden 
ejercer cargos de diversa naturaleza, entre ellos: Senador, Diputado, Magistrado de 
la Corte, Ministro, Gobernador, Fiscal General, Defensor del pueblo, pero 
exigiéndosele domicilio en el país con  residencia ininterrumpida por no menos de 
quince años antes de haber obtenido la carta de naturaleza. De manera que se da la 
equiparación, pero se establece la exigencia del efectivo vínculo con la Nación 
venezolana. 

Esos son, en términos generales, estimados constituyentes, los principios que 
rigieron la elaboración del proyecto por la Comisión de Nacionalidad y Ciudadanía; 
principios que fueron discutidos y adoptados por unanimidad. Asimismo, esta 
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discusión del tema se efectuó en la Comisión Constitucional y no se estableció 
ninguna modificación. 

Agradezco de nuevo a los constituyentes Levy Alter, Juan Bautista Pérez, Antonio 
Di Giampaolo, Juan Marín y Jesús Molina Villegas, toda la colaboración prestada, 
porque el trabajo que se efectuó en común en todas las reuniones de la Comisión 
pudo terminar en las propuestas generales que acabo de esbozarles.  

Es todo. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates advierte que ha venido ejerciendo con 
bastante liberalidad las funciones que le corresponden, pero hemos llegado a un 
momento en que esa liberalidad está perturbando la buena marcha de la Asamblea 
Nacional Constituyente al permitirse entrevistas completamente amplias, estatutaria 
de constituyentes dentro del Parlamento.  

En consecuencia, se exhorta a los constituyentes a ocupar sus respectivos..., no sé si 
pupitres, pero por lo menos en este momento pupitres, para que no se perturbe y se 
mantenga la atención en relación a los informes que están haciendo. Y a los amigos 
periodistas que no abusen de la liberalidad haciendo esas entrevistas dentro del 
Hemiciclo. Muchas gracias. 

Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz para un punto de información. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente: Quiero 
informar mi desacuerdo conque la Presidencia y la Comisión hayan autorizado al 
constituyente Alan Brewer Carías, quien está cuestionado ante la opinión pública, a 
dar este informe aquí. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia en la Minuta del Acta de lo expresado 
por el constituyente Pedro Ortega Díaz, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alan Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: No acepto 
que se me cuestione, ni que nadie diga que se me ha cuestionado. Y exijo, con 
motivo de esta referencia, que se me permita ejercer, por primera vez, en la 
Asamblea el derecho a la defensa frente a imputaciones que se me han hecho. Es 
todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Bueno, creo que está fuera de orden, constituyente Brewer Carías, 
y ese derecho a la defensa usted lo tendrá en el debido momento porque está 
desviando la atención. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: Yo no soy 
el que la está desviando. Aquí se ha hecho este planteamiento y quien está fuera de 
orden es el constituyente Pedro Ortega Díaz. 

EL PRESIDENTE.-Bueno, también declaro al constituyente Pedro Ortega Díaz fuera 
de orden; y declaro fuera de orden tanto el planteamiento que ha hecho él como un 
derecho de palabra para establecer un debate que no se corresponde con la materia 
que estamos tratando. 
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De tal manera, que así dejamos subsanado el problema, y en su debida oportunidad 
los dos constituyentes, tanto Allan Brewer Carías como Pedro Ortega Díaz, tendrán 
el derecho a formular el planteamiento correspondiente.  (Aplausos). Tiene la palabra 
el constituyente Alberto Franceschi 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
sentada mi propuesta sobre si usted declara inconducente un debate que todo el país 
reclamaba. Ante la grosera propuesta del constituyente Pedro Ortega Díaz, yo 
estimé necesario respaldar la petición del constituyente Alan Brewer Carías. Respeto 
su decisión final, pero que quede constancia de mi protesta. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia en la Minuta del Acta de lo expresado 
por el constituyente Alberto Franceschi. La decisión de la Dirección de Debates es 
que continúe el Orden del Día tal como estaba planificado, y que en su momento, si 
es del caso, se proponga el debate correspondiente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Deberes 
Constitucionales, Derechos Individuales, Seguridad Ciudadana, Régimen 
Penitenciario y Derecho a la Información. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek Williams Saab, Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, Deberes 
Constitucionales, Derechos Individuales, Seguridad Ciudadana, Régimen 
Penitenciario y Derecho a la Información, y puede hacer uso de la Tribuna de 
Oradores. 

CONSTITUYENTE SAAB HALABI (TAREK WILLIAMS).- (Desde la Tribuna de 
Oradores). Ante todo, Buenos días, saludo a la Directiva de la Asamblea 
Constituyente y a nuestros colegas presentes: Creo que hoy hemos llegado a uno de 
los días más importantes de esta Asamblea: La entrega del trabajo de las comisiones 
que han hecho una labor que pudiera calificar de trascendental al permitir que la 
sociedad venezolana por primera vez, de manera directa, democrática y plural, 
tenga una voz a través las propuestas que fueron haciéndose diaria y 
cotidianamente, en cada una de las veinte comisiones, y que luego la Comisión 
Constitucional que preside el doctor Hermann Escarrá, tuvo a bien integrar 
normativamente. Ese es el esfuerzo colectivo más importante que debemos destacar 
hoy nosotros, cuando como Presidente de Comisiones estamos   rindiendo estos 
informes.  

En ese sentido, quisiera saludar que en mi Comisión hayamos podido elaborar un 
trabajo colectivo con la participación de ese activista de los Derechos Humanos, 
constituyente Vladimir Villegas, y de los constituyentes Freddy Bernal, Alberto 
Jordán Hernández, Desirée Santos Amaral, Temístocles Salazar, Antonio Di 
Giampaolo, Elías Jaua, César Pérez Marcano, Jesús Sulbarán y Américo Díaz Núñez, 
asistidos por la Secretaría Asia Villegas quienes junto a las organizaciones no 
gubernamentales de Derechos Humanos, particularmente las agrupadas en el 
llamado “Foro por la Vida”, estuvimos durante casi dos meses, incluyendo largas 
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noches, intentando reconstruir un mapa que fue quebrantado en este país de la 
manera más atroz por presidentes del puntofijismo que tienen sus manos marcadas 
por el genocidio. 

Hablar entonces de consagrar derechos humanos en la Constitución que nacerá en la 
V República, es también saldar una deuda moral, una deuda ética, una deuda 
histórica, porque hoy -vale decirlo- más que en cualquier otro día, ninguno de 
nosotros está aquí por suerte o por obra y gracia del Espíritu Santo. Cada uno de 
nosotros está sentado en estas curules por obra de un esfuerzo colectivo, iniciado –
yo diría– en el albur mismo del 23 de enero del 58, en las jornadas mismas de esa 
noche y de ese día; y luego, en la heroicidad de la juventud insurgente de los años 
sesenta en el martirio  del pueblo alzado en las jornadas del 27 de febrero, y en los 
levantamientos militares del 4-F y 27-N. 

Desde allí, pudiéramos reconstruir entonces un mapa de los derechos humanos, de 
la lucha por abanderarla. Desde ese quebrantamiento que se dio en la Constitución 
del 61, al aprobarse y suspenderse las garantías constitucionales, el día de su 
nacimiento porque para nosotros –y así lo dijimos en la Comisión– no puede haber 
un marco constitucional si no hay tres pilares: Uno, la estructura del Estado; otro, la 
forma de gobierno, y en tercer lugar, la Carta de Derechos; es por eso el llamado eje 
vertical entre el Estado y el ciudadano. 

En base a esa Carta de Derechos hemos querido, de manera muy concreta, 
restablecer ese espíritu de límites que tiene el Estado con el ciudadano. Si hay algún 
límite, es el respeto y la garantía a los derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales y culturales. Hoy, podemos hablar también de los derechos ambientales y 
derechos indígenas.  

En la reconstrucción de esa herida hicimos un esfuerzo bien importante por tratar de 
ser coherentes con lo que establece la normativa internacional de los derechos 
humanos. Venezuela es signataria, como todos sabemos, de casi todos los 
instrumentos que en esta materia ha adoptado la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización de Estados Americanos; sin embargo, hay muchos vacíos 
en la Constitución vigente que quisimos restablecer.  

Mucho se ha dicho de que la Constitución del 61 es un catálogo enunciativo de 
derechos sin garantías. Entonces, debíamos empezar por recomponer ese vacío 
estructural y que es nada más y nada menos que el ciudadano tenga justiciabilidad 
de sus derechos, de hacer exigible y reclamable ante el Estado esos derechos 
consagrados en la Constitución. 

Por ello, la progresividad fue una de nuestras metas, tal cual manda la base comicial 
Nº 8. Hicimos un esfuerzo importante por tratar de que esta Constitución fuese más 
moderna, democrática y progresista en esa materia, y creemos haberlo logrado, a 
pesar de reconocer que en estas plenarias, que durarán al menos dos semanas en su 
primera tanda, vamos a hacer un esfuerzo por corregir lo que haya que revisar. Sin 
embargo, en razón de esa progresividad, hemos buscado incorporar los llamados 
derechos de nueva generación: el derecho a la paz y el derecho al desarrollo, la 
imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, entre otros 
puntos. 
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Como ustedes saben, uno de los delitos que significó y marcó –a mi entender– el 
mayor halo de muerte o la herida más atroz de esta democracia representativa, fue 
la práctica de la desaparición forzada de personas. En los años sesenta, en nombre 
de ese derecho a la vida que está consagrado allí; en nombre de ese derecho a la 
defensa y ese derecho a la justicia en los teatros de operaciones antiguerrillros, se 
practicó de manera abierta la tortura, el fusilamiento y la desaparición forzada, 
ordenada por los “padres de la democracia”. En el año de 1997 acompañado de los 
familiares de Alejandro Tejero Cuenca, Felipe Malavér, Víctor Soto Rojas, Noel 
Rodríguez y Nicolás Montes Beltran interpusimos una demanda en el Tribunal 40 
Penal para reivindicar a estos mártires y acusar a los jefes de los T.O. Aún no se ha 
hecho justicia y los culpables siguen libres. 

Venezuela fue uno de los primeros países en América Latina en practicar este tipo 
de crimen. Era un deber nuestro incorporar una norma que de manera abierta y 
tácita prohibiera la desaparición forzada de personas. Somos hoy uno de los pocos 
países en la región, junto con Argentina, que tenemos esa disposición de no practicar 
y no convalidar, y de no aceptar este delito considerado hoy como crimen de lesa 
humanidad.  

Asimismo, hemos buscado la forma de que esa comisión de delitos,  esas violaciones 
a derechos humanos, no queden impunes. Si hay algo del cual debemos 
avergonzarnos en estos años que han ocurrido, es de la impunidad en materia de 
violación a los derechos humanos. Crimenes sin castigo, hogares destruídos, 
enlutados para siempre. 

Es importante incorporar el castigo y la sanción a los delitos contra los derechos 
humanos y darle rango constitucional a su cumplimiento. No sólo hablar de la 
sanción fáctica, sino también de la sanción moral, porque si estamos contestes en que 
la Carta de Derecho va a estar presente desde el Preámbulo hasta las Disposiciones 
Transitorias en esta nueva Constitución, tenemos que romper esa barrera que hizo 
de Venezuela uno de los países donde la cultura de la muerte y de la impunidad 
impuso sus fuerzas oscuras.  

Por ello, es conveniente que sean los tribunales penales ordinarios los que tengan a 
bien procesar los delitos, o a los verdugos de los derechos humanos. Romper ese 
esquema de solidaridad automática que sucedió muchísimas veces en casos 
emblemáticos, como la masacre de El Amparo, el 27 de febrero, donde muchísimas 
veces tribunales militares absolvían a efectivos militares que participaban en estos 
delitos, no pocas veces influenciados inmoralmente por una clase política asesina.  

En razón del principio del juez natural, y mucho más allá, en razón de quebrar la  
impunidad, le hemos dado rango constitucional a esta propuesta, de que sean los 
tribunales penales ordinarios los que procesen los casos de violaciones a derechos 
humanos, en la confianza y esperanza cierta de que el liderazgo emergente no 
repetirá esos vicios del pasado. 

Asimismo, como estamos hablando de sanción y de delito, no podíamos dejar de 
lado la reparación a quien es víctima de estos hechos. Es una deuda también que 
debemos saldar. Si estamos consagrando una Carta de Derechos Humanos, no 
podemos entonces dejar a las víctimas en el desaguadero, y para ello, hemos 
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hablado de sanción a los culpables, pero reparación e indemnización por daños y 
perjuicios causados a las víctimas de estos delitos. 

Sin embargo, y si me permiten, tal vez una de las proposiciones más audaces que 
propusimos y que tuvo a bien la Comisión Constitucional aceptar, fue el de la 
constitucionalización de los instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos dentro de la Carta Magna. 

Aquí todos sabemos que Venezuela es signataria de esos tratados, pero poquísimos 
jueces han hecho efectivo eso. A nosotros que nos ha tocado patear numerosas veces 
no sólo tribunales de primera instancia, estaciones de policia,sino también tribunales 
militares, en función de restablecer derechos infringidos, nos hemos topado 
muchísimas veces con la ignorancia de nuestros jueces de no saber que el Estado al 
adoptar instrumentos internacionales de protección a derechos humanos, tanto en la 
ONU como en la OEA ya forman por sí Ley de  la República, luego que el Congreso 
así lo decide. 

Ahora, no puede haber dudas al respecto, la constitucionalización de los pactos, las 
convenciones, las declaraciones y todos aquellos instrumentos de protección a 
derechos humanos, al adquirir ellas la majestad del rango constitucional, la hacen 
poderosa para aquel que pretenda hacer justiciable un derecho y, tal vez, decimos 
nosotros, ese sea uno de los mayores avances en la parte progresiva de la realización 
de estos derechos fundamentales. 

Asimismo, estamos proponiendo la ampliación del llamado artículo 50, vigente  en 
la Constitución del 61, De los Derechos Innominados, la prohibición del uso de 
armas de fuego y sustancias tóxicas en las manifestaciones pacíficas. En ese sentido y 
para concluir, hemos creído sano y como un deber de militantes revolucionarios, 
hacer un homenaje a quienes hoy nos permitieron estar sentados en estas curules. 
No fue fácil que llegásemos a instalar esta plenaria para discutir el Anteproyecto de 
Constitución de la nueva República. No fue un acto de magia ni la iniciativa 
académica de algunos elegidos; tampoco la iniciativa de algunos profesores de 
Derecho Constitucional, fue la lucha subterránea, decidida, heroíca de un pueblo 
que, como decía Reina Lucero en alguna de sus canciones, hablando del Carrao, 
aquel pájaro melancólico que por su sonido hermoso tiene su nombre, y así Reina, 
todo al final, “vuelve a su lugar” y nosotros hemos vuelto al lugar de origen, al lugar 
del pueblo soberano, al lugar del pueblo de Bolívar, al lugar del pueblo de los héroes 
de 1810, al liderazgo insurgente que hoy construye la Quinta República. 

Muchísimas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Antes de dar la palabra al constituyente Isea, voy a pedir permiso 
para retirarme, pero quiero informar que esta cita con un grupo de embajadores 
había sido establecida con mucha anterioridad y trataré de hacerla lo más breve 
posible y así poder regresar dentro del debate que ustedes están realizando. 

Pido permiso para retirarme y le doy la palabra al Constituyente Isea quien va a 
hablar sobre Comisión Legislativa. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Como 
Vicepresidente de la Comisión del Poder Legislativo, voy a presentar un breve 
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informe en representación de nuestra Comisión, en el marco de un proceso en el cual 
estamos abordando tiempos de transición hacia un nuevo modelo de país, del cual 
se mezclan los miedos de la gente, los miedos del pueblo a que la nueva 
Constitución pudiera intentar ser saboteada, que no se cumpliesen sus postulados, 
porque fue lo que ocurrió durante décadas, donde se mezcla la necesidad de 
construir un ordenamiento jurídico y político sólido, progresivo, que recoja el anhelo 
de cambios del pueblo y el compromiso nuestro con ese proyecto que lidera el 
Presidente Hugo Chávez Frías, de quien tenemos que reconocer su actitud 
democrática de no interferir este proceso en el cual, a mi juicio, estamos 
concluyendo con éxito que no nos pertenece, que es del pueblo venezolano. 

En el marco de este proceso, es obvia la inquietud de los miembros de la 
Constituyente por producir un texto programático, algunos dicen breve, sin 
embargo creemos nuestro deber decir que las comisiones trabajaron -y la nuestra en 
particular- sin autoimponerse límites en este sentido, más preocupadas porque el 
contenido de la propuesta se adecuase a la exigencia de los nuevos tiempos, que al 
número de artículos que debía contener. 

Sin embargo, creemos que la parte de la discusión será un aporte para el proceso 
posterior de legislación,  de desarrollo de la Constitución y de toda la legalidad, de 
toda la normativa que necesitará la vigencia de esta Constitución. 

Esta Comisión estuvo integrada por el constituyente David De Lima, quien la 
presidió; Mario Isea; Mirna Vies; Iris Varela; Segundo Meléndez; Geovanny Finol y 
Miguel Madriz, quienes nos integramos como un equipo que sin ningún tipo de 
mezquindad, trabajó armónicamente, respetando criterios y discutiéndolos sin 
prejuicio. Contamos con la asesoría del doctor Luis Salamanca y la doctora Eloísa 
Avellaneda -entre otros- catedráticos de la Universidad Central de Venezuela, 
especialistas en Derecho Constitucional, con diversas publicaciones en la materia 
competencia de la Comisión. 

Realizamos diversos estudios comparados desde la legislación existente en diversos 
países, con diversos regímenes, republicanos, no republicanos y parlamentarios. 

Hicimos consultas a diversos especialistas, instituciones nacionales e internacionales, 
para, finalmente, producir una propuesta que debe ser discutida con carácter de 
prioridad en la próxima plenaria, porque involucra el planteamiento de dos 
modelos, el modelo unicameral y un modelo bicameral para la organización del 
Poder Legislativo Nacional. 

Quienes defendían el modelo bicameral han planteado que es inherente a un modelo 
federal de República, un modelo bicameral del Poder Legislativo y que las funciones 
de este Poder debían distribuirse en Cámara, una Cámara federal, una Cámara de 
Diputados y comisiones y plenarias. Mientras que quienes sostenían la idea de un 
modelo unicameral, que depende más de las competencias atribuidas a cada rama 
del Poder Público, el carácter federal de la República, y que este modelo podría ser 
más simple y menos costoso y que la distribución de funciones se haría directamente 
en comisiones y plenarias. Ambas propuestas fueron discutidas y llevadas a la 
Comisión Constitucional.  
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En el informe final que discutirá la plenaria de la Asamblea se recogen 
fundamentalmente las normas del texto bicameral, pero se deja entre corchetes la 
referencia para indicar que está en suspenso la instancia que podría definir en un 
momento determinado si es la cámara Federal o si es la plenaria de un parlamento 
unicameral. 

Sobre el Poder Legislativo, estadal y municipal se decidió, después  de considerar 
varias propuestas, ceder a la Comisión de Organización de los estados y municipios, 
el presentar el papel de trabajo en esa materia, que servirán de base para la discusión 
y decisión correspondiente, porque estaba también en su temario y lo estaban 
abordando y desarrollando. 

En general, en la propuesta se mantienen las atribuciones fundamentales del Poder 
Legislativo, legislar en materia de competencia nacional, reformar la Constitución, 
ejercer control sobre el gobierno y la administración pública, y se incluyen algunas 
competencias novedosas, como organizar y promover la participación ciudadana en 
el ámbito legislativo; la consulta a los estados cuando se legisle en materia de su 
competencia, reforzando así el modelo federal.  

Fijar los lineamientos de la política sobre la deuda pública, tema controversial en 
nuestro tiempo, que ha pesado mucho y que ha limitado las posibilidades de 
desarrollo autónomo de la República. Se simplifica el proceso de elaboración de las 
leyes. En el modelo unicameral, obviamente, al reducir a una sola Cámara, modelo 
parecido al de la Asamblea Nacional Constituyente, y en el modelo bicameral, se 
reduciría a una sola discusión por Cámara para elaborar las leyes. Se elimina la 
figura del parlamentario suplente, que ha sido muy cuestionada y que ha 
contribuido, de alguna manera, a desprestigiar el Poder Legislativo, que, como bien 
decía el constituyente Miguel Madriz Bustamante, nadie cree en él; nos toca 
relegitimarlo. 

Se eliminan los senadores vitalicios y adicionales en el modelo bicameral; se  define 
a los miembros de la Asamblea Nacional, que es el nuevo organismo a través del 
cual se ejerce el Poder Legislativo Nacional como representante del pueblo y los 
estados reforzando el carácter federal del modelo republicano que este proyecto de 
Constitución asume. Se exige en caso de los senadores, un requisito mínimo de 
residencia en caso de no ser nativo del estado por el cual se postulan. Se establece la 
necesidad de despartidizar los poderes públicos, desde el Poder Legislativo y 
fortalecer la autonomía de los poderes al establecer el voto-conciencia de los 
miembros del Poder Legislativo no sujeto a mandatos ni instrucciones distintas a su 
conciencia. 

Se elimina la atribución de designar al Contralor y Magistrado del Tribunal 
Supremo de Justicia, reforzando -como dije antes- la autonomía de los poderes. Se 
elimina la injerencia del Poder Legislativo en los ascensos militares. Se faculta al 
poder ciudadano para tramitar acusaciones o denuncias contra un miembro de la 
Asamblea Nacional, sin menos  cabo de su inmunidad. Se establece la revocatoria 
del mandato de los parlamentarios en términos absolutos. Aquel miembro de la 
Asamblea Nacional cuyo mandato fuese revocado, no podrá volver a optar a ser 
miembro del mismo. Se establece iniciativa para las leyes por parte de los estados y a 
través del Consejo Estadal de Legislación pueden proponer leyes. Se amplía el 
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período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional y se reduce el receso, 
debido a que se consideraba que en ese organismo, hasta el presente, por la poca 
preocupación real que expresaba por resolver los problemas ingentes del país, los 
períodos de sesión y receso estaban acomodados más a las conveniencias de los 
partidos, a sus campañas y a sus intereses subalternos, que al interés nacional, sobre 
todo en el marco de un proceso que amerita rápida y efectiva legislación para poner 
en vigencia la Constitución que estamos a punto de aprobar. Se limita el número de 
comisiones, tratando de hacer menos burocrático el trabajo de la Asamblea Nacional. 
De todos es conocido, en el Congreso Nacional actual se repiten las comisiones en el 
Senado y Diputados y muchas de esas comisiones tuvieron un origen burocrático 
más destinado a darle participación burocrática -valga la redundancia- a miembros 
de los partidos en el parlamento que a resolver problemas legislativos importantes. 

En general, se trata de adecuar el texto constitucional en materia legislativa, de 
adecuar el Poder Legislativo propuesto a las exigencias de cambio, de transición, de 
hacerlo ágil, efectivo, con un proceso de elaboración de leyes menos costoso a 
obligar al miembro de la Asamblea Nacional a ser un funcionario a tiempo 
completo, a no abusar de las prerrogativas y por ello, la eliminación de los senadores 
vitalicios, senadores adicionales y suplentes, son un buen indicador para el país de 
que se quiere realmente un Poder Legislativo Nacional al servicio de este proceso 
revolucionario. 

Un reconocimiento, pues, a todos los miembros de la Comisión, a los asesores, a los 
trabajadores y empleados que le dieron su apoyo, a la Directiva que nos dio su 
confianza y al resto de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, 
quienes en su mayoría están ratificando su compromiso patriótico, poniendo de 
lado, los intereses de los enemigos del proceso, bien sea que estén dentro o  estén 
fuera de esta Asamblea Nacional Constituyente. 

Muchas gracias. (Aplausos). 

EL SECRETARIO.-Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Deporte y 
Recreación. 

EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente, Isaías Rodríguez).-Tiene la palabra el 
constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Distinguidos colegas constituyentes y 
demás integrantes de la Junta Directiva. Los integrantes de una Comisión con seis 
áreas, seis campos, aparentemente visibles de trabajo, como son la educación, la 
cultura, la ciencia, la tecnología, deporte y recreación, han trabajado con mayor o 
menor dedicación sin limitaciones de tiempo y han sido todos solidarios en mayor o 
menor grado con el conjunto de artículos que expongo en el texto que se les ha 
entregado hoy. 

Estos constituyentes han sido Earle Herrera, Antonio Muñoz, Cristóbal Jiménez, 
Diego Salazar, Gustavo Pereira, Luis Acuña, Luis Gamargo, Levy Alter, María de 
Queipo, Numa Rojas, José León Tapia, Adán Chávez, Reina Romero, Oscar Feo, 
Reinaldo Rojas, Raúl Ortega, Silvestre Villalobos, Flor Nucette, Temístocles Salazar, 
Vinicio Romero (llamado “El Bueno”), Victoria Mata, Pausides Reyes y ha actuado 
como Secretaria permanente con una excepcional eficiencia, licenciada Luisa Díaz. 
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Hemos recibido multitud de visitas, hemos establecido nexos con gremios, 
asociaciones, individualidades desde la de un ministro de Educación hasta el más 
humilde estudiante de un curso de bajo nivel educativo. Hemos mantenido en lo 
posible una interacción constante con una buena proporción de venezolanos, que 
han sido nuestros mejores asesores. Buena parte de nuestro trabajo se  vio 
interrumpida por la presencia de oleadas de estudiantes de diversos institutos de 
educación superior privada, que fueron quienes han suscitado en buena medida 
nuestras deliberaciones y reflexiones llevadas al texto constitucional o por lo menos 
al proyecto que hoy presentamos. 

Al comienzo de la exposición de motivos he dicho que el tamaño de una 
Constitución es el tamaño de nuestras ilusiones  -espero que no sea el de nuestras 
desilusiones- y mucho más en estas áreas porque a diferencia de la concreción  o de 
la relativa concreción que les ha tocado tocar a otros colegas constituyentes, a 
nosotros nos toca un mundo mucho más abstracto. Me pregunto si todos los 
constituyentes acá presentes estarían de acuerdo, por ejemplo, en qué es cultura, ya 
ahí se inicia un debate, ya ahí se inicia una presión disidente. Cultura es todo lo que 
el hombre hace, por ello, cultura es también educación y lo es la ciencia y lo es la 
tecnología. Cultura es el hacer del hombre. De allí que la primera disposición que 
establecemos en nuestro proyecto se refiere a la absoluta libertad de la creación, la 
creatividad como un derecho inalienable de todo ser humano. Esta libertad es 
utilizada para la inversión, para la producción, para la divulgación de todo lo que en 
estas áreas que he mencionado puede hacer el hombre y que entre nosotros ha 
estado bien interferida, bien olvidada, apenas tocada de alguna u otra manera en las 
constituciones anteriores. 

Los valores de la cultura son fundacionales de nuestra sociedad. Nos precede; somos 
lo que somos porque hay una cultura que nos ha configurado. De modo que 
autoanalizarnos, autodescribirnos, no es nada fácil. La identidad cultural en el caso 
venezolano como en el resto de los países de América Latina es una identidad que se 
difunde mucho, que se hace difusa, que se torna de difícil definición, es multiétnica, 
hay un mestizaje de influencias muy variadas y ello lo hemos querido recoger 
también en el articulado. 

Luego, hay un concepto de cultura, como si la cultura fuese de una pequeña 
proporción de seres humanos que por razones económicas, razones clasistas tienen 
acceso a ese conocimiento, a ese tipo de cultura. Nosotros en el conjunto de artículos, 
no solamente en cultura sino en educación, hacemos énfasis en la cultura popular, 
que no es en modo alguno una cultura de baja calidad, sino que es simplemente 
cultura, tan valiosa como cualquier otra forma humana. 

Finalmente, en el área del Capítulo de Cultura hemos  dejado sentado, ha quedado 
establecido el derecho, la obligación que tienen los medios de comunicación social 
de difundir todas las manifestaciones de la cultura, particularmente la cultura que 
nos es más propia; no como suele ocurrir cuando sintonizamos cualquier televisor, 
que vemos más televisión, más imágenes extranjeras, más imágenes importadas que 
las propias de nuestro folclore, nuestra cultura, nuestro propio modo de ser y sentir. 

Los capítulos siguientes son dedicados a la educación como un derecho humano y 
un deber social y aquí empiezan las primeras modificaciones que estoy seguro van a 



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:43 

sacudir la conciencia popular, la pública y ya están generando resistencia a través de 
organizaciones como Fedecámaras, por ejemplo, no sé por qué, no entiendo por qué, 
pero ya ha empezado el ataque contra este proyecto de Constitución. ¿Por qué? 
Porque nosotros ahí afirmamos, asentamos que la educación es obligatoria y lo es 
hasta el nivel universitario, y, además, obligatoria y por serlo es gratuita. No debe 
pagar nada ningún venezolano por obtener un título, por lo menos a nivel del ciclo 
llamado medio profesional diversificado. Eso irrita, a pesar de que en la propia 
Constitución, el propio proyecto que presentamos, también dejamos perfectamente 
libre para que cualquier persona, individual o jurídica crea tener cátedras, 
establecimientos educativos del nivel superior o de cualquier otro nivel sin otra 
condición que no se por qué les molesta, y que es por supuesto que sobre ellos está 
la vigilancia del Estado, la supervisión permanente sobre las características de su 
profesorado, sobre las características de sus ambientes espaciales, porque -no quiero 
ser reiterativo- lamentablemente ha habido una desviación en los objetivos de la 
educación privada hacia el lucro que es el mercantilismo rapaz. 

En la tesis que presentamos, por consiguiente, obligamos a que cada ciudadano 
venezolano -y es la única forma de serlo- tenga el derecho a una educación, que sea 
gratuita y diversa en cuanto a lo que respecta a modalidades y niveles; y acá 
introducimos algo que pudiera ser la visión más revolucionaria o más acorde con el 
milenio por venir, que es la incorporación de las nuevas tecnologías, la 
incorporación de la llamada presencia virtual o el hecho de que no es alfabetizar 
nuestra primera exigencia. Si bien es cierto que hay aún un 10-15% de venezolanos 
no alfabetizados, ese no es nuestro problema mayor. El problema mayor que tiene 
Venezuela en estos momentos es que aun los adultos, aun los que somos 
supuestamente universitarios, somos analfabetas desde el punto de vista de la 
informática, telemática, de los medios de comunicación que van a absorber buena 
parte de la educación del año 2000. 

Pienso que si logramos que las instituciones educativas incorporan estas tecnologías 
como Internet y muchas más, Venezuela pudiera estar un poco o un tanto más 
cercano a lo que es el desarrollo de los pueblos. 

Con relación al profesorado o al personal docente, defendemos la idea del Estado 
docente. Tenemos la idea de una profesionalización con gente de reconocida 
moralidad frente a sus estudiantes. Una estabilidad en la carrera docente con un 
régimen de trabajo que le garantice un nivel de vida digno porque es el ejemplo, el 
modelo que el estudiante asume, pero acá hacemos un énfasis que también va a 
molestar a muchos de los que están presentes. “Prohibimos” insisto en esa palabra, 
“Prohibimos” constitucionalmente -y espero que lo voten porque para mí será un 
test de la calidad de todos ustedes- la injerencia político-partidista en la educación 
venezolana, en la selección, en el ingreso, en la permanencia, en la promoción de los 
que van a formar parte del personal de los kindergaten, de las escuelas primarias, de 
las escuelas básicas y de las universidades. 

El pecado mayor que la universidad venezolana y la educación venezolana ha 
tenido no ha sido la carencia de presupuesto, ha sido la presencia político-partidista 
(Aplausos). Yo sé que buena parte de estas cosas son polémicas, estoy dispuesto a 
debatir con todos ustedes porque sé que muchos de ustedes están incorporados a 
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agrupaciones políticas, ¡bienvenidos!, no impedimos, no prohibimos, no 
cuestionamos la militancia político-partidista. Cuestionamos el uso del carnet 
político como credencial para ingresar a un estado docente. Es un virus que penetra 
a todos los gremios venezolanos, pero que en el caso de la docencia es muchísimo 
más grave, la patología es mucho más severa y si no la corregimos podría decir que 
este capítulo, este título de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología es 
absolutamente inútil. 

Los niveles frente a los cuales hemos dedicado la obligatoriedad  esta del nivel 
maternal hasta el ciclo diversificado, insisto en el maternal porque si no alimentamos 
a las madres, el feto que está en gestión no recibe de la sangre placentaria suficiente 
nivel de proteínas, de nutrientes, no vale la pena tampoco ni siquiera un preescolar 
y el resto de la educación funcionando. Necesitamos niños sanos, niños que nazcan 
con potencialidad creativa, con una potencialidad cerebral indemne y para ello 
esperamos que en el Capítulo de Familia y salud pública se haga obligatoria esta 
atención a la madre que gesta, a la madre embarazada. 

He incluido un capítulo sobre la Educación Ambiental, por cuanto la defensa de un 
desarrollo  mentalmente sostenible es hoy por hoy un mandato de lo que se supone 
es universal. 

Insistimos mucho, a los que no tenemos ambiciones de continuar en la lucha 
político-partidista, para los que no aspiramos a ser ni senadores ni diputados, ni 
alcaldes ni gobernadores, no nos importa decir que los medios de comunicación, ya 
basta de hacer el daño que hacen a Venezuela. No me importa que no me inviten 
más a un programa de televisión y que ningún periodista me retrate, no me interesa.   
(Aplausos). Renuncio públicamente a cualquier presencia futura mía en el mundo 
político-partidista venezolano, pero... 

EL PRESIDENTE(Interrumpiendo).-La dirección de debates aprovecha el aplauso y la 
invocación que hace el Constituyente para decirle que le quedan dos minutos. 

EL ORADOR.-Los usaré Presidente. Quería decir esto porque quienes ven durante 
los fines de semana deben estar bien saturados de lo que significa esta pésima 
condición de un mandato que el Estado cede a los medios de comunicación, y con 
esto termino ciudadano Presidente, hace algunos años escribí un libro sobre un 
proyecto educativo venezolano en el cual citaba a los presidentes reunidos en Punta 
del Este, hace más de veinte años, y que la Unesco recogía como documento. Dice 
así, y con esto termino: “El año 2000  abriría entonces un nueva era para que los 
niños de hoy, que son limosneros, granujillos de las calles, vendedores de diarios, 
organillistas, limpiabotas, vagabundos o aprendices de delincuentes que asisten a 
otra escuela, la del hampa común. Se comprobará cómo la educación determina 
otras indispensables reformas sociales y cómo los que hoy viven en ranchos, 
callampas, favelas, tugurios, villamiserias, pueblos o shanty villes han mejorado 
sensiblemente su hábitat y consecuencialmente la calidad soñada de vida. Al final de 
este milenio nos avergüenza reconocer que es mucho peor la situación y espero que 
este grupo de honorables asambleístas que nos han acompañado hagan de esta 
Constitución algo más que el tamaño de nuestras ilusiones. (Aplausos). 

EL SECRETARIO.-Comisión de Derechos Sociales y de la Familia. 



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:45 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la Constituyente Marisabel de Chávez. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ (MARISABEL).-Doctor Isaías Rodríguez, profesor 
Aristóbulo Istúriz, Vicepresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, 
constituyentes todos, señores de los medios de comunicación. La Comisión de los 
Derechos Sociales y de la Familia se planteó un reto fundamental para este proceso 
de reconstrucción del país, ampliar y reafirmar los derechos sociales como base de 
un Estado que asume la responsabilidad de bienestar colectivo y de la construcción 
de una democracia realmente participativa y  protagónica. 

Hoy, las tendencias en este mundo globalizado y donde impera el mercado son las 
de restringir y limitar los derechos sociales. 

Por ello, nuestro reto en esta búsqueda para una vía alterna para el desarrollo 
nacional es reafirmar y consolidar los derechos sociales. Esta debe ser una 
Constitución para el pueblo, que se reencuentre con lo social. 

Nuestra Comisión, integrada por dieciocho personas y organizados en tres 
subcomisiones, asumió una metodología participativa que, bajo el lema de “Los 
derechos sociales son suyos hizo un amplio llamado a la participación ciudadana    

Por ello, nuestro reto en esta búsqueda para una vía alterna para el desarrollo 
nacional es reafirmar y consolidar los derechos sociales.  Esta debe ser una 
Constitución para el pueblo que se rencuentre con lo social. Nuestra Comisión, 
integrada por 18 personas, y organizados en tres subcomisiones,  asumió una 
metodología participativa que abajo el lema de “Los derechos sociales son suyos”, 
hizo un amplio llamado a la participación ciudadana,  obtuvimos una respuesta 
ejemplar, centenares de organizaciones, instituciones relacionadas a los derechos 
sociales nos acompañaron en este proceso de construcción colectiva. Recibimos más 
de 400 propuestas dimos casi 200 derechos de palabra, realizamos foros audiencias, 
públicas, de tal forma que podemos decir sin temor que el capítulo de derechos 
sociales fue construido colectivamente con la participación de la sociedad civil 

En el testo que hemos presentado reafirmamos los derechos fundamentales la 
familia  como asociación natural de la sociedad y espacio fundamental para el 
desarrollo integral.  Incluimos los derechos de los niños y la niñas de los niños y de 
las niñas, de los adolescentes y de los jóvenes como sujetos activos para el desarrollo 
y son ellos nuestra preocupación fundamental. Los derechos de los ancianos, que 
son testimonio y memoria histórica del país, a los cuales debemos honrar y tratar 
dignamente; los derechos de los discapacitados y personas con necesidades 
especiales; el derecho a una vivienda digna; la salud como derecho fundamental 
gratuito, que debe ser garantizado por el Estado como parte del derecho a la vida; la 
seguridad social como servicio público universal que asegura a toda la población 
contra las contingencias derivadas de la vida social; los derechos laborales, dentro 
de los cuales destacamos el derecho al trabajo a un salario suficiente, a prestaciones 
sociales que recompensen la antigüedad, el derecho a la asociación, la huelga y a la 
contratación colectiva. 

Todos estos derechos entretejidos por una concepción de género que garantiza los 
derechos de las mujeres, centro de nuestro desarrollo.  Estos derechos sociales que 
proponemos hoy ante ustedes, ante Venezuela y ante el mundo, se insertan en un 
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espacio de ruptura no sólo jurídica sino social y política que impulsan la gestación 
de la sociedad democrática, participativa, autogestionaria y protagónica donde los 
venezolanos y venezolanas  nos redescubrimos como sujetos activos  de la 
construcción de un nuevo país, impactados por los haberes populares que le dan 
una nueva significación al conocimiento sociopolítico de este nuevo tiempo. 

La corresponsabilidad entre sociedad y Estado, la equidad de género, la 
participación directa de la gente, la comunidad solidaria, la pluralidad en las 
familias, el rescate de la historia oral de los ancianos y de las ancianas, como 
patrimonio nacional, la autonomía funcional de los seres humanos con necesidades 
específicas, los niños, las niñas, los adolescentes, las adolescentes, y los jóvenes y las 
jóvenes como prioridad absoluta de Estado y capital humano estratégico para el 
desarrollo sustentable.  El desarrollo, el significado del trabajo productivo del ama 
de casa, la seguridad social para todos, el consumo protegido,  la cultura 
alimentaria, la vivienda como hábitat que humaniza las relaciones familiares, 
vecinales y comunitarias, la información como mecanismo de información y también 
como mecanismo para la cultura ciudadana, la salud como expresión concreta de la 
calidad de vida, la libertad creativa como expresión del desarrollo humano, la 
felicidad como componente esencial de la higiene mental de todos los seres 
humanos, estos son derechos todos que constituyen el compromiso fundamental del 
nuevo ordenamiento jurídico donde la ética, la moral,  la libertad, la justicia, la 
dignidad, la igualdad, la solidaridad, el compromiso, los deberes ciudadanos y la 
seguridad jurídica son valores transversales  de la acción transformadora del Estado, 
la nación, el gobierno y la sociedad civil, en un propósito de realización compartida 
y todo esto ¿para qué?, para producir la mayor suma de estabilidad y legitimidad 
política posible, la mayor suma de seguridad jurídica posible y la mayor suma de  
felicidad y bienestar posible para todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. 

Para finalizar, quiero agradecer y públicamente reconocer el trabajo de los 
integrantes de la Comisión. Comienzo por don Pedro Ortega Díaz, vicepresidente; la 
doctora Blancanieve Portocarrero, coordinadora de la Subcomisión de Familia, 
Mujer, Niño, Adolescentes, Ancianos y Discapacitados; el doctor Oscar Feo, 
coordinador de la Subcomisión de Salud; el doctor Alexis Navarro, coordinador de 
la Subcomisión de Derechos Laborales y de Seguridad Social; el profesor Lenin 
Romero;  Marelis Pérez Marcano;  Reina Romero; Sol Musett; Haydée Machín; 
Victoria Mata; Julio César Alviárez; José León Tapia; Ángel Landaeta; David 
Figueroa; Antonio Briceño; Raúl Esté y Braulio Álvarez. También agradecemos 
públicamente la intensa colaboración de la secretaría técnica de la doctora María 
Inés Enríquez, nuestro asesor ejecutivo el doctor Cristóbal Cornieles, y un equipo 
excelente de apoyo conformado por Nina Molina, Yolanda Becerra María Gabriela 
Martínez, Gabriel Perozo, María Angélica Viana, María Gabriela Campos, Fabiana 
Cóppola,  Mayerling Sosa, Liris Cubillos y Grenier Pérez, sin cuya ayuda y 
colaboración quizás hubiese sido imposible lograr todo este trabajo que hicimos y 
entregarlo hoy en la forma que lo estamos entregando. A todos ellos les 
agradecemos pero también tenemos que dar un agradecimiento muy especial a toda 
la sociedad civil que participó, que de una u otra manera colocó su fe y su esperanza 
en esas propuestas que nos entregaron y que hoy creemos ver resumidas en este 
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informe que hacemos entrega formal a la Asamblea Nacional Constituyente. Señoras 
y señores, muchísimas gracias.  (Aplausos). 

EL SECRETARIO.-Comisión de Régimen del Ambiente y Calidad de Vida, Derechos 
de Tercera y Cuarta  Generación, Ordenamiento Territorial.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza.  La Dirección de 
Debates informa a los constituyentes que para las próximas sesiones tendremos un 
refrigerio que les permita soportar con paciencia y perseverancia el esfuerzo que 
todos estamos haciendo. 

CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-(Desde la la Tribuna de Oradores).   
Ciudadano Presidente, don Luis Miquilena; señor Vicepresidente, Isaías Rodríguez; 
Segundo Vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, constituyentes, medios de 
comunicación. Hoy se abre ante el país la real posibilidad de presentarle a 
Venezuela lo que ha significado el trabajo consecuente, constante, serio y 
permanente de todos los constituyentes que agrupados en comisiones, 21 por 
decisión de esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, iniciamos el trabajo de 
presentarle al país las distintas propuestas producto del concepto participación, 
discusión amplia  con todos los sectores e instituciones del país.   

Hoy quedará claro ante Venezuela que todos quienes conformamos las distintas 
comisiones  no dejamos un instante de cumplir con nuestras funciones en los 
estados, pero tampoco dejamos de cumplir un instante con lo que significó la 
elección de todos los que constituimos este poder originario. En la lucha por 
construir y refundar la república  y abrirle camino a la participación, a la 
consecuencia y a la unidad de un pueblo venezolano, dueño y señor en la 
construcción de su próximo destino. 

Queremos agradecer la incorporación masiva de todos los constituyentes de esta 
Comisión, del constituyente Nelson Silva, de Jesús Montilla, de Braulio Álvarez, de 
Rubén Ávila y de Ernesto Alvarenga. Y hacer una especial mención por coincidencia 
de todos  los miembros de la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional 
Constituyente, a quien fue una persona solidaria con esta actividad que en su triple 
condición de mujer, de mujer originaria por su condición de indígena, de mujer ex 
ministro del Ambiente, de persona ligada profundamente a este proceso, nos señaló, 
nos orientó y compartió con nosotros esta tarea de buscar un sentido y una 
orientación en el capítulo Ambiente de la nueva Constitución Bolivariana. 

Por decisión de todos los miembros de la Comisión de Ambiente, queremos hacer 
una especial señal para el país que nos acompañó en este trabajo, con mucha 
humildad, consecuencia y con mucha claridad, como es la licencia Atala Uriana, que 
está aquí con nosotros presente y para la cual pido la solidaridad de la Asamblea 
Nacional Constituyente.  

Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible este esfuerzo:  al 
profesor Humberto Daza, quien funcionó como asesor de la Presidencia;  al profesor 
Marcos Sánchez, quien me acompañó en la asesoría permanente del trabajo de la 
Comisión; al doctor José Gregorio Segovia, quien se desempeñó como secretario de 
la Comisión; al doctor Juan Carlos  Sanz; al ex embajador Édgar Mondolfi;  a la 
doctora Isabel de los Ríos; al doctor Alex Fergunson; a la doctora Mariela Martínez; 
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a Guillermo Quintana y a otros miembros y funcionarios del Ministerio del 
Ambiente. A los asesores de la Comisión del Ambiente del Senado y de Diputados, 
al señor senador Alexander Luzardo, a los señores Édgard Yerena, Alfredo Torres, 
Ricardo Dorado, Luis Torres, Lucas Riestra, Jorge Padrón, José Parada, Roberto 
Egáñez, Azucena Martínez, Eduardo Ceplasqui, así como también a los 
representantes de las organizaciones no gubernamentales, a Ramón Aveledo Ostos,  
a José Moya, a Edward Castillo, a Leobardo Acurero, a Jorge Hinestrosa, a Lubis 
Portillo, Aníbal Istúrdez y también  a la persona de Urimare Capote, quien fue útil 
para la compilación sobre medio ambiente en el ámbito constitucional internacional. 

Nosotros realizamos 17 consultas nacionales, allí fuimos acompañados por los 
constituyentes de cada uno de los estados, de los gobernadores y alcaldes del Polo 
Patriótico que nos acompañaron en este trabajo y en esta reunión de consulta.  
Empezamos en Caracas, en Maracaibo, Mérida, Ciudad Guayana, Valencia, Barinas, 
Cumaná, Carúpano, Güiria, Puerto La Cruz, Nueva Esparta, Barquisimeto, Maracay, 
Puerto Ayacucho, Coro, Maturín y Guasdualito. Fueron 17 consultas nacionales 
donde participaron los entes gubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales y todos los sectores comprometidos en el debate ambiental en 
Venezuela. Déjenme decirles que el resultado de las propuestas que están contenidas 
en este informe obedecen a esa  coincidencia nacional sobre aspectos puntuales y a 
un trabajo corporativo que debe abrir caminos a la refundación de la patria y al 
concepto de la V República que nos permita ese criterio corporativo, que ese criterio 
de coincidencia,  de búsqueda, oriente el camino de la refundación de la patria. 

Queremos igualmente agradecer al Ministerio de la Defensa, quien nos facilitó todo 
el apoyo logístico que requerimos para la consulta;  especialmente queremos 
agradecer al constituyente Florencio Porras, quien en el estado Mérida lideró la 
consulta realizada por nosotros a partir de la configuración de los aspectos básicos 
que están en discusión en la Comisión de Ambiente y que de verdad prestó un labor 
importante.  Al Ministro del Ambiente, doctor Jesús Pérez, quien siempre estuvo 
cercano a la Comisión, envió materiales para su discusión y evaluación; a los 
gobernadores y alcaldes de estados y municipios que nos tocó visitar. 

La comisión tomó como base original la propuesta de Constitución Bolivariana del 
Presidente Hugo Chávez y el material de consulta publicado en fecha 3, 4, 5 y 6 de 
septiembre de 1999, que incluye los textos y propuestas de las distintas comisiones: 
Edgardo Mondolfi, Alexander Luzardo, Lucas Riera, Alex Fergunson, Hidra 
Castillo, Rafael Masenat, Juan Sanz, Jorge Padrón, Édgar Yerena, Roberto Egáñez, 
Frank Bracho y otros, que realizaron aportes o contribuyeron a mejorar y reforzar la 
temática. 

En particular, reiteramos la necesidad de concebir con rango constitucional la 
educación ambiental y la transversalidad entendida como el arraigo necesario en 
todos los ámbitos políticos y jurídicos, tal como se expresan hoy a nivel 
internacional. 

Se revisaron documentos publicados para la consulta y aportes institucionales y 
personales, así como el derecho comparado de acuerdo con lo establecido en las 
constituciones de Colombia, Brasil, Paraguay, España, Francia entre otras, y textos 
legislativos en investigaciones ambientales. 
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La propuesta de la comisión justifica la inclusión en la futura Constitución de un 
capítulo sobre el régimen del ambiente y calidad de vida; derechos de tercera y 
cuarta generación y ordenación del territorio. 

Entre las fuentes de este trabajo se encuentran también la Declaración de Río de 
Janeiro del 92,  en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo y otras conferencias subsecuentes referidas a derechos humanos, 
población y desarrollo, mujer y desarrollo, hábitat, eventos todos de las Naciones 
Unidas. 

Asimismo, la legislación ambiental de Venezuela, que superó a la propia 
Constitución del 61, tales como la Ley Orgánica del Ambiente de 1976, la Ley 
Orgánica para la Ordenación del Territorio de 1983, la Ley Penal del Ambiente y su 
exposición de motivos del año 1992 y otros convenios y protocolos internacionales, 
tales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención Marco sobre 
Cambios Climáticos y el Programa 21 de Río de Janeiro. 

La presente propuesta incluye el derecho a un ambiente saludable, los principios y 
criterios de sustentabilidad, así como la necesaria política de modernización 
ecológica, teniendo presente que esta orientación permitirá actualizar y desarrollar 
la Constitución y encausar al país por la senda del desarrollo sustentable, tomando 
en cuenta la realidad de una nación con un 15 por ciento de su territorio protegido 
por la figura de parques nacionales y, aproximadamente, el 45%, bajo la figura de 
áreas bajo régimen de administración  especial; todo lo cual condiciona y obliga a 
emprender un nuevo modelo de desarrollo distinto al que hemos conocido en el 
presente siglo: depredador e insustentable. 

Los conceptos coincidentes a nivel nacional realizados por la Comisión de Ambiente 
y Ordenación Territorial y de Derechos de tercera y cuarta generación, configuran la 
siguiente coincidencia nacional: Los derechos progresivos que expresan el derecho y 
el deber de cada generación, de proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí 
misma y el mundo del futuro. Incluimos en esta propuesta el derecho al agua limpia, 
la protección de los suelos, la atmósfera y el aire, la ordenación territorial, la 
educación ambiental, la contaminación sónica, derecho a consumir alimentos sanos, 
parques nacionales; evaluaciones de impacto ambiental y delito ecológico, la 
participación social en los planes de desarrollo y elaboración de leyes y reglamentos. 

En el contexto de la propuesta de la Constitución Bolivariana en el análisis por 
nosotros hecho hasta ahora, aparecen algunos elementos importantes; por ejemplo, 
nos planteamos en que en el Preámbulo de la Constitución, el concepto ambiental 
cruzara la nueva Constitución, o fuese transversal a ella. Quiero leer en el concepto 
Preámbulo esta parte “El desarme nuclear, la inmunidad de jurisdicción y 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 
eclógicos y los bienes jurídicos ambientales, como patrimonio común e irrenunciable 
de las generaciones presentes y futuras”. Este concepto de transversalidad está 
conceptualizado en la propuesta del Preámbulo. 

El concepto participación de la sociedad, en aquellos diseños de política que afecten 
el ambiente o el contexto  donde cohabitan los seres humanos, o los venezolanos, o 
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los de distintos estados, están inscritos dentro del proceso referéndum. Por lo tanto, 
siendo el concepto referéndum transversal a toda la Constitución Bolivariana en ese 
tránsito de la democracia participativa, de la democracia representativa y 
protagónica, ese concepto que fue expresado por todo el Estado, de las 17 consultas, 
está incluido como concepto transversal en la nueva Constitución Bolivariana y 
satisfechas las expectativas de las organizaciones no gubernamentales, en las 
asociaciones gubernamentales que proponen esto como elemento activo para la 
participación organizada de la ciudadanía. 

Otros elementos como fue lo sustancial en el dialogo realizado a través de cartas o 
de presencia pública, con la Universidad de Yacambú, con la Universidad Ezequiel 
Zamora, con la Universidad de Los Andes, con la Universidad del Zulia, con la 
Universidad de Carabobo, a la cual tuvimos la oportunidad de asistir porque lideró 
el proceso de discusión constitucional e hizo un frente específico en materia 
ambiental. La Universidad La Unespo de Guayana que tiene un posgrado ambiental 
también en su pensum de estudio, nos planteó la necesidad del rango Constitucional  
para la educación ambiental. 

Quiero expresar que esa impresión está en el proyecto integrado de  la nueva 
Constitución Bolivariana. La educación ambiental es obligatoria en todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo, así como también en la educación no formal. 
Los planes de estudio deberán incluir áreas, asignaturas, temas y programas de 
investigación relacionados con los problemas ambientales, el desarrollo 
ambientalmente sostenible y la ética ecológica. 

La periodista Yolanda Salvatierra en su programa comunicacional, presentó como 
presidente de una organización comunicacional ambientalista,  la propuesta de que 
los medios de comunicación debían asumir con rango constitucional la política de 
formación de una conciencia conservacionista para los venezolanos. 

Y el artículo 111 del proyecto Educación Bolivariana así lo contempla: “Los medios 
de comunicación social, públicos y privados deben contribuir a la formación 
ciudadana. Es de obligatorio cumplimiento de las instituciones públicas y privadas 
la enseñanza de las disciplinas orientadas a la conservación del ambiente, la 
biodiversidad y con los fundamentos históricos, geográficos y lingüísticos de la 
nacionalidad venezolana” El concepto medios de comunicación y el rango 
constitucional de educación ambiental, garantizan en el concepto de la nueva 
Constitución Bolivariana conceptos fundamentales para formación de la ciudadanía 
y de la nacionalidad. 

En el capítulo específico logrado también en la integración del trabajo del proyecto 
de Constitución Bolivariana están el capítulo 9, dentro de los derechos humanos, 
que es el capítulo de los derechos ambientales.  Aquí está el derecho al ambiente 
seguro y saludable, la preservación del agua, de la lucha contra la contaminación, el 
aire, los suelos etcétera. 

Igualmente están dos conceptos nacionales, el primero de ellos significa darle rango 
constitucional a los convenios internacionales que en materia de desechos tóxicos 
venía firmando Venezuela con varios países en los distintos convenios 
internacionales. Queda redactado el artículo 132 de la nueva Constitución 
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Bolivariana, “que es un deber de los poderes públicos y de las personas naturales y 
jurídicas impedir la entrada al país de desechos y  sustancias toxicas y peligrosas; así 
como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas; el movimiento 
fronterizo, el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos y sustancias 
tóxicas y peligrosas serán regulados por la ley y las normas técnicas respectivas, en 
resguardo de la salud de las personas y del ambiente”.   

El resguardo con carácter constitucional de la lucha por el no tránsito de desechos 
tóxicos por nuestra geografía, queda así confirmado en el artículo 132, del Capítulo 9 
De los Derechos Ambientales de la nueva Constitución Bolivariana. Igualmente, 
aquellos aspectos de impacto ambiental. El Estado desarrollará una política que 
tenga que ver con ese trabajo del impacto ambiental. 

El cuarto aspecto  es un asunto capital, también recogido en el nuevo concepto de 
desarrollo de país e incluso, de Estado, que es el concepto de ordenación territorial. 
Queda establecido en el artículo 131 el rango constitucional para las políticas de 
ordenación del territorio, atendiendo a las realidades etnológicas, geográficas, 
poblacionales, sociales, económicas, políticas, a las premisas del desarrollo 
sustentable. 

Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para la planificación de  la 
ordenación del territorio. 

El artículo 139, donde todos deben proteger los recursos naturales del país y velar 
por la conservación de un ambiente sano en todo el territorio nacional. 

El artículo 193, que establece las competencias del municipio, los criterios de 
ordenación territorial. 

El artículo 338, que reserva al Estado la conveniencia nacional del manejo de los 
recursos naturales no renovables y en general de los productos del subsuelo y todos 
los minerales; los servicios de agua potable, energía eléctrica entre otros. 

El derecho del dominio público de la nación, de todas las aguas continentales, 
insustituibles para la vida y el desarrollo. La Ley particular establecerá las 
disposiciones necesarias. 

El concepto de seguridad alimentaria queda expresado en el artículo 342.  

El concepto de defensa del territorio nacional  en aquellas fronteras que ocupan 
espacio que por ley corresponden de manera expresa a parques nacionales, queda 
expresado en el artículo 364. 

Nuestro querido amigo, una de las personas bastante colaboradoras que es el 
profesor José Moya, me envió anoche una carta en tono crítico, por qué no decirlo, 
de las coincidencias finales del estudio de la Comisión de Ambiente en la reunión 
que tuvimos hasta las once de la noche. No tuve oportunidad de encontrarme  con él  
hoy en la mañana, pero por esta vía quiero decirle al amigo José Moya, a las 
organizaciones no gubernamentales, que la carta que me envía sobre el deber y 
derecho de tener y proteger un ambiente saludable, sobre la preservación de la 
biodiversidad, sobre la necesidad de cuidar nuestras áreas protegidas naturales, 
sobre ordenación territorial, sobre el tratamiento de armas de destrucción masiva y 
tóxicos prohibidos, anteponiendo ecosistemas dañados; sobre el derecho de gozar de 
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seguridad alimentaria, saludable, ecológica, sobre el hecho de disponer de 
información segura, oportuna y accesible sobre asuntos comunes, con un código de 
ética comunicacional, sobre el apoyo de la participación organizada de la 
ciudadanía, siento que esta carta que ayer llegó a nuestras manos, dirigida a José 
Luis Meza, Atala Uriana, Nelson Silva y a los miembros de la Comisión de 
Ambiente, están suficientemente incluidos en el conjunto del texto bolivariano. 

Faltan dos aspectos que nos llamó extraordinariamente la atención: En la visita del 
señor Presidente de la República a Japón, el Emperador Akihito le hizo una 
observación: le comentó, le preguntó, sobre la Gran Sabana, sobre el Salto Ángel, 
sitio por donde el príncipe heredero, Naruhito, había visitado la región  hace dos 
años. 

Esa impresión de una visita con el Emperador de Tokio, de Japón, nos da una idea 
de la importancia que ha de tener para los próximos años, el próximo siglo y el 
próximo milenio, la discusión y el tratamiento correcto de los ambientes nacionales. 

En esta parte faltan dos cosas por discutir, una de ellas ha sido pasada a la Comisión 
que preside el amigo Vinicio Romero, y es que, eliminado el concepto “medio 
ambiente”, a partir de ahora sólo el concepto “ambiente” priva en la nueva 
Constitución Bolivariana. Falta discutir  si es ambientalmente sustentable el 
concepto, o si es ambientalmente sostenido el concepto que debemos utilizar como 
lo plantean los amigos de la ONG. Ese debate lo realizaremos en la Comisión 
presidida por el gran amigo Vinicio Romero. 

El otro aspecto es sobre la emergencia ambiental. Es cierto que hay muchísimos 
problemas en el país y cierto es que organismos y empresas nacionales son 
principales afluentes de daños al ambiente en el país, y que debe existir una 
reglamentación específica sobre ese aspecto. Eso debemos discutirlo en las 
disposiciones transitorias paisajísticas, como me imagino que es a lo que hace 
referencia el Emperador Akihito a  presencias universales que sólo existen  en 
nuestra geografía como es el caso de los tepuyes, formación geográfica que por su 
belleza  escénica y paisajística son únicos en el mundo y deben poseer, como lo tiene 
por ejemplo la Constitución brasilera, con la flora amazónica y con el Mato Grosso 
con carácter constitucional en el nuevo concepto ambiental. 

Quiero plantearles a los constituyentes sobre la necesidad, y con esto termino, que el 
rango constitucional que solicitamos para la educación ambiental será puntual en la 
formación de las nuevas generaciones. Hay un bellísimo pensamiento de quien hoy 
acaba de ganar por sexta vez el dominio político de la zona más rica de España y la 
Orden Pujol, donde dice “...que en lo que más le recrimina a sus maestros es que 
ellos no le enseñaran a conocer su ambiente, su historia, sus árboles, sus ríos y sus 
tradiciones”. Si ese concepto desde el inicio, es inducido desde la escuela formal, en 
la no formalidad habrá suficiente conceptos para lograr que el próximo milenio sea 
el gran milenio de la transformación, de la felicidad y de la garantía de quienes más 
allá del escenario presente, construimos una Constitución Bolivariana para el 
próximo siglo, para el próximo milenio. 
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Es la lucha de toda Venezuela y esperamos haber cumplido como queremos que 
cumpla la Asamblea Nacional Constituyente y todo el país, en configurar un nuevo 
país y una nueva República, para la felicidad de todas nuestras generaciones. 

Muchas gracias.  (Aplausos) 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Comisión de los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Relación del Estado con los 
Pueblos Indígenas. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Nohelí Pocaterra y puede hacer 
uso de la Tribuna de Oradores. 

CONSTITUYENTE POCATERRA (NOHELÍ).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señores 
de la Asamblea Nacional Constituyente, señor Presidente, encargado de la 
Presidencia; señor Vicepresidente, el negro indio Aristóbulo Istúriz; hermana y 
hermanos constituyentes de esta gran Asamblea Nacional Constituyente.  

(La constituyente dirige frases a los miembros de la Cámara en su lengua nativa)  

Quiero iniciar estas palabras, recordando y rindiendo un homenaje a los que han 
partido primero que nosotros y en especial a aquellos que han sido víctimas de las 
injusticias, un reconocimiento a nuestros héroes indígenas y muy especial a nuestro 
abuelo, abuelo de los abuelos, al gran Cacique Guaicaipuro, que siento que está 
sentado en el pupitre de este recinto. (Aplausos). 

Hermanas y hermanos constituyentes, han sido siglos de negación de nuestros 
derechos, vengo ante ustedes con la voz de nuestros pueblos, con esta resistencia 
que nos caracteriza y que refleja toda nuestra historia de marginación y de lucha. La 
Asamblea Nacional Constituyente, hermanas y hermanos constituyentes, tiene que 
ser el escenario para la reconstrucción de una nueva Venezuela. Sin los indígenas, 
sin las niñas y niños, sin las mujeres, sin los ambientalistas, sin esos que no tienen 
voz, que no están representados en esta Asamblea Nacional Constituyente, no 
puede hablarse de una democracia y no puede hablarse de una reconstrucción de 
este país. Los pueblos indígenas debemos encontrar el reconocimiento para después 
desarrollar una ley. 

Los pueblos indígenas tenemos el privilegio de reconstruir a Venezuela, es un gran 
honor, una gran oportunidad para nosotros exigir estos derechos. No venimos en 
esta oportunidad a hablar de nuestro dolor, no venimos a mendigar, no venimos de 
rodillas, tampoco venimos con soberbia sino con el derecho como nacionales de este 
país, de defender nuestra patria, con el derecho de defender la vida con el derecho 
de defender a los pueblos indígenas.  

Hemos venido acá por el mandato de nuestros pueblos indígenas y desde la fecha en 
que fuimos proclamados como constituyentes y nos ubicamos en estos pupitres, 
señor Presidente, estamos tejiendo, hermanas y hermanos constituyentes, los sueños 
de nuestros pueblos, y dependerá de ustedes, hermanas y hermanos constituyentes, 
que todos estos derechos queden consagrados en la nueva Carta Magna para que no 
quedemos sometidos a la interpretación de posteriores legisladores.  
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Sabemos y tenemos la absoluta seguridad de que por unanimidad ustedes nos 
apoyarán, de eso tenemos la absoluta seguridad. Sentimos la gran satisfacción por la 
voluntad política y humana y la actitud de convivencia de los integrantes de esta 
Asamblea Nacional Constituyente, y quisiera de veras mencionar algunas hermanas 
y hermanos indígenas que nos dieron voces de aliento, que nos apoyaron, que 
fueron decisivos para que tuviésemos en esta lucha tan titánica de dos meses para 
expresar los derechos de los pueblos indígenas. Quisiéramos mencionarlos, pero son 
muchos y entonces quiero, en este silencio hacer ese reconocimiento y que el 
universo y que todas las criaturas y los seres vivos, le den la energía positiva a estos 
hermanos para que sigan adelante como políticos y como luchadores sociales. 

Este trabajo fue posible porque fue el resultado de más de veinte años de debate, de 
foros, de talleres, de reuniones en todo el territorio nacional y a partir de enero de 
1999, las consultas a las comunidades indígenas, fueron nuestras prioridades hasta 
las más apartadas de Norte a Sur, de Este a Oeste del país.  

Hicimos quince reuniones ordinarias, sesiones abiertas con académicos y otros 
sectores del país; visitamos comunidades indígenas por todo el país, aún las más 
apartadas como los Yanomami y la zona de los Pemón en la Gran Sabana. 

Hicimos una investigación documental a quince constituciones de Latinoamérica. 
Recibimos cincuenta propuestas desde las organizaciones indígenas, de la 
Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Antropología; de la Universidad 
del Zulia, de la División de postgrado de la Facultad Experimental de Ciencias; 
expertos nacionales e internacionales; de la Fundación Rigoberta Menchú; de la 
Coordinadora Indígena de la Cuenca Amazónica de la Coica; de la Federación 
Indígena de Bolívar; de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del 
Amazonas y del estado Zulia; de Asocliva; de Causa Amerindia; de Walter Coppens 
y de muchos más. 

Como asesores destacamos a Luis Bello, a Gabriela Croes, Esteban Emilio Monsonyi, 
Horacio Bior, Carlos Maldonado, Rosa Trujillo, Carlos Ayala, Jesús García, 
Alexander Mansuti, Alexander Luzardo, María Eugenia Bustamante, Arcadio 
Montiel y Alicia García, María José Selva, Luis Enrique González, Jorge Pocaterra y 
Carlos Isaías Oberto y a nuestro gran colaborador, Manuel Gallardo; y todos esos 
hermanos indígenas, pemón, wayúu, wuarao, jivi, curripaco, arhuacos kariñas, 
yucpa, bari, que vinieron a apoyarnos con su presencia durante estos dos meses de 
la redacción de nuestra propuesta. Como secretarias tuvimos a Beatriz Bermúdez, 
Norma Beatriz y a Marta González; y otros colaboradores como Yakelin Lejarza y 
Delia Castillo y como miembros de la comisión, tuvimos a Guillermo Guevara, como 
Vicepresidente, José Luis González, Liborio Guarulla, Nelson Silva, César Pérez 
Marcano, Miguel Garranchán, Ramón Antonio Yánez, Atalá Uriana, Earle Herrera, 
Gustavo Pereira y Nohelí Pocaterra, su hermana servidora quien ejerce la Presiencia 
de esta Comisión. 

Hermanas y hermanos constituyentes: estamos justamente en el Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, que comenzaron en 1995 y 
concluyen en el 2004 y para decirlo con palabras de Ingrid Washinawatok, quien fue 
asesinada en el mes de enero, ella decía: “...tenemos que romper el silencio de 
nuestros pueblos rompamos el silencio y hablemos al mundo”. Yo hoy digo: “Hablo 
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a mis hermanas y hermanos constituyentes, hablo a mi país y en especial a mis 
hermanas y hermanos indígenas. Al reconocer la preexistencia de los pueblos 
indígenas, invocamos el derecho de existir porque antes de la conformación de los 
estados nacionales, es el derecho originario, es el derecho histórico que tenemos. 
Cuando hablamos de un país multiétnico y pluricultural, es una clara aceptación de 
la diversidad y de la diferencialidad cultural.” 

“El Estado debe reconocer los idiomas indígenas, no sólo como formas de expresión 
autóctona, debe ser reconocido como oficiales en las entidades federales donde 
habitamos. En el debido proceso, la defensa es un derecho inviolable, de allí que los 
indígenas tenemos derecho a un intérprete en todo proceso administrativo y 
judicial.” 

 Es de resaltar el capítulo que se dedicó a los derechos de los pueblos indígenas. No 
sólo fue obra de una persona sino de un grupo y no quisiera mencionarlos para no 
omitir algunos nombres pero siempre quedará en mi mente, en mi sentimiento y así 
lo diré a mi pueblo porque ahora, al ser aprobado estos derechos por todos ustedes, 
iremos a todas las comunidades indígenas para narrarle a nuestros hermanos cómo 
fueron los sucesos que aquí ocurrieron; cómo fueron plasmados nuestros derechos; 
cómo los tejimos diariamente y cómo pudimos plasmarlos y cómo votaron ustedes 
también por estos derechos. 

Se hace necesario definir el concepto de pueblos. Cuando hablamos de un pueblo, 
nos referimos a los originarios de la región, a los que habitan un espacio territorial, a 
los que tienen una historia común, a los que hablan un idioma propio, quien tiene 
una forma de organización económica social y política con una identidad propia, 
con una cultura, con un sentido de pertenencia a ese pueblo. No nos nieguen ese 
derecho de asumirnos como pueblos, no significa, hermanas y hermanos, una 
separación o un fraccionamiento del pueblo de Venezuela. ¡Cómo se puede hablar 
de una separación y de un fraccionamiento a quienes han habitado milenios esos 
pueblos y esos territorios, a quienes conocen, han caminado por todos esos cerros, 
esas sabanas, esas selvas, esos desiertos de nuestros pueblos! Cómo no reconocer ese 
derecho, esa identificación que tienen nuestros pueblos cuando decimos: Los 
territorios indígenas son el origen y el destino de nuestros pueblos, allí están 
enterrados nuestros antepasados y cómo vender los restos de nuestros antepasados. 
No, no tengan el temor de que vamos a vender esos territorios, es mucho más fácil 
para los que no habitan esos territorios, entregárselo a las transnacionales, nosotros 
no. (Aplausos). 

En relación a los recursos naturales, además del derecho a la previa información, 
consulta y el libre consentimiento, debe haber una información debida. También 
tenemos derecho a participar en los beneficios de esos recursos en los territorios que 
habitan los pueblos indígenas, de esa manera, esa consulta y ese consentimiento se 
preverá la participación en beneficios y en decisiones, porque hermanas y hermanos, 
se comprometen valores culturales y espirituales. No es fácil permitir que sobre esos 
cementerios, sobre esos lugares se tengan que extraer esos recursos y eso implica 
consentimiento, consulta, participación de los pueblos indígenas. Los indígenas que 
resultaren perjudicados por las exploraciones y explotaciones, también deben recibir 
las correspondientes indemnizaciones, incluso por los perjuicios socioambientales.  
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En relación a la identidad étnica, es la conciencia colectiva de pertenencia a un 
pueblo, es parte de la herencia cultural de un patrimonio cultural que es necesario 
conservar. En relación a la salud que también aparece plasmada como una exigencia 
de derecho, hemos tenido la marginación de nuestro medicina indígena, y sólo ha 
sido importante para los intereses económicos. Pero, pese a la adversidad y gracias 
el coraje y la fuerza espiritual de nuestros pueblos, nuestra medicina ha sobrevivido 
y tiene plena vigencia, y hoy, se presenta como una de las alternativas viables para 
la salud de nuestros pueblos, de allí que plasmamos el derecho a que haya ese 
reconocimiento a una salud integral, pero también a la medicina indígena y a sus 
terapias complementarias. 

Tenemos el derecho a una educación de calidad y el derecho a un sistema de 
educación intercultural bilingüe, en el que debemos usar como idioma principal el 
materno y el castellano, para que nos permita relacionarnos con los demás, con 
nuestros hermanos nacionales de este país como lo somos nosotros. 

EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Ciudadana constituyente, se le ha vencido el 
tiempo, pero interpretando a los constituyentes y tomando en cuenta que ustedes 
tienen quinientos años que no habían hablado, tiene cinco minutos para concluir. 
(Aplausos). 

Continúe, ciudadana Constituyente. 

CONSTITUYENTE POCATERRA (NOHELÍ).-Gracias, Ciudadano Presidente. En lo 
económico se garantiza el derecho de los pueblos indígenas a mantener y promover 
sus propias prácticas económicas de participación en la economía nacional y 
reservamos para la ley el derecho a un régimen fiscal especial para las actividades 
comerciales de nuestros hermanos indígenas.  

Exigimos el derecho a los servicios de formación profesional, en la elaboración de 
programas de capacitación y servicios de asistencia técnica. El Estado debe 
garantizar a los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas, el goce de sus 
derechos y eliminar cualquier discriminación en materia de acceso al empleo.  

La protección a la propiedad intelectual tan ampliamente discutida de los 
conocimientos indígenas y el manejo sostenible de la diversidad, son aquellos 
conocimientos de generación en generación, transmitidos de manera oral. Un 
conocimiento que es antiguo y actual, es un conocimiento también presente, 
basados, en valores y creencias, reflejados en la vida cotidiana de nuestros pueblos. 
“Esos conocimientos colectivos encarna” estilos de vida, relaciones con las plantas, 
con todos los seres vivos, es el conjunto de saberes. Los pueblos indígenas tienen sus 
expertos, y sus especialidades en distintos campos para la transmisión y 
socialización de esos conocimientos. 

Exigimos que se excluya de ese conocimiento el registro de patente, sobre dichos 
conocimientos colectivos, y sobre esos recursos. Exigimos el derecho a la 
participación política en todos los cuerpos deliberantes desde la próxima Asamblea 
Nacional, porque queremos ser actores y participantes de nuestro propio destino. 

Tenemos el derecho a la participación en el Consejo de Planificación local y estadal, 
se declara el derecho de los pueblos indígenas a formular prioridades, planes y 
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proyectos en el desarrollo del país, pero que se tome en cuenta la diversidad étnica y 
cultural. 

Exigimos el reconocimiento a los territorios indígenas. Los territorios indígenas es el 
símbolo del origen y el destino de nuestros pueblos. Un indígena es impensable sin 
su territorio, cuando hablamos del derecho a ese espacio territorial; es necesario 
hermanos y hermanas constituyentes, que se definan las competencias, llámense 
entidades territoriales, llámese territorio, llámese como sea, pero es necesario 
abordar esta situación, o regiones territoriales, ello no implica separatismo. El 
territorio es donde se mantiene y desarrolla las propias formas de organización 
social y cultural para asegurar su sobrevivencia y desarrollo está asociado a la vida 
ritual y de creencia, esta referido al hábitat de los pueblos indígenas. El territorio 
garantiza la base material para la reproducción biológica.  

El derecho de los territorios es inalienable; nadie puede venderlo, es indivisible, no 
se puede fraccionar, es necesario que se definan las entidades territoriales, y ellas 
pueden ser el enlace entre los pueblos indígenas y las instituciones del Estado, 
incluso en el mantenimiento de la paz interna y el orden público. Una nueva 
división política administrativa es necesario, los indígenas proponemos que los 
territorios sean reconocidos con competencia administrativa y presupuestaria, para 
que podamos ser actores de nuestro propio destino. 

En la administración de justicia es el establecimiento de formas idóneas de 
administración de justicia y resolución de controversias, exigimos que las 
autoridades legítimas de los pueblos indígenas puedan ejercer funciones 
jurisdiccionales dentro de su territorio, de la defensoría del pueblo está consagrado 
que tendrá una responsabilidad de velar por el derecho de los pueblos indígenas. 

Al invocar y reconocer los valores intelectuales, queremos expresarle que los 
espacios sagrados son escenarios donde se manifiesta la cosmovisión. Nuestra 
espiritualidad, nuestra creencia es una manera de relacionarnos con nuestro entorno 
natural y social; la religiosidad le da sentido a cada indígena, a cada comunidad, y 
cada pueblo indígena. 

En las Disposiciones Transitorias, exigimos que se ratifique el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo, para que enfaticen los derechos económicos, 
sociales y culturales, y los mecanismos para que los pueblos indígenas gocen una 
igualdad de condiciones a la sociedad venezolana. Venezuela es el único país andino 
que no ha ratificado este Convenio 

Hermanos y hermanas constituyentes, dejo en su conciencia la exigencia de la 
solidaridad y el apoyo de todos ustedes. Debo recordarles que Venezuela esta en 
mora con los pueblos indígenas. Exigimos eso a nombre de los pueblos indígenas, yo 
sólo soy un instrumento, una voz para decirles y plantearles esto. No duden en alzar 
su mano para que sean apoyados nuestros derechos. Nosotros somos los más 
nacionales de este país, confíen en nosotros, así como nosotros hemos confiado en 
ustedes, como jefes, como sociedad dominante que nos ha tenido en sus manos 
durante muchos siglos, hemos creído en ustedes. Es la hora, llegó la hora, llegó el 
momento de creer en los pueblos indígenas.  
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Es verdad que hay también gente que ha desviado su conducta y que no responden 
a ese pensamiento indígena, pero igual pasa en cualquier sociedad, hermanos y 
hermanas constituyentes está cifrada nuestra esperanza. No podemos regresar a 
nuestras comunidades sin que estas propuestas sean apoyadas. No nos vayan a 
defraudar, porque sentimos la gran esperanza cifrada en ustedes. Muchas gracias. 

(La constituyente dirige frases a los miembros de la Cámara en su lengua nativa)  

(Nutridos aplausos y ovaciones dirigen a la constituyente). 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Comisión del Sistema de Defensa y de las Fuerzas Armadas Nacionales. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti y puede hacer 
uso de la Tribuna de Oradores. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Ciudadano Primer Vicepresidente, y Presidente encargado de esta sesión, ciudadano 
Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ciudadanos 
constituyentes, representantes de los medios de comunicación, señores y señoras, 
compatriotas todos: Reciban nuestro acostumbrado saludo nacionalista y 
profundamente bolivariano. Me corresponde, como Presidente de la Comisión del 
Sistema de Seguridad y Defensa y de las Fuerzas Armadas, la honrosa misión de 
traer ante ustedes una síntesis muy apretada de lo que fue el trabajo de nuestra 
comisión, durante los escasos dos meses que estuvimos trabajando. 

Los integrantes de esta Comisión fueron: mi persona, el Vicepresidente, 
constituyente Ronald Blanco La Cruz; los constituyentes Oscar Navas Tortolero, 
Ángela Zago, Francisco Ameliach, Eliézer Otayza, Rubén Ávila, Florencio Porras, 
Yoel Acosta Chirinos, José Vielma Mora, Humberto Pietro, Jesús Molina Villegas, 
Alberto Franceschi y Jorge Olavarría. La actividad de nuestra Comisión comenzó 
con su instalación el día 13 de agosto de 1999, y la misión que nos encomendaron fue 
la de elaborar el título del Proyecto Constitucional, correspondiente a la Seguridad 
de la Nación Venezolana. A tales efectos, tomando no sólo las directrices que 
estaban contenidas en el Estatuto de funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente, sino también producto del consenso en el seno de nuestra comisión, 
decidimos, entre otros muchos, los principales temas que íbamos abordar, dentro de 
la investigación y la consulta que nuestra comisión debía realizar. 

Allí se discutió lo atinente a la doctrina democrática de seguridad y defensa, las 
políticas de seguridad y defensa, la seguridad integral y militar del Estado 
venezolano, el orden interno de las Fuerzas Armadas, el nuevo rol de las Fuerzas 
Armadas en la sociedad venezolana, nuestra seguridad; defensa y desarrollo en las 
zonas fronterizas; el secreto militar; la justicia militar; el servicio militar, y la cultura 
popular, entre muchos otros temas de interés para la discusión. 

A tales efectos elaboramos un programa de trabajo que contempló actividades de 
investigación de toda naturaleza fundamentalmente bibliográfica. Reuniones, mesa 
de trabajo, y conferencias con todos los sectores que tenían que ver con el tema. Allí 
se consultó, no sólo las diferentes instancias en el mundo militar y en la institución y 



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:59 

organización militar, sino que también fuimos al sector civil. En tal sentido, hubo 
reuniones con el Alto Mando de las Fuerzas Armadas, los diferentes Comandos de 
Fuerza, la Secretaría del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, el Instituto de 
Altos Estudios de la Defensa Militar, y los diferentes Centros de Educación Superior 
de Formación y de Capacitación de las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista de 
la Legislación Militar se consultó no sólo la Corte Marcial, sino también la Dirección 
de Legislación Militar, y las Consultorías Jurídicas de cada Fuerza; y a nivel del 
control de la administración de las Fuerzas Armadas, realizaron reuniones con la 
Contraloría de esas Fuerzas. 

Desde el punto de vista de la seguridad social y el bienestar de la institución, y los 
integrantes de la institución que ya están en situación de retiro, se consultó la 
Dirección de Bienestar, el Instituto de Previsión de las Fuerzas Armadas, y por 
supuesto, consultamos los Institutos que tienen que ver con las organizaciones de los 
integrantes de las Fuerzas Armadas, en la situación de retiro, como son el Instituto 
de Oficiales en Situación de Retiro, la Confederación de Organizaciones de 
Suboficiales Profesionales de Carrera en Situación de Retiro, y también las 
organizaciones que agrupan al personal de tropa profesional ya retirado. 

Se consultó también al Consejo Nacional, a la Dirección Sectorial y a la Dirección 
Nacional de Desarrollo del Ministerio de Relaciones Interiores en lo atinente a las 
fronteras. Los diferentes organismos de seguridad del Estado también fueron 
consultados: Bomberos, Defensa Civil, Policía Metropolitana, Policía Técnica 
Judicial, Disip y otros. 

Se realizó un recorrido fronterizo de 6 días, visitando todos los puestos fronterizos y 
demás localidades ubicadas a lo largo de toda nuestra frontera terrestre.  

Se celebraron reuniones con algunas Cámaras de Comercio fronterizo, como fue el 
caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de San Antonio del Táchira.  

Y por supuesto, también se realizaron reuniones de trabajo para oír los 
planteamientos de los grupos culturales venezolanos en cuanto al enfoque de la 
cultura nacional como parte de la seguridad y defensa de la nación venezolana. 

En nuestra Exposición de Motivos, fundamentamos nuestro trabajo principalmente 
en esa tríada inseparable que la constituyen: La seguridad, la defensa y el desarrollo. 
Con un concepto de una apreciación muy amplia, donde vemos que esos tres 
elementos, permanentemente interconectados, no pueden dejar de tener su 
personalidad propia y, cada uno de ellos tiene su peso específico, y en conjunto los 
tres, son responsabilidad de toda la nación venezolana, a diferencia del manejo 
conceptual que se le daba en el pasado cuando entendíamos que la seguridad y 
defensa era de responsabilidad exclusiva del sector militar y no nos involucraba al 
resto de los integrantes de la sociedad venezolana. Ahora vemos la seguridad, la 
defensa y el desarrollo como una responsabilidad de todos los venezolanos donde el 
componente militar es sólo uno de ellos.  

El resto de los componentes, el resto de los campos del poder como lo son el 
económico, el político y el social, tienen igual responsabilidad en garantizar la 
seguridad a la nación venezolana y en procurar no sólo su desarrollo sino la 
capacidad defensiva para lograr los objetivos que nos proponemos como Nación. 
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Producto de todo ese trabajo de investigación y de consultas, propusimos, como era 
nuestro deber, un proyecto a la Comisión Constitucional. Ese proyecto se recogió en 
un folleto que tuvimos a bien entregar oportunamente a la Comisión Constitucional, 
a los efectos de que ellos realizaran la evaluación correspondiente. En tal sentido, la 
Comisión Constitucional realizó una evaluación y de un total de 29 artículos que 
contenía el trabajo presentado fue reducido a 14 artículos. 

Posterior a eso, ya todos conocemos que vino una segunda sesión de trabajo en el 
seno de nuestra Comisión a los efectos de analizar la propuesta del anteproyecto 
constitucional que la Comisión Constitucional tuvo a bien entregarnos y desde allí, 
finalmente, logramos el trabajo como propuesta y como parte del proyecto de 
Constitución que comenzaremos a analizar a partir de hoy. 

Y es así como ese anteproyecto de Constitución contiene un título VII, atinente a la 
Seguridad de la Nación y allí, en su primer Capítulo, en las Disposiciones Generales, 
señalamos lo que habíamos dicho: La seguridad de la nación como una 
responsabilidad no sólo del campo militar sino una responsabilidad de toda la 
nación venezolana en forma integral y así queda aquí reseñado, donde ella no es 
solamente responsabilidad de los que estamos en el espacio geográfico nacional sino 
también los venezolanos que puedan por algún motivo estar físicamente fuera de 
ese espacio geográfico, continúan manteniendo la responsabilidad como 
venezolanos para con la seguridad integral de la nación. 

Allí señalamos también la necesidad de que exista un Consejo de Defensa de la 
Nación, a diferencia de lo que se había manejado en el presente que era un Consejo 
de Seguridad y Defensa, pero con un enfoque netamente de defensa militar. Ahora, 
este Consejo de Defensa debe servir de órgano de consulta para la planificación y el 
asesoramiento de todo el Poder Público Nacional y no para la defensa militar 
exclusivamente. 

En cuanto a la responsabilidad que los venezolanos tenemos para la defensa de 
nuestro territorio, se asume allí y se llama a la toma de conciencia para entender que 
la Patria comienza en la frontera y es desde las fronteras hacia el interior como 
debemos interpretar la atención a lo que tiene que ver con nuestra soberanía, nuestra 
integridad territorial y por supuesto, nuestra identidad como venezolanos. 

En tal sentido, ahí hay un artículo que establece que para la defensa del territorio 
nacional se debe establecer precisamente, una franja de fronteras y una ley que la 
regule, por supuesto, respetando lo que los otros compatriotas desde aquí han 
señalado a los efectos de garantizar que todo nuestro proceso de desarrollo y de 
defensa sean sustentables y respeten la preservación de nuestro ambiente en el 
tiempo. 

Un segundo Capítulo lo referimos a los Principios de Seguridad de la Nación. Allí 
recogemos al igual que otras Comisiones lo han hecho, los principios fundamentales 
de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, 
protección y conservación ambiental, responsabilidad social que muy pocas veces la 
mencionamos.  

Debemos ir a una sociedad responsable porque venimos de una sociedad que ha 
sido enseñada a reclamar permanentemente derechos, pero que no hemos podido 
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satisfacer esos derechos porque no hemos asumido la responsabilidad que tenemos 
de procurar un ambiente apropiado, un ambiente desarrollado integralmente para 
que ciertamente, en unas condiciones y en un entorno favorable, podamos satisfacer 
esos derechos que permanentemente estamos reclamando y esos se recogen en este 
Capítulo II, cuando se habla de los Principios de la Seguridad de la Nación. 

Por supuesto, que toda la actividad de seguridad de la nación debe tener plena 
cobertura en los ámbitos económico, político, social, cultural, geográfico, ambiental y 
militar. A partir de ello, será que nos vamos a poder consolidar y desarrollar como 
nación. 

Aparece un artículo referido a la atención prioritaria que debemos darle a nuestra 
frontera. Ese artículo en la sesión de trabajo del día de ayer, salió del título 
correspondiente a la Seguridad de la Nación y fue transferido al Título II, Del 
Espacio Geográfico y la División Política; Capítulo I, Del Espacio Geográfico 
Nacional, el cual textualmente señala lo siguiente:  “El Estado venezolano tiene la 
responsabilidad de establecer una política global en los espacios fronterizos, 
terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad nacional, soberanía, 
seguridad, defensa y diversidad del ambiente, promoviendo el desarrollo 
económico, social y la integración, atendiendo la naturaleza propia de cada región 
fronteriza a través de asignaciones económicas especiales. Una Ley Orgánica de 
Fronteras determinará la obligación y los objetivos de esta responsabilidad”. 

En un tercer Capítulo, vamos específicamente a lo que corresponde a la organización 
que asume la responsabilidad y le asignamos, si tiene la responsabilidad, de la 
defensa militar integral y, vemos a las Fuerzas Armadas Nacionales, no como una 
institución exclusiva para la guerra, ahí estamos señalando que las Fuerzas Armadas 
también deben actuar y contribuir activamente al desarrollo integral de la Nación, 
como de hecho lo está haciendo en el presente. 

En estos momentos, nuestras Fuerzas Armadas Nacionales no sólo tienen la 
responsabilidad de la defensa de la integridad de nuestro espacio geográfico y de la 
soberanía nuestra como nación sino que también a través del Proyecto Bolívar 2000 
está contribuyendo activamente al desarrollo integral de la Nación. Señalamos allí, y 
es de atención especial, que estamos integrando a las Fuerzas Armadas Nacionales; 
estamos consolidando a las Fuerzas Armadas Nacionales y retomando la de la 
decisión prejuiciosa y perjudicial que en el año 1958 produjo el famoso Decreto Nº 
288, donde por razones de interés político a cada una de las Fuerzas Armadas se les 
dio plena autonomía. Ahora, estamos retomando la integración de las Fuerzas 
Armadas para que consolidadas como un solo cuerpo que tiene las 
responsabilidades que hemos mencionado desde el punto de vista de la eficiencia, 
del uso de los recursos y la integración de su recurso humano a la vez, puedan dar 
una mejor respuesta a las expectativas que la sociedad venezolana tiene sobre ella. 

Importante también es que se rescate en esta propuesta o anteproyecto de 
Constitución, la condición de ciudadanos a aquellos profesionales militares de 
nuestras Fuerzas Armadas Nacionales. Y es así, como se señala que los integrantes 
de la institución militar venezolana, primero como ciudadanos y después, como 
profesionales de las armas, rescatan su derecho a expresar su voluntad y su opinión 
sobre aquellos asuntos que tengan que ver con el manejo de la sociedad venezolana. 
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Es por ello que en el artículo 397, se les rescata el derecho que tienen al sufragio, de 
conformidad con la ley respectiva. Por supuesto que como profesionales de las 
Fuerzas Armadas Nacionales tendrán que estar sometidos a una serie de 
limitaciones que la respectiva Ley Orgánica señalará, porque a pesar de todos estos 
cambios que se están dando en la nueva legislación venezolana, en la nueva Carta 
Magna, la institución militar siempre debe sostenerse sobre sus tres pilares 
fundamentales que son: la obediencia, la disciplina y la subordinación. 

Se señala que el servicio militar sigue siendo un deber de todos los venezolanos; sin 
embargo, una ley nos dirá en qué forma y en qué modalidades se debe cumplir para 
que ciertamente, todos los venezolanos podamos cumplir con ese deber. No como en 
el pasado que abundaron las excusas para no cumplirlo y eran escasas las 
posibilidades de que todos los venezolanos lo cumplieran. 

La jurisdicción penal militar tiene también el señalamiento de que es parte 
integrante del Poder Judicial Venezolano y no es una jurisdicción diferente. Esa 
jurisdicción penal, como parte integrante del Poder Judicial venezolano, tendrá 
ciertas características, producto de la naturaleza del delito militar y de la atención al 
delito militar. Por eso se señala que los jueces militares serán seleccionados por 
concurso a diferencia de lo que se hace en la actualidad y su jurisdicción, 
competencia y organización se regirán de acuerdo con lo previsto en el Código 
Orgánico de Justicia Militar. 

EL PRESIDENTE.(Interrumpiendo).-Ciudadano constituyente Francisco Visconti, le 
quedan 2 minutos.  

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano 
Presidente encargado. En el artículo 400 señalamos la necesidad de que haya una 
vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos afectos a 
las Fuerzas Armadas Nacionales y sus órganos adscritos. Y allí recogemos que el 
sistema contralor de las Fuerzas Armadas no es un órgano independiente sino que 
forma parte integrante del sistema contralor de la República. 

Finalmente, un tema también de mucho interés para la colectividad militar 
venezolana: el referido a los ascensos, donde definitivamente dejamos a un lado la 
injerencia nefasta que tenía el poder político por intermediación del Poder 
Legislativo sobre la selección de la administración del recurso humano de las 
Fuerzas Armadas Nacionales. Es así, como vía el artículo 401 de este anteproyecto se 
señala que los ascensos militares serán por méritos, escalafón y plaza vacante, y son 
competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas Nacionales como lo es en cualquier 
otra organización de los seres humanos (Aplausos). 

Finalmente, sólo me resta reconocer públicamente que este trabajo fue posible no 
sólo como consecuencia de la entrega que hicimos a estos fines a los integrantes de la 
Comisión, sino que también tuvimos una participación masiva de los militares 
activas de nuestras Fuerzas Armadas y de aquellos que están en la situación de 
retiro. Es así, como tuvimos el asesoramiento permanente no sólo del Ministerio de 
la Defensa sino también de estas instituciones que fuera del seno del Ministerio de la 
Defensa tienen que ver con la materia aquí tratada. Y un reconocimiento muy 
especial, sin nombrarlos para no omitir alguno, de aquellas personas que desde su 
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condición de asesores de nuestra comisión como colaboradores, como oficiales de 
enlace, secretarios de la comisión y cualquier otro tipo de aporte –nuestra secretaria– 
nos dieron para que este trabajo finalmente fuera posible y de esta manera, 
pudiéramos cumplir con la sagrada misión de entregarle a Venezuela esta propuesta 
que seguramente va a formar parte de lo que será la nueva Constitución venezolana. 

Muchas gracias.  (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Comisión para la Modificación y Protección de la 
Constitución. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, Presidente de la 
Comisión para la Modificación y Protección de la Constitución, y puede hacer uso 
de la Tribuna de Oradores. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-(Desde la Tribuna de Oradores). 
Ciudadano Presidente, ciudadanos constituyentes: La Comisión Constitucional 
acogió casi todas las proposiciones que formulamos, por lo menos el espíritu de 
ellas, sobre todo la que recoge la doctrina, la jurisprudencia, el Derecho Comparado, 
y el pensamiento de todos los expertos en Derecho Público conocidos. 

Fue introducida la proposición de la Comisión en su artículo 390 cuando establece: 
“El pueblo como constituyente originario, puede convocar una Asamblea 
Constituyente con el objeto de crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una 
Constitución democrática”. En el artículo 394 al establecer: “El ordenamiento 
jurídico vigente para el momento de la instalación de la Asamblea Constituyente se 
subordina a los actos jurídicos constituyentes. Igualmente los poderes constituidos 
por esta Constitución quedan sometidos a los dictados de la Asamblea, la que podrá 
decidir su cesación. Los actos promulgados por la Asamblea Constituyente no están 
sujetos a control jurisdiccional alguno”. 

Esta disposición, acogida también por la Comisión Constitucional, es un gran aporte 
al Derecho Constitucional porque creo que es la primera vez que en una 
Constitución aparece tan claramente bien definido lo que ha establecido la doctrina 
y que ha sido objeto de gran debate en Venezuela, sobre todo por aquellos que no 
han tenido confianza en que era necesaria la celebración de esta Asamblea Nacional 
Constituyente. 

También propusimos que las modificaciones a la Constitución se hicieran solamente 
por reformas y no por enmiendas, o por las dos cosas. Entre otros motivos porque 
nos dimos cuenta de que los intérpretes abusaban de la interpretación de ambas 
vías, tan es así que cuando se propuso aquí modificar la Constitución para poder 
convocar a referendo, se escogió la vía de la reforma y no la de la enmienda, porque 
se consideró seguramente que la enmienda era tan engorrosa que iba a quedar al 
descubierto la intención de querer desnaturalizar el proceso constitucional. Quiere 
decir que casi todas las proposiciones que hicimos están en el texto del anteproyecto. 

La Comisión para la Modificación y Protección a la Constitución estuvo integrada 
por Alberto Jordán, quien fue su Vicepresidente; María Briceño de Queipo, Henry 
Falcón, Pablo Medina y mi persona. Tomamos como base para la elaboración de 
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nuestro informe tanto el papel de trabajo presentado por el Ejecutivo como el 
presentado por el constituyente Guillermo García Ponce y los anteproyectos de 
Carlos Tablante, Ricardo Combellas y otras proposiciones. De todas ellas obtuvimos 
algunos de los planteamientos que se hicieron. 

Hubo una de las proposiciones que no fue acogida por la Comisión Constitucional, 
por lo menos en el texto que revisé y que por cierto le faltan muchas páginas; pero, 
sin embargo, me voy a referir a ella porque es una forma de protección de la 
Constitución que ya estaba redactada de otra manera en la Constitución del 61 y que 
en el proyecto del Ejecutivo rezaba así: “Se reconoce el derecho del pueblo a la 
desobediencia civil con el objeto de restablecer el orden constitucional democrático, 
alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno y el 
sistema político, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta 
Constitución, cuando dichas acciones son violentas y ajenas a los procedimientos de 
reforma constitucional, asamblea constitucional o asamblea constituyente y se 
ejercen contrariando la soberanía popular”. 

Como quiera que esto fue eliminado, quisiera que ustedes conocieran la 
argumentación del cambio que sufriría o que hubiera sufrido esta disposición de 
haber sido acogida, porque puede ser que tenga algún interés de quizás defenderlo 
en el momento en que se discuta el texto constitucional. Los comentarios son los 
siguientes: Admitir el derecho de desobediencia civil como un derecho subjetivo de 
cualquier persona según su opinión o su arbitrio, subjetividad admitida también en 
el artículo 250 de la Constitución de 1961, sería consagrar la posibilidad de 
conductas anárquicas en el cuerpo social y político, porque ese derecho librado a esa 
opinión o a ese arbitrio supone que cada cual está autorizado para hacer justicia por 
su propia mano, circunstancia elementalmente excluida en toda sociedad 
organizada y sujeta por ello a la vigencia de la juridicidad constitucional.  

Cosa distinta es la sanción de una disposición que estableciera las reglas con arreglo 
a la cual cualquiera está autorizado para restablecer la vigencia de la Constitución en 
la hipótesis de un hecho de fuerza cometido contra ella, es decir, en contravención 
de sus principios. Esta regla de alguna manera reconoce la cuestión del derecho a la 
desobediencia e inclusive el derecho de rebelión, aunque por injerencia negativa, y 
la acción pierde su carácter subjetivo. 

En efecto, un acto de desconocimiento de la Constitución, especialmente si es 
exitoso, es una circunstancia esencialmente política, tan es cierto que normalmente 
da lugar a la derogatoria de la Constitución preexistente, a la sanción de un acta de 
gobierno provisorio y a la convocatoria de una asamblea constituyente o 
constitucional, con el objeto de discutir y aprobar un nuevo texto constitucional. 

Entre nosotros, por ejemplo, no fue extraño el mantenimiento provisional de la 
vigencia de alguna constitución preexistente con las excepciones derivadas de la acta 
de gobierno provisorio, tan político como el pronunciamiento contra un gobierno 
constituido y en consecuencia contra el orden constitucional que lo sustenta. Es la 
posibilidad del restablecimiento de ese gobierno y del orden tradicional. 

A nadie se le ocurriría someter el conocimiento de los hechos, para rechazarlos o 
admitirlos en función de lo jurídico puro a un tribunal constitucional, lo que nada 
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tiene que ver con el enjuiciamiento de quienes, en definitiva, resulten derrotados o 
excluidos de sus actos o de sus acciones.  

En la hipótesis de un alzamiento exitoso, el derecho a la desobediencia y aun el de 
rebelión quedan políticamente establecidos y eventualmente acatados, lo que nada 
prejuzga sobre la valoración específica. En la hipótesis contraria “El derecho a la 
desobediencia y el de rebelión” quedan excluidos por el orden establecido. En 
ambos casos, una u otra solución se fundamentará en cuestiones de poder. Se trata 
evidentemente de planos de la realidad que poco a poco nada tienen que ver con la 
juridicidad pura. Ésta puede sobrevenir, bien para legalizar o legitimar, bien para 
todo lo contrario, pero en ambos casos la legalización, legitimación o juridización 
serán una consecuencia de lo fáctico triunfante no de calificaciones jurídicas ni 
mucho menos de pronunciamientos jurisdiccionales. 

En las rebeliones del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, se cumplían los 
extremos del artículo 250 de la Constitución de 1961, particularmente cuando el 
Fiscal General de la República, encargado de velar por la exacta observancia de la 
Constitución y de las leyes, había declarado que en Venezuela no existía el Estado de 
Derecho. A nadie se le hubiera ocurrido alegar la juridicidad del hecho conforme al 
artículo 250 mencionado contra el poder constituido triunfante. 

Sancionar el derecho a la desobediencia o el derecho a la rebelión jurídicamente 
podría ser como sancionar el derecho individual a desconocer el orden jurídico 
sobre bases o criterios personales por cuestiones de mera opinión personal, lo que en 
definitiva tiende a demostrar algo elemental: Es más fácil hablar del derecho de la 
desobediencia y del derecho de rebelión en el plano filosófico o desde lo visual del 
opositor, que desde las perspectivas del gobernante, es decir, desde la visual de 
cualquiera que ejerza el poder en términos reales, cualquiera que fuera su ideología 
o la orientación de esa ideología.  

En vista de estas consideraciones y de otras mucho más extensas, propusimos como 
conclusión lo siguiente: De desear la Asamblea Nacional Constituyente contener 
regulaciones de la naturaleza expuesta, la Comisión propone que el artículo 
comentado sea redactado en los términos siguientes: “Artículo .- Esta Constitución 
no perderá su vigencia, aun cuando por un acto de fuerza o trastorno público se 
instaure un gobierno contrario a los principios en ella consagrados. Una vez lograda 
la normalidad y restablecida su observancia quienes hubieren tomado parte del 
gobierno emanado del acto que la desconociera, serán juzgados conforme al 
ordenamiento jurídico existente durante su vigencia. La Asamblea Nacional podrá 
decretar mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la 
incautación de todo o parte de sus bienes de esas mismas personas o de quienes se 
hayan enriquecido ilícitamente al amparo de la usurpación”. Obsérvese que en este 
caso lo que se privilegia es la existencia y la vigencia efectiva de la Constitución y su 
reposición, una vez excluido el acto de fuerza que contrariando la Soberanía 
Nacional expresada en la Constitución, pretende excluirlo. 

Indiscutiblemente que este texto cambia completamente el sentido tanto del artículo 
250 de la Constitución de 1961 como la establecida en el anteproyecto presentado 
por el Ejecutivo Nacional, solamente funciona una vez que el gobierno de facto que 
ha violado la Constitución caiga; de lo contrario sería tonto pensar que puede uno 
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ejercer el derecho a la rebelión cuando ese gobierno está en el Poder, pero sí 
establece un principio muy importante que recoge también el artículo 250 de la 
Constitución de 1961, que es la posibilidad de incautar los bienes a quien haya 
participado en ese desconocimiento del Estado de Derecho. 

Nosotros no hacemos un punto de honor de este artículo si la Comisión 
Constitucional así lo acordó; sin embargo, les quiero advertir que tiene estas 
características, que no es el artículo 250 que tiene el mismo pecado que comete el 
artículo del proyecto del Ejecutivo, que es que prácticamente deja al individuo la 
facultad de juzgar cuando hay o no hay Estado de Derecho, pero sí recoge algo muy 
importante que es el derecho a la confiscación. 

Muchas gracias.  (Aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Ciudadanos constituyentes, la Dirección de Debates les informa 
que se declara un receso de 10 minutos mientras toman un refrigerio. (2:57 p.m.) 

5 

(Receso)  

EL PRESIDENTE.-Se reconstituye el Cuerpo. (3:30 p.m.) 

Siguiente Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.- (Lee): Comisión de lo Económico y lo Social. Es todo, ciudadano 
Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Con esta última Comisión concluimos la sesión del día de hoy. 
Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña, Presidente de la Comisión de lo 
Económico y lo Social, y puede hacer uso de la Tribuna de Oradores. 

CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-(Desde la Tribuna de Oradores). Señores de la 
Mesa Directiva, constituyentes todos, amigas y amigos: Nuestra Comisión estuvo y 
está integrada por Alfredo Peña, Antonio Rodríguez, Luis Vallenilla, Pedro Solano, 
Gastón Parra, Geovanny Finol, Virgilio Ávila Vivas, Néstor León Heredia, Froilán 
Barrios, Raúl Esté, Luis Acuña, Rodolfo Sanz, Antonia Muñoz, Miguel Garranchán, 
Nicolás Maduro, Wilmer Castro, Adán Chávez, Freddy Bernal, Jesús Montilla, 
Mario Isea, Alejandro Silva, Manuel Quijada, Haydée Machín, Diego Salazar, Jaime 
Barrios y Rafael Colmenárez, en total 26 constituyentes. 

Fuimos nosotros al mismo tiempo asesorados por un equipo de competentes 
técnicos, expertos constitucionalistas, economistas, entre los cuales se encuentran 
Tulio Álvarez, Carlos Escarrá, Luis Beltrán Petrocini, Ramiro Molina, José Gregorio 
Piña, Carlos Mendoza Potellá, Tobías Nóbrega, Armando Córdoba, Guillermo 
Ortega, Winston Briceño, Omar Díaz, Fauad Kafek, Omar Valles, Isolda González 
García, Héctor Lucena, Ricardo González y Napoleón Poizueta. Trabajaron al mismo 
tiempo como equipo técnico de apoyo: Nazarima Montezuma, Carmen de Guerrero, 
Yajaira Guzmán, Adriana González, Rebeca Marín, Carmen Montoya, Wilson 
Arévalo y Lenis Contreras. A todos ellos, pero sobre todo al pueblo de Venezuela 
que nos acompañó, les estamos muy agradecidos. 

En nuestra Comisión donde se discutieron temas difíciles, muy difíciles, muy 
polémicos como suelen ser los temas de la economía y de los asuntos sociales, 
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procuramos siempre que las decisiones se tomaran por consenso. No fue fácil, hubo 
discusión, hubo debate, hubo polémica como tiene que haber polémica, pero hubo 
consenso, quizás una decisión se sometió a votación, el resto fue aprobado por 
consenso. Nosotros cumplimos el cronograma que presentamos ante la Comisión de 
Coordinación. 

Nuestro trabajo fue discutido en nuestra Comisión y aprobado en nuestra Comisión 
por consenso. Nuestro trabajo fue llevado a la Comisión Constitucional y aprobado 
en la Comisión Constitucional también por consenso. El doctor Hermann Escarrá 
pronunció un discurso encomiando la labor de nuestra Comisión y poniéndola como 
modelo para el resto de las comisiones. Esto lo hizo Hermann Escarrá allá, ante toda 
la Plenaria de la Comisión Constitucional, y luego lo repitió ante las máximas 
autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente, presidida por Luis Miquilena, 
para que las cosas queden claras. 

Nuestro trabajo fue entregado el día que prometimos entregarlo: el 2 de octubre, y 
desde esta fecha todo su articulado completo estaba en manos de la Comisión 
Constitucional. Por lo tanto, en ningún momento faltó un artículo de ninguna 
naturaleza en nuestra Comisión. A quién diga lo contrario deberíamos aplicarle el 
“derecho de réplica”, pero como aquí se está hablando mucho del “derecho de 
réplica” cuando el tema se discuta voy a proponer sanción y castigo para quienes 
utilizan la réplica para mentir, como la utilizaron una vez Lusinchi, Matos Azócar y 
compañía, entre ellos Carlos Andrés Pérez. 

Por eso es importante que los periodistas que estamos aquí entiendan que cuando se 
utiliza el “derecho de réplica” quien lo utiliza debe recibir castigo –igual que debe 
recibir castigo el periodista o el editor que miente, que injuria y que calumnia– 
también el que hace uso de la réplica para mentir descaradamente, cuando ha sido 
encontrado con las manos en la masa.  (Aplausos). 

Esta Constitución –y debe quedar muy claro– ha sido distinta a todas las 
constituciones de la historia de Venezuela. Ninguno de nosotros ha pretendido ser 
jurista, ni constitucionalista, además esta no es una asamblea de constitucionalistas, 
porque si no le hubiéramos encargado esta tarea a un grupo de abogados 
constitucionalistas para que hiciera la Constitución. Esta es una Asamblea Popular, 
elegida por el pueblo, y eso debe quedar muy claro y definitivamente claro.  

Aquí antes las constituciones se hacían en base a las presiones de los grupos 
económicos, de los grupos interesados en que la Carta Fundamental saliera a favor 
de ellos. Pues con esta época y con este proceso que lidera Hugo Chávez eso se 
acabó. Y lo dije una vez siendo Ministro de la Secretaría, Miraflores dejó de ser una 
casa de negocios, y me consta ¡y lo juro! que en ese tiempo, allá jamás fue nadie a 
hacer negocios, y aquí tampoco vendrá nadie a hacer negocios por lo menos en el 
área que a mí me corresponde, y estoy seguro que ni en la de ustedes tampoco, y eso 
debe quedar muy claro. 

Esta Constitución ha sido consultada, aquí ha opinado todo el mundo, aquí han 
venido todas las opiniones de los sectores económicos, sociales, de la Iglesia, de las 
ONG, de los trabajadores, de todos, a todos se les ha atendido. ¿Cuándo en la 
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historia se había aprobado una Constitución de esta naturaleza en Venezuela? ¿Por 
qué son tan mezquinos y no lo reconocen?  (Aplausos). 

Quiero decir al mismo tiempo que se agarró, como hicieron en la campaña electoral, 
donde decían que la Constitución era el mecanismo institucional para establecer una 
dictadura, ahora que estamos trabajando en la Constitución dijeron que de aquí va a 
salir una “colcha de retazos” con 1.500 artículos. ¡Semejantes embusteros!. 
¡Semejantes patanes! Nunca se presentaron 1.500 artículos. Eso es mentira podrida. 
Nunca nadie tuvo un texto nuestro con 1.500 artículos. ¿Por qué mienten, caramba? 
¿Y por qué mienten en forma tan descarada y todos los días?  

¡Jamás hubo 1.500 artículos, jamás! La prueba está en que tenemos 395 artículos. La 
Constitución pasada tenía 200 y pico, pero no estaban allí el Derecho al Consumidor, 
el Derecho Ambiental, el Derecho de los Indígenas, El Poder Moral, el Poder 
Electoral, y otra serie de derechos nuevos que se han incorporado a raíz de la época 
moderna. Esos no estaban allí y ahora sí están; entonces, por ese motivo debe 
tomarse en cuenta que esta Constitución necesariamente debe tener un poco más de 
artículos que a mí no me parece exagerado que sean 395 artículos.  

¿Y quién dijo, quién fue el constitucionalista que hizo una medición universal para 
decir que la Constitución debe tener tantos o cuantos artículos? Lo que sí comparto 
es la metodología, porque ahí no deben estar cuestiones reglamentarias, no deben 
estar cuestiones que corresponden a leyes, eso sí es correcto, pero nadie, yo no he 
visto a nadie que haya hecho una sentencia universal para ponerle número de 
artículos a la Constitución. 

Vamos a entrar rápidamente, si es posible, a lo que nosotros hemos hecho 
directamente aquí. En el tema relevante como el tema económico, se ha tenido el 
cuidado de abrir una extensa consulta a todos los sectores y de procesar de manera 
transparente los diversos puntos de vista, procurando llegar al consenso dentro de 
un espíritu de colaboración y entendimiento. Las discrepancias se han trabajado tras 
un intenso y abierto debate, tanto en la Comisión de lo Económico y lo Social como 
en la Comisión Constitucional. 

El articulado reúne los postulados más importantes que deben regir la libre 
iniciativa de los particulares y la acción del Estado en el campo económico y social 
bajo un enfoque global, coherente, donde se desarrollan los elementos contenidos en 
la propuesta original presentada por la Comisión Presidencial que presidió Hugo 
Chávez Frías.  

El régimen socioeconómico: Se consagran principios que deben ser satisfechos en 
términos de justicia social y solidaridad, libertad de empresa, trabajo y comercio. 
Fuera de cualquier dogmatismo ideológico con relación a la ya superada disputa 
sobre los roles del mercado y el Estado. 

Con todo el respeto que merezcan las posturas ideológicas, la Constitución no puede 
reflejar tan sólo el punto de vista de un extremo, definiendo el régimen tan solo de 
economía de mercado como dicen algunos o como algunos quisieran, pero tampoco 
se ha caído en un modelo de excesiva intervención estatal. Se ha logrado mantener 
un equilibrio entre el neoliberalismo salvaje y el estatismo a ultranza, en sintonía con 
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las constituciones más modernas y en particular con las de los países de nuestro 
entorno. 

El marco de la actividad económica es de plena libertad, dando plena garantía para 
el desarrollo de la iniciativa privada, por supuesto sometida a un marco institucional 
que preserve el interés del colectivo. El Estado se reserva algunas actividades 
económicas, las cuales están definidas en forma transparente y no están sujetas a 
interpretación, como sí lo estaban en la Constitución del año 1961. 

Se reconoce claramente que el dominio sobre esas áreas puede hacerse de acuerdo 
con el sector privado. Se reserva el Estado las áreas como corresponde, pero al 
mismo tiempo el Estado puede asociarse de la manera que convenga al interés 
nacional, con el sector privado en esas áreas que se reserva para sí. El Estado ejerce 
la dirección general de la actividad a través de la definición de políticas 
macroeconómicas y sectoriales que promueven el crecimiento y el bienestar, 
estableciendo un marco estable de normas que brinde seguridad jurídica a la 
actividad económica. 

Venezuela se declara como un país abierto a las inversiones extranjeras y garantiza 
que éstas estarán sujetas a las mismas condiciones que la inversión nacional. El 
Estado se compromete a ejercer acción prioritaria en algunos sectores económicos 
muy sensibles en términos de la formación de empleos, tales como la pequeña y la 
mediana industria, el turismo y la pesca. 

La actividad de producción de alimentos queda establecida como esencial para el 
país, consagrándose el principio de Seguridad Alimentaria.  (Aplausos). 

El proyecto le da rango constitucional a la nacionalización petrolera, declarando 
como reserva del Estado todas las áreas relacionadas a la actividad de los 
hidrocarburos, pero al mismo tiempo establece la posibilidad de continuar en 
convenios de asociación con el sector privado, siempre y cuando sean éstos de 
interés nacional. Se propone que el Estado conserve la totalidad de las acciones de 
Petróleos de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera 
por razones de soberanía económica, política y de gran trascendencia.  (Aplausos). 

Un tema, sin duda, de gran importancia que debe debatirse sin prejuicios, 
considerando todos los factores relevantes y, en particular, que debe garantizar un 
mecanismo de amplia consulta popular 

Los Derechos Económicos. Se consagra un sistema de amplias libertades 
económicas, estableciendo expresamente la libertad de trabajo, empresa y comercio. 
Los derechos de propiedad están establecidos sin ambigüedades, y la acción del 
Estado está sometida al imperio de la ley.  

Quizás vale la pena detenerse un poquito en esta parte, ya que durante tres meses 
nos tuvieron aguijoneados y atacados por todas partes, al extremo que el Presidente 
de la República tuvo que hacer una gira internacional porque decían que nosotros 
íbamos a confiscar la propiedad privada. Pues no es así. Aquí queda la propiedad 
del que tiene una vaca, un carro y un apartamento, hasta del que tiene una empresa. 
Lo único que sí no puede renunciar el Estado, bajo ninguna circunstancia, es a ser el 
rector de la economía. Eso queda aquí establecido de una manera muy diáfana y 
muy clara.  



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:70 

El Estado garantiza el derecho de propiedad. Se mantiene tal como en la 
Constitución de 1961 y en la mayoría de las constituciones del mundo, la propiedad 
estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la 
ley, con fines de utilidad pública o de interés general. De lo contrario, no se podría 
aplicar impuestos prediales o sobre transacciones inmobiliarias, entre otros. 

Se restituyen los derechos de propiedad para un amplio conjunto de venezolanos 
que ha habitado por años zonas rurales y urbanas marginales. Allí han nacido sus 
nietos, sus bisnietos, sus hijos, y varias generaciones para quienes, históricamente, 
ese derecho no ha funcionado. 

El Estado venezolano debe comprometerse a reconocer esos derechos y poner fin a 
la inseguridad jurídica a la cual han estado sometidos, porque aquí cuando se habla 
de propiedad privada se entiende que es solamente propiedad privada para los 
ricos. También hay que hablar de propiedad privada para los pobres. Hay gente que 
tiene habitando esos barrios marginales de Caracas, y de otras ciudades del país, 
treinta, cuarenta años, y no es posible que sigan viviendo allí víctimas de una 
industria que se ha establecido de individuos que tienen treinta, cuarenta, cincuenta 
ranchos, o sesenta viviendas, y los explotan y los expolian; y realmente el que tiene 
el derecho de esa propiedad en legítima ley y justicia, es el que ha estado allí toda la 
vida, viviendo allí generaciones tras generaciones, o el pisatario que ha hecho 
producir la tierra durante treinta y cuarenta años. Ese es el verdadero dueño. 

Por eso decimos que el Estado, en justicia, debe entregar esa propiedad a quienes 
están allí y a quienes han demostrado de manera continua que ahí han permanecido; 
y desearía que el gobierno de Hugo Chávez Frías entregue esos títulos de propiedad 
en un gesto verdaderamente revolucionario, que cambie el concepto de propiedad 
en este país, donde solamente siempre ese derecho se le ha atribuido a los sectores 
que más poder tienen para defenderse ante los tribunales de justicia, que todos 
nosotros sabemos cómo funcionan y cómo en este país administran justicia, más bien 
administran injusticia. 

Se incorpora de forma clara el derecho que tienen los consumidores a disponer de 
bienes y servicios de calidad, y a un tratamiento digno y no discriminatorio. 
Adicionalmente el Estado se obliga a combatir toda práctica que afecte la libre 
formación de precios, sea ella de origen en la morfología del mercado o en abuso de 
posición dominante, como la usura. Se establece el mandato para la aprobación de 
una ley contra las prácticas monopólicas.  

Estabilidad Macroeconómica. Se establece como un deber del Estado velar por la 
estabilidad macroeconómica, promoviendo un ambiente macroeconómico estable y 
propicio para el crecimiento y la generación de bienestar para los ciudadanos. La 
estabilidad macroeconómica se establece con base en tres principios básicos: 
equilibrio fiscal y una prudente deuda pública; autonomía del Banco Central de 
Venezuela en el cumplimiento de sus funciones, como un claro mecanismo de 
rendición de cuentas; coordinación transparente de las políticas macroeconómicas. 
El principio de equilibrio fiscal obliga a que las finanzas públicas estén en orden, y 
en un plazo razonable de tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir 
los gastos ordinarios. 
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Nos detenemos brevemente, si es posible. La Constitución actual, la del 61, establece 
un equilibrio entre ingresos y egresos, pero no aclara si son ingresos ordinarios o 
ingresos extraordinarios. Entonces, resulta que se está metiendo como ingreso 
ordinario la deuda pública, por ejemplo. Ellos, claro, logran equilibrar el 
presupuesto, pero mediante la hipoteca del país, la venta de activos del Estado, o 
impuestos transitorios como el débito bancario, por ejemplo. 

Nosotros lo que queremos es que haya un nivel, un equilibrio. En dos platos: entre 
lo que usted recibe y lo que usted gasta. Usted no me puede meter a mí como 
ingreso ordinario la deuda que usted adquiere, ni me puede meter como ingreso 
ordinario la venta de activos públicos, es decir, la privatización. 

Nosotros creemos que debe lograrse un equilibrio de ingresos ordinarios y egresos 
ordinarios para ponerle coto al endeudamiento desmesurado, porque la República 
no puede endeudarse más allá de su capacidad de pago, salvo que ocurra una 
emergencia nacional, que no ha ocurrido en este país, y que obligue a esa decisión.  

Aquí lo que ha ocurrido, según me decía Héctor Ciavaldini, es que en veinte años 
han ingresado a Venezuela 500 mil millones de dólares americanos –no 350 mil 
como se ha dicho– y el resultado lo tenemos a la vista: desempleo, colapso de los 
servicios públicos, pobreza e inseguridad personal, caos total en la educación y en la 
seguridad pública en Venezuela. Por eso queremos poner algún mecanismo de 
control para que los gobiernos no se endeuden más allá de la posibilidad de pago de 
la República.  

El principio de equilibrio fiscal obliga a que las finanzas públicas estén en orden, y 
en un plazo razonable de tiempo los ingresos ordinarios sean suficientes para cubrir 
los gastos ordinarios, es decir, que en el presupuesto plurianual del cual habla el 
Gobierno, que parece que van a ser tres o cinco años, en ese tiempo nosotros 
podamos pagar con los ingresos ordinarios los intereses de la deuda; el capital 
podría pagarse, en todo caso, con ingresos extraordinarios. 

El principio de coordinación requiere que el Banco Central de Venezuela y el 
Ministerio de Finanzas coordinen sus políticas y se sometan a un curso anunciado 
con anticipación y consistente con el logro de determinados objetivos, mediante 
acuerdos de políticas que definan metas e instrumentos en relación con las políticas 
fiscales monetarias, bajo el monitoreo de la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué quiere 
decir esto? Si el Presidente de la República, si el Ejecutivo Nacional, somete su 
presupuesto a la Asamblea Nacional, ¿por qué no lo puede someter el Banco Central 
de Venezuela? El Banco Central de Venezuela adquirió deudas de 7 mil millones sin 
preguntarle a nadie, sin consultarle a nadie, sin ser autorizado por nadie. 

¿Por qué motivo, repito, si presupuestos como el del Gobierno Nacional y de otros 
entes públicos se someten a la Asamblea Nacional, por qué no se va a someter el 
presupuesto del Banco Central de Venezuela? ¿Por qué si el señor Greespan en estos 
días estaba dando apuros allá en el Senado, rindiendo cuentas de lo que estaba 
haciendo, por qué aquí no pueden venir los directores del Banco Central también a 
rendir cuentas de lo que están haciendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo 
nosotros? Proponemos un compromiso público entre el Banco Central y el 
Ministerio de Finanzas, para que anuncien al país qué es lo que van a hacer en 
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materia de política fiscal y monetaria; que no sea que la política monetaria del Banco 
Central ande por un camino y la política fiscal del Gobierno ande por otro camino. 

Mantenemos absoluta y totalmente la autonomía del Banco Central de Venezuela, 
pero creemos que es imprescindible la cooperación del Banco Central y del 
Ministerio de Finanzas en la política fiscal y económica; y creemos, además, que se 
suscriba ese documento público, que lo apruebe la Asamblea Nacional, y que cada 
seis meses vengan a la Asamblea Nacional a rendirle cuentas, que es igual que 
rendirle cuentas al pueblo, porque allí es donde reside la soberanía popular.  

Esto no es ninguna revolución, ni tiene nada que ver con Khadafi, ni con Fidel 
Castro, ni nada por el estilo, porque por allí he escuchado a algunos individuos que 
andan diciendo que esto y que tiene que ver con los planes soviéticos. No señor. De 
lo que se trata simplemente es de lo siguiente: Si usted aprueba un presupuesto hoy, 
ese presupuesto afectará el de mañana y el de pasado mañana. Ese es el punto en lo 
que respecta a la política fiscal. Usted no puede decir que el presupuesto del año 
1999 no va a afectar el del 2000, y que el del 2000 no va a afectar el del 2001. Eso no 
lo puede decir. Por eso el Gobierno está hablando de presupuestos plurianuales.  

En lo que respecta a este asunto de la cooperación de la política fiscal y de la política 
monetaria, no habrá éxito en este país si no hay una coordinación entre el Banco 
Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas en la materia fiscal y monetaria. Lo 
que nosotros estamos proponiendo está incorporado a las últimas constituciones 
más modernas del mundo como la de Nueva Zelanda y la de Australia, por ejemplo, 
entre otras. 

El Sistema Tributario. ¡Ojo Pelao! Como diría el comandante Chávez. Vamos al 
sistema tributario. Se mantuvo el contenido del anteproyecto presentado por la 
Comisión Presidencial que presidía el Presidente Chávez. ¿Por qué? Por 
considerarse que en la Constitución sólo deben estar los principios básicos que 
definan y regulen el sistema tributario. Este criterio de brevedad y sencillez coincide 
con recientes constituciones de América Latina. Eso se mantuvo; eso fue entregado 
por nuestra Comisión; eso fue debatido por la Comisión Constitucional; y eso fue 
aprobado en la Comisión Constitucional. Por tanto, nadie, ni el Presidente de la 
Corte ni el Presidente de la República ni ningún constituyente por sí solo podría 
alterar ese principio, porque había sido aprobado en todas las comisiones, 
absolutamente en la nuestra y en la Comisión Constitucional. ¡Que quede claro de 
una vez!  (Aplausos). 

Queremos dar algunas referencias. La Constitución de Colombia apenas incorpora 
tres disposiciones sobre lo tributario: Uno, no se reconocen exenciones al principio 
de no retroactividad para las contribuciones. ¡Ojo pelao con eso! No se reconocen 
exenciones al principio de no retroactividad para los contribuyentes. Dos, las leyes, 
ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones, que la base sea el resultado de 
hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir 
del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, 
ordenanza o acuerdo. Tres, el sistema tributario se funda en los principios de la 
equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con 
retroactividad.  
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En el caso del Perú, que tiene otra de las constituciones recientes, establece 
solamente un artículo –un solo artículo– destinado al tema tributario. 

EL PRESIDENTE.(Interrumpiendo).-Disculpe, ciudadano Constituyente. Le quedan 
dos minutos de su intervención. 

Continúe, ciudadano constituyente.  

CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-En el caso del Perú se tiene otra de las 
constituciones recientes que tiene solamente un artículo destinado al tema tributario, 
donde por cierto tampoco se establecen exenciones para el principio de la no 
retroactividad de las leyes tributarias. ¡Ojo que nos quieran meter aquí ese principio! 

La más extensa de las constituciones, la de Brasil, que han dicho por aquí que tiene 
900 artículos, establece once de novecientos y pico. No obstante, ninguno de los 
artículos de la Constitución del Brasil da ventajas tributarias injustificadas a nadie. 
Se establece que todos están obligados a contribuir al sostenimiento de las cargas 
públicas en un sistema tributario que procura la justa distribución de las cargas 
públicas según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio 
de la progresividad.  

No podrá celebrarse ningún impuesto, tasa y otras contribuciones que no estén 
establecidas en la ley, ni concederse exenciones y rebajas ni otras formas de 
incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes que crean respectivos 
tributos.  

EL PRESIDENTE.-Termina abreviando, Alfredo, porque todos estuvieron esperando 
a que intervinieras. 

CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Porque estaba cumpliendo una tarea de esta 
Asamblea. 

Derechos Sociales: En esto de los Derechos Sociales entendemos que hubo una 
especie de integración de varias comisiones, la de Marisabel de Chávez, la de Tarek 
y otras comisiones. Aquí estamos un poco integrados, pero no contrabandeados. 

Se propone consagrar de manera inequívoca los derechos de los trabajadores que 
han sido cercenados en varias oportunidades. Los trabajadores tienen derecho al 
trabajo, a un salario suficiente, a prestaciones que compensen por su antigüedad a la 
sindicación. Todo ello en el marco de plena libertad en las relaciones de trabajo, 
prohibiéndose expresamente todo tipo de práctica discriminatoria en los contratos 
laborales en cualquiera de las fases.  

Esto tiene que ver con que aquí los hombres y mujeres de 40 años no pueden 
trabajar. Se establece que ni por razones de raza, sexo, ni edad, puede discriminarse 
a ningún trabajador o a ninguna trabajadora. 

Se propone y se consagra el principio de la democracia sindical, lo cual va a tener un 
impacto muy importante en este país. Claro está, para todos ustedes, que esto 
significa que se acabaron las comisiones de empleo, se acabaron las costas sindicales, 
se acabaron las mafias sindicales que se establecen allí porque controlan el proceso 
electoral a su antojo.  (Aplausos). Se acabó también eso de que la CTV meta en 
PDVSA directores que ganan 16 millones de bolívares mensuales o en la CVG o en el 
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Banco Industrial. Eso se acabó. Sólo podrán recibir como remuneración, únicamente, 
la cotización voluntaria de los trabajadores. 

Bien, para no seguir abusando, dejé algunas cosas pendientes, pero quiero decir lo 
siguiente. Realmente creo que todos los que estamos aquí o la mayoría de los que 
estamos aquí -en todo caso me encuentro entre uno de ellos- no tenemos experiencia 
parlamentaria, no somos políticos profesionales, por tanto no podemos competir con 
quienes durante mucho tiempo han manipulado o integrado los poderes judiciales 
de Venezuela, pero lo que sí tenemos seguro es patriotismo, honradez y probidad. 
Podemos hacerlo mal, podemos equivocarnos, pero somos hombres honrados que 
solamente trabajamos para los intereses del país y este esfuerzo, lo juro, lo estamos 
haciendo sólo por el interés nacional. 

Muchas gracias.(Prolongados aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Señores constituyentes, con esta última exposición hemos oído el 
informe de 18 comisiones de trabajo. Como ustedes habrán visto hay coherencia, hay 
responsabilidad, hay seriedad y hay conciencia en el trabajo que está haciendo esta 
Asamblea Nacional Constituyente. 

El trabajo que han oído es un trabajo técnico, es un trabajo que como decía Alfredo 
Peña, tiene la expresión del pueblo en el seno de cada comisión. No es un trabajo de 
académicos, no es un trabajo de alguien que se sienta ungido por la debilidad para 
poder interpretar las normas positivas que harán posible el nuevo diseño de país. Es 
un trabajo en donde esencialmente el pluralismo, en donde esencialmente la 
participación popular ha traído al seno de las comisiones las conclusiones que 
hemos oído en la mañana y en la tarde de hoy, en este primer día de inicio del 
debate para aprobar la nueva Constitución de Venezuela. 

Hay 3 comisiones que no han presentado informe: Preámbulo, Disposiciones 
Transitorias y la Comisión de Participación. La Comisión de Participación no es una 
comisión que trabaje con temas constitucionales y por eso no ha presentado ningún 
informe para este debate. 

La Comisión de Disposiciones Transitorias es una comisión que tendrá como 
resultado el fruto de este debate. Una vez que los informes que aquí se han dado por 
cada una de las comisiones arrojen al final una definitiva en la discusión es cuando 
vamos a saber cuáles son las Disposiciones Transitorias que van a aparecer al final 
de la Constitución. Las Disposiciones Transitorias tienen una finalidad que es 
establecer el tránsito de la vieja Constitución a la nueva Constitución, del viejo país 
al nuevo país y para eso es necesario que agotemos el debate a fondo de cada una de 
las conclusiones presentadas por cada una de las 18 comisiones que nos han 
informado en el día de hoy. 

Preámbulo: El Preámbulo lo vamos a discutir conjuntamente con la exposición de 
motivos en la segunda fase de este debate, en la segunda discusión de este debate. El 
Preámbulo ya lo habíamos señalado en varias intervenciones que se hicieron, es una 
especie de rumbo con el cual se ha definido en el seno de las comisiones el norte, la 
brújula con la cual este debate se dio en el seno de las comisiones y se trajo hasta 
aquí. Pero ese Preámbulo lo vamos a discutir en la segunda etapa de estas sesiones, 
porque vamos a recoger allí definitivamente, el fruto y la concepción de esta utopía, 
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de esta imaginería, de esta concepción definitiva de un pueblo de entregarnos la 
responsabilidad de un proyecto como el que se está empezando a diseñar en estos 
informes de hoy. 

Por esa razón, ninguna de esas 3 comisiones presentó conclusiones e informes a esta 
sesión, pero quiero resaltar, porque se ha dicho que esta Constitución que estamos 
haciendo no es una Constitución coherente, no es una discusión técnicamente bien 
elaborada. Quiero que toda la gente que nos está viendo, que todos los que nos están 
escuchando precisen con estos informes si hubo o no trabajo, si hubo o no 
coherencia, si hubo o no responsabilidad y conciencia en el porvenir y en el destino 
de  este país, para el diseño de las nuevas instituciones. 

El trabajo ha sido realmente impecable y es un trabajo que cabe exactamente en lo 
que es el pórtico de un nuevo país, en lo que es el alumbramiento de un nuevo país, 
el amanecer de un nuevo país, con una Constitución que responde, definitivamente, 
a una propuesta distinta de la que se estableció en 1961. 

Aquí ustedes han visto la forma de concebir el Poder Judicial, la forma de concebir el 
Poder Legislativo, la forma de concebir el Poder Ejecutivo, los nuevos derechos que 
no estaban en la Constitución anterior; la manera de participar para acabar con una 
representación que nunca representó a nadie, sino que sustituyó a los ciudadanos; la 
forma de consultar al pueblo, para que el pueblo a través de los distintos referenda y 
de sus consultas, pueda decirnos en cada momento en qué nos estamos equivocando 
y pueda perfilar y tomar el timón en un momento determinado, para que los 
rumbos del país no queden a la deriva como han quedado en muchos de estos 
períodos constitucionales de estos 40 años. 

Estamos estableciendo nuevos protagonistas que no había en la Constitución del 61. 
Los niños son protagonistas, las mujeres son protagonistas, nuestros pueblos 
indígenas son protagonistas, los ancianos son protagonistas, el pueblo es 
protagonista. Hay unos protagonistas que no se conocían en la Constitución del 61 y 
no los hemos adivinado, simplemente los hemos interpretado para que esa realidad 
se plasme en el nuevo diseño de país. 

No se nos puede acusar de irresponsables, no se nos puede acusar de estar 
empatando artículos, no se nos puede acusar de estar sacando pedazos de alguna 
parte para hacer una Constitución que no es coherente. No. El trabajo es serio y el 
trabajo que han oído, que han visto, que han sentido, es un trabajo que responde a 
una conciencia crítica de un país nuevo. 

Por esas razones, queremos responder con la sesión de hoy a quienes nos han dicho 
que esta Constituyente es un bochinche. Queremos responder con esta sesión de hoy 
a quienes nos han llamado irresponsables, queremos responder con esta sesión de 
hoy a quienes no creen que el trabajo que estamos haciendo. Es un trabajo para 
perfeccionar las instituciones del país, lo que pasa es que quienes nos acusan de esa 
manera son los que han tratado de entorpecer este proceso desde hace dos años, 
desde el 98, a través de demandas, de impugnaciones, de negarle a esta Asamblea 
Nacional Constituyente el carácter supraconstitucional que ahora, recientemente, la 
Corte Suprema de Justicia acaba de declarar, y ahora cuando ya no hay más nada 
que hacer entonces quieren desprestigiar a la Asamblea, quieren descalificarla para 
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que el resultado final, que es la Constitución, aparezca como un resultado que como 
no hay más impugnaciones ni hay más Corte, pretendan impugnarlo a través de los 
desórdenes que ellos creen que pueden hacer en algunas calles o en algunos pueblos 
del país. 

El país tiene una conciencia nueva, tiene un hombre y una mujer críticos, tiene una 
conciencia de país, y esa conciencia de país es la que le va a dar la respuesta a 
quienes nos han acusado de irresponsables, a quienes nos han acusado de estar 
haciendo una Constitución al garete. 

Le dejamos al pueblo la respuesta. Se la dejamos con la sesión de hoy y  con las 
sesiones que vienen. Con las sesiones que vienen vamos a darle coherencia al debate 
que se inició hoy; con las sesiones que vienen vamos a decirle al país que puede 
seguir confiando en nosotros, que puede tener la certeza de que aquí va a tener las 
respuestas a unas instituciones que fueron envilecidas durante mucho tiempo. Esta 
respuesta era absolutamente necesaria que la diéramos hoy; que la diéramos hoy 
para que sigamos manteniendo la confianza que se ha depositado en estos 131 
constituyentes que representan la voluntad soberana del  pueblo. (Los constituyentes 
de pie ovacionaron al orador) 

Vamos a recibir el Libro de Registro de los informes de las comisiones permanentes 
por parte del constituyente Luis Vallenilla, Vicepresidente de la Comisión 
Constitucional y Presidente encargado hoy. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente, señores 
vicepresidentes, apreciados colegas. Voy a cumplir no en mi carácter de Presidente 
encargado, sino por un encargo especial de la Comisión Constitucional de la cual 
soy vicepresidente, con la formalidad de entregar a la mesa directiva el Libro de 
Recepción de los Informes de todas las comisiones. 

Como bien ustedes saben, el 3 de agosto se instaló esta Comisión y luego el 11 de 
agosto fueron nombradas las 21 comisiones. Esas comisiones, como aquí ha quedado 
bien claro, trabajaron con gran ahínco, con gran interés, con excelente asesoría, con 
enorme trabajo y con una gran participación, como era de esperarse y era su deber 
del pueblo de Venezuela, a través de distintas organizaciones y aun personalmente. 

Tal como se me encomendó, empecé, a nombre de la Comisión, a recibir los 
respectivos informes a partir del 16 de septiembre cuando recibí la primera parte de 
un informe de la Comisión del Poder Público. En esas sucesivas reuniones en la 
cuales participaron de entrega física de las comisiones, su estado original, que fue la 
labor que me fue encomendada y luego registradas en el libro que voy ahora a 
consignar al Presidente encargado de esta Asamblea, en este momento nuestro buen 
amigo, Luis Miquilena. En ese momento fuimos recibiendo prácticamente en todos 
los casos, algunos excepcionales lo hizo el Presidente de la Comisión Constitucional, 
de manos del Presidente en algunos casos de las Comisiones,  en  otros casos del 
Presidente acompañado por el Vicepresidente y en la mayoría de los casos del 
Presidente acompañado por un nutrido grupo de los miembros de las distintas 
comisiones, sus informes.  Esos informes son originales que luego a través de este 
proceso fueron consignados a la Comisión Constitucional, fueron registrados en un 
libro al cual acabo de hacer referencia, en el cual se estableció el nombre de la 
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Comisión, la fecha y la hora de recepción y lo firmo como Vicepresidente de la 
Comisión Constitucional. 

Quiero aclarar al doctor Isaías Rodríguez, que hasta hace poco presidió esta 
Asamblea, que la Comisión Constitucional tenía el deber consagrado en el estatuto 
orgánico de presentar un proyecto de Preámbulo. Como bien dijo el doctor 
Rodríguez, dada la importancia de ese documento, la Comisión considera que 
aparte de los demás títulos que conforman el anteproyecto de Constitución, deberá 
ser objeto de una discusión muy especial en el seno de esta Asamblea. Sin embargo, 
era el deber de la Comisión Constitucional presentar un proyecto, y así lo hizo el 3 
de los corrientes y así se ha asentado en este libro... (Lo muestra)  que servirá de base 
para  las discusiones del caso. Fue presentado por el coordinador de la Comisión 
Constitucional, doctor Vinicio Romero.  

Con estas palabras voy a hacer a la vez entrega material del libro y de todas las 
Comisiones, texto original. Ahí no se agregó ni quitó una sola coma en ese acto de 
recepción. Posteriormente, como ustedes saben, vino el proceso de estudio, análisis,  
discusiones y en definitiva de redacción y perfeccionamiento y depuración, 
afortunadamente, depuración de los informes correspondientes. 

(Seguidamente, el constituyente Luis Vallenilla hace formal entrega al Presidente de los 
libros contentivos de los informes de la Comisión).   

EL ORADOR.-Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE (Luis Miquilena).-Se convoca para el día de mañana... 

Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, no quisiera 
actuar de aguafiestas, pero si alguna acusación pudiera hacer a esta Asamblea es que 
me temo que algunas veces es cogollérica. Quisiera saber, como constituyente, una 
vez que se terminó el trabajo en comisiones y que una Comisión Constitucional tenía 
el deber -le agradecemos todos- de depurar y, digamos, presentar este anteproyecto, 
cuál es el régimen de funcionamiento de esta plenaria. Quisiera saber si me tengo 
que levantar mañana a las 5:00 a.m. o a las 6.00 a.m. para venir una reunión a las 9:00 
a.m. o es a las 11:00 a.m. o es a las 12 m. o es a las 5:00 p.m. Quisiera saber si aquí se 
acabó el elemental derecho al descanso, porque si viene la fiebre esta que agarró la 
Comisión Constitucional el último día de redoblarse día y noche, quisiera también 
atenerme para eso, para tomar algunas previsiones clínicas sobre el asunto. En 
definitiva, Presidente, le agradecería que a nombre de los 131 tuviéramos alguna 
previsión de funcionamiento. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Constituyente, precisamente, una de las cosas que 
pretendíamos hacer ahora era asomar el método de trabajo que en la Comisión 
Coordinadora donde, desgraciadamente, para nosotros no contamos con su 
colaboración, porque no asistió o debe ser que no forma parte de la ni de la 
Presidencia ni de la Vicepresidencia... (El constituyente Alberto Franceschi le acota al 
Presidente que no forma parte de las mismas).   No forma parte, no es ningún cogollo. Se 
trata de los veinte presidentes y de los veinte vicepresidentes que han acordado el 
método de discusión que iba a acordar y usted se adelantó. 
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Estaba convocando para el día de mañana para discutir a las 10:00 a.m. los dos 
primeros títulos de la Constitución, que están compuestos por dieciocho artículos y 
los títulos son los siguientes: Principios fundamentales”, es el primer título. El 
segundo título es “Del espacio geográfico y de la división política”. Esos serían los 
dos títulos que se van a discutir en el día de mañana que tienen dieciocho artículos y 
el método que hemos acordado hasta el presente es discutir por Título. Si usted tiene 
alguna objeción o pretende ayudarnos en la elaboración de un método mejor, se lo 
agradeceríamos mucho. A partir de mañana todos los días incluyendo los domingos. 
Cuando terminemos la primera discusión estableceremos el nuevo mecanismo para 
la segunda discusión.  

Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Entiendo que es una 
proposición de la Directiva que en la discusión de todo el texto constitucional se 
haga capítulo por capítulo. Quisiera que lo votáramos. 

EL PRESIDENTE.-Título por título. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Bueno, título por título, 
Presidente. Porque ¿qué ocurre? A la hora de votar pudiera ser que uno tenga 
diferencia en uno de esos artículos y te corresponde votar en contra de todo el 
articulado. 

EL PRESIDENTE.-No, en absoluto. Cuando se dice título por título se supone que va 
a examinarse artículo por artículo como es natural y tiene que ser votado artículo 
por artículo y no título por título. Es una cosa de simple semántica. 

Tiene la palabra el constituyente Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Es para hacer una proposición en 
relación con el artículo 91. El Estatuto contempla en este artículo que  puede ser 
reformado el Reglamento de Debates y el artículo 41, que hemos aprobado,  otorga 
15 minutos para una primera intervención y 10 minutos para una segunda 
intervención, lo cual significaría 25 minutos por cada uno de los que intervienen. 
Voy a proponer que se reduzca a una sola oportunidad de 5 minutos en cada 
exposición. 

EL PRESIDENTE.-Hay una proposición del constituyente Chirinos. ¿Tiene apoyo 
esa proposición? Tiene la palabra Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente, me parece un 
despropósito la propuesta del constituyente Chirinos, sencillamente un 
despropósito, es más, no sé qué sentido tiene aquí venir a pronunciarse sobre títulos 
que van, se supone, en una Constituyente, artículos que van a signar nuestras vidas 
y las de las futuras generaciones, donde en 5 minutos se aspira que uno adverse 
temas tan complejos.  

Le agradezco al señor Chirinos que más bien proponga que los que no aceptemos su 
propuesta que no tengamos más derecho a hablar aquí. ¿Por qué no le sugiero 30 
segundos?, pudiera ser también interesante. En 30 segundos también se puede votar 
afirmativa o negativamente. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Al inefable y constituyente 
Franceschi aclaro que 5 minutos es la intervención para cada constituyente sobre 
cada artículo en particular. En 5 minutos -no sé si él- cualquiera persona 
medianamente breve puede resumir lo que quiere decir y así  ...el debate. 

EL PRESIDENTE.-Punto de orden. El constituyente Franceschi pidió la palabra 
nuevamente. Tengan un poquito de paciencia. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI ALBERTO).-Por lo menos ya se habla de que es 
por artículos, ya empieza a ser distinto. Quizás buscándole la vuelta se pueda llegar 
a una transacción mucho más equilibrada, doctor Chirinos, y no es por inefabilidad, 
es sencillamente por criterio práctico de que un sistema electoral un poco curioso le 
dio a ustedes 128 de los 131. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Sin alusiones personales diría que “ni 
tan calvo ni con dos pelucas”. Pienso que puede ser una proposición intermedia, que 
no sean los 15 minutos ni los 10 minutos, pero que tampoco sean solamente  5 
minutos. Propondría que fuese 5 minutos una primera intervención y 5 minutos una 
segunda intervención en caso de que fuese necesario, ó 5 y 3, pero que demos la 
oportunidad de alguna posibilidad de réplica o que subamos la intervención a 7 
minutos, pero me parece que tampoco deberíamos machetear las intervenciones de 
esa manera. 

EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones. No vamos a seguir en el debate, porque 
creo que más o menos está aclarado que no se trata de un atropello y tratándose de 
que en cada artículo la gente puede intervenir con 5 minutos creo que quedó más o 
menos satisfecha la aprensión que tenía el constituyente Franceschi. Hay dos 
proposiciones. Propongo que con carácter previo las votemos para que no sigamos 
en este debate inoficioso. Una de Villegas que interpretada por mí sería la siguiente: 
Una primera de 5 minutos y una segunda de 3 minutos. De esta manera. Y una 
primera proposición del constituyente Chirinos que sea 5 minutos solamente. De tal 
manera que se somete a consideración, con carácter previo, se somete a votación en 
orden inverso. La última fue la del constituyente Villegas.  

Los que estén de acuerdo con la del constituyente Villegas, 5-3, que lo manifiesten 
con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobada. En consecuencia, la otra está negada. 
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Cerrado el debate se convoca para mañana a las 10:00 a.m. (Hora: 4:33 p.m.) 

Los taquígrafos: 
Luisa Vásquez T. 

Nilda Flames Escobar 
Belkys Barreto Zerpa 

Eloyna Manzano 
Elvira de Barrera 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José R. Ramírez Flores 



 
Caracas, 18/10/99 

 Versión en corrección Pág:80 

Carmen J. de Rodríguez 
Lily Rodríguez 

Beatriz González de Franco 
Teodora Zambrano de Arismendi 

Avelina Daza Cárdenas 
Albertina Quintero Silva 

 


