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1 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (11:07 a.m.). Sírvase informar el objeto 
de la misma. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   

2 
Orden del Día.  
Único: Continuación de la primera discusión del Anteproyecto de Constitución. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadanos constituyentes. ¿Habíamos quedado en la discusión del 
artículo 51, Secretario? (Asentimiento). Aquí hay una proposición que fue aprobada, del 
constituyente Brewer Carías, según la cual los artículos que tuvieran varios numerales 
se discutieran numeral por numeral. En este artículo propongo que se suspenda esa 
sanción a ese método. Habíamos acordado discutir artículo por artículo y éste artículo 
concretamente tiene diez numerales, lo cual significaría que para terminar la discusión 
tendríamos que hacer diez discusiones numeral por numeral.  
De tal manera que los constituyentes que tienen tiempo suficiente con el texto del 
artículo en la mano deben ya tener la opinión que le merece cada uno de los numerales 
importantes. Propongo que se discuta el artículo en su conjunto y no numeral por 
numeral. ¿Tiene apoyo? (Asentimiento). Aprobada. El artículo fue leído. No creo que sea 
necesario leerlo nuevamente. Si ustedes lo estiman así, se hará.(Asentimiento). Que se 
lea nuevamente y se discuta.  
Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz. 
ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Creo que eso que usted ha dicho sobre este artículo que 
tiene diez numerales, debe extenderse a todos.  



EL PRESIDENTE.-Es para todos. Sírvase dar lectura al artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   

Capítulo III 
De los derechos individuales 

Artículo 51. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas y en consecuencia: 

1. La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y 
proceso. Toda persona tiene derecho de contar con un abogado desde el inicio de las 
actuaciones en su contra, de ser notificada personalmente de los cargos por los cuales 
se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y los medios 
adecuados para preparar su defensa. 

2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario conforme a la 
ley. 

3. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro del plazo 
razonable establecido en la ley, por un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial establecido con anterioridad, en la substanciación de cualquier acusación 
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de 
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Los indígenas tienen derecho a 
un intérprete en todo proceso administrativo y judicial. 

4. Todas las personas deben ser juzgadas sólo por sus jueces naturales. Ninguna 
persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien le juzga, ni podrá 
ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto. 

5. Ninguna persona podrá ser condenada por actos u omisiones que no fueren 
previstos como delito o faltas en leyes preexistentes, ni podrá aplicársele una pena no 
prevista en la ley. Se aplicará la norma más favorable al reo, aunque ésta fuere 
posterior a la decisión. 

6. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir el fallo y la pena ante un 
tribunal superior. 

7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los 
cuales hubiese sido juzgado anteriormente. 

8. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de 
excarcelación por la autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. La 
constitución de fianza exigida por la ley para conceder la libertad del detenido no 
causará impuesto alguno. 

9. Ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí 
mismo, su cónyuge, pareja de hecho, o pariente dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad. 

10. Toda persona natural o jurídica que resulte afectada por error judicial o por retardo 
u omisión injustificados podrá solicitar del Estado el restablecimiento de la situación 
jurídica lesionada y el pago de los daños y perjuicios conforme a la Ley. Queda a salvo 
el derecho del particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o juez, y 
del Estado de repetir contra éstos. 



EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Leonel Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Buenos días, señor Presidente, señores 
Vicepresidentes, señores constituyentes Quiero proponer a la Asamblea una 
reestructuración a los fines de alcanzar mayor precisión y coherencia en este artículo 
muy importante, que es el del debido proceso y en este sentido, sin mayores 
abundamientos, voy a proceder a dar lectura a la forma como considero debe 
reestructurarse. En lo que se refiere al numeral primero, del artículo 51 diría así.  
“La defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del 
proceso. Todos tienen derecho a ser notificados personalmente y a contradecir los 
cargos que se le imputen. A conocer y promover las pruebas y a disponer del tiempo y 
modos adecuados para ejercer su defensa”. 
En cuanto al numeral segundo, diría así: “Toda persona tiene derecho en cualquier 
estado y grado de la investigación o del proceso a la asistencia de abogado designado 
por ella para el ejercicio de su defensa. En materia penal el Estado garantizará a 
quienes no dispongan de medios económicos, un servicio idóneo, gratuito y oportuno 
de defensa autónomo e independiente del Poder Judicial”. 
Igualmente, respecto del numeral tres, propongo  una sencilla modificación en su 
última parte, cuando dice. “Los indígenas que no dominen el idioma castellano tienen 
derecho a un intérprete en los procesos judiciales y administrativos”. 
Y, finalmente, propongo agregar un numeral que diría de la siguiente manera: Serán 
nulas las pruebas obtenidas con violación del debido proceso.  
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Briceño. (Ausente). Tiene la palabra Brewer 
Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Las propuestas de Leonel Jiménez 
me parecen adecuadas, pero sí creo que vale la pena aclarar, él propuso una redacción 
para el numeral segundo, que aquí está como la garantía de la presunción de inocencia. 
Presumo que eso no se está eliminando, de manera que quede claro que no es 
sustitución de la presunción de inocencia. 
Quería formular una consideración sobre el ordinal tercero en el tema de los indígenas, 
como señalaba Leonel Jiménez. Creo que hay que poner el derecho al intérprete 
gratuito, que viene además como principio de la Convención Americana de Derechos 
Humanos y no sólo que los indígenas tengan derecho gratuito a intérprete si no hablan 
español sino también agregar  la propuesta a los extranjeros que no hablen castellano.  
Es decir, es un derecho de los extranjeros que no hablen castellano y de los indígenas 
que no hablen castellano, a tener intérprete además de carácter gratuito. 
En relación con el ordinal quinto, sugiero cambiar la redacción “ninguna persona 
podrá ser sancionada” no “condenada. Porque esto todavía tiene una carga penal y 
creo que la garantía del debido proceso es, como lo dice el encabezamiento del artículo 
51, no sólo actuaciones judiciales sino actuaciones administrativas y por tanto pienso 
que más amplio sería, ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones 
que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones. De manera que agregar aquí 
todo lo que sea denominado en algún momento el derecho penal administrativo, las 
infracciones administrativas, que son parte también del debido proceso. 



En cuanto al ordinal octavo, es para señalar que la frase segunda, que se refiere a la 
constitución de fianza fue traslada ya al artículo 46, ordinal primero. Y en cuanto al 
ordinal noveno, agregar la frase que estaba en el artículo 48, ordinal dos que ya se 
acordó trasladarlo a este ordinal. Que agrega en materia de confesión, que la confesión 
del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
Estos son elementos que ya se discutieron ayer y que los voy a precisar para que vayan 
sin error en cuanto a este artículo. 
Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Voy a proponer un pequeño 
agregado a este artículo. Quiero expresar mi acuerdo con la exhortación que hizo ayer 
el vicepresidente Isaías Rodríguez, en el sentido de que tenemos que hacer una 
Constitución, partiendo del hecho de que no siempre Venezuela va a ser lo que es 
ahora. 
Indudablemente, tenemos que hacer una Constitución para la Venezuela que 
queremos, pero también tenemos que hacer una Constitución para la Venezuela que 
tenemos. 
Es decir, tenemos que unir en la Constitución los postulados programáticos, pero 
también las normas que obedecen a la realidad nacional. 
Comparto todos los hermosos principios que ha desarrollado la Comisión de Derechos 
Humanos, pero tenemos algunos delitos que es preciso colocar, como se detalla tanto 
en el artículo, providencias para defender por ejemplo el patrimonio público. 
Las experiencias recientes de Venezuela son la corrupción, el saqueo, el despilfarro de 
los recursos nacionales, y la mayoría de los personajes que han cometido delitos de 
corrupción, cómodamente se han ido a Miami, al extranjero y no ha sido posible 
sancionarlos ni juzgarlos ni reparar el daño que hicieron al país. 
De tal manera que estamos de acuerdo con el debido proceso, pero también hay que 
tomar en cuenta las realidades y este tremendo problema que tenemos de la corrupción 
y de los delincuentes, los delitos que tienen que ver con la corrupción. 
Propongo agregar lo siguiente: “Las personas indiciadas por delitos contra el 
patrimonio público podrán ser juzgadas en ausencia”. 
EL PRESIDENTE.-Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Muy buenos días, honorable 
Presidente, ciudadano Segundo Vicepresidente, compatriotas, colegas, honorables 
constituyentes. Mi intervención se refiere, específicamente, a la parte tercera donde el 
constituyente que me antecedió en el caso, Allan Brewer, hace ver que es necesario el 
intérprete de manera gratuita para todos los indígenas y extranjeros que no hablen el 
español. Igualmente, para todas aquellas personas discapacitadas, en el caso de los 
mudos, sordomudos que tienen sus intérpretes.  
Le agregaría esa parte a la que propone el que me antecedió y en cuanto al párrafo 
cuarto, que textualmente dice: Todas las personas deben ser juzgadas sólo por sus 
jueces naturales. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad 
de quien le juzgue ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones 
creadas para tal efecto. De manera que voy hacer mi propuesta de que este párrafo 



solamente quede hasta donde se dice: “a juicio sin conocer la identidad de quien le 
juzgue”. En pocas palabras toda persona debe ser juzgada sólo por sus jueces naturales. 
Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien le 
juzgue. ¿Por qué razón?  porque sabemos sobre lo que en años anteriores ocurrió, por 
ejemplo, en los teatros de operaciones, el trauma que tenemos quienes fuimos víctimas 
de persecuciones y, aún más, en el caso de las garantías suspendidas y que eran 
juzgados por tribunales excepcionales, de momento, inclusive primero eran 
condenados y después juzgados.   
Pero el caso al que me quiero referir es que debe existir una libertad para que en estos 
teatros de operaciones, de una u otra forma, se pueda establecer y guiar en los casos de 
delitos fronterizos, como hoy conocemos del mismo narcotráfico, la guerrilla etcétera, y 
no amarrar a estos teatros especiales con que  tiene que ser específicamente por los 
tribunales naturales de cada delito como tal. De manera que mi propuesta es que se 
llegue hasta ese punto, y que no se incluya la parte que redunda “procesada por 
tribunales de excepción o por comisiones creadas a tal efecto”.  De manera que ahí 
haya un tribunal natural que sea encaminado como tal. Esa es mi propuesta señor 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Mario Isea. 
CONSTITUYENTE CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. En la intervención de Leonel Jiménez Carupe, pienso que él estaba 
hablando del numeral 1, estaba reordenando la redacción y, sin darse cuenta, convirtió 
parte de la redacción del ordinal 1 en numeral 2, obviando el 2. Yo le pregunté y no era 
su intención. Él debe aclararlo ahora en su propuesta. 
Ahora bien, aquí hay un aspecto en el numeral 8 que se refiere a que ninguna persona 
debe continuar detenida después de dictada la orden de excarcelación por autoridad 
competente. Ocurrió en la masacre carcelaria del Zulia, de Sabaneta, en el principio de 
la gestión de la doctora Lolita Aniyar de Castro, que algunos de los muertos en ese 
evento debían estar libres, concretamente, había un ciudadano del Municipio Colón, 
cuya boleta de excarcelación nunca llegó, porque el juez estaba pidiéndole dinero a los 
familiares para librar la boleta, para que la boleta llegase. Estaban complicados un 
alguacil, un juez, su secretario y el ciudadano que debía estar libre de dos meses antes 
murió en la tragedia. 
Lo que me preocupa es qué pena debe cumplir una persona que sea cómplice de  ese 
delito, no lo tengo claro aquí, les pediría a los constituyentes que tienen mayor 
experiencia en Derecho Penal y a los miembros de la Comisión de Emergencia Judicial 
o de administración de justicia, trabajar un poco este detalle para sancionar jueces o 
funcionarios públicos que causen retardo en el procesamiento de las boletas de 
excarcelación, porque eso es un crimen. Allí debería haber alguna gente juzgada. Yo lo 
denuncié, fue una batalla infructuosa: a un juez lo jubilaron y luego lo restituyeron en 
el cargo y sigue todavía despachando desde Colón; ese es un caso que voy a pasar a la 
Comisión de Emergencia Judicial concreto, pero el caso general del numeral es el que 
me ocupa en este momento. 
EL PRESIDENTE.-Iris Varela tiene la palabra. 



CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Buenos días, considero que todos estamos de 
acuerdo en que se debe garantizar el debido proceso; a eso se refiere el artículo que 
estamos analizando. El artículo está excesivamente largo y propongo, con carácter 
previo, que se nombre una comisión especial, con los abogados penalistas, que esa 
comisión no quede conformada por un número mayor de cinco constituyentes, pero 
que puedan participar todos los que quieran, y que se redacte el artículo conservando 
la esencia del mismo. Pero para reducirlo, debido a que es excesivamente largo y 
pienso que así podríamos seguir avanzando en el debate. 
EL PRESIDENTE.-Me parece bastante razonable la proposición; hay 30 anotados. De 
tal manera que podríamos reducir bastante el debate si se nombra la comisión que lo 
redactara de una forma más didáctica, más comprensible y que recogiera el espíritu 
que tiene el artículo. ¿Tiene apoyo la proposición previa?  Tiene apoyo.  (El 
constituyente Brewer Carías desde su curul solicita la palabra.)  Estamos  votando un previo, 
por favor.  Los que estén de acuerdo con la proposición de la constituyente Iris Varela 
que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa)  aprobada.   
Vamos a nombrar una comisión de juristas que podría estar conformada, creo yo, por 
el doctor Brewer Carías, el doctor Gómez Grillo, el doctor López Portillo, la misma Iris 
Varela, que es la... (El constituyente Eliézer Otaiza le indica a la Presidencia su deseo de estar 
en esa comisión)  ¿Pide estar en esa comisión?   Bueno se va a nombrar una comisión de 
cinco constituyentes y, como dice la proponente, cualquier constituyente que crea que 
debe y tiene cosas que decir allí, podría colaborar con la comisión. Vamos a tener a los 
tres que nombré y Leonel Jiménez y Antonio García. Y seguimos adelante con la 
discusión.  
CONSTITUYENTE DURÁN (JORGE).-Un punto de información que pudiera aclarar 
más la lista de 30 constituyentes que están en espera del derecho de palabra. Creo que 
cada uno de los colegas que están anotados pudieran consignarle a esta comisión la 
preocupación o inquietud para poder  retroalimentar y evitar incluso que la comisión 
se pudiera conformar con 30 constituyentes, sino que sean los cinco con la 
consideración o el aporte que pudieran formular quienes están en lista de espera. 
EL PRESIDENTE.-Es muy buena la proposición porque de esta manera resolveríamos 
el problema de su respectivas intervenciones, lo que les ruego es que no se vayan todos 
porque entonces quedamos sin quórum. Nombrada y aprobada la comisión ya con el 
aporte que se acaba de hacer, vamos a leer el artículo siguiente. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Artículo 52.-Todos pueden transitar libremente por el territorio nacional, cambiar de 
domicilio y residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al país o sacarlos sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley.  Los venezolanos y venezolanas podrán 
ingresar a país sin necesidad de autorización alguna.  Ningún acto del poder público 
podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos o 
venezolanas salvo como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  Manuel Quijada y Visconti, uno 
primero y el otro después. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Señor Presidente, este es un artículo que 
existía en la Constitución del 61, y es constantemente violado por los gobernadores y 



alcaldes. Aquí no se puede transitar libremente porque han establecido ahora una serie 
de peajes donde, en muchas oportunidades no existen alternativas, es decir, no se 
puede ir de un lugar a otro si usted no tiene con qué pagar el peaje y eso es totalmente 
anticonstitucional. 
Debo decirle que uno de los  socios capitalistas es un personaje muy conocido de 
dudosa reputación, lo que hace pensar que por lo menos, en muchísimos casos es un 
gran negocio entre funcionarios y  el capitalista.  Generalmente, cuando se construyen 
autopistas en los países donde hay políticas de concesiones o donde no las hay, que se 
cobra peaje, es porque existe una vía alterna, si no no es posible establecer peajes 
porque se viola el principio constitucional. Usted va por ejemplo de Cojedes a 
Acarigua tiene que pasar por  tres peajes y no hay sino una sola vía.  O sea que si usted 
no tiene con qué pagar no puede transitar y como les digo creo que esto es un negocio 
más bien de los funcionarios. 
Yo propondría que se le añadiera “todos pueden transitar libre y gratuitamente” sin 
embargo, cabe señalar que esto podría malentenderse sobre las políticas de concesiones 
que se pueden hacer para construir autopistas. En ese caso no sé si valdría la pena 
añadir “con las excepciones que establezca la ley”, porque una ley de concesiones 
podría establecer que se pague un peaje.  Pero en todo caso el principio es la gratuidad, 
porque no es posible que nosotros no podamos transitar por el territorio venezolano 
porque tenemos que estar pagando peaje y no uno sino a veces dos y tres peajes, para 
entrar y salir de un estado.  Esa es mi proposición. 
EL PRESIDENTE.-Visconti, tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, señor Presidente. 
Compatriotas constituyentes,  reciban nuestro acostumbrado saludo nacionalista y 
profundamente bolivariano. Es para señalar lo siguiente en relación con el artículo 52. 
Si bien, compartimos a plenitud la necesidad de que haya libertad de tránsito por todo 
el territorio nacional, sin embargo hay situaciones particulares que puedan obligar a 
que mediante la ley debamos hacer algunas consideraciones o restricciones temporales 
al efecto. 
En tal sentido, propongo que a ese artículo 52 se le agregue como párrafo segundo el 
siguiente texto:  “este derecho no podrá ser restringido más que por ley o en virtud de 
una ley y únicamente en el caso de que la falta de medios suficientes de subsistencia 
pudiera dar lugar a cargas especiales para la comunidad o cuando fuera necesario para 
combatir un peligro que amenace la existencia o el régimen fundamental de libertad o 
para conjurar el peligro de epidemias catástrofes naturales o siniestros especialmente 
graves, para proteger a la juventud del desamparo, o  para prevenir actos delictivos.”  
Voy a consignar esta proposición en Secretaría para que sea considerado como 
agregado en este artículo 52.  Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Gilmer Viloria 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Buenos días, señor Presidente, distinguidos 
constituyentes. Creo que el principio es inobjetable desde el punto de vista de los 
derechos individuales, pero aquí en Venezuela se ha producido una distorsión, tal 
como lo señalaba el constituyente Manuel Quijada. Pero, además de eso, hay una 
jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, que de una manera muy 



arbitraria e inexplicable ha  establecido que este derecho no se puede ejercer sino en la 
medida en que la persona se movilice con su propio cuerpo. Es decir que si la persona 
se está movilizando a través de cualquier medio de transporte ya no está bajo el ámbito 
de protección de este derecho, lo que es totalmente  absurdo. 
Creo que es indispensable salirle al paso a esa jurisprudencia y cualesquiera otras que 
pudieran producirse en el futuro, indicándole a la norma la siguiente expresión: “todos 
pueden transitar libremente y por cualquier medio lícito”; sería un agregado que 
tendría la norma “y por cualquier medio lícito” y luego, a continuación, después del 
final del primer párrafo, indicar que: “en caso de concesión de vías el Estado tiene la 
obligación de garantizar la vía alterna”. Porque eso es muy importante para que el 
derecho quede debidamente garantizado; no nos oponemos a la concesión de vías, en 
algunos casos será indispensable, pero debe en todo caso, prevalecer el derecho 
fundamental de transitar libremente por el territorio nacional. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Manuel Vadell, tiene la palabra. (La retira).  Haydée Franco. 
CONSTITUYENTE FRANCO (HAYDÉE).-Buenos días, honorable Presidente y 
honorables constituyentes. De verdad que  este es una artículo que toca los intereses de 
muchas personas que han llegado a las diferentes gobernaciones a hacer sus grandes 
negocios. No quisiera redundar en lo que ya nuestros queridos amigos han dicho, pero 
me preocupa muchísimo la situación de todo el país y, en especial, algunos estados que 
su vocación es netamente agrícola, que su vocación de producción es agropecuaria, y 
que transitan por las carreteras obligándoles a pagar los peajes altamente costosos sin 
tener la disposición de tomar vías  alternas porque no existen. 
El Estado Cojedes, al cual represento, es uno de los estados más golpeados; con 
carreteras que fueron construidas con el dinero de la nación, ahora son carreteras que 
las utilizan para promover sus propios fondos sus grandes empresas. Por lo tanto, 
partiendo del principio de la gratuidad, solicito que en este artículo se reglamente de 
manera tal que si se hiciese el peaje o existen los peajes se obligue a los gobernadores a 
hacer vías alternas y además  el fruto de esos peajes –por supuesto que eso será 
reglamentado en la ley y eso lo entiendo–, sea enviado para reparar la vías alternas y 
para las vías agrícolas de algunos estados, que están en deplorable situación. Así que 
me acojo al criterio de libre tránsito y la gratuidad y solicito que sea muy bien 
considerado este artículo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Buenos días, señor Presidente, 
amigos asambleístas: Este artículo tiene dos aspectos, uno sobre el tema del libre 
tránsito, para lo cual suscribo que todo ciudadano tiene derecho al libre tránsito y 
además, por cualquier medio, tal vez no lícito, pero en todo caso por cualquier medio, 
y hacer un agregado sobre el tema de las vías exclusivas. Porque más que establecer la 
gratuidad, el Estado lo que me debe garantizar es que en las vías de paso obligado, 
pueda transitar por ellas. Ahora, si usted habla del Puente de Maracaibo, 
efectivamente, allí es una vía de paso obligado, pero es un costo particular mantenerlo, 
pero tal vez hablemos de otros peajes donde no hay vías alternas, y la gente 
desgraciadamente tiene que pasar por esas vías y pagar.  O sea, hacer una distinción no 



en función de la gratuidad, sino concretamente en relación con el tema que tiene que 
ver con que cuando no existan vías alternas entonces no se podrán establecer peajes. 
Adicionalmente, este artículo, en su segundo párrafo, toca el tema del exilio y quisiera 
proponer, como en el artículo 73 se habla de la extradición, que se pase el segundo 
párrafo de este artículo al artículo 73 y entonces podamos ver la norma conjunta entre 
el exilio  y la extradición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Rafael Colmenárez. 
CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).- Buenos días.  Al contrario tal vez del 
sentimiento de la plenaria, voy a expresar mi opinión favorable a la política de 
concesiones viales desarrolladas en el país. 
Viajar en estos tiempos por nuestras carreteras, construidas hace muchos años pero con 
una recuperación producto de esa política de mantenimiento, no es responsable 
afirmar que esa política es un total fracaso. 
Las irregularidades que existen indudablemente como aparecen en cada uno de los 
actos públicos gubernamentales realizados a través de los años en el país, son 
producto, entre otras cosas, aparte del espíritu de la corrupción de muchos 
gobernantes y empresarios, son producto de la ausencia  de un poder nacional que no 
ha sabido reglamentar la política de vialidad nacional. Todo ese desorden, la anarquía 
producida entre los concesionarios y las gobernaciones, me consta porque tuve la 
responsabilidad de dirigir esa política en el Estado Zulia, son producto de la ausencia 
de un Estado nacional para reglamentar todo lo que tiene que ver con esos detalles. 
Comparto esa política, no puedo compartir la anarquía, el desorden y la 
irresponsabilidad que seguramente ha imperado en muchos de esos casos, pero esa 
política ha venido a beneficiar a los estados.  Simplemente hay que transitar por las 
carreteras. Cito al Estado Zulia u otros estados del país que siguen  teniendo unas 
carreteras no cónsonas con la situación actual de desarrollo del país, pero que han 
mejorado y han dado más seguridad en todo lo que tiene que ver con la sociedad y con 
el negocio económico de los estados. Pero es necesario reglamentarlas.  
El caso de las vías adicionales o alternas también tiene que ver con una ausencia de 
responsabilidad del Estado nacional. En consecuencia, creo que la propuesta más 
sensata es la que plantea el colega constituyente Gilmer Viloria, que ratifica la libertad 
de tránsito, remite a la ley el caso particular de la circulación en cualquier vía y remite 
a la ley  tal y cual como está remitida actualmente, pero ante una ausencia del Estado 
central no ha sido posible reglamentarla  y dirigir la política acertadamente. 
En este caso hay que ser bien racional y no se trata  de que las irregularidades, las 
injusticia cometidas  sean las que den pie para formular la norma constitucional, 
porque en, todo caso, si nos refiriéramos a las irregularidades tendríamos que 
rediscutir sobre el caso de cada uno de los escenarios del poder público nacional, 
porque todos en su totalidad han sido impulsores de irregularidades y corrupción. Se 
trata de estar en sintonía con el proceso de rescate del Estado. Por eso ratifico mi 
adhesión a la propuesta de Gilmer Viloria. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señoras y señores 
constituyentes: El segundo párrafo del artículo 52 establece en esta propuesta “que la 



pena de extrañamiento del territorio nacional contra venezolanos sólo podrá hacerse 
como conmutación de otra pena y a solicitud del mismo reo”. 
Quiero, señor Presidente, proponer que eliminemos esa redacción, porque no es justo 
que a ningún venezolano se le expulse de su territorio.  El territorio es sagrado para un 
nacional. Por eso es que estamos discutiendo el derecho al libre tránsito.  Ese derecho al 
libre tránsito no es sólo el poder movilizarnos, sino que esto es una prueba de que el 
territorio es propiedad de todos; es nuestro territorio, y por eso es que tenemos 
derecho a movilizarnos por donde creamos conveniente. Y ese territorio es el que nos 
da la nacionalidad por nacimiento, además. Nadie tiene derecho a expulsarnos del 
país, absolutamente nadie, y cuando alguien nos dice que la excepción sería para 
conmutarnos una pena, bueno, esto dramático. Quiere decir que ¿estamos admitiendo 
que hay alguien que cometió un delito y no lo vamos a sancionar? O ¿quiere decir que 
estamos admitiendo que hay alguien a quien nos conviene tener fuera del  país y no 
adentro si llegamos a una transacción? Es decir, ¿estamos admitiendo los presos 
políticos disfrazados?  Porque la conmutación de la pena como pena menor, es 
producto de una negociación: “me voy del país y no me sancionas”.  Llegamos a esa 
transacción.  
Quiero llamar la atención, señor Presidente, sobre esa situación, que, posiblemente, ha 
sido  consecuencia de copiar algún artículo anterior en otro texto y si no fue así, quiero 
proponer que cambiemos la redacción. El territorio nacional es lo que nos da la 
nacionalidad. El territorio nacional pertenece a cada uno de nosotros, no solamente en 
el suelo, en el subsuelo; lo hemos dicho antes, en los yacimientos, en las minas. El 
territorio es tan nuestro que nos da el derecho a movilizarnos por cualquiera de sus 
regiones. Nadie puede expulsarnos del territorio y esta excusa según la cual sería por 
conmutación de una pena,  está sería la admisión solapada de que en Venezuela es 
posible sancionar a alguien políticamente, de que en Venezuela es posible  expulsar a 
alguien con tal de que se queden tranquilos y le perdonamos la pena.  
Así que propondré señor, Presidente, que el segundo párrafo de este artículo diga  así: 
“Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del 
territorio nacional contra Venezolanos” y punto y allí quede. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE  MELÉNDEZ (SEGUNDO).- Señor Presidente, solicité la palabra 
porque tenía la misma preocupación que expresó el constituyente Claudio Fermín y, en 
consecuencia, comparto su propuesta de limitar este aparte del artículo hasta donde 
dice “territorio nacional contra venezolanos”  y eliminar el “salvo” que establece el 
artículo. 
 Lo segundo que quiero señalar es que estamos dando un debate sobre el problema de 
los peajes, de la política que se está adelantando en este sentido. Creo que ese no es el 
debate que tenemos que dar en estos momentos. Es un debate en todo caso, de la ley, 
de reglamentos etcétera.  El debate que tenemos que dar exclusivamente, y creo que 
queda bien expresado en el primer aparte del artículo, es el de la libertad de tránsito, 
que es lo que corresponde a esta Constitución. Si hay peajes, si no hay peajes, si hay 
concesiones, si no hay concesiones, ese es un problema de ley y de política; no sigamos 
en ese debate; estamos perdiendo mucho tiempo en esa dirección. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE  ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente, es para apoyar a Manuel 
Quijada y hacer una proposición en relación con lo que él planteó. Que sí es necesario 
garantizar de verdad, el tránsito libre y así con los peajes no se garantiza. Entonces, 
propongo que diga “Todos pueden transitar libremente por el territorio nacional sin 
peaje ni pago alguno, salvo excepción legal”. 
Es decir, excepción legal es para lo que decía el propio Manuel, de que hay momentos 
en que es necesario porque es para pagar la vía que se ha hecho, etcétera.  “Salvo 
excepción legal” Así ni nos metemos con la ley  y el principio queda bien redactado. 
Propongo eso concretamente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE  PEÑA (ALFREDO).-Presidente, en este asunto del tránsito libre, 
aparte de todas las alcabalas que han puesto en Caracas y en todas las ciudades del 
país,  para protegerse de la delincuencia, hay otro problema muy serio, y es que en 
algunas oportunidades, porque una población se molesta con el alcalde o porque no le 
llega el agua, tranca completamente una autopista. 
Aquí hemos visto como trancan la autopista que va para Valencia o la autopista que va 
para el Oriente. ¿Nos hemos puesto a pensar en el daño que eso le causa al país? ¿En el 
efecto que produce en el comercio, en la producción, en las horas hombres de trabajo? 
Creo que esto hay que resolverlo y en estos días para colmo,  el Gobernador de 
Miranda dijo que si aprobaban el distrito capital, él cerraría la autopista de Oriente. 
Entonces, habría que poner donde dice “todos pueden transitar libremente por el 
territorio nacional sin interferencias de ninguna naturaleza”. Esto acabaría con eso. Me 
parece realmente que es un acto subversivo trancar una autopista. Para Oriente 
tenemos una sola. Para Occidente tenemos una sola y eso lo trancan a cada rato por 
cualquier problema.  Han utilizado esto como un sistema que no puede aceptarse como  
tal, y, pero todavía, cuando un funcionario público  como es un gobernador, amenaza 
con cerrar la autopista de Oriente si no se le hace caso con lo que respecta al distrito 
capital. Esa es mi proposición. “Que se transite libremente sin ningún tipo de 
interferencia. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Sulbarán  
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Muchísimas gracias, Presidente, 
buenos días, amigos constituyentes. Pienso que el tema de libre tránsito  no está 
suficientemente debatido por lo importante y trascendental que es. Incluso, el 
licenciado Peña acaba de traer un argumento nuevo que es valedero también. 
Hace poco, en dos visitas que hice a Bolívar y a Anzoátegui, fui contando los peajes y 
hay que pagar 1.200 bolívares para llegar a Bolívar y pienso que el único peaje que se 
justifica es precisamente el del puente sobre el Río Orinoco, y es el único barato; se 
pagan  50 bolívares. Entre Boca de Chávez y Boca de Uchire, hay 3 peajes, uno se pagan 
300 bolívares por una carretera que seguramente hizo el generalísimo Juan Vicente 
Gómez. Como dice el Constituyente Manuel Quijada, a eso hay que ponerle coto. Si no 
hay una alternabilidad de comunicación para el territorio nacional, los gobernadores 
no tendrían derecho a poner este peaje en todas las autopistas y calles de Venezuela. Y 
el argumento que trae Peña es fundamental.  Cómo un gobernador puede amenazar a 



la población total del territorio venezolano con  trancar una autopista por el solo hecho 
de no aprobarle la Asamblea Nacional Constituyente sus deseos y sus aspiraciones. 
Por otra parte, señor Presidente, el artículo 52, que está en discusión, que es 
exactamente igual al 64 de la moribunda, tiene actos que como bien señala el 
constituyente Claudio Fermín, debería ser exactamente, y lo voy a leer como está en la 
Constitución del 61. El artículo 64 en cuestión se refiere a “que todos pueden transitar 
libremente por el territorio nacional, cambiar de domicilio o de residencia, ausentarse 
de la República y volver a ella, traer sus bienes al país o sacarlos de él, sin más 
limitaciones que las establecidas por la ley. 
Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. Ningún 
acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio 
nacional contra un venezolano” 
Creo que es suficientemente bien redactado y acoge lo que son las aspiraciones del 
conglomerado actual. 
Por otra parte, señor Presidente, cuando el constituyente del 61 elaboró la norma, no 
existían peajes en Venezuela, ni siquiera el puente sobre el lago, existía. Estoy 
absolutamente convencido de que un Presidente como lo fue el Presidente Pérez 
Jiménez, hubiera hecho seguramente alternabilidad de comunicación antes de poner 
tantos peajes como existen hoy en día en el país. 
Clientes que tengo, como son importantes clientes en este país, de los más importantes, 
por cierto, cada vez que van a buscar materia prima al Tablazo, tienen que subir 
aproximadamente un 300 por ciento en los productos que consumimos nosotros, como 
son aceite y otros productos. De manera que, completamente de acuerdo con el 
constituyente Quijada en que deben ser gratuitos a menos que esos peajes tengan otras 
vías alternas. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se encuentra en el Congreso una delegación compuesta por los 
Cuerpos de Bomberos de todo el país. Se designa una comisión integrada por el 
general Francisco Visconti, Vladimir Villegas, Freddy Bernal, Eliézer Otaiza y Elías 
Jaua, para que los atiendan en el Salón de los Ex Presidentes. 
Tiene la palabra el constituyente José León Tapia. 
CONSTITUYENTE LEÓN TAPIA (JOSÉ).-Señor Presidente: a mí me gusta hablar muy 
poco, por consiguiente lo único que voy a traer acá es la inquietud como constituyente 
del interior, ya que me interesa mucho la proposición de Manuel Quijada, adicionada 
por Peña y por Ortega Díaz. 
Creo que, en beneficio del debate, estos 3 constituyentes podrían ponerse de acuerdo 
para organizar una sola proposición que recogiera las 3 inquietudes que cada uno ha 
presentado. 
En segundo lugar, quiero darle el más firme apoyo a la proposición de Claudio Fermín, 
en el sentido de que ningún venezolano puede ser extraditado, sacado, expulsado del 
territorio nacional, una de las penas más graves que ha tenido este país y de la cual 
tenemos un doloroso recuerdo. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 



CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenos días, ciudadano Presidente y asambleístas. 
Este artículo, que garantiza el libre tránsito en el territorio nacional, pareciera que se 
quiere tergiversar también, en el sentido de hacer alguna restricción, si en un momento 
determinado, el pueblo -como escuché hace algunos momentos- toma una vía. Creo 
que esos son momentos de excepción y no es subversivo aquél que en un momento 
determinado tome una vía. 
En el Zulia, en muchos casos, el Puente sobre El Lago ha sido una muestra de que el 
pueblo puede tomar y divulgar sus graves problemas. 
Hay que tener cuidado porque esos hechos de excepción no son las reglas. Entonces, no 
se puede determinar que el pueblo es subversivo por ese acto. 
El otro caso es el problema de la conmutación de la pena para que un ciudadano pueda 
salir del país. 
Yo creo que Venezuela ha dado ejemplos de que ningún venezolano quiere ser 
extraditado, quiere salir, y ejemplos están y se han dado en estos momentos cuando un 
reo en Norteamérica quiso pedir que fuese trasladado a Venezuela. 
Entonces, el argumento del constituyente Claudio Fermín deja más o menos entrever 
que los presos políticos sufran esas consecuencias. Creo que eso debe ser eliminado y 
que el Estado le garantice a un reo -si queda en libertad- su vida, como ya lo 
establecimos en los primeros artículos. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Sencillamente para apoyar la moción del 
constituyente Claudio Fermín y para advertir que la última parte de este artículo es lo 
que el profesor Jiménez de Azúa y seguramente el maestro Gómez Grillo, llamarían la 
tipificación tramposa, porque dice que “ningún acto del poder público podrá establecer 
una pena...” y luego, al decir la salvedad para esta imposición dice: “de otra pena...” 
En consecuencia, de hecho se está tipificando la pena del extrañamiento. 
Estoy de acuerdo con Claudio Fermín que, como un paso de avance de esta 
Constitución, la salvedad de la conmutación del extrañamiento, sea suprimida. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Presidente: Voy a ser muy breve, porque ya 
han dicho mucho sobre el tema. Yo ya me había opuesto a esta segunda parte, y lo que 
no se ha dicho aquí es que esta segunda parte, sobre todo si el reo solicita el 
extrañamiento, se le estaría premiando. ¡Qué reo no va a querer irse para Miami, para 
Colombia, para Cuba o para donde sea, si le dice, ¿te quedas aquí o quieres irte?! Por 
supuesto que eso sería un premio para el reo.  
De manera que yo también me sumo a esto de que se elimine la última frase a partir de 
“...venezolano...” 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 
CONSTITUYENTE  SILVA (ALEJANDRO).-Buenos días, señor Presidente, colegas 
constituyentes. Como aquí se está hablando del libre tránsito, es bueno señalar que, por 
ejemplo, en el Estado Bolívar hay unas concesiones que las tiene en exclusividad la 
empresa Pedeca. 



No sabemos por qué Pedeca se ha adueñado de todos los peajes de Venezuela. En 
Guayana la llaman Peajes de Carvajal (Pedeca), porque todos los peajes son de esa 
empresa. 
Lo peor del caso es que allá hay vías alternas. Si uno va para Upata, hay una vía alterna 
y si uno va para Ciudad Bolívar hay una vía alterna; si una va para La Paragua y San 
Francisco, que es otra vía, de todos modos tiene que pagar el bendito peaje. 
Quien entre a Ciudad Guayana o entre al Estado Bolívar, por cualquier vía tiene que 
pagar peaje habiendo vías alternas. Todos los que conocemos el Estado Bolívar 
sabemos que en el Estado Bolívar hay vías alternas para estas dos autopistas. 
Hay una cosa más grave, cuando uno pasa el peaje, a menos de 50 metros queda, 
precisamente, la vía alterna. Uno lo que usa son 50 metros de carretera y por eso paga 
el peaje igualito como si hubiese transitado los 100 kilómetros de la autopista. Eso 
ocurre tanto en Upata como en Ciudad Bolívar. 
Esas son situaciones como lo plantea el constituyente Manuel Quijada que hay que 
resolver en esta Constitución, porque no puede seguirse dando este tipo de situaciones. 
Yo convengo que donde no haya vía alterna se cobre el peaje, porque hay que hacerle 
mantenimiento a las vías, el caso de los puentes, el Puente sobre El Lago de Maracaibo, 
el puente sobre el río Orinoco y otras vías que conseguimos en los trayectos que no  
tienen vía alterna, por supuesto, tiene que cobrarse ese peaje para el mantenimiento 
correspondiente. 
Sobre el argumento que se hace aquí en el segundo párrafo, es bueno señalar que lo 
que, a mi modo de ver, se está tratando de eliminar es donde dice “...salvo como 
conmutación de otra pena...” y no donde dice “...a solicitud del mismo reo...” Porque 
puede un reo en determinado momento, solicitar que quiere pagar su condena en equis 
cárcel o en equis sitio, porque supongamos,  tiene dos delitos, uno en Venezuela y otro 
en otro lugar, por supuesto, ese reo puede escoger, en todo caso, el sitio donde pagar la 
pena. Puede ser un reo que sea extranjero y puede escoger, inclusive, pagar la pena en 
su país de origen, etcétera. 
Es importante que quede allí:  “...a solicitud del mismo reo...” 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Pienso, como el cerebro de la Nasa Karl 
Zagan que decía, que parece que los hombres, en escala universal, no saben pensar, 
sino en relación a los extremos; o es una cosa o es otra; es un sí o es un no radicalmente. 
Una posición radical en un extremo o en otro sin contemplar las posiciones 
intermedias, o sea una tesis o una antítesis, pero no hay síntesis nunca. Cuando las 
cosas se pueden solucionar con proposiciones intermedias. 
Yo creo, por ejemplo, que los peajes, casi son universales. He viajado -lo debo decir- 
por casi toda Europa, hasta en Rusia he estado y dondequiera hay peaje. Creo que 
nadie va a pasar gratis el túnel que hay ahora entre Francia e Inglaterra y el túnel del 
Monte Blanco y los grandes puentes y aquí en Venezuela el puente sobre el Lago, el 
puente sobre el Orinoco. 
Los peajes, aunque puedan ser algunas veces un negocio solapado de algunas 
personas, creo que los peajes, por lo que menos lo que dijo Colmenárez, en el Zulia, 
han sido positivos, porque los peajes no solamente incluyen el mantenimiento de las 



vías, que se han mejorado notablemente, sino que incluyen servicios de ambulancias, 
de bomberos, de grúas, de mecánicos, etcétera, y eso se ve en casi todos los países y 
sobre todo en los Estados Unidos. 
Los peajes son con esa finalidad. Que se distorsione el objetivo es otra cosa distinta, 
pero los peajes son positivos. 
Entiendo que el libre tránsito por el territorio nacional es la libertad que tengo para 
decidir mudarme a Barquisimeto, a Maturín o a Valencia. Sin embargo, en Europa, en 
Bélgica, donde vivía, hay que notificar -eso lo debe saber Olavarría que también vivió 
allá- a las autoridades cuando uno se va a mudar o cambiar de domicilio, porque, 
incluso, esa es una denuncia que tiene que hacerse no solamente a la policía, sino a la 
oficina de correos y a otra entidades estatales. 
De manera pues, que yo creo que eso lo solucionaría que diga dónde y con qué 
características pueden estar los peajes en el país y además que, por ejemplo, en Cojedes 
los campesinos individuales que hacen el transporte de sus producciones tengan 
excepción, pero por qué la van a tener las grandes empresas que, con enormes trailers, 
inclusive deterioran las carretera y que tienen suficiente dinero y son suficientemente 
poderosas para mantener en buen estado la vía de comunicación. 
El libre tránsito se refiere a esa libertad que tengo de movilizarme, de cambiar de 
domicilio en el país y que en cambio los peajes deban ser reglamentados por una ley 
especial ad hoc. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE  LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Honorable Presidente y Segundo 
Vicepresidente, honorables colegas constituyentes: Esta artículo de verdad que es de 
suma importancia, en el tránsito libre del territorio nacional, pero eso estará también 
contemplado en la ley respectiva que rija esta materia y no en este debate que pareciera 
un articulado sobre lo que es el problema de los peajes y el problema de la corrupción 
de los gobernadores de estados. 
Por lo tanto, señor Presidente, acogiéndome también a la propuesta del honorable 
constituyente Claudio Fermín, en cuanto a la....  
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Concrétese, ciudadano Constituyente. 
EL ORADOR.-Con respecto al extrañamiento, quiero pedir, con su venia, un punto 
previo para solicitarle ¿cuántos hay inscritos  para intervenir? 
EL PRESIDENTE.-No hay ningún inscrito. 
EL ORADOR.-Entonces vamos a votación, señor Presidente. Lo solicito con todo 
respeto. 
EL PRESIDENTE.-Está inscrito el doctor Elio Gómez Grillo. 
EL ORADOR.-Permitámosle al doctor Gómez Grillo, que es nuestra eminencia y 
nuestro profesor y un punto previo para ir a votación de inmediato. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el punto previo que lo manifiesten con 
la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Buenos días, señor Presidente. 
Solamente quería brevemente apoyar la proposición del doctor Jiménez. Los peajes son 
universales, en todas partes del mundo hay peajes y mucho más caros que en 



Venezuela. En Italia, Francia, Alemania, España, Lima, Argentina, en todas partes hay 
peajes y también hay garantía de transitar libremente por el territorio del país. Es que 
se ha establecido casi universalmente. En Italia hay jurisprudencia de que lo que se 
paga es el vehículo, no la persona. Si la persona se baja del vehículo puede transitar 
donde quiera sin pagar, Eso se sabe. De modo que no vayamos contra un principio 
universal globalizado. Esto debería resolverse en una Ley que diga que se paga peaje 
sólo cuando hay vías alternas, por ejemplo, pero de resto el peaje debe mantenerse. Si 
hay corrupción, combatamos la corrupción en el peaje, como dice el doctor Jiménez, 
pero el peaje sirve para mantener la vía, para que haya servicios de bomberos, 
ambulancias, bien administrados. Combatamos la administración no la naturaleza de la 
norma que es universal y provechosa. Resultaría casi inaudito que un país no 
permitiera peaje en las carreteras. Si eso está establecido en toda partes. Si está viciada 
la administración, sanemos la administración, pero no vulneremos el principio. En 
todo caso, que la ley establezca que se cobre peaje cuando hay vías alternas, que el 
viajero puede escoger otra vía, pero cuando hay una sola vía no.  
Acojo la proposición del constituyente que es lo que está aprobado ya, que se termine 
el debate con esta intervención. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, terminado el debate se van a someter a votación las 
proposiciones en mesa. 
Déle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti. 
Agregar párrafo. 
Agregar como segundo párrafo lo siguiente: 
“Este derecho no podrá ser restringido más que por la ley o en virtud de una ley y 
únicamente en el caso en que la falta de medios suficientes de subsistencia pudiera dar 
lugar a cargas especiales para la comunidad o cuando fuere necesario para combatir un 
peligro que amenace la existencia o el régimen fundamental de libertad o para conjurar 
el peligro de epidemias, catástrofes naturales o siniestros especialmente graves para 
proteger a la juventud del desamparo o para prevenir actos delictivos. 
El resto del artículo queda igual. 
Constituyente Pedro Ortega Díaz. 
“Todos pueden transitar libremente por el territorio nacional, sin peajes ni pago 
alguno, salvo excepción legal”. 
Lo demás igual. 
 Manuel Quijada. 
“Todos pueden transitar libremente y gratuitamente salvo excepción legal”. 
Lo demás queda igual. 
Constituyente Antonio Di Giampaolo. 
Todos pueden transitar libremente a través de cualquier medio por el territorio 
nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al 
país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley. 
Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. 



El Estado garantiza el tránsito preferencial sobre vías de uso exclusivo cuando no 
existan vía alternas. La ley establecerá en cuáles casos y circunstancias podrán 
autorizar el funcionamiento de peaje y regulará el otorgamiento de concesiones. 
Hay una última parte de la proposición de Di Giampaolo: 
Trasladar el artículo 73 al párrafo sobre el exilio. El Capítulo sobre Los derechos 
políticos. 
Constituyente Gilmer Viloria. 
Artículo 52. 
Todos pueden transitar libremente y por cualquier medio lícito por el territorio 
nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al 
país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. 
En caso de concesión de vías se debe garantizar el uso de una vía alterna. Los 
venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. 
Constituyente Roberto Jiménez. 
El libre tránsito se refiere a la libertad de cambio especial en el país y que el aspecto de 
los peajes sea asunto contemplado en la ley. 
Constituyente Alfredo Peña 
Todos pueden transitar libremente sin interferencia alguna, cambiar de domicilio y 
residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones 
que las establecidas por la ley. Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad 
de autorización alguna. 
Y la lectura de la Comisión Presidente. 
(El constituyente Claudio Fermín se dirige al Presidente para indicar que su proposición no fue 
leída). 
EL PRESIDENTE.- ¿Cómo dice? 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Claudio Fermín. 
Que el segundo párrafo diga: 
Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio 
nacional contra venezolanos. 
Es todo, señor Presiente. 
EL PRESIDENTE.-Se va a proceder a votar. Vamos a votar la última... Tiene la palabra 
el constituyente Pedro Ortega 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-De acuerdo con lo que dijo alguien de 
que nos pusiéramos de acuerdo estamos de acuerdo aquí Peña... 
EL PRESIDENTE.-Presente en Secretaría lo que usted quiera, pero estamos votando. 
Vamos a votar las proposiciones. Sírvase leer la última de las proposiciones, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Claudio Fermín. 
Que el segundo párrafo diga: 
Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio 
nacional contra venezolanos. 



EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobada.  
Diga el resto de las proposiciones. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Constituyente Alfredo Peña 
Todos pueden transitar libremente sin interferencia alguna, cambiar de domicilio y 
residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al país o sacarlos, sin más limitaciones 
que las establecidas por la ley. Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad 
de autorización alguna. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída, sírvase indicarlo 
con la señal de costumbre.  (Pausa).  Negada. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Roberto Jiménez. 
El libre tránsito se refiere a la libertad de cambio especial en el país y que el aspecto de 
los peajes sea asunto contemplado en la ley. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída que lo manifiesten 
con la señal de costumbre.  (Pausa).  Negada. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Gilmer Viloria. 
Todos pueden transitar libremente y por cualquier medio lícito por el territorio 
nacional, cambiar de domicilio y residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al 
país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. 
En caso de concesión de vías se debe garantizar el uso de una vía alterna. Los 
venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con esa proposición que lo manifiesten con 
la señal de costumbre. (Pausa). Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-65 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Mayoría. Aprobada. Sírvase leer las restantes proposiciones de todas 
maneras, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Antonio Di Giampaolo. 
Todos pueden transitar libremente a través de cualquier medio por el territorio 
nacional, cambiar de domicilio o residencia, ausentarse y volver, traer sus bienes al 
país o sacarlos sin más limitaciones que las establecidas por la ley. 
Los venezolanos podrán ingresar al país sin necesidad de autorización alguna. 
El Estado garantiza el tránsito sobre vías de uso exclusivo cuando no existan vías 
alternas. La ley establecerá en cuáles casos y circunstancias podrán autorizar el 
funcionamiento de peaje y regulará el otorgamiento de concesiones. 
Trasladar el artículo 73 al párrafo sobre el exilio en el Capítulo sobre Los derechos 
políticos. 
EL PRESIDENTE.-Esta proposición, en la primera parte coincide casi plenamente con 
la que ha sido aprobada. Tiene una parte que no se contradice, que es el traslado del 
que habla el proponente que consiste en trasladar... Vuélvame a leer, si es tan amable, 
ciudadano Secretario.  



EL SECRETARIO.- ¿El párrafo final?(Asentimiento).  
Trasladar el artículo 73 al párrafo sobre el exilio en el Capítulo sobre Los derechos 
políticos. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Cuál es el artículo 73? El último párrafo de este artículo al artículo 
73. Sírvase leer el último párrafo de este artículo. 
EL SECRETARIO.-¿Presidente el que se acaba de aprobar? ... 
EL PRESIDENTE.-No,  el último párrafo fue sustituido, lo cual no excluye que pueda 
ser trasladado con la proposición que se acaba de hacer para otro artículo, por eso 
propongo que se lea para votarlo. Perdón, vamos a votar. Lea el último párrafo. 
EL SECRETARIO.(Lee); 
Artículo 73.- Se prohíbe la extradición de venezolanos, sin embargo, la República de 
Venezuela podrá celebrar tratados estableciendo excepciones a este principio en los 
casos de delitos infamantes o que afecten el orden jurídico internacional. 
EL SECRETARIO.- 
Propuesta del constituyente Claudio Fermín. 
Que el segundo párrafo diga: 
Ningún acto del poder público podrá establecer la pena de extrañamiento del territorio 
nacional contra venezolanos. 
Fue aprobada, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Adelante, sírvase leer el artículo siguiente, ciudadano Secretario. 
Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ ARISTÓBULO.-Un punto de información. El 
planeamiento de Claudio Fermín elimina la última línea del artículo que es la que está 
relacionado con el artículo 62. Al ser eliminada no hay nada que pasar. 
EL PRESIDENTE.-Una información a Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, señor Presidente. Es 
para aclarar que el párrafo que estoy proponiendo incluir no contradice lo que se ha 
aprobado hasta este momento; lo complementa. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer, por favor, el párrafo que propuso Visconti. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Constituyente Francisco Visconti. 
Este derecho no podrá ser restringido más que por la ley o en virtud de una ley y 
únicamente en el caso en que la falta de medios suficientes de subsistencia pudiera dar 
lugar a cargas especiales para la comunidad o cuando fuera necesario para combatir un 
delito que amenace la existencia o el régimen fundamental de libertad. O para conjurar 
el peligro de epidemias, catástrofes naturales o siniestros, especialmente graves, para 
proteger a la juventud del desamparo o para prevenir actos delictivos. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los constituyentes que estén de acuerdo con ese párrafo que lo 
manifiesten con la señal de costumbre.  (Pausa).  Negada. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 



Artículo 53. Todos tienen el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier 
autoridad o funcionario público sobre los asuntos que sean de competencia de estos y a 
obtener oportuna respuesta. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).- Buenos días, señor Presidente, señor 
Vicepresidente, compatriotas todos. Quería hacer un comentario en el artículo 53. 
Primero, solicitar sanción expresa para el no cumplimiento de este artículo, y explico 
un poco por qué solicito esto.  
El artículo 53 es exactamente igual al artículo 67 de la Constitución del 61. Ese artículo 
ha estado en nuestra Constitución por 38 años, si hay una falla de esta democracia es la 
actitud que toman los funcionarios públicos ante los ciudadanos y ese papel que llamo 
en un lenguaje coloquial “de perdonavidas”, que ellos consideran que están allí porque 
se lo merecen todo y porque son jefes y tienen poder, pero en ningún momento 
aparecen ante la colectividad como unos servidores públicos, por lo tanto, en general, 
no contestan las peticiones que les hacen los ciudadanos, no los atienden 
apropiadamente, no respetan su tiempo porque lo hacen esperar infinidad de horas y 
después, “venga mañana, venga pasado, venga la próxima semana” y el ciudadano 
está allí inerme ante esos que deberían ser servidores públicos, pero que los llamo 
perdonavidas, y simplemente no encuentran los ciudadanos respuestas a sus 
planteamientos. 
Por lo tanto en ese artículo –si por 38 años se ha hecho se puede seguir haciendo, 
violarlo flagrantemente– debe señalarse alguna sanción. Qué le pasa a los funcionarios 
públicos que no atienden a los ciudadanos, que no entienden que su papel es de 
servidores públicos. 
Ese es mi planteamiento, muchas gracias.(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Sigue abierto el debate. Tiene la palabra el constituyente Alejandro 
Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente, era para aclarar que 
ese artículo 67 de la Constitución fue suficientemente desarrollado en la Ley Orgánica 
de Procedimientos Administrativos y allí  se prevén sanciones, inclusive de destitución, 
lo único es que en este país no se cumplen las leyes. Esa ley está vigente desde el 
Gobierno de Luis Herrera cuando se aprobó y prácticamente no se cumple, pero ahí 
hay sanciones que acarrean la destitución de los funcionarios que no cumplan con los 
mandatos en los ocho días hábiles siguientes. 
Es todo, muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se va a votar. Los que estén de acuerdo con el artículo leído con el 
enriquecimiento que ha hecho la constituyente Antonia Muñoz se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Artículo 54:  Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad con 
la ley. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 



CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, es sólo una observación 
de redacción. “Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad 
con la ley”, si es lícito es en conformidad con la ley, de tal manera que esto debería 
decir simplemente, “Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Es que entiendo, ilustre constituyente 
Claudio Fermín, con todo respeto, conformidad con la ley se refiere a los 
procedimientos para obtener el permiso, cuando es con fines lícitos, es la parte 
procedimental. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Es necesario decir “todos tienen derecho 
de asociarse con fines lícitos en conformidad con las leyes respectivas”, porque se 
refiere al derecho general de asociación; en unos casos es la asociación civil sin fines de 
lucro, con fines de lucro, sociedades de responsabilidad limitada, en algunos casos la 
asociación sindical, entonces se resolvería el asunto diciendo, “en conformidad con la 
ley respectiva” y sería suficiente. 
Gracias Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alviárez. 
CONSTITUYENTE ALVIÁREZ (JULIO CÉSAR).-Señor Presidente. Es una propuesta 
referente a los artículos 54 y 55, que pudieran unirse en uno solo. Tiene que ver con lo 
mismo, con la asociación y con las reuniones públicas y privadamente sin permiso 
previo. 
Se pueden fundir en un solo artículo, primero el artículo 55 y luego continuar con la 
redacción del artículo 54. 
EL PRESIDENTE.-Usted podría hacer una redacción  haciendo la unificación de los 
artículos y lo presenta en su momento. 
Tiene la palabra el constituyente Ángel Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Buenos días Presidente, Vicepresidente y 
colegas constituyentes. Propondría agregarle a ese artículo 54, “todos tienen derecho 
de asociarse con medio y fines lícitos, de conformidad con la ley. Las asociaciones sólo 
podrán ser disueltas o suspendidas por orden judicial”. Propondría eso. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rojas. 
CONSTITUYENTE ROJAS (REINALDO).-Buenos días ciudadano Presidente, 
estimados colegas. Voy agregarme a la proposición que hace el constituyente Claudio 
Fermín. Creo que no debe dejarse en manos del legislador la reducción de la garantía 
que estamos dando; es un derecho de asociación. Propongo, en consecuencia, eliminar 
“en conformidad con la ley”, pues la restringe.  Propongo “todos tienen derecho a 
asociarse con fines lícitos” y lo voy a consignar. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Era para comentar que en la 
Comisión se presentaron respetando la redacción de la Constitución del 61, dos 
artículos distintos: uno, concretamente, es la libertad que todo individuo tiene de 



asociarse; y la otra, la libertad que toda persona tiene, que es el artículo siguiente,  de 
reunirse para fines pacíficos, un bonche, o lo que quiera, es decir, son dos derechos 
distintos y no deben fundirse, por favor. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez por segunda vez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Por segunda y última, señor Presidente. 
El derecho de asociación nace en la Revolución Francesa. Justamente se habían 
suprimido las asociaciones mediante la Ley Chapellier y el Edicto de Turgot. 
Posteriormente, con la Revolución Francesa, los hombres exigen asociarse unos y otros 
con fines distintos. Unos, para explotar actividades civiles, otros actividades 
mercantiles y también nacen por primera vez, más en Inglaterra las Trade junior, lo que 
hoy son los sindicatos, las organizaciones; en ese sentido, el derecho de asociación que 
se establece acá es un derecho genérico muy importante para la preservación del 
derecho de asociación en la civilización. No debe juntarse con el derecho de reunión y 
el derecho de manifestación que son derechos distintos. Por esa razón, consolido el 
planteamiento que he hecho, en el sentido de decir, “todos tienen el derecho de 
asociarse con fines lícitos en conformidad con la ley respectiva”. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Creo que esto es un problema de fondo; 
no comparto que se unan los dos artículos. Creo que una sociedad como la nuestra, 
cuya línea fundamental es pasar de una democracia representativa a una democracia 
participativa, tiene la nueva República la obligación de facilitar la asociación porque los 
ciudadanos no podrán participar si no están organizados. La actual base jurídica que 
existe en el país, que sustenta la democracia representativa limita, dificulta, coarta el 
derecho a organizarse. Si bien es cierto que es un derecho, le pone una serie de trabas 
que la dificulta; creo que deberíamos más bien obligar al Estado a facilitar la 
organización y el derecho a asociarse. 
Si nosotros no podemos desligar la asociación de la ley, pero estaríamos obligados a 
entender que la actual ley dificulta la asociación, en todo caso deberíamos acompañar 
esto con una propuesta de que el Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este 
derecho. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en mesa. Sírvase darles lectura, 
ciudadano Secretario. 
Propuesta del constituyente Reinaldo Rojas: 
Eliminar “en conformidad con la ley”, pues restringe la garantía y le da al legislador 
libertad para limitar el ejercicio del derecho. Se propone: “todos tienen derecho de 
asociarse con fines lícitos”. 
Propuesta del constituyente Ángel Rodríguez: 
“Todos tienen derecho de asociarse con medios y fines lícitos, en conformidad con la 
ley. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas por orden judicial o voluntariamente”. 
Propuesta del constituyente Aristóbulo Istúriz: 
“El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”. 
Propuesta del constituyente Julio César Alviárez. 



“Todos tienen derecho de reunirse pública y privadamente sin permiso previo con 
fines lícitos, sin armas. Las reuniones en lugar público se regirán por la ley”. 
Proposición del constituyente Freddy Gutiérrez: 
Que el artículo termine “con la ley respectiva”. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al artículo de la comisión, ciudadano Secretario. 
Proposición de la Comisión: 
“Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos en conformidad con la ley” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Ahora que vamos a votar yo quisiera que los constituyentes 
percibieran, porque hubo un reclamo aquí del constituyente Pedro Ortega Díaz, 
reclamo que todos los constituyentes tienen el legítimo derecho de hacer, según el cual 
no se sometió a votación en su oportunidad la proposición que ellos hicieron. A juicio 
de la Dirección de Debates, el espíritu de la proposición que había hecho el 
constituyente Manuel Quijada estaba recogido en la del constituyente Gilmer Viloria, 
en el sentido de que estuviera presente el carácter alterno de la vía para poder 
establecer alguna traba, como es el caso de cobrar y la Dirección de Debates consideró 
que eran contradictorias las dos fuera de ese punto y por eso no la sometió a votación. 
Como vamos a seguir votando, quiero que se perciba eso. Cuando se apruebe una 
proposición que la gente entienda que la suya puede estar negada por la proposición 
aprobada y entonces es una pérdida de tiempo volver a someter esa proposición 
negada. 
Vamos a votar las proposiciones en mesa. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Propuesta del constituyente Julio César Alviárez. 
“Todos tienen derecho de reunirse pública o privadamente sin permiso previo con 
fines lícitos, sin armas. Las reuniones en lugar público se regirán por la ley”. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada) 
EL PRESIDENTE.-Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Propuesta del constituyente Ángel Rodríguez: 
“Todos tienen derecho de asociarse con medios y fines lícitos en conformidad con la 
ley. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas por orden judicial o voluntariamente”. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada) 
Propuesta del constituyente Aristóbulo Istúriz: 
Se fusiona la de Aristóbulo con la del constituyente Freddy Gutiérrez. “Todos tienen el 
derecho a asociarse con fines lícitos. El Estado está obligado a garantizar el ejercicio de 
este derecho”. 
La propuesta del constituyente Freddy es que al finalizar diga “con la ley respectiva”, 
agregar la palabra “respectiva”. 
Quedaría así: “Todos tienen el derecho a asociarse con fines lícitos. El Estado está en 
obligación de garantizar el ejercicio de este derecho con la ley respectiva... 
EL PRESIDENTE.-(interrumpiendo)... Secretario, por favor lea la que tiene en la mano. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“El Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”. 



EL PRESIDENTE.-Sírvase leer la proposición Istúriz. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos en conformidad con la ley. El 
Estado está obligado a facilitar el ejercicio de este derecho. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición Freddy Gutiérrez-
Istúriz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
EL SECRETARIO.-43 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Vamos a seguir votando por si acaso otra proposición saca más 
votos. Qué otra proposición hay en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Proposición del constituyente Reinaldo Rojas: 
“Eliminar ‘en conformidad con la ley’, pues, restringe la garantía y le da al legislador 
libertad para limitar el ejercicio del derecho.”  
Se propone: “Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos”. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la 
proposición del constituyente Reinaldo Rojas se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Proposición de la Comisión: 
“Todos tienen el derecho de asociarse con fines lícitos, en conformidad con la ley. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.- Negada. Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, quien 
quiere aclarar algo. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Es un comentario 
sobre lo que usted dijo anteriormente. En primer lugar, cuando existen dos 
proposiciones similares, debería por lo menos consultarse a los autores, a ver si la 
consideran similares y, en segundo lugar, entre las dos, debería preferirse la más corta 
por economía de texto que lo estamos haciendo demasiado largo. La otra observación 
es que en esta oportunidad, como se hace frecuentemente, primero se leen todas 
proposiciones para que la gente recuerde cual fue la proposición, porque si no se le 
olvida, y vota por la primera que le parece mejor. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: La 
proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz a lo que apunta es a la necesidad de 
que el Estado efectivamente facilite en la ley la asociación. No es lo mismo que el 
Estado lo garantice, porque tendríamos que poner esa misma disposición en cada uno 
de los derechos que aquí se escriban. 
Lo ideal, en todo caso, es que si se puede corregir, se haga. Por ejemplo, cuando una 
asociación de vecinos se constituye tiene que pagar doscientos mil bolívares por el 
registro, quizás la ley pudiera exonerar a las asociaciones de vecinos en las 
constituciones de sus documentos. Y lo otro, que quisiera proponer es que el artículo 
de la asociación se coloque después del de la reunión, porque la gente primero se reúne 



y después se asocia. Entonces, solicito que le cambiemos el orden, en cuanto a como 
están presentados. 
EL PRESIDENTE.-Está bien, en su momento. Sírvase darle lectura al artículo siguiente, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Artículo 55. Todos tienen derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso 
previo, con fines lícitos y sin armas. Las reuniones en lugares públicos se regirán por la 
ley. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay modificación ni oradores inscritos para intervenir, se va a 
considerar aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Artículo 56. Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata 
de personas y, en particular la de mujeres, niños, niñas y adolescentes, en todas sus 
formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 56 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
“Artículo 57. Toda persona tienen derecho a la protección por parte del Estado frente a 
situaciones que represente una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad 
física de los individuos que lo componen, sus propiedades y el ejercicio de sus 
derechos. El Estado desarrollará programas en coordinación con la sociedad civil 
organizada destinados a la supervisión de la seguridad ciudadana.  
Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad humana, 
defender los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas de fuego, o 
sustancias tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará 
regulado por la ley y no podrán usarse para el control de las manifestaciones públicas.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Freddy Bernal. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente, compatriotas 
Constituyentes: Quiero llamar su atención sobre este artículo 57, que vamos a debatir 
en función de que estamos planteando, nada más y nada menos, que el nuevo concepto 
de seguridad. Aquí durante muchos años, cuando hablábamos de seguridad, nos 
circunscribíamos a delitos, a la Policía. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, y en 
la Comisión Plena de Derechos Humanos, llegamos a nuevo y novedoso concepto de 
seguridad ciudadana, entendiendo que la seguridad es un problema de carácter 
integral. Todos estamos conscientes de que el problema de seguridad es uno de los 
principales males que tiene la República encima; y nosotros, desde esta Asamblea 
Constituyente, tenemos la obligatoriedad de diseñar un marco jurídico que permita 
diseñar a la vez un concepto integral de seguridad. 
Entonces, compatriotas, el nuevo concepto de seguridad que nosotros proponemos es 
el siguiente: Primero, elevar la prevención a rango constitucional, ¿En qué sentido? En 



dos vertientes. Por un lado, la prevención en cuanto a las causas que generan el delito; 
y por otro lado, la prevención en cuanto a desastres naturales; y me voy a explicar.  
En un lado, en cuanto a las causas que generan el delito compatriotas, simple será más 
fácil, más barato, más democrático, más avanzado y más progresista prevenir un delito 
que detener, custodiar y tratar de rehabilitar a un transgresor de la Ley. Por eso, la 
prevención en ese aspecto debe tener rango constitucional.  
En el otro aspecto es lo siguiente: El Estado no puede evitar que ocurra un terremoto, 
no puede evitar que pase por aquí un coletazo de un huracán, y no puede evitar que 
una lluvia copiosa inunde una ciudad. Pero el Estado sí es responsable, tiene que ser 
responsable de evitar que se hagan desarrollos en lugares que luego van a someter a 
los ciudadanos a un aumento de su amenaza de la vulnerabilidad y de riesgo. Por lo 
tanto, hay que obligar al Estado a que garantice que no se construyan desarrollos 
inadecuados, y por otro lado, que se desarrollen planes de prevención en cuanto a la 
protección de los ciudadanos. 
Estoy seguro que todos los que trabajamos en esta Asamblea Constituyente, y todos los 
venezolanos deseamos dos cosas: Prevención en cuanto al delito, y prevención del 
ciudadano en cuanto a los desastre naturales 
En segunda instancia, compatriotas, soy un convencido, por mi experiencia policial, y 
lo debatimos profundamente en las Comisiones de Seguridad Ciudadana, de Derechos 
Humanos; oímos a las organizaciones de Derechos Humanos y revisamos diversas 
constituciones modernas, de que existe la necesidad de incorporar al ciudadano a la 
prevención del delito. ¿Por qué? Porque el crecimiento anárquico de las ciudades no 
permite que el Estado por sí solo tenga presencia en cada calle, en cada callejón, en 
cada barrio, o en cada urbanización. O sea, que la necesidad nos obliga a incorporar al 
ciudadano a la lucha, a la prevención y la lucha contra el delito. Así estaríamos 
garantizando varias cosas. Primero: Llevar el poder hasta las comunidades, o sea el 
poder local a la comunidad. Segundo: integramos al ciudadano a la solución de uno de 
sus principales problemas, como es el problema de la prevención; y tercero: Llevamos 
la participación y el protagonismo directamente abajo, a lo más cercano del pueblo. 
Entonces compatriotas, en función de eso, en la Comisión de Derechos Humanos 
consideramos, que cuando hablamos del nuevo concepto de la seguridad ciudadana, 
estamos hablando de un concepto progresista, en materia de derechos humanos; 
porque no solamente señalamos a las instituciones, sino a la necesidad de incorporar al 
ciudadano. 
Por eso, solicito permiso a la Presidencia para dar lectura a mi proposición y que se 
incorpore una nueva redacción, ya que cuando se hizo la compilación de los diversos 
artículos, se cortaron tres conceptos fundamentales; se cortó el concepto de la 
prevención, el concepto de la participación, y el concepto de la protección civil, y 
propongo la nueva redacción, que sería la siguiente: “Toda persona tiene derecho a la 
protección por parte del Estado, a través de los órganos de seguridad ciudadana 
establecidos en la ley, frente a situaciones que afecten o comprenda una amenaza, 
vulnerabilidad o riesgo, para la integridad física de los individuos, sus propiedades, y 
el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.  



El Estado desarrollará programas en coordinación con la sociedad civil organizada, 
destinados a la prevención y protección civil, garantizando la participación 
comunitaria en la administración de la seguridad ciudadana.” La tercera parte del 
artículo quedaría como está previsto en el anteproyecto. 
Muchas gracias, señores Constituyentes. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTES BREWER CARÍAS (ALLAN).- Presidente: La norma tal como está 
señalada en el texto y como viene de la Comisión, recoge lo que acaba de señalarse. No 
creo que sea necesario agregar que el derecho a la protección por parte del Estado 
frente a situaciones que representen amenazas tiene que ser a través de determinados 
órganos, eso es lo que la ley va a establecer con posterioridad. De manera que sugeriría 
la primera parte del artículo, dejarla tal como está.  
Tengo observación y una propuesta para la segunda parte del artículo, que se refiere a 
los cuerpos de seguridad del Estado, y dice “Los cuerpos de seguridad del Estado 
tienen el deber de respetar la dignidad humana, y defender los derechos humanos de 
todas las personas. El uso de armas de fuego o sustancias tóxicas por parte de 
funcionarios policiales de seguridad estará regulado por la ley, y no podrán usarse 
para el control de manifestaciones públicas. 
Primera propuesta sería eliminar la última frase: “No podrán usarse para el control de 
manifestaciones públicas”, porque está ya establecido y regulado expresamente en el 
artículo 72, en el capítulo que refiere al derecho de manifestar, como derecho político. 
Allí dice: “La Ley prohibirá el uso de armas de fuego, y sustancias tóxicas en el control 
de manifestaciones pacíficas y reglamentará las actuaciones de los cuerpos policiales, y 
seguridad en el control del orden público.” Por tanto, aquí sobra la última parte: “no 
podrán usarse para el control de manifestaciones”, porque hay que regularlo en el 
derecho de manifestaciones en el artículo 72, como está.  
Quiero proponer, en cuanto al uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, cambiar la 
frase, eliminando la expresión: “de fuego”. Creo que el régimen de materia de 
protección debe ser el uso de armas de fuego o de cualquier tipo. Quedaría así: “…el 
uso de armas o de sustancias tóxicas por parte de funcionarios policiales y de 
seguridad”, y no dejarlo a la regulación legal, sino establecer los principios básicos.  
Propongo que la redacción quede así: “El uso de armas o sustancias tóxicas, por parte 
de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de 
necesidad, razonabilidad, y proporcionalidad”, y remitir a la ley, pero establecer los 
principios limitativos del uso de armas, por parte de los funcionarios policiales, en esa 
forma. 
A continuación la consigno por escrito, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Sobre este artículo me identifico con el 
planteamiento de Freddy Bernal, y en el segundo párrafo del artículo propondría que 
se redacte de la siguiente manera: “El Estado desarrollará programas en coordinación 
con la sociedad civil organizada destinados a la supervisión de la Seguridad 
Ciudadana.” 



Ha ocurrido que, en el presente, el Estado organiza programas a distintos niveles, a 
nivel nacional, regional, municipal. Cada quien los organiza a su libre albedrío. Hay 
comités de seguridad ciudadana, hay brigadas ciudadanas de protección, hay 
infinidades de comités, hasta escopeteros en Carabobo, hay brigadas de linchamientos 
y vaya usted a saber cuánto ha generado esto.  
Propongo que este párrafo diga así: “La participación de los ciudadanos en programas 
de destinados a la prevención y supervisión de la seguridad ciudadana –agregándole 
un ítem que señaló Freddy Bernal, que tiene que ver con lo que hace Defensa Civil, que 
es la prevención de desastres, etc.– será regulada por una ley especial”. Creo que eso 
debe tener rango legal que establezca los parámetros de modo que no haya el 
desbarajuste de hoy en día cuando un comité de seguridad vecinal, el presidente cree 
que tiene derecho a tener una patrulla de la cual hace uso indiscriminado, a tener 
armas y a poner a los ciudadanos a hacer guardias nocturnas armados se desvirtúa por 
completo esto y es menester que esté en una ley. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: La verdad es que no entendía la formulación del artículo; pero con la 
explicación del constituyente Freddy Bernal me parece suficiente. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Reinaldo Rojas. 
CONSTITUYENTE ROJAS (REINALDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Creo que este artículo está redactado con aspectos muy amplios que 
involucran principios relacionados con la posición del Estado y el ciudadano en 
situaciones de amenaza y vulnerabilidad, seguridad del ciudadano y derecho a 
manifestar que, casualmente, está en el artículo 72. 
En consecuencia, por ser tan importante esta materia propondría una redacción de 
síntesis que podría decir así: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
Estado frente a situaciones que representan una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para 
la integridad física de los individuos que la componen, sus propiedades y el ejercicio 
de sus derechos”. 
Consigno mi proposición por Secretaría. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña para una moción de 
información. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Quiero expresarle que quienes asumimos el trabajo de elaborar esta Constitución, 
muchos de nosotros lo hicimos sin tener mayor información que la que nos daba 
nuestra formación profesional. Es la primera vez que trabajo en la elaboración de una 
Constitución.  
En el caso particular de la mayoría de nosotros, el trabajo fue hecho con muchísimo 
cariño y damos lo mejor de cada uno en este articulado. Sin embargo, no tuvimos 
asesoría de parte de esta estructura que se llama “la Asamblea Nacional 
Constituyente”. Ese efecto se está viendo, casualmente, en mitad de las discusiones en 
el seno de la Cámara, ya que uno puede observar que en este momento que estamos 
discutiendo los derechos, los cuales van a llevarnos hasta el artículo 144, la mayoría de 



las argumentaciones se están haciendo para cercenar esos derechos y no para 
apoyarlos. 
Solicito con base en el artículo 57, aparte 2, que son las mociones de información, es ver 
la posibilidad de que una vez que se inicien los capítulos, algún constitucionalista de 
los que están presentes en esta Asamblea pudiera orientar la discusión, para que 
muchas intervenciones que, efectivamente, van en contra de la discusión de lo que se 
está haciendo, podamos hacerlas en mejores condiciones. 
Creo que en muchos casos los planteamientos que se están haciendo son en contra de 
los deberes que pudieran calificarse hasta de reaccionarios y considerablemente 
conservadores. En ese sentido, quisiera que en la medida que la Directiva pudiera 
ordenar el debate para que estemos en mejores condiciones de hacerlo, lo hiciera. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez Maggiolo. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ MAGGIOLO (ROBERTO).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Sólo para hacer una corrección de sintaxis; es decir, tiene una 
redacción esto muy ambigua, dice: “Toda persona tiene derecho a la protección por 
parte del Estado frente a situaciones que representen una amenaza, vulnerabilidad o 
riesgo para la integridad física de los individuos que la componen”. Que componen 
¿qué? ¿Los individuos que componen a la persona o que componen al Estado? ¡No! 
Creo que debe ser, en caso tal, integridad física de los individuos, sus propiedades y el 
ejercicio de sus derechos; pero no los individuos que componen a la persona ni al 
Estado. Pienso que es una redacción ambigua que se debe corregir. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Es para sugerir un cambio en la redacción, porque se señala que los 
cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad humana, 
defender los derechos humanos de todas las personas. 
La redacción debería ser: “Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de 
respetar la dignidad y los derechos humanos”, porque no es un deber de los cuerpos, 
no es una función de los cuerpos de seguridad el respeto a los derechos humanos como 
función, técnicamente hablando; por supuesto que deben respetarlos, pero no 
promoverlos, en el sentido de ejercer recursos para la defensa, porque para eso hay 
órganos que tienen esa función. Está el Defensor de los Derechos del Ciudadano, está la 
propia Fiscalía General de la República y otros órganos que son los que tienen la 
competencia legal real. Propongo sustituir los términos “defender los derechos 
humanos” por la frase “respetar los derechos humanos”. Es todo. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente William Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Muy breve. Hemos tratado aquí de evitar la discrecionalidad. Por 
tanto, plantear, como lo hace el constituyente allan Brewer Carías, con quien estoy en 
pleno desacuerdo, la posibilidad de que haya racionalidad en el uso de estas armas o 
haya consideraciones particulares, mientras haya una manifestación pacífica. Para nada 



debe existir el uso de armamentos como los que se prohíben, explícitamente, en este 
artículo. 
Por último, no quisiera utilizar el derecho de palabra para esto; pero, creo que es 
necesario e imprescindible hacerlo frente a la magnificencia del proceso que estamos 
desarrollando. Afortunadamente, este evento no lo están desarrollando exclusivamente 
constitucionalistas. Uno de los valores que tiene este proceso es, precisamente, que 
tiene calor de pueblo. Uno de los valores extraordinarios de este proceso es que lo está 
haciendo el narrador hípico, el indígena, el abogado, el comunicador social, la maestra, 
el luchador social y el defensor de los derechos humanos. ¡He allí donde reza la 
sabiduría popular! 
Habida cuenta, también, del comentario del constituyente Luis Acuña, debo decir que 
hemos contado con la gracia, la venia y, además, el buen tino del profesor Hermann 
Escarrá, quien nos ha dado clases magistrales de constitucionalismo, aquí. Nos ha 
hablado desde liturgia constituyente hasta cantidad de conceptos precisos en 
constitucionalismo. 
Ahora, en cuanto a clases particulares, creo que eso sería un costo adicional que él nos 
aplicaría. Pero, no debemos mancillar lo hermoso de este proceso, el valor propio de 
este proceso, porque, gracias a Dios, esta Constitución no la están haciendo sólo 
abogados. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega para un punto previo. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Creo que está suficientemente debatido el tema; solicito que se cierre el debate con los 
que están inscritos y pasemos a votación. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el punto previo? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar el punto previo del constituyente Saúl Ortega se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
A continuación menciono los constituyentes que están inscritos: Jesús Rafael Sulbarán, 
José Luis Meza, Blancanieve Portocarrero, Elías Jaua, Elio Gómez Grillo y Liborio 
Guarulla. 
Tiene la palabra el constituyente Jesús Rafael Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Como bien dice el colega William Ojeda, en verdad soy narrador 
hípico hace 23 años; pero abogado desde hace 25 y penalista desde hace más. Aquí 
estamos configurando un panorama de todas las representaciones del pueblo 
venezolano: hay dos cantantes, hay abogados, hay penalistas, profesores, maestros, 
generales –como el constituyente Francisco Visconti– quien tenía una gran 
preocupación cuando me decía que, de aprobar este artículo, cómo se van a controlar 
las manifestaciones. 
Pero tengo, para enriquecer este artículo, dos cosas que se pasaron por alto: Aquí se 
habla de armas de fuego y de sustancias nocivas. Las armas de fuego, entiendo, son las 
que tienen una bala, pólvora y disparan; pero hay algo que hace mucho más daño y 
que lo hemos visto a través de centenares de noticias que nos llegan a través de la red 
de difusión y de los medios radioeléctricos de todo el mundo. Y es que con una 



cachiporra, con una daga, simplemente, con un arma que no es ni de fuego ni nociva, 
desde el punto de vista de la sustancia, se mata a millones de personas. 
En este artículo se debe agregar, además: La peinilla, el machete, la cachiporra y el rolo, 
por supuesto; porque aquí ¿cuánta gente ha muerto a manos de los policías a rolo y 
rolo, y lo vemos a cada rato? 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente allan Brewer Carías para una 
aclaratoria. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Algo muy importante. No se interpretó adecuadamente la propuesta 
formulada por mí y se la acabo de explicar al constituyente William Ojeda. El tema de 
las manifestaciones no se regula en este artículo, la Comisión de Régimen Político está 
de acuerdo; eso pasa a la regulación en los derechos políticos y aquí lo que estamos 
estableciendo es el uso de armas, en general; ya se tratará en cualquier otro momento. 
Y luego, justamente, ponerle límites, que tiene que ser limitado por los principios de 
necesidad, racionalidad y proporcionalidad, de manera que ya exista el límite para el 
uso del arma. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE JOSÉ LUIS MEZA.-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Hay un aspecto en discusión que alude a los desastres nacionales. Y hay un concepto 
nacional que asume el enfrentamiento de esos desastres nacionales. En la intervención 
del constituyente Freddy Bernal aparece ese concepto perfectamente delineado, y debe 
ser recurrente con este artículo una precisión para el manejo de aquellos asuntos que 
impliquen desastres locales con pertinencia de conmoción nacional. 
Varias situaciones en el país están derivadas en este sentido, fundamentalmente con 
circunstancias referidas a preservación, mantenimiento y enfrentamiento contra la 
situación del ambiente en el país. Varias tragedias ocurridas, recientemente, tienen 
relación y vinculación con catástrofes ocurridas en Venezuela. 
Recientemente, varios estados del país fueron conmocionados con estos desastres 
naturales eventuales, y el enfrentamiento de los mismos no tienen un sentido de 
política nacional. Nos tocó asistir a varias situaciones de esta naturaleza, con la venia 
del Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente, en la parte sur 
del estado Aragua, donde más de 11 mil familias están siendo, permanentemente, 
colocadas en una situación gravísima de salud y de vida por asuntos que tienen que 
ver con desastres naturales. 
Igualmente, hace poco, todas las zonas orientales fueron producto de esa situación de 
desastre debido a hechos de la naturaleza. También observamos en el estado 
Anzoátegui, donde los efectos posteriores al supuesto huracán José, que debía 
trasladarse a la zona oriental, iba a ocasionar una situación de dificultad en esa zona, y 
lo que tuvimos a punto de observar por los medios de comunicación fue cómo la 
dirección de Defensa Civil de un estado suspendía las actividades docentes y se creaba 
un estado de conmoción en esa región del oriente del país y, posteriormente, anunciar 
la propia Dirección Nacional de Defensa Civil que esa situación no iba a golpear esa 
zona, crea una no pertinencia de las funciones de unas y otras direcciones. 



Propongo, entonces, incluir en este artículo un concepto que se viene discutiendo en los 
mandos del Gobierno Nacional y específicamente en las discusiones de Defensa Civil, 
que han sido propuestas a la Comisión Constitucional y que extrañamente no aparecen 
contenidas en este artículo, que dice así: “Los habitantes del territorio de la República, 
así como los integrantes del Poder Público, de ser requeridos por la autoridad, están en 
la obligación de participar en las actividades y labores socialmente organizadas de 
protección de la vida, la salud y la preservación del ambiente implicadas en una amplia 
concepción de la Defensa Civil. Tendrán, asimismo, el derecho a recibir oportuna 
atención y socorro en los términos, oportunidades y circunstancias que determine la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Defensa Civil”. 
Esto alude específicamente a la participación de las comunidades y de los órganos del 
Poder Público Nacional para enfrentar las situaciones de desastre locales con 
implicaciones nacionales. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición, ciudadano Constituyente.  
Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente y 
Vicepresidente, distinguidos Constituyentes: Este es un artículo muy interesante 
porque está muy ligado a la sociedad que queremos, justamente a la sociedad 
participativa autogestionaria que estamos diseñando. Los constituyentes Freddy Bernal 
y José Luis Meza se aproximan mucho a esta concepción.  
Primero, elimino de ese artículo lo que se refiere a los gases tóxicos, a la policía, 
etcétera y se incluirá en el artículo que se refiere a las manifestaciones, y debe existir un 
artículo igual que diga: “Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 
Estado frente a situaciones de amenaza o de riesgo para la integridad física de los 
individuos y de sus bienes. Para ello, el Estado crea los microsistemas de seguridad 
cogestionarios integrados por las asociaciones de vecinos, el módulo de salud, el 
módulo policial y los jueces de paz, para desarrollar programas de prevención y 
control de la seguridad ciudadana y de la Defensa Civil”. 
Es decir, es cómo crear una red, realmente, con las instituciones locales que crean un 
sistema de seguridad ciudadana y de defensa civil en los casos mencionados, así como 
en los casos de integridad física, de preservación de bienes, y hay experiencias locales –
me consta porque las viví– de esos microsistemas de seguridad para crear lo que 
pudiera llamarse la Seguridad Ciudadana. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición, ciudadana Constituyente. Tiene la 
palabra el constituyente Elías Jaua. (La retira).  
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Voy a utilizar el 
espíritu de la proposición de los constituyentes allan Brewer Carías y Jesús Rafael 
Sulbarán, y a proponer la siguiente modificación al final del segundo párrafo, que dice: 
“...El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de 
seguridad para el control de las manifestaciones públicas violentas sólo podrá hacerse 
cuando ello sea razonable, proporcional y necesario”.  



Estos son los tres principios que se establecen para la consagración de la figura de la 
legítima defensa, de modo que se trata de una legítima defensa: racionalidad, 
proporcionalidad y necesidad. 
Y termina: “...Cuando se trate de manifestaciones pacíficas en ningún caso deberá 
hacerse uso de armas o sustancias tóxicas”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición, ciudadano Constituyente.  
Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla. 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Ciudadano Presidente: Creo que lo que 
se está discutiendo en este artículo tiene que ver con la seguridad ciudadana. En ánimo 
de mantener el espíritu que está presente de parte de la protección del Estado, de la 
posibilidad de que el Estado desarrolle además programas e incentivos hacia la 
protección de la sociedad civil, considero que se nos ha olvidado un aspecto 
fundamental en todo esto, y es lo que tiene que ver con los cuerpos especializados, 
ejemplo, los bomberos.  
Considero que en este país donde existe mayor inseguridad es en los aeropuertos. Aquí 
mismo en la ciudad de Caracas se ha evidenciado la característica de los bomberos, que 
siendo un cuerpo especializado para la seguridad de los ciudadanos no cuentan con el 
aporte necesario para ello. 
Este es un aspecto que de alguna manera debemos puntualizar para que no se quede 
por fuera. Creo que al final de este primer párrafo, y que además es un elemento que le 
compete al Gobierno Nacional, porque hemos visto que a los estados a los que se les ha 
dado la responsabilidad de los aeropuertos, sin embargo ha venido siendo como un 
beneficio solamente particular y los bomberos aeronáuticos están completamente sin el 
apoyo necesario. 
En consecuencia, propongo incorporar un agregado en el primer párrafo de este 
artículo para que finalice de la siguiente manera: “...y apoyará a las instituciones 
especializadas en este sentido”. Igualmente respaldo la proposición del constituyente 
Vladimir Villegas, en el sentido de que el párrafo segundo debe terminar diciendo: 
“Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad y los 
derechos humanos”.  Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Cerrado el debate vamos a proceder con la votación de las 
proposiciones en mesa. 
Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Proposición de los constituyentes Mario Isea y Freddy Bernal: 
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los 
órganos de seguridad ciudadana establecidos en la ley, frente a situaciones que afecten 
o comprendan una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de los 
individuos, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la 
prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencia será regulado por 
una ley. 



Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad humana y 
defender los derechos humanos. El uso de armas de fuego o sustancias tóxicas por 
parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de 
necesidad, responsabilidad y proporcionalidad conforme a la ley”. 
Proposición del constituyente Reinaldo Rojas: 
Por su amplia redacción, que comprende temas diversos relativos a la protección del 
Estado al ciudadano en situaciones de amenaza y vulnerabilidad, seguridad del 
ciudadano y derecho a manifestar incluido en el artículo 72, se propone:  
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado frente a situaciones 
que representen una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de los 
individuos que lo componen, sus propiedades y el ejercicio de sus derechos”.  
Proposición de la Comisión de lo Político y del constituyente allan Brewer Carías: 
La última frase quedaría así: “El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los 
funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los principios de necesidad, 
responsabilidad, razonabilidad y proporcionalidad”. 
La última frase debe trasladarse al artículo 72, Capítulo IV, relativo a los Derechos 
Políticos y del Referendo Popular 
Proposición del constituyente Vladimir Villegas: 
“Los cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación de respetar la dignidad y los 
derechos humanos de todas las personas”. 
Proposición del constituyente Vinicio Romero: 
Que se elimine la expresión “...de fuego...”. 
Proposición del constituyente Jesús Rafael Sulbarán 
“Uso de armas y sustancias nocivas”. Eliminar “armas de guerra” y “sustancias 
nocivas”. 
Proposición del constituyente José Luis Meza: 
Agregar al final del artículo: “Los habitantes del territorio de la República, así como los 
integrantes del Poder Público, de ser requeridos por la autoridad están en la obligación 
de participar en las actividades y labores socialmente organizadas de protección de la 
vida, la salud y la preservación del ambiente, implicadas en una amplia concepción de 
la defensa civil. Tendrán asimismo el derecho a recibir oportuna atención y socorro en 
los términos, oportunidades y circunstancias que determine la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Defensa Civil.” 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 
Al final de la segunda parte: “El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de los 
funcionarios policiales de seguridad para el control de las manifestaciones públicas 
violentas, sólo podrá hacerse cuando ello sea razonable, proporcional y necesario. 
Cuando se trate de manifestaciones pacíficas en ningún caso deberá hacerse uso de 
armas o sustancias tóxicas”, 
Proposición del constituyente Liborio Guarulla: 
Agregar al final del primer párrafo: “...y apoyará a las instituciones especializadas en 
previsión y mitigación de riesgos”.  



En el segundo párrafo del artículo, apoya la proposición del constituyente Vladimir 
Villegas en el siguiente término: “Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber 
de respetar la dignidad y los derechos humanos”. 
Proposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero: 
“Toda persona tiene derecho a la protección del Estado frente a situaciones que 
amenacen y pongan en riesgo su integridad física o el de sus bienes. La ley crea los 
microsistemas de seguridad integrados por las asociaciones de vecinos, módulos 
policiales, módulos de salud y jueces de paz, para desarrollar programas de prevención 
y control de la seguridad ciudadana.” Se elimina el último párrafo. 
Proposición del Anteproyecto de Constitución: 
“Artículo 57. Toda persona tienen derecho a la protección por parte del Estado frente a 
situaciones que represente una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad 
física de los individuos que lo componen, sus propiedades y el ejercicio de sus 
derechos. El Estado desarrollará programas en coordinación con la sociedad civil 
organizada, destinados a la supervisión de la seguridad ciudadana. 
Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la dignidad humana, 
defender los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas de fuego o 
sustancias tóxicas por parte de los funcionario policiales y de seguridad estará 
regulado por la ley y no podrán usarse para el control de las manifestaciones públicas 
pacíficas. Ha concluido la lectura de las proposiciones, ciudadano Presidente.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Antes de someter a votación las proposiciones, tiene la palabra el 
constituyente Freddy Bernal para un punto de información. 
CONSTITUYENTE BERNAL (FREDDY).-Ciudadano Presidente: Para un punto de 
información. La propuesta del constituyente allan Brewer Carías en cuanto al uso de 
armas de fuego está incorporada en la propuesta que conjuntamente formulé con el 
constituyente Mario Isea, y estamos de acuerdo en que la última línea se traslade al 
artículo 72.  
EL PRESIDENTE.-¿El constituyente allan Brewer Carías considera representada 
también su proposición en la formulada por los constituyentes Bernal e Isea? 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (allan).-Sí, pero según se leyó habla de armas de 
fuego, y mi proposición es: “armas en general” y no solo de fuego. 
EL PRESIDENTE.-Entendido. ¿Hay alguna otra proposición en mesa, ciudadano 
Secretario,? 
EL SECRETARIO.-Sí, la proposición del constituyente Roberto Jiménez. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Roberto Jiménez: 
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado frente a situaciones 
que represente una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física, sus 
propiedades y el ejercicio de sus derechos...” Lo demás queda igual. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara para un punto de 
información. 



CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Todo lo relativo a 
manifestación lo vamos a discutir en el artículo 72; por lo tanto, propongo que las 
propuestas referidas a este asunto las retiremos para discutirlas en dicho artículo. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición del constituyente William Lara? 
(Asentimiento). En consecuencia, toda aquella proposición consignada relacionada con 
manifestación queda eliminada para discutirla en su momento. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente, para retirar mi 
proposición y adherirme a la proposición de Freddy Bernal. 
EL PRESIDENTE.- Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: Para retirar mi 
proposición. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a proceder con la votación de las proposiciones en mesa, 
ciudadano Secretario. 
Sírvase dar lectura a la proposición de los constituyentes Freddy Bernal, Mario Isea, 
allan Brewer Carías, Vladimir Villegas, José Luis Meza y la Comisión, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de los constituyentes Freddy Bernal, Mario Isea, allan Brewer Carías, 
Vladimir Villegas, José Luis Meza y la Comisión: 
“Toda persona tiene derecho a la protección por parte del Estado a través de los 
órganos de seguridad ciudadana establecidos en la Ley, frente a situaciones que afecten 
o comprenden una amenaza, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de los 
individuos, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes. La participación de los ciudadanos en los programas destinados a la 
prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencia serán regulados por 
una Ley especial. Los cuerpos de seguridad del Estado tienen el deber de respetar la 
dignidad humana y defender los derechos humanos. El uso de armas o sustancias 
tóxicas por parte de los funcionarios policiales y de seguridad estará limitado por los 
principios de necesidad, razonabilidad, proporcionalidad, conforme a la Ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
leída se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Si alguien no considera su proposición representada en ésta, favor informarlo para 
proceder a su consideración. 
Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas: 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: En la proposición 
de Freddy Bernal él aceptó que incluyéramos la corrección que le hice de que 



modificáramos defender los derechos humanos como obligación de los cuerpos de 
seguridad y que quede “y respetar los derechos humanos”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Así será corregido, es cuestión de redacción. El constituyente Liborio 
Guarulla propone que se lea un agregado que considera puede ser incorporado. 
Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Proposición del constituyente Liborio Guarulla: 
Agregar al final del primer párrafo: “...y apoyará a las instituciones especializadas en 
previsión y mitigación de riesgos.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Liborio Guarulla? 
(Asentimiento). Los ciudadanos diputados que estén por aprobar la proposición del 
constituyente Liborio Guarulla, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 58.– Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 
padres biológicos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos. 
Toda persona tiene derecho a conocer la identidad de sus progenitores. Se reconoce el 
derecho a investigar la maternidad y la paternidad. 
Todas las personas tienen derecho a ser inscritos gratuitamente en el Registro Civil, 
inmediatamente después de su nacimiento, de conformidad con la Ley. Los padres, 
representantes y responsables, deben inscribir a quienes se encuentren bajo su patria 
potestad, representación o responsabilidad en el Registro Civil. El Estado debe 
asegurar procedimientos sencillos, rápidos y confiables para la inscripción oportuna. 
Todas las personas tienen derecho a obtener documentos públicos que comprueben su 
identidad, de conformidad con la Ley. 
Los documentos de identidad no contendrán mención alguna que califique la 
filiación.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Reinaldo Rojas. 
CONSTITUYENTE ROJAS (REINALDO).-Ciudadano Presidente: Creo que en el 
artículo que se votó se incorporó lo relacionado con el artículo 72 tal como lo señaló el 
constituyente Brewer Carías y yo en mi proposición, y también hizo alusión el 
constituyente William Lara. En consecuencia, no sé si quedó claro que debía trasladarse 
el aparte al artículo 72. 
EL PRESIDENTE.-Ya está claro. 
Está en consideración el artículo leído. Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS). Ciudadano Presidente: Observo que el artículo en 
consideración está bastante confuso en el encabezamiento. En el segundo párrafo tiene 
materia que es eminentemente de rango legal. Yo hice una redacción donde se recoge 
el espíritu del artículo, me voy a permitir leerlo para que sea considerado por la 
Asamblea: 



“Artículo 58.- Toda persona tiene derecho a un nombre propio, a llevar los apellidos de 
sus padres biológicos. El Estado reconoce el derecho a investigar la maternidad y la 
paternidad. Todas las personas tienen derecho a ser inscritos gratuitamente en el 
Registro Civil inmediatamente después de su nacimiento, y a obtener documentos 
públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la Ley. Los documentos 
de identidad no contendrán mención alguna que califique la afiliación”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (allan).-Ciudadano Presidente: En realidad mi 
observación era la expresión “padres biológicos”, el derecho al nombre propio y al 
apellido de los padres biológicos excluye a los padres adoptivos, toda la institución de 
la adopción. Me da la impresión de que debe ser el nombre propio y el apellido de los 
padres, y luego la propuesta de la constituyente Iris Varela habría que verla con más 
detenimiento, porque por ejemplo, el concepto de “toda persona tiene derecho a 
conocer la identidad de sus progenitores” no está en esa redacción y es un derecho... 
Leído así tan rápido no se capta realmente la idea. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Ciudadano Presidente: Insisto nuevamente 
sobre la redacción. Estos últimos artículos están muy mal redactados, no sé a quién le 
tocó esto. Dice: toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus 
padres. Estoy de acuerdo con el constituyente Brewer Carías porque no se deben 
excluir los padres adoptivos. La ley lo reglamentará, porque no tiene objeto decir 
después: la forma de asegurar este derecho para todos. Eso es redundante 
simplemente. Toda persona tiene derecho a conocer la identidad de sus progenitores y 
también a investigar la maternidad y la paternidad y no repetir tanto como se dice aquí 
cuatro o cinco veces “toda persona tiene derecho”. Es cuestión de redacción y de 
clarificación. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Creo que esto es necesario examinarlo con mayor detenimiento. Este 
artículo establece creo que cuatro o cinco derechos. El derecho al nombre propio y el 
derecho a los apellidos, el derecho a conocer la identidad de los progenitores, el 
derecho a investigar la maternidad y la paternidad, la obligación de los padres y 
representantes y responsables de inscribir a los hijos que tengan bajo patria potestad y 
establece el derecho a obtener documentos sin filiación de la calificación.  
Es una comprensión sumamente extensa de derechos y de deberes, que no parece 
aconsejable mantenerla en un mismo artículo, más aún crea confusiones muy riesgosas. 
Por ejemplo, se establece que los padres, representantes y responsables deben inscribir 
a quienes se encuentren bajo su patria potestad, representación o responsabilidad. 
Habría que determinar aquí cuál es la representación o cuál es la responsabilidad, 
quién es realmente el sujeto obligado a presentar al niño que debe ser inscrito en el 
Registro Civil. Acá no se aclara quién es realmente el responsable, no se aclara quién 



puede ser el representante, incluso, se viene a la vieja idea de patria potestad y guardia 
y custodia. 
Creo que un artículo como éste no debe ser aprobado por esta Asamblea, y sugeriría, 
amigos de la Junta Directiva, que la proposición que hace la constituyente Iris Varela 
sea distribuida entre los constituyentes a los efectos de examinarla. En ese sentido, 
planteo como punto previo que la proposición que hace la constituyente Iris Varela sea 
distribuida a los constituyentes a los efectos de poder leerla y en seguida examinarla, 
pero tal como está no creo que deba ser aprobado el artículo. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, hay una proposición, lo que creo es que es difícil, no sé si 
tenemos el mecanismo. Vamos a oír a los constituyentes inscritos en el derecho de 
palabra, y después veremos. 
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Muy brevemente: 
cualquiera que sea el destino de este artículo, se suprima la expresión 
“inmediatamente” donde dice: “...Todas las personas tienen derecho a ser inscritas en 
el Registro Civil, inmediatamente...”. Esto es súbitamente, instantáneamente, y desde 
luego que se requieren unos días, los que regulará la Ley, pero cualquiera que sea el 
destino del artículo que se elimine la expresión “inmediatamente”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: En relación a la 
propuesta que se ha presentado de que sea impresa y distribuida la proposición de la 
constituyente Iris Varela entre los miembros de la Asamblea, me parece que no es 
pertinente y además se podría establecer el precedente de hacerlo cada vez que se 
discute un artículo. Estaríamos invirtiendo una hora por artículo, por lo menos. Me 
parece que en caso de que haya realmente necesidad de detenerse en el artículo, lo que 
se impone es la designación de una comisión, como se hizo hace unos minutos con otro 
artículo, para que revise la propuesta y luego la traiga a la Plenaria. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Para una 
proposición previa: En el sentido de quien anteriormente intervino, solicito que se pase 
el artículo a una comisión que después presente nueva redacción. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. ¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Manuel Vadell? 
(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 
constituyente Manuel Vadell se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado. 
Propongo que la misma Comisión designada redacte los dos artículos. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 59.- Todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas 
u opiniones de viva voz por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y 



hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda 
establecerse censura. No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra ni racista 
ni la que promueva la intolerancia religiosa”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (allan).-Ciudadano Presidente: No sé si se inicia 
el debate sobre el tema de la libertad de información antes del receso o hacemos el 
receso. Quisiera destacar lo siguiente: En primer lugar, estimo que en este artículo 59 
debe en efecto regularse la libertad de expresión, de opinión y de información como 
principio, pero estimo que de acuerdo con lo que es compromiso de Venezuela y es Ley 
en nuestro país, la Convención Americana de Derechos Humanos, aquí debería 
también consagrarse la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones e 
ideas de toda índole, tal como es el principio en esa Convención Americana, y esto sea 
sin consideración de fronteras, de viva voz, por escrito, mediante cualquier otra forma 
impresa o artística o de cualquier medio. 
En segundo lugar, el principio de la censura previa debe ser sustituido por lo que ya se 
ha planteado en la misma Comisión, que el derecho no puede estar sujeto a censura de 
cualquier tipo, pero agregar, que si bien esto es el principio general, tenemos que 
reforzar que el ejercicio de este derecho sí está sujeto a responsabilidades ulteriores 
fijadas por la Ley y que sean necesarias para resguardar el derecho de los demás, el 
derecho a la reputación o la protección, incluso, del orden público, la moral pública o la 
salubridad. 
De manera que con fundamento en esto, voy a proponer una redacción que amplíe el 
contenido del artículo 59 tal como está, en estos términos: “Todos tienen derecho a la 
libertad de expresión, de opinión y de información. Este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma impresa o artística, 
o por cualquier medio de comunicación y difusión. El ejercicio de este derecho no 
puede estar sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores fijadas expresamente 
por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos, a la reputación de los 
demás, a la protección de la seguridad, el orden público, la salubridad o la moral 
pública. No se permite el anonimato ni tampoco la propaganda de guerra, ni racista ni 
la que promueva la intolerancia religiosa.” 
Consigno mi proposición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas para una punto 
de orden. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-El constituyente allan Brewer Carías 
nos obliga a considerar el artículo 60. ¿Lo consideramos conjuntamente o lo 
separamos? Porque nos obliga al plantear la libertad de información dentro del artículo 
59, y algo tan grave como es la eliminación de la colegiación de los periodistas. 
Entonces, lo consideramos juntos o veamos cómo hacemos porque, si no, me obliga a 
entrar en el debate sobre la libertad de información. Es todo.  



EL PRESIDENTE.-Bueno, aquí hay dos artículos, lo que vamos a discutir es el artículo 
59, y no vamos a entrar en la libertad de información porque eso está considerado en el 
artículo 60. 
Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. (La retira). Tiene la palabra el 
constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Para solicitar que se agregue al artículo 59 que no sólo no se debe 
permitir el anonimato sino también los seudónimos, porque es ampliamente conocido 
por nosotros que muchas personas por allí irresponsablemente utilizan el seudónimo 
para estar públicamente argumentando en cualquiera dirección, inclusive en contra de 
la dignidad de las personas y, por supuesto, deberíamos ser todos responsables de lo 
que estamos diciendo, en uso y ejercicio de este derecho de la libre expresión. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla. 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En este artículo 59 realmente quiero que se preserve el hecho de que 
debe ser sin que pueda establecerse censura previa. Sin censura puede ser, pero ya 
sabemos que incluso hasta el propio Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, 
debió sufrir esto siendo Presidente de la República, que se estableciera una especie de 
censura anulando programas de televisión y de radio. Esto verdaderamente no se 
puede dejar así libremente para que cualquiera lo pueda interpretar. Así que propongo 
que diga: “…sin que pueda establecerse censura previa…” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Rafael Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Este es un tema álgido, difícil, que va a causar bastante problemas, y 
mucha discusión, y creo que la amerita. 
Pienso que lo que acaba de decir el constituyente Ricardo Combellas es pertinente. Esto 
debe ser estudiado artículo por artículo, con todo el rigor que merece la importancia de 
lo que estamos debatiendo.  
Para el artículo 59, tengo una redacción que creo que la amplía un poquito en un 
sentido: “Todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u 
opiniones y compartirlas –cosa que no aparece en el texto que tengo en la mano– de 
viva voz, por escrito o en medios radioeléctricos, o mediante cualquier otra forma de 
expresión, sin que pueda establecerse censura. No se permite el anonimato ni la 
propaganda de guerra, el racismo ni la que promueva la intolerancia religiosa”. Estoy 
agregando un elemento que no estaba en el artículo 59 originalmente, que es el de 
compartirla.  
Aquí se han presentado muchos problemas en los últimos años, incluso con Marciel 
Granier se presentó un problema con el Colegio de Periodistas, y con otros importantes 
comunicadores sociales que le prohibían las entrevistas. 
Este artículo 59 debe ser estudiado también por los periodistas, por supuesto, y por 
quienes tengan todo el interés en expresar de la manera más libre sus pensamientos y 
sus ideas. Luego, en un artículo posterior, hablar de lo que es la censura, hablar de la 



libertad que tiene el venezolano a ser defendido por un organismo –que pudiera ser el 
Defensor del Pueblo– para que no solamente se le reponga sino para que vaya mucho 
más allá; a que se le reponga, incluso, económicamente cuando su dignidad, su 
personalidad, sea ultrajada por un medio de comunicación, sea este cualquiera, 
radioeléctrico o escrito.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En relación a este artículo 59, quiero ser bien claro en relación a este 
artículo porque tiene que ver con la libertad de expresión, y no confundamos la 
libertad de expresión con la búsqueda de la información. Son dos cosas distintas. 
Nuestra Comisión elaboró un artículo que fue desechado por la Comisión 
Constitucional, que concretamente establecía el derecho del acceso a fuente informativa 
no sólo por los periodistas sino fundamentalmente por cualquier ciudadano.  
Hay un artículo que propusimos en aquel momento y no está recogido allí. Por eso se 
ve que el derecho de los ciudadanos a buscar información, incluso a compartirla, es un 
derecho que mal podemos nosotros los periodistas esperar conculcarlo. 
Además, una cosa es el ejercicio profesional de la profesión que no regula este artículo 
59, por cierto, que tiene que ver es con la libertad de expresión, que es otra cosa muy 
distinta, e incluir aspectos que tengan que ver con libertad de información que no 
deben estar recogidos allí. 
Nosotros haremos una proposición, cuando salgamos del artículo 59 y el 60, en relación 
al acceso a la información, y veremos si la Asamblea lo vota o no. Es allí donde debe 
estar consagrado el derecho de todo ciudadano a buscar información que tenga que ver 
sobre sí, incluso a difundirla, ¿por qué no?. Eso es un derecho que además está 
consagrado en el Acuerdo de San José; pero el tema del ejercicio del periodismo es un 
tema aparte que no debe ser consagrado en el artículo 59.  
Por lo demás, en relación al término de la censura, cuando en la Subcomisión quitamos 
la palabra “censura previa” lo hicimos en el sentido más amplio posible. La idea es que 
la censura no pudiera ser ni previa ni posterior tampoco. ¡Por Dios! Es decir, 
sencillamente sin censura. Es la opinión de la Comisión en ese sentido, y fue por eso 
que se redactó de esa manera.  
De modo que los exhorto a que el tema que tiene que ver con la información no lo 
consagremos en el artículo 59 porque aspiramos a construir un artículo distinto para el 
acceso de toda persona –y no solamente para los periodistas– y para cualquier 
naturaleza informativa.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Ya tendremos oportunidad de dar nuestras opiniones sobre el artículo 
60, que está muy ligado, como dice el constituyente Ricardo Combellas.  
 
Pero en relación al artículo 59, con el que estoy completamente de acuerdo, porque hay 
que ver lo que se sufre cuando a los disidentes se les considera delincuentes. Hay que 



ver lo terrible que es que usted pueda ser sancionado por tener una opinión distinta a 
otros, o, que simplemente usted pueda ser discriminado porque no forme parte de la 
cultura dominante y sus ideas sean las de una minoría; así que este artículo es apoyado 
por mí a plenitud, pero quiero hacer una observación en relación a la censura.  
No creo que deba decir ni previa ni posterior. Censura es cualquier tipo de censura; es 
decir, la expresión del ser humano no puede tener dique, ni puede tener represa, ni 
puede tener ningún tipo de obstáculos. Si alguien quiere expresar otra cosa distinta, 
que la exprese, pero a nadie se le puede poner candados a su expresión. 
Pero aquí nos falta algo. Nosotros, cuando queremos expresarnos a través de los 
medios, quienes tengamos acceso, o hemos tenido acceso, bueno, queremos 
expresarnos sin censura, con libertad, pero y cuando somos servidores públicos y no 
podemos expresar lo que ocurre en una oficina porque no es la política oficial; y 
cuando las estadísticas de la Oficina Central de Estadística e Informática varían de 
acuerdo a cada gobierno. ¡Qué diferentes son las estadísticas de la OCEI a las 
estadísticas de diferentes organismos laborales, organismos empresariales, organismos 
académicos! 
Entonces, sugiero que este artículo 59 que me parece muy bueno, pudiera tener un 
segundo párrafo en el que se dijera, bueno, a mejor redacción de los especialistas: “Se 
prohíbe la censura no sólo en cualquier medio de comunicación, sino en las oficinas 
públicas”; es decir, los funcionarios públicos no pueden ser reprimidos en expresar lo 
que realmente ocurra en las políticas públicas. Los funcionarios públicos pueden 
expresar, por que ¿qué es lo que ocurre? Que solamente se expresa lo que es el criterio 
oficial del Ministro, del Presidente, del Alcalde o del Gobernador de turno. 
Entonces, las estadísticas oficiales, señor Presidente, han sido tradicionalmente una 
fuente de acomodaticias mentiras, de acomodadas verdades, y por eso voy a pensar en 
la redacción para elaborar una propuesta que impida la censura de la información 
sobre los asuntos oficiales que nos atañen a todos los venezolanos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Muy breve. Solamente 
para sugerir que se supriman dos negaciones que hay allí al final que son innecesarias: 
“…No se permite el anonimato, la propaganda de guerra, racista, ni la que promueva 
la intolerancia religiosa”. Eso nos permite mejorar el estilo suprimiendo las dos 
negaciones intermedias. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: El constituyente allan Brewer Carías hace un momento se refirió a un 
tema que es muy delicado. Aquí se han expresado diferentes opiniones en relación con 
este tema de la libertad de expresión que, sin duda, comienza en este artículo 59. Uno 
de los que más me preocupan es precisamente uno al cual él se refirió, que es el de la 
honorabilidad. Ese es un tema que se trato en los derechos humanos, pero que aquí y 
en los artículos siguientes nosotros debemos reforzar. 
En todos estos años de historia venezolana hemos visto cómo se destruye la 
honorabilidad, cómo se descalifica a todo venezolano que de alguna manera quiera 



hacer un aporte importante para su país. Se utilizan los medios de comunicación para 
hacerlo; se utiliza el anonimato, se utilizan los seudónimos, como ya lo dijeron. 
Entonces, es necesario, y así lo expreso, que efectivamente nosotros dejemos 
completamente libre a toda persona para expresarse libremente a través de cualquier 
medio de comunicación. 
Sin embargo, es importante, colegas Constituyentes, que lo que sea expresado por 
cualquier persona tenga un responsable. Debe asumirse plena responsabilidad por lo 
que se expresa a través de los medios de comunicación a viva voz, o cualquier otra 
forma de comunicación. 
En ese sentido, y pensando precisamente en la honorabilidad de las personas, 
propongo la inclusión del siguiente párrafo: “Todos tienen derecho a expresar 
libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 
cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de 
comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este 
derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”, y continúa el artículo de 
la misma manera como se había redactado. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente: Como varios 
colegas constituyentes de los que estamos acá, miembros de esta Asamblea, yo soy 
periodista, soy licenciado en Comunicación Social, egresado de la UCV, y fui reportero 
muchos años; sin embargo, tengo hoy una responsabilidad de hablar más allá de mi 
condición de periodista que no olvido porque a lo mejor tengo que volver a la fuente 
algún día. 
Quiero decir que efectivamente este artículo 59 tal y como está redactado en la 
propuesta merece mi apoyo, y los términos en los cuales está proponiendo la 
modificación el constituyente allan Brewer Carías revive, reabre, una polémica con 
respecto a lo que es la vigente Ley de Ejercicio del Periodismo que nosotros 
defendimos como diputados al Congreso de la República y como representantes 
gremiales, y que reivindica el ejercicio profesional del periodismo, el manejo 
responsable de la información, por profesionales egresados de nuestras universidades; 
es decir, reivindica el profesionalismo y, por supuesto, esto fortalece el derecho del 
pueblo a estar informado. 
Nosotros, por supuesto, sabemos que hay en la propia ley todo un conjunto de 
garantías para que las asociaciones vecinales, los grupos culturales, los grupos 
sindicales, etcétera, puedan también tener sus órganos de difusión, como efectivamente 
lo tienen, no se vulnera este derecho; pero entrar en el terreno ya de abrir la puerta 
para en cierto modo tratar de abrir el camino hacia el ejercicio ilegal del periodismo, 
hacia diluir lo que ha sido una conquista de nuestro gremio, es algo que para mí es 
inaceptable, y por supuesto, tengo que oponerme con toda la fuerza a esa tentativa. 
Nosotros debemos reivindicar nuestras universidades; debemos reivindicar el 
profesionalismo en el manejo de la información, y por lo tanto, me opongo a eso. Es 
como que nosotros en nombre del derecho a la vida estimulemos el ejercicio ilegal de la 



medicina; o que en nombre del derecho a la defensa digamos que cualquiera puede 
sustituir a un abogado en su labor profesional.  
Estas son cosas que hay que clarificarlas, y dar ese debate que efectivamente se dará 
luego en el artículo 60, porque muchos de los planteamientos que ha formulado el 
constituyente allan Brewer Carías están ligados íntimamente a lo que está planteado en 
dicho artículo.  
Creo que es importante hacer esa precisión y también quiero decir algo con respecto al 
anonimato y a los seudónimos. Una cosa es el anonimato y otra cosa es un seudónimo. 
El seudónimo, por supuesto, implica ya una identificación de la cual se hace solidario 
el Director del medio que publica esa columna. Considero que aquí hay que destacar 
que nuestra ley es clara en cuanto a que los directores de los medios asumen la 
responsabilidad de los artículos no firmados. Eso debe quedar claro, por lo cual creo es 
pertinente mantener el artículo tal y como está señalado y ratificar la defensa a lo que 
es nuestra profesión del periodismo. Es todo. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Para señalar 
brevemente que el problema de la comunicación es un tema complejo, que implica un 
haz de derechos dados los avances tecnológicos de los medios de comunicación. Aquí 
estamos considerando fundamentalmente el derecho a la libertad de expresión, de 
ideas y pensamientos.  
En el siguiente artículo vamos a atender un derecho novedoso, por lo menos a nivel 
constitucional, que es la libertad de información. Estoy totalmente de acuerdo con el 
espíritu y la redacción de este artículo 59, pero llamo la atención de que nos 
percatemos que debemos aprobarlo en el sentido prístino allí considerado y evitar 
suertes de contrabando que nos quieran imponer la libertad de información y la 
limitación al ejercicio del periodismo, para que luego de aprobado el artículo, 
eventualmente no podamos considerar el artículo 60. Le doy una aprobación total a 
este derecho individual, sagrado y enormemente valioso para el ejercicio de la 
expresión de nuestras ideas y pensamientos. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Para un punto previo, tiene la palabra el constituyente Eustoquio 
Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: Soy amigo 
del debate, no del cortarlo. Pero observamos que pocos han podido resistir la tentación 
desde el artículo 59 de hablar del contenido del artículo 60. El verdadero debate es el 
del artículo 60, por lo que propongo que se cierre el debate sin los constituyentes 
anotados, y se pase a votar el artículo 59, con las proposiciones en mesa, para que 
entremos al verdadero debate. Es todo. 
(En este momento varios constituyentes protestan). 
EL PRESIDENTE.-Se exhorta a los señores constituyentes a mantener el orden. ¿La 
proposición previa que ha formulado el constituyente Eustoquio Contreras es que se 
cierre el debate sin los constituyentes inscritos tiene apoyo? (Asentimiento). 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición previa formulada 
por el constituyente Eustoquio Contreras, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 



La Mesa Directiva, en razón de que hay una lista larga de inscritos, propone que se 
cierre el debate con ellos.  
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar cerrar el debate con los 
constituyentes inscritos se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. 
La lista de los constituyentes inscritos es la siguiente: Samuel Ortega, Antonia Muñoz, 
Alberto Jordán, Hermann Escarrá, Earle Herrera, Alberto Jiménez, Américo Díaz y 
Manuel Vadell. 
Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).- Ciudadano Presidente: Es para hacer una 
observación en el artículo 59, en la última donde dice: “...que no se permite el 
anonimato, ni la propaganda de guerra ni racista”. Creo que la precisión de “racista”, 
debería ser sustituida por “de ningún tipo de discriminación”, igualmente le agregaría 
que tampoco se permita ningún tipo de mensaje que atente contra lo que sería la moral 
y las buenas costumbres, porque hemos venido observando que últimamente en los 
programas televisivos, se transmite información y programas que alteran lo que son las 
costumbres, el irrespeto a los padres, etcétera.  
Frente a eso, la escuela, los profesores y los maestros se encuentran prácticamente 
desarmados, con ese bombardeo indiscriminado de programas que transmiten en los 
horarios estelares y que atentan contra la formación de nuestros niños.  
Propongo que también incorporemos que esos mensajes tampoco puedan ser 
transmitidos. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición, ciudadano Constituyente. 
Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente: He solicitado la 
palabra para hacer una observación en relación a ese artículo en la parte que dice “...y 
de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda 
establecerse censura”. Vuelvo a preguntar ¿cuál es la sanción para los dueños de 
medios que no la permiten? Quiero hacer un comentario que sé que es conocido de 
todos, porque somos muy buenos para poner cosas bonitas en la Constitución y en las 
leyes y luego eso queda en letra muerta. 
Es de todos conocido que hay dueños de medios que usan los mismos como un poder; 
como un poder de todo tipo, no solamente económico sino político; vetan a muchas 
personas y tergiversan la información. Pregunto ¿Cuál es la sanción para los dueños de 
medios que vetan a diferentes personas y asociaciones de vecinos? (Aplausos). ¿Cuál es 
la sanción? Ellos simplemente aducen que los medios le pertenecen y como este 
periódico es mío, como esta radio es mía, aquí no declara Fulano de Tal o aquí no 
declara tal asociación, simplemente porque es contraria a mi opinión. 
De nuevo pregunto por la sanción, porque podemos escribir una Constitución muy 
bonita, porque después de todo, la Constitución del 61 tiene muchas cosas buenas, que 
si se hubiese cumplido no tendríamos la sociedad que ahora tenemos. Insisto en la 
sanción. Adicionalmente a eso, hago otro planteamiento: Hay gobernantes, no sé si 
ocurre en la capital, pero ocurre en la región que cuando una asociación de vecinos o 
algún particular hace alguna declaración sobre asuntos que le atañen y que son 



negativos a él, simplemente le retiran las pautas publicitarias a los periódicos y a las 
radios. Pregunto ¿Quién sanciona eso? ¿Cómo hacemos los ciudadanos comunes y 
corrientes para evitar ese tipo de manipulación? Porque eso ocurre y les pregunto de 
nuevo a la gente que está aquí, que tiene acceso a los medios ¿eso ocurre en la capital? 
Porque por lo menos yo sé que ocurre en el estado Portuguesa.  
Simplemente pregunto si ocurre en los demás estados o es que el estado de donde 
provengo es una excepción. 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo) .-En el mundo entero. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente: Y sigo preguntando 
por la sanción. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Jordán. 
CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, compañeros 
Constituyentes: El debate que se ha dado con el artículo referente a la libertad de 
expresión creo que tiene mucho que ver también con el derecho a la información. 
Coincido plenamente con el constituyente Ricardo Combellas. Al tratar de hacer 
algunas modificaciones a este artículo, nos estamos metiendo en otro terreno y ya se 
vislumbra cómo quieren eliminarnos también el derecho a colegiación que tenemos, no 
sólo los periodistas, sino también otras profesiones. 
A propósito de esto, sería importante que diéramos el debate, porque en el 
Anteproyecto de Constitución que estamos discutiendo, se elimina el contenido del 
artículo 82 de la “moribunda” que para nosotros es vital, no sólo para los periodistas, 
sino para los demás profesionales, porque niega de plano el derecho a la colegiación.  
Pero volviendo a la discusión planteada, creo que el artículo tal como está es seguir con 
la tradición del derecho a la libertad de expresión consagrado en todos los textos 
constitucionales que hemos tenido y en esto es bueno que se sepa, Venezuela es 
pionera en el derecho a la libertad de expresión, es pionera porque nuestra 
Constitución es la primera de habla hispana, es la tercera Constitución del mundo 
donde se consagra el derecho a la libertad de expresión, y si nos ponemos a revisar 
todas las constituciones hasta llegar a la actual, vemos que las modificaciones son muy 
pocas, con la sola excepción de la Constitución de 1874, donde se garantiza plenamente 
la libertad de expresión, en todas las demás está garantizada en los términos más o 
menos en que está en este artículo 59 que proponemos. 
Lo que dice la constituyente Antonia Muñoz es el eterno debate sobre la libertad de 
expresión. La Constitución garantiza la libertad de expresión, ¿pero ciertamente 
podemos ejercer plenamente esa libertad de expresión? Ese es el gran debate. Pero 
quería referirme a la proposición del constituyente Claudio Fermín, con la cual estamos 
de acuerdo, pero si la Comisión Constitucional nos hubiera respetado un conjunto de 
normas que habíamos propuesto, quizás hubiéramos obviado parte de este debate, 
aquí se ha hablado del honor, de la censura y de otras cosas que estaban contenidas en 
este conjunto de normas.  
Por ejemplo, esta información del constituyente Claudio Fermín me parece bastante 
importante y la habíamos propuesto en esta norma que voy a leer: “Los funcionarios 
que representan los Poderes Públicos están obligados a informar sobre las materias 
encomendadas a su dirección, salvo aquellas clasificadas como secretas, de acuerdo con 



la Ley. La ley regulará lo concerniente a la clasificación de documentos, contenido 
confidencial o secreto”. Esta norma fue desechada por la Comisión Constitucional. 
Quisiera retomarla y plantearla y no tengo ningún inconveniente en que se le agregue 
–además creo que la refuerza– el agregado propuesto por el constituyente Claudio 
Fermín, que dice: “...Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta 
de los asuntos bajo su responsabilidad”. Quisiera proponer que esta norma sea 
considerada nuevamente con el agregado del constituyente Claudio Fermín. Voy a 
consignarla por Secretaría. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: Para un punto 
de información. Ciudadano constituyente Alberto Jordán, esa norma se ubicó en el 
ejercicio de Poder Público. Es todo. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidente, 
honorables colegas Constituyentes: Quiero consignar ante todos ustedes una 
preocupación que ya apuntó el constituyente Ricardo Combellas, y es que estamos 
confundiendo un derecho individual con un derecho social. Este esfuerzo de 
transacción que no fue otro, al final no fue ninguna integración normativa, sino este 
esfuerzo de transacción, llevó a cometer algunos errores que aquí se pueden 
evidenciar. 
El derecho a la libertad de expresión es un derecho natural, que sólo pasa al derecho 
positivo como producto del Pacto Puritano Norteamericano y la Revolución Francesa. 
De allí en adelante permanece en el Constitucionalismo clásico e incluso aparece por 
primera vez en la Declaración de los derechos del pueblo de Venezuela. Un hecho curioso es 
que aparece también en el Decreto Orgánico de la Dictadura del Libertador Simón Bolívar  y 
así permanece hasta 1947, no me gusta reconocerlo pero la verdad es que lo precede el 
Decreto de la Junta de Gobierno y luego se desarrolla en la Constitución del 61. 
El constitucionalismo moderno ha dicho que la circulación del pensamiento a través de 
los medios, la libertad de información, es un derecho social, no es un derecho 
individual. Los teóricos de los derechos humanos dicen que se trata de un derecho de 
la tercera generación y no de la primera generación. De tal manera que estos dos 
derechos, si fuéramos realmente técnicos en el orden constitucional, no tendrían 
porque estar seguidos unos de otros, pero ya están. La segunda consideración es 
apoyar al constituyente Combellas. Él tiene toda la razón, el profesor Brewer Carías ha 
tomado el artículo 13 del Pacto de San José y el artículo 19 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y esa redacción ha planteado en Venezuela un debate que 
incluso, ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, sobre el derecho de colegiación, la 
libertad de prensa y lo que debe entenderse como la profesión del comunicador social. 
Agradecería al profesor Brewer Carías que no introdujera ese elemento, porque tendría 
que decir, como Combellas, entonces sí nos obliga a entrar en un debate que creo que 
debería diferirse para el artículo siguiente. 
En lo personal apoyo el artículo 59, como todos los artículos transacción, porque fue 
producto de una integración entre la Comisión Constitucional y los propios 
proponentes, sólo que se hizo una distribución y, como lo acaba de aclarar el Segundo 



Vicepresidente, está casualmente en lo que respecta al poder público ese derecho que 
con muchísima razón expuso aquí Claudio Fermín y que forma parte de los tratados 
internacionales. 
Por último, quería señalar que compartimos la idea de que en alguna de estas normas, 
ya que fuimos derrotados en el Título I en relación a una propuesta que habíamos 
hecho, ojalá pueda aparecer aunque sea una línea sobre el derecho de resistencia y 
sobre la intolerancia. La búsqueda de una nueva sociedad y de una sociedad 
democrática presupone el respeto al derecho a la resistencia y la práctica del derecho a 
la tolerancia, como nuevas formas de manifestación de la libertad de expresión, tanto 
en su dimensión individual como en su dimensión social.  
Así que agradezco al constituyente Brewer Carías, ojalá lo haga, que retire esa 
propuesta del Pacto de San José y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y que más 
bien la difiramos para el debate del artículo 60 y poder entrar ya directamente a la 
votación del artículo 59. 
Es todo, honorable Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Earle Herrera. 
CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Señor Presidente, compatriotas 
constituyentes, buenas tardes. Podría hablar bastante aquí, no sólo por mi trayectoria 
de 30 años en el ejercicio del periodismo, desde el reporterismo, amigo Leiton, hasta el 
periodismo de opinión y por mi condición de haber estado y estar durante 23 años 
dictando clase de comunicación social en la UCV. Pero como los argumentos que iba a 
esgrimir, ya brillantemente lo han hecho muchos compañeros, y puesto que me 
abstengo de participar en aquellas materias en que no soy experto aunque algunos 
funjan como una especie de Aristóteles de la esquina de La Gorda y opinen de todo, en 
ese sentido y como considero que el artículo debe quedar tal como está, y también 
porque respeto el pensamiento de ese agudo filosofo mexicano llamado Mario Moreno, 
que decía que en algunas materias uno debe aceptar su falta de ignorancia, y en 
ejercicio, y espero que sirva de algo, de una sana pedagogía parlamentaria, mis cinco 
minutos los voy a reducir a un minuto y les doy las gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Con respecto a este artículo, estoy de 
acuerdo con él, solamente con un agregado, compartiendo la inquietud de la profesora 
Antonia Muñoz. Lo dejaría tal como está pero diciendo que al establecerse censura que 
debe ser sancionada por las leyes. Y agregar ya que he oído dos o tres intervenciones 
en contra del seudónimo. Algunos dicen que el seudónimo es contrario a derecho, que 
está prohibido, pero para que ustedes sepan, a nivel universal, son seudónimos Platón, 
Voltaire, France, Stendard, Asorín, Berne, Neruda, Mistral y hasta el general 
Borondine, que era un conjunto de matemáticos franceses que escribían sobre el 
seudónimo.  
Y en nuestro medio, lo debe recordar Vinicio Romero, hasta el Libertador Simón 
Bolívar llegó a usar una vez un seudónimo y entre nosotros son celebres Joi Ping, Leo, 
Lanceros, Matías Carrasco, Zanín, Cicerón y muchos otros de que hoy en día se hablan. 
De manera que el seudónimo creo que se debe registrar en el Colegio de Periodistas y 
cuando alguien quiera saber por ejemplo quién es Zanín, ha podido ir a El Nacional y 



allí le informan que es de Alfredo Tarre Murzi o que Matías Carrasco es Aníbal Nazoa, 
etcétera.  
Estoy de acuerdo que se apruebe así y que no se prohíba el seudónimo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Américo Díaz Núñez. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-(Interrumpiendo). Presidente: Es para una 
aclaratoria. Tengo una preocupación, no quería intervenir en este punto, pero me doy 
cuenta que si se aprueba el artículo así como se está aprobando. 
EL PRESIDENTE.-Esa no es una aclaratoria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Sí, es una aclaratoria, porque estamos 
violando un principio que tenemos que cumplir en la Constituyente. Si lo aprobamos 
así vamos a ser regresivos y no progresivos en relación con lo que al respecto 
contemplaba la Constitución del 61 en lo que se refiere a la propaganda. Porque... 
EL PRESIDENTE.-Ese es un concepto.  
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Presidente, si usted me permite. 
EL PRESIDENTE.-Esa es una intervención por favor. Esa no es una aclaratoria. Tiene la 
palabra Américo Díaz. 
CONSTITUYENTE DÍAZ (AMÉRICO).-Me siento interpretado, señor Presidente, 
colegas constituyentes, en los planteamientos que han hecho Jordán Hernández y otros 
periodistas, pero quiero agregar solamente el aspecto de la censura. Lo más peligro de 
la censura hoy en Venezuela es la autocensura. En los medios de comunicación social 
se emplea la autocensura de manera cotidiana. ¿Para qué la autocensura? Para decir las 
cosas a medias, para manipular la información, para negar la existencia de personas. 
Hay por ejemplo, canales de televisión para los cuales no existen algunas personas, 
jamás lo mencionan. Hay periódicos, prensa escrita, donde también la autocensura es 
ordinaria, es parte de un manual de trabajo cotidiano no mencionar a alguien, no 
mencionar determinados problemas, inclusive no existen comunidades enteras de 
acuerdo con ese manual operativo. 
Creo que la censura en todas sus formas, la previa, la posteriori y la autocensura son 
los peligros más graves que corre hoy la democracia venezolana y debe plantearse de 
este modo, sin censura. Es decir, incluyendo todos los tipos de censura. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Me siento obligado a llamar la atención a 
mis colegas, referido a este artículo y al próximo. En el artículo 2 de nuestra 
Constitución hemos dicho que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales 
para el desarrollo del país y el cumplimiento de nuestra Constitución. 
El artículo 11 de la Ley, que me facilitó, mi amigo el Segundo Vicepresidente, de la Ley 
de Educación dice textualmente: “Los medios de comunicación social son instrumentos 
esenciales para el desarrollo del proceso educativo; en consecuencia, aquellos dirigidos 
por el Estado serán orientados por el Ministerio de Educación y utilizados por éste en 
la función que le es propia. Los particulares que dirijan o administren estaciones de 
radio difusión sonora o audiovisual están obligados a prestar su cooperación en la 
tarea educativa y ajustar su programa para el logro, fines y objetivos consagrados en 
esta ley. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de 



comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, 
la indisciplina, deformen el lenguaje y atenten contra los sanos valores del pueblo 
venezolano, la moral y las buenas costumbres”. Esto es para que se tome en cuenta, 
para este y el próximo artículo, para darle peso a ese proceso educativo que es valor 
fundamental para el desarrollo de la V República. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en mesa. Sírvase dar lectura. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Allan Brewer Carías. Todos tienen derecho a la libertad 
de expresión, de opinión y de información. Este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma impresa o artística; 
o por cualquier medio de comunicación o y difusión. El ejercicio de este derecho no 
puede estar sujeto a censura sino a responsabilidades ulteriores, fijadas expresamente 
por la ley y necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los 
demás o la protección de la seguridad, el orden público, la salubridad o la moral 
pública. No se permite el anonimato ni tampoco la propaganda de guerra, ni racista ni 
la que promueva la intolerancia religiosa. 
Proposición del constituyente Francisco Visconti. 
Agregar la palabra “seudónimo”. Quedaría así: No se permite el anonimato, los 
seudónimos ni la propaganda de guerra ni racista ni la que promueva la intolerancia 
religiosa. El resto queda igual. 
Proposición del constituyente Jesús Sulbarán 
Todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones y 
a compartir  de viva voz, por escrito en medios bioeléctricos (televisión, radio, cables 
tv, o mediante cualquier otra forma de expresión sin que pueda establecerse censura. 
No se permite el anonimato ni la propaganda de guerra,  racista ni la que promueva la 
intolerancia religiosa.  
Proposición del constituyente Claudio Fermín. 
Agregar al final. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de 
los asuntos bajo su responsabilidad.  
Proposición del constituyente Antonio Rodríguez.  
Incorporar en el texto del artículo 59 lo siguiente: “...sin que pueda establecerse 
censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado. No se permite el anonimato”. Lo demás queda igual. 
Proposición del constituyente Saúl Ortega.  
Agregar en la última línea donde dice racista, diga: ni mensaje discriminatorio. 
Igualmente no se transmitirán mensajes que atenten contra las buenas costumbres o 
produzcan terror en los niños. 
Proposición de la constituyente Antonia Muñoz.  
En relación a este artículo solicito sanción para los medios, sus propietarios o directores 
que usan los mismos como armas de dominación, cuanto vetan a quien o quienes 
expresan opinión que no comparten. Adicionalmente solicito considerar la actuación 
de ciertos gobernantes, quienes ejercen presión económica sobre los medios negándoles 



o retirándoles las pautas publicitarias sin dan cabida a personas o asociaciones que les 
adversen, aun cuando sea dentro de los límites del respeto y la ponderación. 
Proposición del constituyente Roberto Jiménez.  
Que quede igual como está redactado pero agregando, que la censura debe ser 
sancionada o penada por la ley. 
Es todo, señor Presidente y la de la comisión. 
EL PRESIDENTE.-Hay una proposición que hizo Jiménez, que puede ser incluida en la 
segunda donde se refiere al seudónimo. Es decir que se inscriba el seudónimo en el 
Colegio de Periodistas, porque el seudónimo es una manera de anonimato también, sin 
duda y se  asimila como tal.  Tiene la palabra Jordán. 
CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Presidente, en primer lugar para retirar la 
proposición que hice con la explicación que dio el Vicepresidente Aristóbulo Istúriz y 
luego, para pedir que por favor se lea la propuesta del Anteproyecto. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al artículo del 
Anteproyecto. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Artículo 59. Todos tienen derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u 
opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de 
hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda 
establecerse censura. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra ni racista 
ni la que promueva la intolerancia religiosa. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el artículo tal como viene de la 
comisión, que lo manifieste con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobada. Tenemos que 
dar un pequeño receso.  

(El constituyente Claudio Fermín desde su curul, sin audio, recuerda a la Presidencia la 
propuesta de agregar frases al artículo 59) 

Hay algunos agregados que dicen que enriquecen la proposición. Vamos a darles 
lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición del constituyente Claudio Fermín. 

“Agregar al final, “se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de 
los asuntos bajo su responsabilidad”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 
señal de costumbre.  (Pausa).  Según la percepción mía, está negada. Otro agregado, 
ciudadano Secretario. 

(Nuevamente, desde su curul, sin audio  el constituyente Claudio Fermín solicita la verificación 
de la votación) 

Que se cuente.  Los que estén de acuerdo con el agregado que ha propuesto Claudio 
Fermín, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Sírvase contar ciudadano 
Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Se lee nuevamente el agregado propuesto por el constituyente 
Claudio Fermín:  



“Agregar al final, «se prohíbe la censura a los funcionarios públicos para dar cuenta de 
los asuntos bajo su responsabilidad»”. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario.  (Pausa)   

(Seguidamente el ciudadano Secretario procede a la verificación de la votación) 

Cuarenta y cinco (45) votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Cuarenta y cinco votos. ¿Cuánto es la mayoría ciudadano 
Secretario? Orden. 

EL SECRETARIO.-Cincuenta votos sería lo mínimo ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Cincuenta y cuatro votos es mayoría? Denegada entonces. Otro 
agregado, Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Constituyente Antonio Rodríguez… 

(Nuevamente el constituyente Claudio Fermín desde su curul, solicita a la Presidencia, la 
verificación de la votación) 

EL PRESIDENTE.-Perdón, Claudio Fermín pide algo. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Presidente, solicito la rectificación del 
quórum, tengo la impresión que mi propuesta está aprobada con esa cantidad de 
votos. 

EL PRESIDENTE.-Solicita la rectificación y tiene derecho.  Sírvase ciudadano Secretario 
la verificación.  Les pido por favor que se sienten para poder ordenar la votación y 
poder precisar la votación. Que se sienten los constituyentes que estén de pie.   

Los constituyentes que estén de acuerdo con la proposición formulada por Claudio 
Fermín y que ya es suficientemente conocida, que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa).  Con esos gritos no van influir en la votación, dejen que cuente. 

EL SECRETARIO.-Cincuenta y cinco (55) votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Cincuenta y cinco (55) votos, se da por aprobada. (Aplausos). Sírvase, 
ciudadano Secretario, dar lectura a los otros agregados. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Agregado del constituyente Antonio Rodríguez: 

“Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. 
No se permite el anonimato”, lo demás queda igual. 

EL PRESIDENTE.-Creo que lo de Antonio Rodríguez incluía el seudónimo ¿No?  Sin el 
seudónimo. Por favor que aclare Antonio Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-El agregado que propongo a la 
Asamblea Nacional Constituyente dice lo siguiente, estamos hablando del derecho a 
expresarse libremente luego, donde dice: “sin que pueda establecerse censura” 
propongo “quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo 
expresado. No se permite el anonimato ni el uso del …”  esto podría considerarse 
aparte, la propuesta mía es aquella, y en relación con el seudónimo me acojo a la 
propuesta que hizo otro constituyente. Por ahora, solo propongo “quien haga uso de 
este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado”.  Los que estén de 



acuerdo con el agregado leído, que se manifiesten con la señal de costumbre. Sírvase 
contarlos, ciudadano Secretario.  ¿Mayoría? Otro agregado. 

EL SECRETARIO.-No hay más agregados Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay un agregado que dice el constituyente Jiménez. Estamos 
votando.   

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Constituyente Saúl Ortega.   

“Agregar en la última línea donde dice “racista” que diga  “ni mensajes 
discriminatorios, igualmente no se trasmitirán mensajes que atenten contra las buenas 
costumbres o produzcan temores en los niños.” 

EL PRESIDENTE.-¿Ese es el de Jiménez  ¿Tiene apoyo? 

EL SECRETARIO.- No, es la de Saúl Ortega. 

EL PRESIDENTE.- Jiménez. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Constituyente Roberto Jiménez:  

“Que quede igual como está redactado, pero agregando.”... 

EL PRESIDENTE.-Se está votando, los que estén de acuerdo con el agregado...Sírvase 
volver a leer el agregado para aclararlo. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Constituyente Saúl Ortega. 

“Agregar en la última línea donde dice «racista» que diga  «ni mensajes 
discriminatorios, igualmente no se transmitirán mensajes que atenten contra las buenas 
costumbres o produzcan temores en los niños».” 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. (aplausos).  Se van a leer, se van a votar las 
proposiciones correspondientes al artículo 51. La comisión que se designó, se les 
advierte que vamos a dar un pequeño receso, después de votar, para el refrigerio. 
Igualmente tratamos de que el receso sea realmente pequeño, porque tenemos 
convocados para acá a la Junta directiva de la Constituyente a un grupo de técnicos en 
materia económica con el Ministro de Hacienda, para algunos artículos que se refieren 
a los capítulos económicos y queremos hacer esa reunión a las 4 de la tarde. En ese 
caso, terminaríamos esta sesión a las cuatro de la tarde si podemos resolver el 
problema del artículo 60 que se discutirá con posterioridad. Vamos a votar las 
proposiciones que hay sobre el artículo 51. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición de la comisión que redactó el artículo 51.… 

(Desde su curul, sin audio, la constituyente Iris Varela, solicita una información)  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Punto de información, Presidente. La comisión 
nombrada no se ha reunido, no sé quién llevaría esa propuesta para allá. 
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EL PRESIDENTE.-No se lea nada entonces, porque aquí tenemos una proposición.  No 
sé, Istúriz me trae ya un acuerdo. Se declara el receso nos reconstituimos en media hora 
y tratamos de terminar rápidamente, porque tenemos mucho trabajo después. 

(Receso Hora: 2:37 p.m.) 

EL PRESIDENTE.-(Se reconstituye el Cuerpo. Hora. 3.13 p.m.) Tiene la palabra el 
constituyente Di Giampaolo, para hacer un planteamiento especial. 
CONSTITUYENTE  DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente, amigos 
asambleístas, como les decía  al inicio de la  intervención anterior,  no era bueno 
confundir términos. Entonces, el artículo anterior era sobre el tema “libertad de 
expresión” la programación. No es algo que atañe a la libertad de expresión. Quisiera 
proponer que la parte relativa al principio en relación al tema de los niños, sea remitida 
al artículo 111 que habla sobre los medios de comunicación y la función educativa de 
los medios de comunicación. Trasladar esa parte de la libertad de expresión que quedó 
aprobada aquí, trasladarla íntegra, y después se incluirá en el artículo final del 111, 
concretamente, y dejemos el artículo de expresión sólo con temas que tienen que ver 
con expresión y no sobre temas que tengan que ver con la programación. 
EL PRESIDENTE.-Creo que tiene bastante razón el constituyente Di Giampaolo y que 
no se altere en nada porque hay un capítulo especial que trata la materia. Los que estén 
de acuerdo con ese traslado que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa) 
Aprobado.  
Sírvase dar lectura al artículo 60, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 60. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la Ley, Todos tienen derecho a la información oportuna, 
veraz e imparcial, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como a la réplica 
y a la rectificación cuando se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral.  

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Alfredo Peña y 
ha pedido el derecho a usar la tribuna de oradores.  
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).–(Desde la tribuna de oradores). He pedido, 
Presidente, los ocho minutos seguidos. 
Queridos constituyentes, señor Presidente. Este tema de la información veraz es la 
revisión de una vieja discusión en este país. Aquí estoy viendo la cara de muchos 
integrantes del Polo Patriótico, y líderes del Polo Patriótico que en el momento que el 
Presidente Caldera propuso la información veraz se opusieron rotundamente. 
Líderes muy importantes del Polo Patriótico que fueron a mi programa de opinión, allí 
expresaron su desacuerdo con la idea de la información veraz, entre ellos el Presidente 
de la República Hugo Chávez Frías. Criterio que ha sostenido después de ser 
Presidente y el  mismo día que fue proclamado en el Ateneo y en estos días en Nueva 
York en una conferencia de prensa. 



En mi opinión, como bien dijo el Presidente Chávez, nadie tiene una varita mágica para 
determinar lo que es verdad y lo que no es verdad. Meter eso en una Constitución hace 
que corramos el riesgo que cualquier gobierno como los que hemos tenido, 
precisamente,  coarten la libertad de expresión. No todo el tiempo vamos a tener un 
gobierno de las características...eso esperamos, pero de todos modos, es una cuestión 
de principios para mí, porque creo que la verdad absoluta no la posee nadie.  La 
verdad fluye. Voy a poner algunos casos aquí muy claros. 
Cuando denuncié el tema de Jaime Lusinchi y el uso de la partida secreta, Jaime 
Lusinchi salió en una conferencia de prensa a decir que yo era un calumniador. Lo 
mismo repitió Carlos Andrés Pérez, diciendo que la Casa Militar manejaba muy bien 
sus asuntos y que no había allí en el Palacio, ningún rastro de que hayan entrado los 
jeeps, a pesar de que nosotros publicamos en la primera página del periódico, todos los 
jeepes que ellos habían comprado con el dinero de la partida secreta. 
Vino el gobierno de Pérez, fui a la Contraloría, porque me habían pegado contra la 
pared. Fui a la Contraloría para que la Contraloría fuera al Ministerio de Relaciones 
Interiores y le di los dos oficios que habíamos  publicado con su número respectivo. La 
Contraloría, presidida entonces por José Ramón Medina, el poeta, y por Luis Beltrán 
Petrocini, envió unos fiscales al Ministerio de Relaciones Interiores. Pues allí consiguió 
efectivamente, los oficios pero unos oficios que hablaban de cualquier otra cosa menos 
del uso indebido de la partida secreta. 
En ese momento los dueños de “El Nacional” una de ellas difunta, Clara Rosa Otero, 
confiaron en mi palabra y confiaron en mi condición de reportero de muchos años. 
Pero si hubiera existido ese precepto constitucional, esa investigación jamás se hubiera 
concluido, porque ellos van a un amparo constitucional  y paran la información y 
paran la investigación.  Porque de eso se trata. La verdad surge de la libre discusión de 
la ideas, de la confrontación de las ideas. 
Lo mismo pasó con Matos Azócar, quien además hizo una cadena de radio y televisión 
y él y Erwin Arrieta dijeron que yo era un sicario del periodismo porque había 
publicado lo de “las colitas de PDVSA”. Luego se comprobó que me quedé corto.  El 
Contralor abrió una averiguación administrativa y condenó administrativamente a 
Erwin Arrieta, no obstante el Presidente Caldera lo dejó en su cargo. 
Cuando pasé al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia, investigamos el asunto y 
PDVSA entregó un informe donde se demostraba que habían gastado 20 millones de 
dólares americanos en esa guachafita de “las colitas de PDVSA”. 
Carlos Andrés Pérez, durante cuatro años  ocultó que tenía cuentas mancomunadas. 
Hubo que investigar durante mucho tiempo para poder llegar a comprobar  que 
efectivamente tenía las cuentas mancomunadas. 
Lo mismo sucedió con el uso indebido de la partida secreta por parte de Carlos Andrés 
Pérez.   
Adán Cupermi el señor este dueño de la empresa Samana, cuando hice esa denuncia él 
fue a “El Nacional” leyó la página D-1, y dijo que me iba a demandar por calumniador 
ante un tribunal penal.  Pasaron dos años para demostrar que efectivamente,  el dinero 
había caído en las cuentas de Cupermi y de un señor Berlín.  ¡Señores! si ese día se 
cancela la investigación con un amparo constitucional, nada se podía haber hecho. 



Entonces, el periodista no tiene la verdad en la mano ni la puede tener.  Fui director de 
un periódico durante tres años, llegaban 50, 200 informaciones. Uno cree en la ética del 
periodismo que su Código de Ética  lo obliga a decir la verdad. Él tiene que confirmar y 
reconfirmar sus información. Eso era lo que hacía y lo hacían los jefes de información y 
lo que hacían los jefes de redacción. No pueden hacer otra cosa. El periodista tiene un 
Código de Ética que lo obliga a decir la verdad. Ese es el punto. Además aquí hay una 
ley interna porque es un acuerdo internacional firmado  por Venezuela, que obliga 
también a decir la verdad. 
Ahora, ¿Cómo podemos los periodistas decir la verdad, cuando los corruptos hicieron 
uso de la réplica hasta que se cansaron? Uno lo decía en el periódico donde uno 
trabajaba y ellos encadenaban al país en una cadena de radio y televisión  a decir que 
éramos mentirosos. Ellos han hecho y abusado  de la réplica.  Recientemente no 
conseguimos a alguien con las manos en la masa, con catorce testigos y dijo que era 
mentira? Eso es lo que estoy planteando aquí. Eso es lo que quiero que ustedes tengan 
conciencia aquí, este día de hoy. No es un problema de la Constitución, es un problema 
de la justicia, porque está en el Código Penal, está en el Código Civil; el que difama, el 
que vilipendia, el que injuria tiene que ir preso y demandado civil y penalmente, pero 
aquí no hay un juez que tenga guáramo  para que meta preso a un periodista 
calumniador. Aquí no hay un juez que tenga guáramo para meter preso a un dueño de 
periódico chantajista. Esa es la verdad y nos quieren tirar el problema a nosotros y 
quieren lanzar la pelota para acá, porque todos los problemas que existen en este país, 
sea en el sector salud, sea en el sector de las comunicaciones, sea en el sector de la 
educación o sea en el sector de las aduanas, seguimos en lo mismo, la justicia.   
Espero que Manuel Quijada, que sé que es un hombre honorable, haga un buen trabajo 
allí en el tema de la justicia.  
En el tema del derecho a réplica que no tengo ningún inconveniente ni con la 
información veraz, ni con el derecho de réplica, ni con el protector del usuario que me 
dice Jordán que se lo sacaron de la Comisión Constitucional, eso existe en los 
periódicos más importantes del mundo, ese es el Ombudsman. Los diarios tienen que 
tenerlo, y en sus manuales de estilo los diarios tienen que tener el tema de la verdad, la 
réplica  y todo eso es lo que estamos hablando aquí. 
En ese aspecto, insisto y repito, que tenemos un problema con la justicia venezolana. 
Ahí está el problema, la justicia venezolana. 
He sido víctima de campañas difamantes, obscenas, en contra de mi familia. Mis hijos 
han sido calumniados y vilipendiados; han barrido el piso contra mi familia estos 
bribones y rufianes que se refugian en cualquier hoja y creen que tienen el derecho por 
tener un medio para difamar a las personas.  
No obstante, creo y una vez se lo decía al Presidente Chávez en el momento que más 
nos atacaban, cuando comenzábamos el gobierno y hablábamos de este tema y le decía: 
Presidente, es preferible la desmesura a la dictadura. Jamás llamé a un medio, nunca, lo 
juro. Jamás llamé un medio para protestar o tratar de influir en su línea editorial. Si 
algún gobierno ha dado garantías plenas de libertad de expresión es precisamente este 
gobierno. Y yo creo que si incluimos aquí en la Constitución, innecesariamente porque 
está en los códigos y las leyes, el tema de la información veraz, va a haber una campaña 



feroz en el mundo entero en contra de este gobierno, porque es un gobierno que lo 
tienen en la mira. Es absolutamente innecesario. 
Si aprobamos una ley draconiana, si ustedes quieren, que incluya ese tema, no tengo 
ningún inconveniente, lo que lo creo es innecesario. 
Amigas y amigos, colegas, especialmente, termino proponiendo que aprobemos el 
artículo que viene en el  Proyecto de Constitución del Presidente Chávez.  Esa es la 
proposición que hago esta tarde a ustedes. Les agradezco por haberme atendido. 
Además, quiero por otra parte, que escuchen al Presidente Chávez sobre la materia de 
la información veraz y lo pido con la venia del Presidente Miquilena. (Asentimiento).  
Gracias, a todos. 
(Seguidamente, se proyecta en los monitores de la Cámara, la imagen del Presidente Chávez, 
opinando sobre el tema de la información veraz). 
EL PRESIDENTE.-Continúa el derecho de palabra. Tiene la palabra Alberto Jordán.  
CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, compañeros 
constituyentes: Voy a hacer uso de la palabra desde mi pupitre, porque creo que éste es 
un debate didáctico, un debate pedagógico. 
Quiero comenzar por la exposición que hizo Alfredo Peña, de la intervención -hace ya 
algún tiempo- del Presidente de la República. Una cuña que esta transmitiendo un 
canal de televisión y que es una abierta manipulación de lo que estamos discutiendo 
(aplausos)   porque sabe Alfredo Peña y lo sabe el canal, que en el programa de radio 
“Aló Presidente”, el Presidente de la República cuando le preguntaron sobre la 
información veraz, se pronunció por profundizar el debate. Aquí está precisamente  la 
manipulación que hacen los medios. 
Esta norma hubiera pasado si los grandes editores no le hubieran dado el contenido 
político, si no hubieran dado la manipulación a que están acostumbrados, si no 
hubieran -incluso- atentado contra un problema de soberanía nacional, yendo a buscar 
tutela a un organismo como la Sociedad Interamericana de Prensa, que viene después a 
decir que en Venezuela estamos viviendo un estado de caos.  
Ellos ni siquiera llegaron aquí, a Venezuela, a conversar con nosotros, sino que 
prefirieron irse  allá. Ya lo hicieron cuando el Presidente Chávez -Alfredo Peña- era 
candidato. El Bloque de Prensa aprobó un acuerdo, diciendo que el Comandante 
Chávez era una amenaza contra la libertad de expresión y esto lo llevaron ante la 
Sociedad Interamericana de Prensa, que también aprobó un Acuerdo en ese sentido. A 
eso es a lo que le temen, precisamente, a la vedad. Este es un problema de orden 
político.   
Cuando aquí se planteó, en 1992, la reforma de la Constitución nacional y se planteó el 
derecho a réplica -por cierto- permítanme decir, que fue el derecho a réplica el que 
permitió que nosotros estuviéramos aquí, en este proceso constituyente, gracias, 
precisamente a eso, porque si la reforma de Caldera se hubiera aprobado, quizás se 
corre la arruga y muchas de esas reformas no las estuviéramos planteando allí. 
Allí se planteó el derecho a réplica y ese derecho a réplica fue... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).  ¿Se le va a dar la prórroga que se le dio a Alfredo 
Peña? 
EL ORADOR.-Presidente: No creo que lleve los 5 minutos. 



EL PRESIDENTE.-Pero como está hablando y veo que va de largo, le voy a dar los 8 
minutos. (risas). 
EL ORADOR.-De todas maneras le ruego que me descuente estos y que también en 
compensación me dé el tiempo que utilizaron con la imagen del Presidente de la 
República. 
EL PRESIDENTE.-Si tiene otra imagen del Presidente pero no la suya. (risas). 
EL ORADOR.-En todo caso le ruego que me descuente estos. 
Decía que en 1992, los medios sepultaron la reforma, la arrinconaron. Los medios en 
esa oportunidad arrinconaron a este Congreso, lo humillaron y lo obligaron a sepultar 
la reforma. 
Yo aspiro -porque estamos en nuevos tiempos- que la cuestión electoral -por una parte- 
y por la otra parte la dignidad que ejercemos de representación del pueblo venezolano 
en un proceso constituyente, no nos lleve a poner de rodillas frente al bloque de prensa 
y frente a la Sociedad Interamericana de Prensa. 
No es verdad que el derecho a la información que tratamos de consagrar en esta 
Constitución, con el agregado de la información veraz, imparcial y oportuna, sea una 
violación a la libertad de expresión.  Aquí no hace ningún problema. El problema que 
tratan de decir es que quién va a calificar la información veraz. Yo les preguntaría 
¿Quién califica la información en el diario El Universal,  cuando dice: Nada convence 
más que la verdad” 
Hay una manipulación, también, cuando se dice que esto es invención nuestra y que 
esto va a crear un caos internacional. Mire, Alfredo Peña: la Constitución del Paraguay, 
por ejemplo, dice:  
“Se reconoce el reconoce el derecho a las personas a recibir información veraz, 
responsable y ecuánime”. 
La de Colombia: “A recibir información veraz, responsable y ecuánime” 
La de Nicaragua: “Los nicaragüenses tienen derecho a recibir la información veraz.” 
La novísima Constitución del Ecuador dice: “Conocer y difundir información objetiva, 
veraz y plural.” 
La Constitución española: “A comunicar y recibir libremente información veraz por 
cualquier medio de comunicación”. 
Y como ha dicho también el bloque de prensa, una gran mentira, que en la Cumbre de 
los Jefes de Estados reunidos en Margarita, los 21 Jefes de Estados, que fue rechazada 
la información veraz, no es verdad. Allí se dice: “Por constituir requisito indispensable 
de la democracia, reafirmamos los derechos a la libertad de expresión, de información 
y de opinión, fundamentos del derecho que tienen las personas a recibir información 
libre y veraz”. 
Pero, más aún, la declaración de Chapultepec, de la Sociedad Interamericana de Prensa 
dice, en su Artículo 9: “La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la 
verdad”. 
El Artículo 10, dice: “Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado 
por difundir la verdad” 
(El Presidente le hace la observación que le queda un minuto). No es verdad que con esto se 
trate de coartar la libertad de expresión, y quiero redondear, Presidente, con el fondo 



de lo que aquí tratan precisamente los medios, de negar el derecho a réplica, cuando un 
ciudadano se siente agraviado o afectado por una información. 
Debo decirle también, que hay una hipocresía porque el bloque de prensa, el 22 de julio 
se dirigió a esta Asamblea Nacional Constituyente, a usted Presidente, pidiéndole 
respeto al Pacto de San José de Costa Rica y, precisamente, en el Pacto de San José de 
Costa Rica, se consagra el derecho a réplica. En los demás textos constitucionales que 
he mencionado, está el derecho a réplica. 
Así es que, concluyo, ciudadano Presidente, compañeros constituyentes, haciendo un 
llamado a la reflexión. Compatriotas constituyentes, no permitamos que las presiones 
de los grandes medios nos pongan de rodillas a nosotros que somos los representantes 
de la soberanía nacional, como lo hicieron con el poder constituido en 1992, que una 
circunstancia electoral no lleve a los compañeros a negarle el voto a un derecho que 
tenemos, no los periodistas, sino la colectividad venezolana a estar veraz, imparcial y 
oportunamente informados. 
Muchas gracias. 
(De pie, la Asamblea en pleno ovacionaron al orador). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Cesaron los aplausos y comienza el 
tiempo de intervención, en el momento en que se sienta William Ojeda. 
Compañero y amigo Alfredo Peña, compatriota, “Peñita” como cariñosamente se te 
dice. Hubiese querido, hermano, que trajeras el video de Chávez en el momento en que 
se estaba discutiendo si se le ponía o no el nombre de República Bolivariana a 
Venezuela; te lo hubiéramos colocado allí, para escuchar la opinión de Chávez sobre 
esa materia. (aplausos). Hubiera sido bien pertinente y sería también pertinente que 
trajeramos al propio Presidente Chávez, cuando regrese, para que esté allí y diga las 
cosas, porque si al caso vamos, estaremos sometido a un chantaje permanente con lo 
que dijo o dejó de decir el Comandante Chávez. 
Me parece que no es pertinente y de eso se trata a veces, hermano, combatir la 
manipulación de la información. Lo que acaba de hacer Alfredo Peña, mi estimado 
Amigo, con todo y eso, es una manipulación de una información -a mi modo de ver- 
para tratar de obligarnos a votar, bozaleados, amarrados, en un tema que amerita un 
debate libre como lo ha pedido el propio Presidente Chávez. 
Por eso, me parece pertinente lo que dijo Alberto Jordán, en el sentido de que hubiese 
sido conveniente poner el video del Presidente Chávez llamando a discutir este tema 
sin tapujos, sin censura previa ni posterior y hacer una discusión veraz sobre el tema. 
Eso es lo que queremos. 
La responsabilidad social del periodista. Quienes hemos sido reporteros, sabemos lo 
que implica la responsabilidad de informar y tenemos, por supuesto, el mandato ético 
de informar de acuerdo a lo que son los principios señalados en nuestro Código, que 
no son, sino trabajar la información con seriedad, con imparcialidad, acercándonos lo 
más posible a la verdad, respetando el derecho del pueblo a estar informados. Ese es el 
debate que tenemos aquí hoy, el derecho del pueblo a estar informado de una manera 
veraz y oportuna ¿por qué no?, de una manera también plural. 



El término veraz, por supuesto que ha generado la polémica porque hay quienes 
piensan que eso va a dar pie para crear algún organismo que censure o que establezca 
algún tipo de mecanismo de  control de la información. Pues bien, que se plasme en la 
norma, que este articulado no permitirá o no abre camino para la creación de ningún 
organismo que genere censura previa o que genere  control de la información o que se 
coloque  que el pueblo tiene derecho a la información plural, oportuna, veraz y sin 
censura. Que se le aplique esta coletilla para que se disipen esos temores, si de eso se 
trata. 
Pero, en todo caso, es una cuestión de principios y la Constitución... 
(El Presidente dándole varios golpecitos al micrófono le advierte que se le está venciendo el 
tiempo) 
EL ORADOR.-Oye, pero este tiempo si corre rápido. No sé si ese reloj es veraz. No 
Miquilena, sino el reloj. 
EL PRESIDENTE.-Te advierto que es tu compañero Istúriz quien me ha dicho que te 
falta un minuto. (risas). 
EL ORADOR.-Me quedan 2 minutos. Está bien. 
No dije Miquilena, dije el reloj, precisamente por eso. Por eso hice la salvedad.  Con 
todo respeto Presidente, me quedan 2 minutos.(risas) 
Lo que quiero decir es que en todo caso es un debate de carácter ético sobre lo que es la 
responsabilidad social del periodista no con él, sino con el pueblo, con la gente que 
tiene derecho a estar informado. No toda posición, toda exposición o todo concepto 
que se manifieste en la Constitución tiene que derivar en una ley. Eso hay que aclararlo 
también. 
Con respecto al derecho a réplica de los corruptos, esos son los que más derecho a 
réplica han tenido en este país, Alfredo. Nosotros estamos defendiendo el derecho a 
réplica del ciudadano común y corriente, del pata en el suelo que no tiene acceso a la 
información, que no tiene acceso a un medio de información, a un derecho a réplica, 
del que es sacado como un delincuente en un periódico y luego no tiene quien le 
publique la réplica. (aplausos).  Ese es derecho a réplica que queremos y eso va a obligar 
a un ejercicio más minucioso del periodismo. Es decir, que cuando uno vaya a publicar 
una información, no funcione el principio del auto censura sino de la rigurosidad en la 
búsqueda de la información. Eso  es lo que queremos. 
Finalmente les digo, para mí, de verdad, no es de principio el que esté o no la palabra 
“veraz”. Yo apoyo que esté porque me parece que tiene que ver con la ética 
profesional. De principio, para mí, es el derecho a réplica, por supuesto que de 
principio. Creo que es lo más importante de la norma. Sin embargo me pronuncio 
porque se mantenga la palabra “veraz” como una forma de garantizarle al pueblo su 
derecho a estar informado de una manera integral. 
Es todo, muchas gracias.(Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Menos mal que hubo la aclaratoria del 
compatriota Di Giampaolo, aun cuando sigue existiendo el riesgo de los programas de 
televisión que no asusten o no presenten terror en los niños, porque si así fuere, mis 



sobrinitos y mis primitos deben estar preparando un recurso de amparo contra Reny 
Stimpin, Los Simpson, contra Mazingger Z, contra.... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Está fuera de orden. 
EL ORADOR.-Tiene que ver con esto, Presidente, le pido disculpa para terminar la 
idea. 
Contra alguna serie de Popy y tal vez, incluso, contra el programa Blanco y Negro, que 
magistralmente dirige Aristóbulo Istúriz. 
Aquí estamos tratando algo terrible y dramáticamente sensible, porque es algo que nos 
hace humanos, como lo es la comunicación: el instrumento, el arma para disparar la 
pólvora de la razón y, naturalmente, hay posiciones encontradas que creo que debemos 
razonar y cuando uno escucha los puntos de vista diversos, siente, por supuesto, la 
fuerza discursiva que le pone cada parte. Mas, sin embargo, nosotros a la vez, debemos 
pensar en las reacciones que pueden generar las normas que nosotros aprobamos. Y 
cuando comencé con lo de los programas de televisión, que parecía una broma, era 
algo serio, porque ciertamente, unos niños asistidos por cualquier abogado, podrían 
comenzar a preparar recursos de amparo contra estos programas, excepcionalmente el 
del compatriota Aristóbulo. 
Igualmente,  dependiendo de lo que aprobamos aquí habrá una reacción social. El 
comunicador social está obligado a buscar la verdad, a tratar de informar la verdad; ese 
es un principio ontológico; es un mandato ético y quien no lo haga queda mal ante el 
colectivo con el cual pretende comunicarse. De tal manera que sesgar eso, aprisionarlo, 
tratar de forzarlo, tal vez pueda resultar contradictorio a los objetivos que 
perseguimos. Pienso que los principios éticos es algo que debe impulsarse en cada 
comunicador social, pero existe el riesgo, claro está, que si nosotros aprobamos una 
norma con determinados términos, eso a su vez genere acciones y escenarios distintos 
a los que se quiere. 
No podemos caer tampoco en el chantaje de los medios de comunicación; es un 
chantaje, incluso, cruel que ya lo vivimos en la discusión de la Ley de Ejercicio del 
Periodismo. Es el chantaje de que todo gira ahora en torno a la veracidad o no de la 
información. Imagino que los dueños de los medios de comunicación están 
preocupados por alguna instancia política, gubernamental que limite la comunicación 
en la información, seguramente de venideros gobiernos, porque este ya ha dado 
muestra suficiente de haber aceptado todo tipo de disparos que no son precisamente 
los más honestos desde el punto de vista  comunicacional y discursivos. 
Tampoco es verdad que todo recae en la justicia o en los tribunales, precisamente, en 
los tribunales han dado muestra de ser lo que son, ante unos tribunales ideales, 
naturalmente,  la presencia de estos derechos, porque estamos hablando de derechos y 
no de penalidades, la presencia de estos derechos tuvieran un robustecimiento distinto, 
pero naturalmente como ya lo aclaró Earle Herrera ayer, estamos fijando en la 
Constitución el modelo de sociedad y de allí para abajo todas las instituciones han de 
amoldarse. 
Cierro entonces, como aquí se proyectó la imagen del Presidente de la República, 
traigo a colación su propuesta sobre esta materia y que me parece por demás amplia, 
propia de un Presidente con amplio criterio que nosotros tenemos: El ejercicio de la 



libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales que deberán, sin 
embargo, estar expresamente fijadas por la ley”. Expresamente fijadas por la ley, 
repito, y en la Ley de Ejercicio del Periodismo que es ley de la República, plantea la 
necesidad de la información con las características que aquí se ha dicho. 
Además de ser necesarias para:  
1) Asegurar el respeto o a la reputación de los demás; 
2)La protección de la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la 
moral pública y, 
3) (agregamos nosotros): El ejercicio del derecho a réplica. 
Yo, que he padecido...(Aplausos). de las situaciones que ya se conocen, voy a repetir lo 
que antes se dijo. No estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu 
derecho a decirlo. Muchas gracias.(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Buenas tardes señor Presiente y 
amigos asambleístas. Esta Asamblea aprobó hace tres días que Venezuela tiene 
derechos sobre el espacio supraadyacente y no recuerdo que otro término en cuanto a 
la órbita geoestacionaria. Pues bien, me traje aquí este mundo, porque estuve 
revisando en Internet y resulta que hay dos formas en que los satélites describen la 
vuelta al mundo. Una es la órbita geoestacionaria, alrededor del ecuador y la otra es, 
polar. Me imagino que siendo el Polo Patriótico mayoritariamente quien aprobó esa 
norma han debido decir también que teníamos derecho sobre la órbita polar; no 
solamente la geoestacionaria. 
(Los constituyentes le indican al orador que está fuera de orden). 
EL ORADOR.-Pero ocurre... No, no estoy fuera de orden, ya les explico por qué, me 
disculpan. La órbita geoestacionaria es la que gira alrededor del ecuador y resulta que 
Venezuela ni aún recuperando el Esequibo va a tener derecho porque no se prolonga 
ese espacio sobre el ecuador. De forma tal que esa información que los medios 
recogieron hace algunos días atrás, por mucho que nosotros seamos 
supraconstitucionales, es veraz, aunque sea mentira. Ellos reprodujeron una 
información en la cual esta Asamblea aprobó que teníamos derecho sobre esa órbita. 
Ahora, vayamos ¿Era oportuna? porque los medios dijeron en su momento que 
nosotros aprobamos eso. Tal vez no fue todo lo imparcial que pudo haber sido, porque 
han debido buscarse un astrónomo para que lo explicara y dijera, mire, caramba, no 
tenemos derecho sobre eso. Pero bueno, se puede corregir. De forma tal que esta pelea 
de este artículo en concreto con lo que tiene que ver, mis queridos amigos, es con lo 
siguiente: no es Chávez quien inventó el tema; antes de que yo naciera ya se hablaba de 
derecho de réplica en el país; antes de que yo empezara a estudiar periodismo se 
hablaba de información veraz. Este no es un tema que introdujo Chávez en la 
discusión, porque como bien lo apuntó Peña, hay una propuesta que es distinta, que 
por cierto siento que es bien pobre. Pero le quiero decir además al país que debe tener 
confianza en el planteamiento hecho fundamentalmente por periodistas, porque este 
no es una exigencia que estamos haciendo nosotros los periodistas que podríamos 
decir... porque hubiéramos podido solicitarlo a la Subcomisión o a la Comisión 
Constitucional, miren, incluyamos por allí una protección especial para la jubilación o 



la pensión de los periodistas; este no es un derecho gremial. No lo está plantando el 
gobierno y no lo planteamos los periodistas como un derecho gremial, pero además, no 
lo están planteando los medios de comunicación. Lo estamos planteando nosotros 
como  derecho para la gente, para el colectivo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en este 
momento para que gente que tenía posiciones distintas antes piense de otra manera 
ahora? Porque no está puesta la pelota en relación o el planteamiento no está puesto en 
relación a la obligación de los periodistas; está puesto como un derecho de la gente a 
recibir información veraz, oportuna e imparcial. Pongámosle sin censura. La gente 
tiene derecho a estar  en contra de nuestro planteamiento; lo que no tiene derecho es a 
decir que nuestro planteamiento dice cosas que no está diciendo. No dice por ningún 
lado que un organismo va a censurarla o que va establecer la verdad. No dice por 
ningún lado nuestro planteamiento que alguien va a ir preso. Hoy en día si alguien se 
siente afectado por una información puede demandar con todo lo que cueste demandar 
en los tribunales. Eso va a seguir siendo así. Lo que estamos planteando en la 
Subcomisión tiene que ver con el derecho de la gente a estar oportuna, veraz e 
imparcialmente informada en torno a estos temas o a cualquiera en general. El tema de 
la órbita geoestacionaria es posible que tenga en los sucesivo derecho a rectificación y 
vamos al tema del derecho a réplica y rectificación. 
Hay algunas personas que plantean que pongamos la palabra directamente para que 
cualquier persona no diga, mire, usted debe hacer ejercicio de ese derecho a réplica en 
términos individuales. Pongamos, entonces, en la redacción que toda persona tiene, 
directamente afectada por informaciones tendenciosas, agraviantes, derecho a la 
réplica y a la rectificación y con eso corregimos ese aspecto. 
Pero esta es una pelea que no está plantada en los términos fundamentalmente de la 
información veraz,  sino por el derecho a réplica y sin derecho a réplica y de 
rectificación no habrá información veraz posible en Venezuela ni en el mundo. Muchas 
gracias.(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señoras, señores 
constituyentes. Cuando discutíamos el artículo 59 aprobamos, y por coincidencia fue 
una propuesta mía pero luego fue una hechura colectiva, que en Venezuela no sólo no 
habría censura como lo establece la versión original del artículo 59, sino que además 
aprobamos un párrafo adicional para que tampoco hubiese censura a los funcionarios 
públicos menores que no puedan declarar lo que de veras ocurre  en una área pública, 
porque el ministro tiene la versión oficial, porque el gobernador tiene la versión oficial, 
porque el director general tiene la versión oficial. Los periodistas venezolanos podrán 
acudir a cualquier funcionario público, a cualquiera, e indagar de ellos qué de verdad 
está pasando sin que ese funcionario tema ser despedido porque contradijo la versión 
oficial. 
¿Hemos reivindicado a quién? Hemos reivindicado al ciudadano, a la gente que tiene 
derecho a saber qué pasa en sus organismos públicos. Así que celebro que el artículo 
59, señor Presidente, sea un verdadero canto a la libertad de expresión, porque gracias 
a esta Constitución que vamos a proponerle al país no habrá censura, pero no 
solamente para ningún medio, sino que no habrá censura para ningún funcionario 



público. Lo que queremos es que la información que los ciudadanos tengamos sea de 
calidad. Por lo tanto, comienzo por celebrar que no solamente tengamos libertad de 
expresión, que es un concepto universal, sino que además tengamos en la Constitución 
proscrita la censura. Estos constituyentes quienes estamos reunidos somos enemigos 
de la censura, no creemos en comité de censores no creemos en nadie que califique la 
información sino que creemos que debe fluir libre y que es el ciudadano quien después 
dirá si le cree al ministro, o al jefe del departamento, si le cree a la emisora uno, o a la 
emisora catorce; eso es un derecho del ciudadano a evaluar, a discernir. 
Así que los temores que gente como yo, por ejemplo, podíamos haber tenido hasta ayer 
de que el término veraz pudiese significar la instauración de un censor oficial, la 
instauración de un método coercitivo que limitara la libertad de un  escritor, de un 
periodista, de un medio, de una asociación de jóvenes profesionales que monten una 
revista, ese temor  -les confieso que yo lo tuve- en mí se ha disipado, porque quiero 
reiterarle a Venezuela que acabamos de aprobar un artículo donde la Constitución 
convierte en inconstitucional cualquier tipo de censura. Eso es muy importante. Bajo 
estos términos, tengo una gran tranquilidad de conciencia, porque además fui de 
puerta en puerta tocando los corazones de mucha gente para estar aquí, bueno, porque 
quería luchar por mis valores, principios y, bueno, aquí he venido a luchar (¿Me va a 
dar la prórroga de tres minutos?) Gracias, señor Presidente. He venido a luchar por 
esos valores. Por ejemplo, creo en la libertad de asociación. ¿Cuánto no luche yo contra 
los cogollos, señor Presidente? y por ser un disidente fui proscrito por muchos años, 
pero ahí estaba. Pero creo en la libertad de asociación. Ahora, la libertad de asociación 
tiene que regularse, porque nosotros, por ejemplo, yo no estaría acorde con permitir 
partidos fachistas en Venezuela, partidos racistas, porque eso contraría el objetivo de la 
sociedad democrática. El derecho de reunión es un derecho pero tiene que regularse, 
nadie  puede reunirse con armas de fuego ni hacer cosas que sean contrarias a la moral 
pública. Bueno, el derecho de información no queremos regularlo, nadie lo va a 
regular. Lo que queremos es que el producto del  proceso de información, que ya 
nuestros medios hacen bastante pro eso sea, de calidad; que recibamos cosas veraces. 
Yo quiero recibir cosas veraces y por eso voy a votar a favor de este artículo bajo la 
certeza de que la réplica es la parte dinámica de la noticia. Cuando hablamos de 
democracia representativa y la ponemos como un paso más atrasado a la democracia 
participativa es porque no nos contentamos con el voto, es porque queremos que la 
gente actúe, decida y opine. 
Estoy de acuerdo con la libertad de información y creo que tenemos muy buenos 
medios, pero también quiero que la noticia sea más dinámica, quiero ver el otro lado de 
la información, quiero ver el contraste, quiero estar mejor informado; por lo tanto la 
réplica no es sólo un derecho, la réplica es un método para que la noticia sea más 
inclusiva y sea un avance. Y, otra cosa, aquí hemos regulado el Poder Ejecutivo, el 
Presidente Chávez que está en ejercicio, lo vamos a regular aquí, señor Presidente. La 
Asamblea Nacional que se elija la vamos a regular. El Poder Judicial autónomo, lo 
vamos a regular. Ahora, la información que es un gran poder no la vamos a regular 
porque no hay censura, lo que queremos es que sea veraz y queremos proteger a los 



medios, queremos proteger a los periodistas y a los lectores de que cualquier otra 
fuerza, no sabemos cuál, mañana pueda manipular cualquier tipo de información.  
Así que con una gran tranquilidad, con convicción y seguro de que tenemos medios, 
gerentes, propietarios y periodistas que pueden darnos la mejor información para que 
la sociedad sea más democrática, yo levanto mi mano a favor de este artículo número 
60. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elías Jaua. 
CONSTITUYENTE JAUA (ELÍAS).-Buenas tardes señor Presidente, señor 
Vicepresidente y demás constituyentes. Creo fundamentalmente que estamos dando 
un debate trascendental para los derechos políticos de los ciudadanos, porque como 
bien se ha dicho, no es este un debate de periodistas, dueños de medios de 
comunicación o dirigentes políticos corruptos o no, es un debate que le compete a cada 
uno de los ciudadanos de este país y es el derecho humano a ser informado y a 
informar con absoluta veracidad, pero, además de eso, complementado con el derecho 
a rectificar y a replicar cuando considere que ha sido agraviado en su honor o que ha 
sido difamado.  
Y no se trata, como bien lo han dicho, de ningún órgano censor sino simple y 
llanamente de un órgano de un recurso de amparo, un recurso de amparo que 
suponemos del Poder Judicial legítimo, cristalino y transparente que vamos a construir 
en la V República, no del Poder Judicial de la IV República que abandonamos; por 
tanto, no sé como puede haber algún temor a garantizarle a cada uno de los 
ciudadanos de este país, a los más humildes, a la clase media, a los más altos, a los 
dirigentes políticos, a todos, el derecho a ser oído en igualdad de condiciones con el 
que los dueños de los medios de comunicación pueden divulgar sus ideas y sus 
opiniones. 
Creo, sin embargo, para ampliar este derecho tiene que haber efectivamente una 
garantía, porque no simplemente basta con enunciarlo como derecho, el derecho a la 
información o a la comunicación libre y plural, sino que en nuestro país tenemos una 
historia nefasta en la manera como se han repartido las frecuencias electromagnéticas, 
cómo se han negociado los bienes públicos en materia de servicios públicos en este 
país. 
Creo que el articulado que presentaba la comisión recogía un conjunto de artículos 
importantísimos que tienen que ver, en mi opinión, los derechos comunicacionales son 
un capítulo especial y van a ser un capítulo especial de la Constitución; sin embargo, 
voy a proponer, no todos los artículos que están en ese Capítulo de Derechos 
comunicacionales, sino uno que  garantice fundamentalmente el derecho que estamos 
aprobando que es el derecho a la información y es el siguiente: “El Estado garantiza el 
principio irrenunciable de la universalidad de los servicios de telecomunicaciones en 
telefonía básica, correos y servicios radiotelevisivos públicos, porque de nada servirá 
tener derecho a la información si el Estado no garantiza que haya un acceso público a 
estos servicios”. 
Creo que es fundamental que esto como un aparte, o como un artículo más, esté 
fundamentado para que sea la garantía, recuerden que estamos hablando de un 
capítulo de derechos y garantías, por tanto si me equivoco el doctor Escarrá me puede 



corregir en ese sentido. Es fundamental dejar la posibilidad o garantizar que todos los 
ciudadanos tengamos acceso libre a la posibilidad de difundir información. 
Reitero que es un derecho de los ciudadanos a ser informados veraz, oportunamente y 
tener el derecho a réplica y a rectificación, así como es el derecho a la vida, a la 
asociación, a la reunión y a todos los derechos fundamentales que son derechos éticos 
porque si no no colocaríamos ninguno de ellos en la Constitución. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).- Gracias señor Presidente. No entiendo 
por qué a la libertad de información hay que ponerle cortapisas, si la palabra veraz que 
se le puede incorporar a la información, información veraz, en nuestra Constitución no 
va a generar ningún hecho práctico como lo planteaba el constituyente Vladimir 
Villegas, y que, además, él decía, bueno, lo aclaramos que no se va a permitir crear 
ningún Consejo de Censores ni ningún organismo que le ponga coto a la libertad de 
expresión. Si la inclusión de esa palabra no va a generar ningún hecho práctico en la 
legislación futura, para qué incorporársela. 
Presidente, y así se diga, que se pretendió manipular la información, todos aquí cuando 
nos paramos en la tribuna de oradores o en nuestros pupitres a expresar nuestra 
opinión, estamos tratando de influir sobre la conciencia de cada uno, eso es 
manipulación. El argumento que tenga más solidez será el que coja más cuerpo; ese es 
el proceso de comunicación. 
Me pronuncio porque no le pongamos ningún tipo de cortapisas a la información, se 
garantiza el derecho a la información, punto. El Presidente lo dijo claro hace un 
momento, quien le pone coto a lo que se está diciendo es el proceso social, es la 
sociedad. Ahora, cómo lo veo yo en la forma práctica, cómo la sociedad realmente le 
pone el cortapisa o le pone orden a la información que se está suministrando que hacen 
los ciudadanos, que hacen los medios de comunicación, muy sencillo el mecanismo. 
William Ojeda acaba de plantear hace un momento que apoya la propuesta del 
Presidente Hugo Chávez en cuanto al artículo expresado en este momento. Yo lo 
suscribo. Él le hace un agregado y dice “consagrando el derecho a réplica”. Yo le 
agregaría a ese derecho a réplica que dice William en su tercer aparte. (leo el tercer 
aparte) Artículo 60: “El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y 
responsabilidades especiales que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para: Tercero, el ejercicio del derecho a réplica en la proporción a 
la información que la generó”. 
Además de esta propuesta está lo siguiente, hace un momento, como hacía referencia el 
constituyente Claudio Fermín, nosotros aprobamos en el artículo anterior a una 
propuesta que me permití someter al criterio de todos ustedes, que toda persona que 
expresara su opinión a través de cualquier medio y que haga uso del derecho a la 
libertad de expresión asume plena responsabilidad por todo lo expresado, señores, qué 
sucede en los países que tienen una tradición en esto del periodismo y de los medios de 
comunicación, en países desarrollados. Hay completa libertad de expresión, quién le 
pone coto a lo que se dice, el mismo ciudadano ejerciendo su derecho. Si alguien me 
vilipendia, si alguien pone en peligro mi reputación y mi honor, yo debo tener la 



capacidad, porque lo establecen las leyes tal como lo dice el artículo propuesto por el 
Presidente Hugo Chávez, de acudir a los tribunales y llamar a esa persona. 
Fíjense como lo plantea “el derecho” no la obligación: si alguien dice algo de mi 
persona, de mis familiares o de mi entorno y yo quiero ejercer el derecho, voy al 
tribunal y lo ejerzo, no estoy obligado a hacerlo pero lo puedo hacer y eso es lo que le 
ha puesto realmente el freno al desenfreno que utilizan algunos agentes, algunas 
personas para descalificar y para utilizar los medios de comunicación de forma 
inadecuada. 
La propuesta en concreto es que no se califique a la información, toda persona tiene 
derecho a la información y apoyo el artículo tal y como lo presenta la Constitución 
propuesta por el Presidente Chávez con el agregado tercero, repito, que dice, “el 
ejercicio al derecho a réplica en la proporción a la información que la generó”. Aclaro 
esta última parte concluir por lo siguiente, normalmente aquellos que de alguna 
manera han sido afectados y necesitan el derecho a réplica, cuando ese derecho a 
réplica se les da, a lo mejor se utilizó una página completa de un periódico para 
vilipendiarlo y cuando le dan el derecho a réplica son tres líneas en la parte de los 
obituarios donde nadie lo lee. 
Ese es el sentido de la propuesta que hago y así lo dejo conocer para todos ustedes. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Señor Presidente. Comienzo con la copla de 
Machado para recordársela:“Dijiste media verdad/dirán que mientes dos veces/si 
dices la otra mitad.” 
Para los que no toleran la verdad que es el establecer la relación en lo posible unívoca 
con los hechos de la realidad, como lo pensaba Platón que veía una cierta rectitud entre 
la palabra y la cosa, o como he dicho en esta Asamblea en otra oportunidad, que 
afirmar lo que es y negar lo que no es, eso es genéricamente la verdad. Empero, como 
las cosas en abstracto no son interpretadas debidamente en la sociedad hay que traerlas 
a la realidad, como hizo Marx con la filosofía de Hegel y ver las cosas en presencia del 
complejo humano que constituye la sociedad donde cada uno de nosotros no somos 
entes aislados sino que somos, como lo dijo muy joven José Ortega y Gasset en sus 
meditaciones sobre “El Quijote”: “Cada uno es el yo y sus circunstancias que nos 
compromete con un interés y un honor colectivo”. 
Quienes temen a eso de la información veraz, que es un anhelo de los hombres rectos y 
justos, sufren el complejo de Creso y el de Casandra con respecto a la verdad. Creso 
preguntó a la célebre pitonisa de Delfos, por cierto la más bella en el techo de la Capilla 
Sixtina: “Si atacara al imperio vecino qué pasaría”, y ésta le respondió: “Caerá sin duda 
un gran imperio”, pero cuando Creso fue el derrotado y le reclamó, ella le respondió, 
“¿Y no es verdad que cayó un imperio?”. Sólo que era el de Creso y a Casandra, que 
también era pitonisa y su amante Apolo por un pleito con ella le había condenado a 
que no le creyeran, tampoco su información veraz la creyeron los troyanos y ya 
sabemos lo que pasó en Troya. No le creyeron. 
La información veraz no la temen los comunicadores sociales que, manejando la 
verdad, se hacen conciencia de la sociedad, sino los dueños de los medios de 



comunicación que están en manos, no de periodistas editorialistas como era en el 
pasado, sino de hombres que ven en esos medios como un negocio y nada más. 
Eso me lo dijo con dolor una vez el gran poeta Edno Rivera, subdirector responsable –
esa figura rara que tiene Panorama– es subdirector pero es  el responsable, le caen las 
cosas a él. Panorama que es uno de los diarios que estrangula más la libertad de 
expresión me dijo, “Roberto, ¿crees que este periódico es un medio para promover 
cultura? No. Es simplemente un negocio.  
Lo veraz es lo ético en la vida de los hombres y aquí me trae el recuerdo una frase que 
siempre he dicho de José Ingeniero, médico y filósofo que decía: “Todo lo que tenga 
por precio una partícula de dignidad es caro” y es caso pues, mancillar la verdad; y lo 
mismo el derecho a réplica que estoy de acuerdo con eso, en que la réplica es un 
derecho que todos tenemos y proporcionalmente al vilipendio del que haya sido 
objeto. 
Eso es todo, señor Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Adán Chávez. 
CONSTITUYENTE CHÁVEZ FRÍAS (ADÁN).-Buenas tardes, señor Presidente, 
queridos compatriotas. Realmente voy aprovechar esta oportunidad, ustedes saben 
que poco hablo, pero no porque sea eunuco mental ni porque estoy aquí solamente 
para defender los intereses de un determinado grupo, eso está relacionado con lo que 
estamos discutiendo ¿verdad!? 
Quiero aprovechar la oportunidad, repito, para manifestarles a ustedes que siento que 
realmente no hay divergencias profundas en las propuestas que se han presentado, 
porque allí hay tres puntos, a mi manera de ver, fundamentales, en los que estamos 
todos de acuerdo, hasta donde ha visualizado: uno, que no hay censura de ningún tipo, 
en eso estamos todos de acuerdo; el otro, la necesidad del derecho a réplica, en eso 
también estamos todos de acuerdo, todos los que han hablado antes lo han 
manifestado; y, el tercer punto, creo que en ese orden es quizás el más importante, es 
que en ningún momento se ha planteado , en ningún momento de todo este proceso de 
cambios que estamos viviendo se ha planteado que el hecho de hablar de información 
veraz sea porque vamos, o se va a establecer, un grupo de censores. 
Muy bien lo decía el compatriota Vladimir sin mencionar allí la palabra veráz crea esas 
dudas, esos temores que también manifestaba Claudio, bueno acojámosnos a la 
propuesta de Vladimir agregesele una o dos palabras más que sirvan para aclarar la 
situación. 
Lo cierto es que no hay contradicciones, compatriotas; no hay manera de ver, quizás 
me equivoque. Allí está claro, está claro y lo hemos manifestado todos, que estamos 
entonces de acuerdo en esos tres puntos que a mí me parecen fundamentales. 
De tal manera que, con eso no quiero, por supuesto, llamar a punto previo ni cortar las 
intervenciones de ninguna manera, quiero terminar así diciendo que yo 
particularmente siempre he sido un defensor de la libertad de expresión, ¡Viva la 
libertad de expresión! Viva el derecho a disentir, pero fundamental entonces, el 
derecho a réplica, el derecho a la justicia, que también mencionaba Alfredo Peña en su 
intervención. Eso es lo que falta en este país, luego, tendremos y tendrán los que estén 



en la Asamblea Nacional nueva, en ese nuevo Congreso, los que vayan a legislar en ese 
sentido, la enorme responsabilidad de que eso quede bien establecido. 
Creo, que en este país los últimos años –y perdónenme que me tome como ejemplo–, 
pocas familias deben haber sido más vilipendiadas que la familia Chávez, desde hace 
varios años, desde el 4 de febrero para acá; y ni el presidente Chávez ni ninguno de 
nosotros, no como familia solamente sino como miembros de un movimiento por el 
cual estamos luchando desde hace una cantidad de años; miembros y portadores de 
unas ideas de cambios en las que creemos fervientemente, nunca hemos manifestado 
siquiera, de ninguna manera, ni hemos llamado a medios, ni hecho ninguna acción, 
para tratar algunas acciones de algún tipo, ni siquiera legales contra algún medio, 
algún periodista por las cosas que han dicho. 
También quiero decir aquí que soy muy amigo de una gran cantidad de periodistas, y 
los respeto a todos mucho, mucho, mucho. Y, quiero que quede claro que la gran 
mayoría de los periodistas, de las personas que sin ser periodistas escriben artículos de 
opinión etc., son objetivos, honestos y emiten sus opiniones de manera veraz. Aquellos, 
muy pocos, que utilizan esos medios para vilipendiar, para tratar de disfrutar cosas, 
que también se mencionó por acá, son responsables de esas cosas que escriben; y luego, 
el propio pueblo, las propias personas que los leen, que los oyen sacaran sus propias 
conclusiones. 
Así que compatriotas, finalizo entonces diciendo que no hay contradicciones, sigamos 
la discusión y que viva la libertad de expresión y el derecho a disentir. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra la constituyente Desirée Santos Amaral. 
CONSTITUYENTE SANTOS AMARAL (DESIRÉE).-Voy a leer, señor Presidente, y no 
me apure mucho, porque me puedo equivocar. “El 19 de marzo de 1992, Día de San 
José, y de la fiesta en Elorza, Caracas fue escenario de una de las reacciones más 
violentas contra manifestación alguna, muchos de los que están aquí, estaban allí. Era 
la marcha del silencio, la marcha de las esquinas, que desde el Este hacia el centro de la 
ciudad, iba a concentrar la protesta de diversos sectores contra la política de ese 
gobierno. Pasó de todo, gases, ballenas, desalojaron a los niños del hospital Pérez de 
León, a las madres, hubo una acción desmedida de los cuerpos policiales; aquél fue el 
día del bombazo contra una reportera, María Verónica Tesary, quien 10 meses después 
falleció. Sin embargo, la imagen más difundida ese día, y posteriormente, fue la de 
Pablo Medina –ahora constituyente– sacando un arma, cosa que se deploró, pero era 
una reacción ante la violencia.  
Más recientemente, ahorita mismo, en los sucesos de aquí del Congreso, se produjeron 
hechos en los alrededores de esta sede, y la imagen más difundida fue la de un 
dirigente político, tambaleándose por los golpes que recibía, sin duda, también un 
hecho que deplorar. Sin embargo, minutos antes ese dirigente y sus acompañantes 
habían agredido a una señora de un silletazo, y habían tumbado un toldo que se 
encuentra aquí, del Movimiento V República, en la esquina de Las Monjas; esa fue la 
imagen más difundida, y más atacada; detalles que son deliberadamente omitidos, y 
que dan origen a una información sesgada, a una información orientada, a una 
información dirigida, a una información distorsionada; todo lo contrario a una 
información veraz. 



Las restricciones a la libertad de expresión se originan desde todas partes –estoy de 
acuerdo con lo que dijo Alfredo Peña–. Desde los gobiernos, el atropello y la censura 
son recientes, al igual que recientes gobiernos que hemos tenido que enfrentar y que 
enfrentamos enérgicamente en su oportunidad –y lo haremos cada vez que se pretenda 
aplicar–, hasta llegar a un paro de periodistas. 
Grupos económicos con frecuencia orientan el control por la vía de la publicidad, hacia 
el silenciamiento de noticias que puedan afectarles; tienen mucho que ver también en 
ésto algunos dueños de los medios, quienes proclaman ser partidarios de la verdad, 
imparciales, independientes; pero los criterios de valoración de las informaciones se 
determinan en la mayoría de los casos, por la posición que ellos tengan en determinado 
momento, y lo vemos con frecuencia... 
EL PRESIDENTE.- Le queda un minuto, ciudadana Constituyente. 
CONSTITUYENTE SANTOS AMARAL (DESIRÉE).-No, en la información electoral 
que favorece a unos candidatos, y no a otros, afectándose la verdad, porque esa política 
informativa, señor Presidente, y usted sufrió eso, se expresa en el número de 
informaciones, en el tratamiento que se da a los candidatos, a quién se destaca, a quién 
se entrevista, a quién se apoya, a quién se ataca, negando el derecho que tienen todos, 
que tenemos todos a dar información, y el pueblo a recibirla, negándose incluso el 
derecho a réplica, el derecho a la rectificación; tenemos que ver con ésto los periodistas.  
Algunos periodistas, y soy Secretaria General del Colegio Nacional de Periodistas, 
Seccional Distrito Federal... 
EL PRESIDENTE.- Está agotando el segundo turno, y le quedan 2 minutos. 
CONSTITUYENTE SANTOS AMARA (DESIRVE).-No, importa, voy rapidito. 
Violentan el compromiso ético, de deberse al pueblo, se colocan al lado de la mentira, y 
se presentan a la difusión de distorsiones, esto también es objeto de rechazo por parte 
del gremio y sus instancias disciplinarias, y hay bastante denuncia procesada y 
sancionada en ese sentido. 
La Subcomisión no ha obedecido al criterio de un grupo de fundamentalistas. Esta 
propuesta de debates, de discusión, recoge principios doctrinarios para el ejercicio del 
periodismo en una sociedad libre, plural basada en un amplio concepto de lo ético, y 
básicamente se inscribe dentro de ese carácter progresivo, que se tiende a imprimar a 
esta nueva Constitución Nacional, incorporando la más moderna tesis en materia de 
Derechos Humanos. Porque los periodistas tenemos como norma irrenunciable la 
verdad, porque concebimos la libertad de expresión como un factor de elevación 
espiritual y moral, y material de todos; porque como la recoge nuestra declaración de 
principios: Tenemos el deber de denunciar como fraudulento el invocar la libertad de 
expresión justificando intereses mercantiles, o sensacionalistas para convalidar 
tergiversaciones del mensaje informativo.  
Aquí en esta sala, señor Presidente, hay más de uno, que puede echar su propio 
cuento... 
EL PRESIDENTE.- Le voy a informar con toda veracidad que le queda un minuto para 
los ocho. 
CONSTITUYENTE SANTOS AMARAL (DESIRÉE).-Ya termino. Allá afuera hay 
innumerables casos, como el despido hace unos días, de 16 periodistas del diario El 



Universal, sin que hasta ahora esa verdad se haya podido convertir en información. Se 
ha dicho que este concepto es nuevo, que fue un invento de la gestión Caldera. En la 
Declaración de Cumaná, fechada el 23 de septiembre de 1972, –yo todavía era 
estudiante de Comunicación Social– la AVP ratificaba en el primer punto, su 
declaración de principios aprobada años antes, y decía, “La libertad de prensa es el 
derecho del pueblo, hacer informado oportuna veraz y lealmente, y de expresar sus 
opiniones sin ningún tipo de restricción, por cualquier medio de comunicación. 
Y esa misma declaración, en su cuarto punto, recoge la convicción de la AVP sobre el 
papel de la Sociedad Interamericana de Prensa, y dice tajantemente: “Rechaza y 
rechazará cualquier intento de ese organismo de nítido carácter empresarial, de 
erigirse en árbitro de la libertad de prensa en América Latina”. (Aplausos). 
Muchas gracias 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera y puede hacer uso 
de la Tribuna de Oradores. 
CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-(Desde la Tribuna de Oradores). Ciudadano 
Presidente, colegas Constituyentes: Es curioso que el video que nos transmitieron en la 
mañana de hoy del presidente Chávez sea el mismo que anoche pudimos observar en 
algunos canales de televisión.  
Es curioso. Los mismos canales de televisión que durante la campaña electoral pasaban 
el video del presidente Chávez, entonces candidato, en Cuba, para, a partir de ese 
video, inculcar en el país y en la sociedad que venía una dictadura castro-comunista, el 
mismo canal que estuvo pasando el video de la fritanga, que expresaba que se iba a 
terminar con los adecos y copeyanos quienes, al fin y al cabo, se terminaron friendo 
ellos mismos (risas). 
Me disculpan si me pongo un poco pedagógico; quiero manifestar algo sobre el 
apellido de la información: Lo veraz no es ni un apellido ni un adjetivo, es la esencia de 
la información. Cuando hablamos de información veraz y ustedes dicen: Bueno, pero 
¿por qué no se pone información únicamente? 
Una constitución es un contrato social y allí se definen los términos en forma clara. 
Cuando a algo se le agrega una connotación determinada es porque eso no se ha 
venido cumpliendo en la realidad. Las constituciones no se hacen en el aire. 
Cuando ustedes dicen: Se garantiza el derecho a una salud integral ¿Por qué le ponen 
integral? Porque la que se está dando es deficiente; es la que siempre se ha dado. 
Cuando ustedes dicen: Todos deben recibir una educación de calidad ¿Por qué no 
ponen educación nada más? Porque se da una educación deficiente; pero, además de 
esto, es porque hay desinformación, amarillismo, sensacionalismo, etcétera. 
En cuanto a decir que existe en la legislación venezolana unos artículos conforme a los 
cuales si uno es difamado e injuriado puede ir a los tribunales, pero eso es reducir la 
información veraz a un problema individual. Y esto es un problema social, se trata de 
todo tipo de información.  
Aquí, de pronto, para manipular a un pueblo frente a un problema fronterizo, que se 
ha hecho en muchos casos, se dice: Movimiento de tropas colombianas en la frontera. 
Es mentira. ¿A quién vamos a demandar por difamación e injuria? A nadie. Se trata de 
manipular a un país para crear un sentimiento de chauvinismo y de xenofobia.  



Cuando un medio de comunicación dice que un analgésico determinado provoca 
cáncer, porque tiene un problema comercial o porque no le dan cuña publicitaria, ¿a 
quién vamos a demandar? Y muchas personas dejan de consumir ese tipo de 
medicamentos, sin importarle a ese medio de comunicación y distorsionando la 
información para que esa gente no consuma ese producto que sirve para su salud, 
solamente por un interés mercantil o comercial. 
La guerra de Estados Unidos cuando intervino en Cuba a finales del siglo pasado para 
sacar a España de allí y para quedarse ellos, se llamó “La guerra de Hertz”, el dueño de 
los periódicos norteamericanos de la cadena Hertz, el padre del amarillismo y del 
sensacionalismo Y ¿por qué se llamó la guerra de Hertz? Por toda la campaña 
“informativa” que hizo este señor para que el pueblo norteamericano casi pidiera que 
Estados Unidos interviniera en esa guerra. 
La Segunda Guerra Mundial comienza con toda una campaña de información dirigida 
por Goebble, para que el pueblo alemán casi pidiera la intervención de las fuerzas 
alemanas en Polonia y allí se desatara la Segunda Guerra Mundial. Esa información es 
propaganda negra, es distorsión, es información dirigida, y podemos ir desde la 
información de guerra que se utiliza y que se manipula, hasta esa información 
comercial para que usted no consuma un determinado tipo de detergente; no es 
solamente que alguien diga una mentira de Earle Herrera o de Alfredo Peña, es de la 
información en forma integral. 
Actualmente estamos viviendo en una sociedad de la información, y si no manejamos 
una información correcta, veraz y oportuna, andamos a ciegas en esta sociedad. Esa 
información que le llega a los jóvenes, a los niños.Si ustedes piensan, realmente, en una 
democracia participativa, un amigo del diario El Nacional se burlaba de eso; pero un 
pueblo que no tenga una información integral, correcta, oportuna y veraz no puede 
participar porque está ciego, porque es manipulado.  
En el año 1941, cuando se discutía el problema de los límites con Colombia, Andrés 
Eloy Blanco y Rafael Caldera decían que Venezuela no sabía dónde empezaba y dónde 
terminaba su frontera ¿Por qué? Porque en Colombia se le daba información a su país 
acerca de esos problemas, pero nosotros no la teníamos. 
Actualmente, ustedes no podrían llamar al pueblo de Venezuela a un referendo para 
que decida acerca de un problema del Golfo, porque la información que le ha llegado 
ha sido guerrerista, belicosa, sensacionalista y amarillista. Ese pueblo está 
desinformado, y un pueblo desinformado jamás podrá construir una democracia 
participativa y mucho menos protagónica. 
En consecuencia, los periodistas que estamos aquí no estamos defendiendo un derecho 
a los periodistas. Ese es un derecho ciudadano; al fin y al cabo el periodista es un actor 
más de la noticia, es el que la redacta, el que la hace y, muchas veces, es víctima 
también. No es un problema tampoco de lucha contra los medios. Yo llamaría a los 
propietarios de los medios de comunicación social para que entiendan, para que no 
sean sectarios, para que se abran; para que entiendan que no estamos haciendo la 
Constitución de un grupo; para que entiendan que la información en la comunicación 
no es un problema de periodistas y de dueños de medios; para que entiendan que en la 



sociedad de hoy el pueblo necesita una información para desarrollarse, para educarse, 
para crear y para engrandecerse. 
Aquí dice algo, para que no seamos más papistas que el Papa y para que veamos por 
donde viene el asunto. Este es El Nacional de hoy, búsquenlo, página D/4, sobre la 
información veraz. El presidente del Bloque de Prensa Venezolano, el editor de El 
Universal, Andrés Mata, dice lo siguiente: Expresó durante una visita al Presidente de 
la Asamblea Nacional Constituyente, Luis Miquilena, que: “Nadie está en contra de la 
información veraz”.  
Se está en contra de la que aparece en el anteproyecto de Constitución que, combinado 
con un defensor del usuario y un derecho a réplica, se podría interpretar como una 
futura promotora de leyes mordazas. Él no discute la procedencia, la pertinencia de la 
información veraz, sino que en el futuro podría haber una ley mordaza. En el futuro 
podría haber muchas cosas, podría haber una gran democracia; podría haber una 
utopía o podría haber una dictadura con Constitución o sin ella, ocurriría lo que se está 
temiendo. 
Igualmente, cuando el presidente Chávez era candidato, se fue a la Sociedad 
Interamericana de Prensa y al Bloque de Prensa a decir que si este señor ganaba aquí se 
iba a instaurar una dictadura; hablaba en futuro. Y eso me recuerda, compañeros 
periodistas, a esos periodistas malos que sacaban este tipo de información, que dice: “A 
un hombre casi lo mata un carro si hubiera atravesado la calle (Risas). Un carro pasó a 
una velocidad de 120 km.” Aquí está igual, podría haber una ley mordaza; pero, en 
esencia, Andrés Mata dice que nadie está en contra de la información veraz. Esa lucha 
que hemos tenido es una lucha por un derecho ciudadano; la información es una 
necesidad del espíritu humano y esa información debe ser integral. 
Ayer mismo el Gobierno Nacional sacó un comunicado para enfrentar la forma en que 
la Sociedad Interamericana de Prensa, al atacar la información veraz, dice que el 
gobierno de Chávez es dictatorial y conculca las libertades; entonces, el Gobierno se 
obligó a responderle que no se meta en los asuntos internos de Venezuela; porque se ve 
este problema en una forma mezquina, en una forma parcial; digamos, en una forma 
sectaria. 
Aquí tienen ustedes: El Bloque de Prensa se opuso a la ley del Conac en lo que tocaba a 
los medios de comunicación; abortó la reforma constitucional de Rafael Caldera, se 
opuso al artículo 5º de la Ley de Nacionalización Petrolera; se opuso a la Ley de 
Publicidad; se opuso al Proyecto Retelve; se opone a la colegialización de los 
periodistas. Nosotros no nos oponemos a nada de lo que ellos hacen. 
Finalmente, les quiero expresar lo siguiente: En esta Constitución que, bajo todas las 
presiones, estamos aprobando, cuando una Constitución se aprueba, producto de una 
insurrección militar, producto de un golpe de Estado, de una revolución, pues no se 
discute mucho, no hay mucha presión. Esta Constitución se está discutiendo en 
democracia. En democracia, pero también tenemos que discutirla sin miedo. Si vamos a 
discutir un artículo nos dicen: Les va a caer encima el Vaticano (Aplausos),  
Tenemos que aprobarla con nuestra conciencia y con lo que sea lo mejor para el pueblo 
venezolano, para el soberano, porque estamos en democracia. Aquí está la presión, 
bienvenida la presión; las opiniones, bienvenidas las opiniones; pero, aquí también está 



el chantaje: nos van a excomulgar si aprobamos aquello. Va a haber un golpe de Estado 
si aprobamos lo otro. No vamos a aparecer más nunca en los medios 
Compañeros Constituyentes, tenemos una responsabilidad histórica, y dentro del 
pueblo venezolano el Bloque de Prensa, cuyo presidente dice hoy que la información 
veraz no es problema. Ese Bloque de Prensa es apenas una parte y estoy seguro que ya 
Andrés Mata, más o menos hace una apertura aquí, que si estos señores ven bien el 
problema, ven bien lo que se está necesitando, quizás con un pueblo mejor informado, 
lo que a ellos les interesa que es tener clientes, los van a tener en mucha mayor 
cantidad.  
Muchas gracias. (Aplausos): 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente César Pérez Marcano.  
CONSTITUYENTE PÉREZ MARCANO (CÉSAR).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Buenas tardes. Uno se ve compelido a emitir su opinión sobre la 
situación de la información por pertenecer a la Comisión del Derecho a la Información 
y apoyar de manera fehaciente al Presidente de esta Comisión, el constituyente Alberto 
Jordán, cuando hay que discutir y hay que llevarle la verdad al pueblo que durante 
tanto tiempo ha estado en penumbras. 
Expresaba el constituyente Alfredo Peña, que la verdad surge de la libre discusión de 
las ideas; pero, precisamente en Venezuela, las ideas durante mucho tiempo han estado 
entubadas y sabemos en servicio de quién. Pareciera que hoy día se tiene la sensación 
de que la situación debería estar de esa misma forma. 
Brevemente quiero leer 4 reflexiones que me hago, para que cada quien saque sus 
propias conclusiones de lo que ha sido la libertad de expresión y de lo que ha sido la 
manipulación de la libertad de expresión durante tantos años en nuestro país, 
pregunto: 
1) ¿A quiénes pertenecen los medios de comunicación social? 
2) ¿Cuándo surgen los medios de comunicación que sustentaron el orden que 
queremos cambiar? 
3) ¿A cuántos venezolanos le han dado el derecho a réplica a través de los medios de 
comunicación social? 
4) ¿A quiénes protegieron los medios de comunicación durante la larga noche que duró 
casi más de 40 años? 
Esas son algunas reflexiones que tenemos que hacernos. 
Concluyo, los venezolanos fuimos víctimas de un aparato ideológico manejado a través 
de intereses políticos y económicos que jamás permitió el derecho a réplica. Es 
oportuna la aprobación de la veracidad de la información. 
Muchas gracias. (Aplausos).  
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Igualmente, me pronuncio a favor del artículo que presentó la 
Comisión, tal como ha sido formulado. Tal vez valdría la pena añadir lo siguiente: En 
el orden jurídico y sociológico no solamente nos estamos refiriendo a un problema 
periodístico. 



La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que 
indique la ley. Se está refiriendo a un derecho inmanente al hombre, a un derecho 
inherente al hombre, a las posibilidades de que un hombre le comunique al otro una 
opinión y que esa opinión debe ser fundada en la verdad. En ese sentido, no es posible 
reducir el asunto a los términos de un periódico o una televisora, sino que tiene que 
engrandecerse, entenderse como ese derecho que es inmanente al hombre. 
Todo hombre por serlo, puede comunicar y todo hombre por serlo, tiene derecho a 
recibir comunicación y que esa comunicación sea una verdad. En este aspecto, la 
expresión utilizada en el encabezamiento del artículo es absolutamente positiva en 
cuanto a que es una comunicación libre y plural. 
Ahora bien, cuando se añade más tarde, que todos tenemos derecho a esa información 
oportuna y veraz, lo más importante no es que es una obligación de los medios o de los 
periodistas el que esa información sea oportuna y veraz, es el derecho de cada 
ciudadano venezolano, de cada persona, de ser informada con la verdad y de ser 
informada oportunamente y de modo imparcial. 
En tal sentido, no se constriñe la libertad de expresión de un medio de comunicación 
social, es el derecho de cada ciudadano de recibir la información que se le debe dar. 
Por último, me voy a referir a algo que creo vale la pena que tratemos, y sobre todo, 
que consideren las personas que van a intervenir. Se señala que la comunicación es 
libre y plural, personalmente le añadiría: “Es libre, plural y profundamente 
democrática”. ¿Por qué? En este momento venezolano, y en el mundo, la comunicación 
cuando la establecemos en relación con los medios de comunicación general, es 
profundamente antidemocrática. Sólo Agencia France Presse o Reuter o las grandes 
empresas transnacionales son las únicas con posibilidades reales de transmitir 
información. 
Si algo requeriría el mundo el día de hoy y Venezuela es que esa información sea 
democratizada. Creo que el contrapeso a ese oligopolio de la información que existe en 
el mundo es sólo la democracia, y tal vez le podríamos dar un ejemplo en el dispositivo 
constitucional nuestro si calificamos esa comunicación como democrática. 
Tal vez valga la pena recordar al poeta Nicolás Guillén cuando decía: “Tengo, tengo, 
tengo lo que antes no tenía, tengo lo que siempre he debido tener, mar abierto, democrático”. Y 
se refería él al mar de Cuba de entonces, que solamente podían tener acceso al mar de 
Cuba los grupos de los Estados Unidos de América y de los países de Europa que 
tenían a esta isla como un burdel. 
Posteriormente, al mar se tuvo acceso y ese mar fue un mar abierto y democrático. En 
esos términos diría que hace falta que tengamos una información cierta, que tengamos 
una información real. No es posible que sólo unos grupos de comunicación en el 
mundo entero controlen la verdad. 
En tal sentido, sugiero a aquellos que van a intervenir de nuevo, que consideren la 
posibilidad de que califiquemos la comunicación además de “libre y plural” como 
“democrática”. 
Gracias, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.- Antes de continuar con el debate, la Presidencia desea anunciar que 
se encuentra entre nosotros el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 



Chile, doctor Humberto Nogueira, a quien damos la bienvenida y le transmitimos en 
nombre de la Asamblea Nacional Constituyente un afectuoso saludo. (Aplausos). 
Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez para un punto previo. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ  (LEONEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Hemos escuchado con mucha atención este importantísimo debate, el 
cual ha sido una reiteración de todo lo que creemos y lo que hemos luchado durante 
muchos años.  
Quedan bastante oradores inscritos en el derecho de palabra todavía, en consecuencia, 
voy a proponer como punto previo, que teniendo perfecto conocimiento de lo que se 
va a votar, se cierre el debate con los inscritos y así poder dar la aprobación a esta 
importante disposición.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo en cerrar el debate con los constituyentes inscritos, 
tal como ha sido propuesto por el constituyente Leonel Jiménez, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
En consecuencia, los constituyentes inscritos en el derecho de palabra son los 
siguientes: Ricardo Combellas, Elías López Portillo, Pedro Ortega Díaz, Angela Zago, 
Edmundo Chirinos, Rodolfo Sanz, Alexis Navarro Rojas, Francisco Visconti, Aristóbulo 
Istúriz,  Iris Varela, Luis Vallenilla, Alberto Franceschi,  Jesús Alberto Sulbarán, 
Victoria Mata y Hermann Escarrá. 
Tiene la palabra el constituyente Eliézer Otayza. (La retira). Tiene la palabra el 
constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: La verdad es 
que uno se siente reconciliado con este debate, con la altura que ha mostrado esta 
digna Asamblea en debatir un tema tan trascendental, con una riqueza, una dialéctica 
surtida, que es expresión de lo mejor de la venezolanidad. 
Los argumentos esgrimidos desde diferentes ópticas, diferentes prismas, son 
absolutamente convincentes, y respaldan la fortaleza de este artículo que estoy seguro, 
por los menos en sus líneas fundamentales, vamos a aprobar en el día de hoy. 
La lucha por la información veraz y el derecho de réplica y rectificación en Venezuela 
ha sido ardua, donde los periodistas han tenido un papel protagónico que, como muy 
bien recordó Desirée, se remonta a muchos años, cuando existía la Asociación 
Venezolana de Periodistas. 
Se ha reconocido que es un derecho de todos los ciudadanos y es un derecho que  
afecta sobre todo al ciudadano común; al ciudadano que no forma parte ni de las 
oligarquías económicas ni de las oligarquías políticas, que de alguna manera siempre –
como aquí también se ha dicho– han gozado del derecho de réplica. 
Aquí estamos defendiendo al ciudadano, al ser humano, sencillo, que muchas veces fue 
agredido, manipulado por informaciones inexactas, por informaciones 
deliberadamente erradas, por informaciones irresponsables que le impedían –y esto es 
importante recalcarlo– el ejercicio libre de la libertad expresión.  Porque nada hay más 
contradictorio y falaz como señalar que la veracidad informativa es una limitación de 
la libertad de expresión. Todo lo contrario,  información veraz, información no 



manipulada, que en definitiva, es una plataforma para el mejor ejercicio de la libertad 
de expresión. 
Con esta decisión que hoy se va a producir, y que seguramente será concluyente, 
porque la vamos a respaldar con el corazón la mayoría abrumadora de esta asamblea, 
se va a saldar, queridos amigos, una deuda histórica de los gobernantes y de las clases 
políticas en general con el pueblo venezolano. Y es motivo de profunda satisfacción 
que sean estas fuerzas renovadoras, expresadas en este movimiento político triunfante 
y en esta Asamblea Nacional Constituyente donde se va, por fin, a liberar estas cadenas 
en pro de la desalienación de la información en nuestro país. 
Me siento profundamente satisfecho, repito, con este planteamiento decisional y sólo 
aprovecho la ocasión para solicitar que no se le señale ningún aditamento, que no 
necesita este artículo, a fin de cuentas -sé que Freddy Gutiérrez lo comprenderá- este 
derecho se ejerce dentro de los principios de la Constitución, como muy bien lo dice el 
artículo y el principio fundamental de la Constitución es la democracia, la libertad, la 
ética pública, el pluralismo, es decir, las garantías valorativas que permiten que este 
derecho pueda ejercerse adecuadamente. 
Por supuesto, la batalla por la información veraz aunque es muy importante, el logro 
de lo que ha llamado Earle Herrera, “este contrato social básico”, va a requerir 
múltiples batallas hacia el futuro, por eso tenemos que consagrar y profundizar la 
determinación concreta del derecho de rectificación y respuesta de todos los 
venezolanos respecto a cómo tenemos que luchar por la garantía institucional 
fundamental, para que éste, como todos los derechos de la Constitución, puedan 
efectivamente ser derechos vividos y efectivo en la realidad de nuestro pueblo, que no 
es otra cosa que un Poder Judicial independiente, un Poder Judicial autónomo al cual 
pueda recurrir el pueblo cuando sea vulnerado cualquier ciudadano, individualmente 
considerado y atropellado por un abuso y una manipulación en que lo afecte 
directamente en el ejercicio de su libertad de información y su libertad de expresión. 
Termino reiterando mi aprobación a este artículo, y nuevamente manifestando mi 
profunda satisfacción por este debate histórico, libre, abierto, plural y veraz que se ha 
dado hoy en la Asamblea Nacional Constituyente.   
Muchas gracias. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente  Elías López Portillo  y puede hacer 
uso de la Tribuna de Oradores. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Ciudadano Presidente: Voy a hacer 
uso de la Tribuna de Oradores para dirigirme a los pupitres, a ver si logro hacer 
entender tan delicado tema. Quizás, esta sea la sesión más polémica que hemos tenido 
hasta este momento. Tal vez. 
Hay dos conceptos fundamentales que están en juego: El concepto de veraz y el 
concepto del derecho a réplica. Vamos a tratar de explicarlo cada uno. Veraz, significa 
verdad, lo cierto. Pero debo hacer también referencia a un pensamiento de un filósofo 
chino, Lao-Tsé, en su famoso libro Tao-te-king, o sea, El libro del poder del camino.   Dice 
Lao-Tsé: “La verdad es una sola, cada quien cree tenerla pero ella se manifiesta así la 
escondan”. 



Entiendo este pensamiento milenario de que el concepto veraz es muy subjetivo, diría 
que casi es una utopía. Nadie tiene la verdad. Desirée lo ilustró -la consentida Desirée- 
cuando decía que en esa famosa manifestación solamente reseñaron la fotografía de 
Pablo Medina cuando llevaba la pistola al cinto, sin embargo, el otro hecho –según ella 
el más importante– cuando victimizaron a la periodista no fue reseñado. Y también 
puso el ejemplo de la reseña cuando le cayeron a palos a un dirigente de la corrupción 
y, sin embargo, no reseñaron cuando destruyeron el toldo de la V República. 
Pero le pregunto: ¿es qué acaso ambas cosas no fueron ciertas? ¿Lo del revólver no fue 
cierto?  ¿Es una verdad o es que acaso fue una mentira o un invento del periodista? ¿Y 
los golpes que le dieron al corrupto, no fue una verdad también?. Entonces, es cuestión 
de interpretación, y queda a la subjetividad del periodista catalogar esas verdades y 
cuál es la más importante según él. 
Repito, es algo muy subjetivo, y en consecuencia, no debería estar implícita en esta 
norma constitucional, ya que tal como lo estamos presentando –quiero decir el 
anteproyecto de nuestro Presidente– no alude, en ningún momento, ese concepto de 
veraz, porque deja a la norma legal la manera cómo controlar esa verdad, y es así que 
se presentan dos opciones: En primer término, la condiciona a que tiene que asegurar 
el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; y el segundo término, cuando 
está en juego la protección de la seguridad nacional, el orden público, la seguridad 
pública o la moral pública, entonces hay una cierta restricción, es decir, cierto límite a 
esa verdad. 
Hay otra cosa más importante aún y que quizás nuestros colegas constituyentes que 
han intervenido no se han paseado por otra realidad todavía más cruda: La noticia, que 
hoy en día es una mercancía más que se vende. Existen grandes transnacionales de la 
noticias, que le venden la noticia a los diferentes medios de comunicación. Acaso no 
conocemos, por ejemplo, a la EFE, a la UPI, la Reuter, la United Press International, la 
Associated Press, etc. Ellos venden esa noticia. ¿Quién les dice a ellos que eso es veraz? 
¿Quién los controla? ¿Acaso en Venezuela hay un órgano que les diga lo que  no 
pueden publicar? 
EL PRESIDENTE.- (Interrumpiendo).- Le queda un minuto de su tiempo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-El otro punto era referente al Derecho 
a la Réplica. Estamos totalmente de acuerdo. Ese sí es un verdadero derecho para 
defenderse ante una eventual distorsión de esa verdad, además, del hecho de que 
podemos acudir a los tribunales si es que nos sentimos ofendidos. 
Para finalizar, una crítica bastante severa a esa injerencia de ese video. Hasta ahora 
nadie nos podía decir que esta Asamblea había sido manipulada o influenciada por el 
Presidente, porque nunca lo ha hecho ni lo hará. Sin embargo, con ese video esa gente 
que habla de la información veraz, no podrán en ningún momento criticarlo porque 
eso fue una verdad, se presentó esa imagen, queriendo -en cierta manera- influir en 
esta Asamblea. Por eso una crítica a mi amigo Alfredo Peña, quien sí fue el responsable 
del video. 
Es todo queridos compatriotas. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 



CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente y Constituyentes: 
Quiero expresar mi felicidad por esta discusión y sobre todo por ver a los colegas 
periodistas dirigiendo, impulsando esta disputa. Realmente, como decía Jordán en su 
anterior intervención, lo difícil es llevar a la práctica esto. Esto es sumamente difícil, tan 
difícil como todo nuestro programa de la V República. Este es un reto para la V 
República, lograr la libertad de comunicación, de información; esto es un reto que 
tenemos que impulsar y llevar a la práctica. Yo mismo soy un ejemplo de 
discriminación de los medios. ¿Por qué razón? Simplemente por ser dirigente del 
Partido Comunista de Venezuela, o sea, que es una discriminación ideológica, 
prohibida por la Constitución anterior y por la nuestra. 
Si uno ve este artículo, inocentemente, me refiero a que lo veamos sin tomar en cuenta 
la polémica, la discusión, sino que lo leemos: “información veraz oportuna e imparcia”. 
¡Bueno!, que cosa más justa, más correcta. ¡Quién puede impresionarse de que esto no 
sea bueno o satisfactorio ponerlo en una Constitución! Serían adornos a la información 
que la complementan debidamente. 
Después el derecho de réplica. Aquí se ha explicado debidamente, y no lo han tomado 
en cuenta algunos oradores, el derecho de réplica. Repito, lo explicaron como el 
derecho de los que no tienen otra forma de defenderse, que son calumniados, que son 
llamados delincuentes y entonces van al periódico para aclarar su situación. Eso es un 
derecho humano evidentemente, un derecho elemental. 
Sin embargo, los medios con su autocensura que llamaron aquí, y yo diría, con la 
llamada línea editorial que se forma justamente ¿de qué? Primero, del interés del 
propietario; segundo, de la presión gubernamental; tercero, y lo más importante, de la 
presión del propio medio empresarial. Aquí tenemos un ejemplo histórico 
extraordinario, seguramente los periodistas veteranos recordarán cuando a El Nacional 
lo puso de rodillas una asociación de anunciantes llamada Anca, creo, y le impusieron 
nada menos que destituir al director ¿Y saben ustedes quién era? Miguel Otero Silva. Y 
pusieron de rodillas a El Nacional. 
Bueno, esa presión ahora se expresa más sutilmente, no en esa forma violenta que se 
hizo en esa época, pero eso está ahí presente, y distorsiona todo, y por eso se niegan a 
la información veraz y al derecho de réplica. Pero lo vamos a aprobar entusiastamente; 
lo vamos a aprobar con ese llamado a la conciencia que hizo uno de los periodistas, que 
votemos con nuestra conciencia y así lo vamos a hacer. Pero, entonces está el luchar 
porque se haga efectivo de verdad en nuestra sociedad. 
Para terminar, reto para los que estamos con el proyecto de Chávez a realizarlo en la 
transformación que debe significar la V República. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Ángela Zago. 
CONSTITUYENTE ZAGO (ÁNGELA).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Lo primero que le voy a informar a mi amigo Pedro Ortega Díaz, para que conozca 
cómo se manipula la información en los medios, es que usted tiene un gran amigo o 
varios amigos en el Canal 4, porque a mi esposo en diferentes momentos lo han 
presionado para que lo invite a usted a su programa. Tengo que ser veraz, tengo que 
ser honesta, y mi esposo que es un periodista –y nadie lo puede dudar aquí–, que ha 



defendido la libertad de expresión, la posibilidad de la veracidad y que ha tenido 
capacidad y conocimiento para informar oportunamente, ha dicho: ¡Bueno!, cuando él 
se convierta en una noticia, yo lo invito. Eso ha sucedido y me perdonan la Junta 
Directiva del Canal 4 y mi propio esposo. 
Pero, si hay algo que a mí me molesta y me ha molestado toda la vida, en general, es la 
manipulación de cualquier orden. La manipulación puede venir de los medios de 
comunicación, de los periodistas, pero también puede venir de la fuente. Durante más 
de veintiséis años, en la Escuela de Comunicación Social le he enseñado a mis 
estudiantes, algunos de los cuales quizás estén por allí dando vueltas, que tienen que 
ser veraces, oportunos e imparciales, pero que eso tiene que ser decencia de ellos, 
responsabilidad de ellos y que tiene que ver con su dignidad personal y con algo que 
respeto y amo profundamente, que es la capacidad que tenemos cada uno de ser 
responsables de nuestras propias ideas y de nuestras propias actuaciones. 
Por ello me molesta profundamente la posibilidad de que exista cualquier ente, 
cualquier funcionario o cualquier persona de cualquier tipo, no me importa si es de 
este gobierno, del que viene ni del gobierno anterior, que pueda señalarme lo que es 
verdad, lo que es mentira, lo que es imparcial y lo que es oportuno. 
Nosotros durante años, los profesores de la Escuela de Comunicación Social, hemos 
pretendido enseñarle a nuestros estudiantes que hagan eso, que sean veraces, 
oportunos e imparciales, pero que lo decidan ellos, que no lo decidan los medios de 
comunicación ni sus jefes inmediatos, pero que tampoco lo decida ningún gobierno ni 
ningún grupo de presión, y los grupos de presiones existen en todas partes, los grupos 
de presiones son grupos económicos, sociales, religiosos, son políticos y siento en un 
momento dado, que esta Asamblea también puede ser un grupo de presión política. 
Aquí se han dicho verdades y mentiras, o se han dicho medias verdades; aquí se ha 
dicho que en los últimos años se ha manipulado la información en algún momento, y 
no lo dudo; aquí se ha manipulado la información, si es verdad, pero sucede que me 
enteré de los sucesos de 1989 gracias a los medios de comunicación de mi país; fue por 
ellos, por los periodistas de mi país, quienes arriesgaron su vida, que estuvieron ahí y 
me pude enterar de las muertes de 1989. Me enteré de la peste por los periodistas, no 
me enteré por ningún político, no me enteré por un medio, ni por el jefe de 
información, me enteré por personas que respeto y quiero mucho que son mis colegas, 
los periodistas en ejercicio profesional, aquellos que arriesgan permanentemente su 
puesto, su vida y su familia. En ellos creo profundamente, y cuando siento que hay la 
posibilidad de que por encima de nosotros, por encima de nuestra seguridad, de 
nuestra respetabilidad y de nuestra dignidad, alguien, no se quién, va a decidir lo que 
es verdad, lo que es mentira, lo que es oportuno, yo si siento que me van a limitar mi 
libertad de expresión.  
Lo siento y lo lamento, porque la mayoría de las personas que aquí en esta Asamblea 
hoy hablaron son personas que respeto y quiero, la mayoría, pero siento que aquí se 
mezclaron cosas para dar un producto final diferente, y por lo tanto, estoy totalmente 
en contra de la forma cómo se manipuló la información aquí en esta Asamblea. Sé que 
eso me trae problemas de afectos, de cariño, pero, si digo lo contrario, si no digo esto, 



estoy realizando algo que está en contra de mi ser, que es lo que yo siempre he 
defendido, que es mi dignidad, mi respetabilidad y el amor que tengo por la libertad. 
Nosotros, mi esposo y yo, también periodistas, durante los últimos años hemos tenido 
que enfrentarnos siempre a lo que es la oportunidad de dar la información con libertad, 
con dignidad, con respetabilidad, y siempre hemos arriesgado algo, pero no me 
importa, me he sentido orgullosa tanto de mi compañero arriesgando cosas, como de la 
posibilidad de que tengamos esa lucha. No he pedido absolutamente a nadie que me 
ayude, esperamos por años que el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Distrital, 
se acordara de que a Napoleón Bravo lo perseguían, que se iba de los medios para 
defender su verdad, lo que él consideraba lo que es la verdad. No hubo un sólo 
dirigente de ese gremio, no hubo hasta ahora quien fuera allá a demostrar su 
solidaridad, a ser veraz, a decir ahí está un colega tratando de defender la libertad de 
expresión. No. ¿Saben por qué? Porque no pertenecía ni pertenece a ningún grupo de 
presión, porque es un periodista independiente, porque es un periodista libre. 
Por eso, insisto, yo sí voy a defender que seamos nosotros, los periodistas, los colegas, 
quienes decidamos lo que es verdad, dónde está la verdad, que nos responsabilicemos 
de buscarla, que sepamos cuál es el momento oportuno de difundirla, y que no seamos 
parciales con ninguna de las posiciones, que tratemos en lo posible de ser imparcial. Se 
lo estoy diciendo a mis alumnos, se los estoy diciendo porque si no lo digo ahorita, me 
sentiría traidora con ustedes que están allá arriba, me sentiría avergonzada porque 
para mí era más fácil apoyar todo lo que los compañeros han dicho hoy aquí, porque 
eso tiene público, yo sé que van a votar a favor de eso, pero tengo que responderle a 
ustedes también, tengo que responderle a mi esposo, a mi familia, a mis hijos.  
Creo en la dignidad y en responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes deciden qué 
van decir, cómo lo van a decir y cuándo lo van a decir. No puedo sinceramente aprobar 
ningún apelativo a la información que permita el día de mañana que se instruya o se 
organice un poder, digan lo que digan, que se vaya hacia una ley que permita que nos 
censuren. Es más, que se cree la imagen de que algunos medios de comunicación para 
evitarse problemas, te digan: mira, compañera, vamos hacer un programita por ahí, 
usted sabe, sin conflictos, sin problemas, para evitar que el poder haga algo contra 
nosotros. 
Para los medios de comunicación es mucho más fácil informar sin conflictos, sobre 
flores, sobre mujeres, sobre tangas, sobre cremitas, y no informar sobre problemas 
económicos, ni sociales ni políticos. Si se aprueba esto más posibilidades existe de que 
los medios vayan hacia las florecitas, las mujeres en tanga, y lo que algunos les gusta y 
que no crea problemas, porque es que una curva de 60-80 o 90-90 es veraz, totalmente 
veraz y no trae ningún tipo de conflictos.  
¡Por ustedes, amigos!. (Aplausos). 
(Es estos momentos se encarga de la Presidencia, el Segundo Vicepresidente, constituyente 
Aristóbulo Istúriz). 
EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente 
Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Después de la emotividad de Ángela, debo recuperar la frialdad 



académica, el sosiego, la paz, de modo de restituir el equilibrio emocional de la 
Asamblea. Hace algunos días desde el pupitre mayor, a propósito de la exposición 
sobre los motivos de la educación y de la cultura, creo que cumplí con la primera 
exigencia que Ángela exige. Es que quien declara diga la verdad. Yo dije: no quiero 
más a los medios de comunicación –lo reitero–, no quiero más que me retraten, no 
tengo aspiraciones políticas, no quiero ser senador, no quiero ser diputado, no quiero 
ser alcalde, no voy a ser reelecto, ni me interesa. 
Si el primer declarante dice así, es muy difícil que el periodista recoja otra cosa. Tiene 
que recoger la verdad, y es aún más difícil que el dueño del medio de comunicación lo 
altere. En mi caso, lo escucharon con agrado.  
De modo, pues, que creo que parte de lo que la constituyente Angela Zago ha dicho es 
cierta. Creo que la verdad en los medios depende de tres factores: del declarante que 
habitualmente es mentiroso, miente por sus intereses, omite, transgrede la verdad; 
quien registra, el periodista, teme ser despedido, teme no ser aceptado en su 
declaración, ya viene sesgado cuando entrevista, uno lo siente a veces, hay un empleo, 
hay un sueldo y un salario, hay una condición de asalariado que lo obliga a no respetar 
la verdad; y, finalmente están los poderosos de los medios que usan –me decía el 
constituyente Ángel Landaeta– incluso los llamados estímulos subliminales, que son el 
atentado mayor contra la conciencia porque nos manipulan con estímulos subliminales 
y nos hacen comprar cuanta cosa hay tras los traseros de lindas chicas luciendo sus 
trajes de baño o sus bluejeans. Eso es una negación de la verdad objetiva, porque es 
una manipulación en el subconsciente. De modo que es mucho más complejo el 
problema que afirmar si una información es veraz o no.  
Creo, ciertamente, y más que por la polémica que se me torna bizantina acerca de la 
veracidad o no de la información, que en el propio artículo hay al final una frase que es 
mucho más delicada, cuando dice: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
recibir información adecuada para su desarrollo integral”.  
Me parece muy grave, y ya el constituyente Manuel Vadell había recordado el artículo 
11 de la Ley Orgánica de Educación en donde se establece que los medios de 
comunicación están “sujetos” al sistema educativo nacional; y nosotros en un artículo 
que vamos a discutir en una próxima ocasión también lo afirmamos: “Los medios de 
comunicación son instrumentos de la educación venezolana”, y hay que ver lo que es el 
final de un sábado o un domingo por los canales oficiales. La andanada que empieza 
con Robocop y termina con las escenas eróticas más degradantes a cualquier hora de la 
madrugada.  
Me parece que todo esto es una lucha muy difícil porque realmente los dueños de los 
medios de comunicación –ninguno de los cuales afortunadamente es mi amigo, ni 
quiero que sea– son los grandes aprovechadores de la ingenuidad del gran pueblo 
venezolano y de las necesidades económicas de los periodistas.  
Todos los periodistas saben, todas las chicas a quienes no quiero ofender, que trabajan 
en esas hermosas pantallas anunciando noticias, saben a veces los precios que tienen 
que pagar para llegar allí. Cuando las veo en las afueras horas y horas esperando para 
que Hermann Escarrá o Aristóbulo Istúriz les den una buena declaración, me digo 
“¡Cuán duro es su trabajo! No solamente caras lindas sino inteligencia. 



Entonces, toda esta polémica ha sido muy útil para que la gente sepa, primero, que los 
periodistas son unas grandes víctimas del periodismo, y que lo que nosotros 
intentamos defender con este artículo es que por lo menos tengan el derecho a decir la 
verdad sin adjetivos. Eso es lo que fundamentalmente quiero transmitirles. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE. (Segundo Presidente).-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo 
Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Existe evidentemente entre todos los presentes en esta Asamblea una 
especie de trayectoria común frente a lo que es la vida cotidiana y su relación con los 
medios de comunicación. Sabemos que se trata de medios, unidades privadas 
productoras de información, y que no son –difícilmente lo serán ni está planteado así 
en la Constitución– medios sociales de producción de información.  
Por lo tanto, frente a muchísimos hechos de manipulación, de omisión, de distorsión, a 
través de la información de la realidad, se ha planteado la búsqueda de mecanismos de 
contención; es decir, mecanismos de regulación de la emisión de información. La razón 
es legítima, y aquí ha sido expresado principalmente por un grupo de periodistas que 
desde hace muchísimos años se lo ha planteado como una cuestión principista.  
Pues bien, veamos cómo dentro de un esquema democrático podemos regular la acción 
de la producción de información. Por una parte tenemos que lo primero es la 
pluralidad. La pluralidad de la información debe estar allí recogida. El derecho a la 
réplica y a la rectificación es también un mecanismo, un escudo de protección del 
ciudadano en ese esquema de regulación de una actividad que se hace en la sociedad; y 
se ha propuesto un mecanismo adicional, que es a la libertad de estar informado y de 
informar, agregarle la palabra “veraz”. En torno a ella se han expresado numerosas 
dudas, y quizás cuando se trata de libertades, y hay dudas sobre las posibilidades de 
restringirlas, es preferible reservarse al planteamiento inicial de libertad de 
información. 
Las dudas surgen porque la verdad, la veracidad, y lo verídico, son temas complejos en 
una sociedad, sobre todo cuando la información de hecho no es la realidad. Es un 
producto construido por los ciudadanos, por los informadores, por los medios o por 
los periodistas. Es un producto, no es un retrato ni una réplica de la realidad, es una 
construcción, y entonces se construyen verdades distintas. 
Recordemos aquella película de Kurosawa donde la misma violación era descrita paso 
a paso de manera distinta por los cuatro protagonistas del evento. Cada uno decía una 
verdad. Por eso si decimos entonces que lo que tenemos es derecho a recibir las 
diferentes verdades, ese sí es un derecho auténtico. La pluralidad de verdades, que no 
sea una sola verdad, porque no hay una sola verdad. Sería muy lastimoso que nos 
dieran una sola información veraz; es decir, una sola interpretación de un hecho que 
haya ocurrido en la sociedad.  
Prefiero recibir, y que se consagre, la pluralidad de verdades, aún a sabiendas que 
veraz no es exactamente equivalente a verídico, pero entramos en ese terreno difuso 
donde lo verídico y lo veraz pueden confundirse.  



Por lo tanto, más bien consagremos el derecho a recibir las diferentes verdades. ¡No 
conocer una sola! ¿La verdad sobre qué? ¿Sobre la producción? Quiero conocer las 
cuatro verdades, porque hay cuatro, cinco o seis verdades sobre diferentes hechos. 
Sobre el 27 de febrero había diferentes verdades. Hubo un saqueo. ¡Eso era verdad! 
Pero también hubo una sublevación del alma popular, y también era verdad. Ambas 
cosas eran veraces; por lo tanto, debemos consagrar en todo caso el concepto de verdad 
como pluralidad de verdades, que es el elemento fundamental de una democracia para 
que cada quien, conociendo diferentes verdades, pueda construir su propio concepto. 
No nos resulta útil, en consecuencia, el aditivo en sí mismo para lograr ese proceso de 
regulación en la sociedad.  
Se dice también que puede ser utilizado como paradigma ético; sin embargo, un 
paradigma ético donde no se hable en plural, creo que puede ser bastante 
inconveniente. 
En todo caso, si existe un amplísimo consenso, teniendo grandes reservas sobre una 
concepción tan restringida de la verdad, prefiero que se le agregue el “sin censura”, y 
podamos buscar alguna forma que le pongamos “verdades”; es decir, que pluralicemos 
el concepto. Esto añadiéndose entonces al derecho de réplica y añadiéndose a concepto 
fundamental, y quizás allí está el logro más importante, que es una información plural. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Es bueno comenzar recordándole al constituyente Elías López Portillo 
que sí sabemos lo que estamos discutiendo, y creo que perfectamente ha quedado 
evidenciado en el transcurso de la discusión la comprensión que cada quien tiene sobre 
el problema en debate; y que no es bueno confundir tampoco lo señalado por la 
constituyente Desirée Santos cuando se refería al caso de la información del año 92. Es 
verdad, el intento de sacar la pistola fue un hecho objetivo, pero es verdad también que 
fue una verdad objetivamente manipulada, porque lo que interesaba era efectivamente 
someter a Pablo Medina al escarnio público, presentarlo como un hombre violento en 
medio de un proceso revolucionario que estaba desarrollándose en el país, y que entre 
otras cosas nos trajo efectivamente a este proceso constituyente. 
Hay algunos constituyentes que olvidan que nosotros aprobamos en esta Asamblea un 
acuerdo contra la manipulación informativa de las cadenas noticiosas mundiales, 
defendido vehementemente por el constituyente Hermann Escarrá, donde señalaba 
que teníamos nosotros el deber y el derecho de informarle al mundo, la verdad del 
proceso constituyente que se estaba desarrollando en Venezuela; y aprobamos ese 
acuerdo después de incluso haber traído acá una serie de comunicaciones que se 
enviaron por telefax al exterior donde se distorsionaba todo el proceso constituyente, 
porque es una verdad del tamaño del cielo lo que ha dicho el constituyente Freddy 
Gutiérrez, de que hay una tendencia al totalitarismo informativo por parte de las 
cadenas que manejan la información. Incluso, un grupo de constituyentes tuvo que ir a 
Estados a Unidos a aclarar lo que estaba ocurriendo en Venezuela.  
Entonces, es total y absolutamente pertinente el problema de la veracidad de la 
información. Tanto es así que en Venezuela hay de verdad un concepto distorsionado 



sobre este problema. Hay una radioemisora en el interior del estado Miranda que 
curiosamente tiene por lema lo que les voy a leer: “La verdad suele ser dura, la verdad 
suele ser fea, y allí el esfuerzo del hombre por apartarse de la verdad, porque la verdad 
duele”. Eso lo dice una radioemisora de Miranda. De forma que no es un tema ocioso 
la discusión en torno a la veracidad de la información, porque si no tuviéramos que 
colocar allí que todos tienen derecho a recibir una falsa información.  
Ahora, es cierto que a veces la objetividad no coincide tampoco con la verdad, pero 
aquí de lo que se trata es de limitar la manipulación permanente que ciertos medios de 
comunicación realizan sobre las noticias y el condicionamiento que ejercen sobre el 
conjunto de profesionales encargados de transmitir una información veraz a la cual 
todos tenemos derecho. 
Quiero finalizar señallando lo que ha planteado el constituyente Freddy Gutiérrez, 
porque creo que hay adicionar el carácter democrático de la información. En un mundo 
que se globaliza, en un mundo de la revolución básicamente en las telecomunicaciones 
y en la información, la democratización de la información es fundamental para el 
progreso y el desarrollo de los pueblos. Creo que debemos colocar, al lado de la 
definición de “plural, oportuna, veraz e imparcial”, la definición del carácter 
democrático de los procesos informativos. Incluso, eso fue debatido en ocasión del 
acuerdo donde rechazábamos la campaña internacional y considero que es conveniente 
incorporarlo, por lo que apoyo la propuesta que en ese sentido hizo el constituyente 
Freddy Gutiérrez. 
Es todo, ciudadano presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alexis Navarro. 
CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes: Realmente por los debates, por los discursos y por el tema, estamos 
ante una situación de un interés político extremo. Y cuando digo de interés político, 
estoy hablando de lo confrontación entre intereses importantes donde la discusión 
tiene que llevarnos a una decisión donde se puede beneficiar o perjudicar el que emite 
la noticia o el que la consume. En ese sentido vale la pena recordar algunas noticias o 
informaciones que servirían para ilustrar la necesidad que la información sea de 
calidad por lo menos.  
Cuando nos informamos a través de cualquier medio de comunicación como la TV y 
nos repiten hasta el cansancio de un producto y lo compramos y éste es de mala 
calidad, tenemos que pensar de alguna forma que a alguien, a través de ese medio, se 
le está haciendo algún daño a pesar de que se le  está dando una información. Pero 
estos temas a lo mejor son intrascendentes, por lo que quiero referirme a dos noticias, 
por lo menos, que se las daría a ustedes para que la califiquen si son verdades, si son 
mentiras o si es importante lo que ocasiona.  
En la década de los años 30, un señor desconocido para la época quien hizo una 
película que se llamó después Ciudadano Kane,  dio una información en la radio de 
Nueva York acerca de la invasión terrestre por los marcianos. Esa información la 
oyeron múltiples personas y tuvo consecuencias impredecibles, incluso en 
descripciones científicas, revistas y libros relatan cómo se generó una situación de 



pánico incluyendo muertes. Me preguntó ¿Qué pasó con el autor de esta noticia? Al 
final terminó siendo un famoso importante.  
En el país, exactamente el 30 de octubre de 1980 y durante una semana, los medios de 
comunicación, por las razones que nunca descubrí, derramaron toneladas de tinta 
cuando informaban que el Ávila se abría en dos, y esa historia es reciente. La cantidad 
de pacientes, víctimas del pánico, que por esa información tuvimos en aquella 
oportunidad, no la pagó la venta de los periódicos que generaron la noticia. Al final el 
Ávila sigue allí. Tuvimos la oportunidad el doctor Pacheco y yo de hacer un trabajo 
sobre La Patología del Rumor,  difundida por los medios de comunicación y el daño que 
generaba en la población. 
En ese sentido quiero también referirme a que el problema que genera en el desarrollo 
del individuo es importante lo que se dice a través de los mismos medios, porque si no,  
no tendríamos en tal dimensión, los problemas tan grandes que tenemos. Aquí se ha 
dicho un poco en forma jocosa que el miedo que le genera al niño en algún momento 
determinado, cualquier escena violenta en la televisión, no es un problema, pero le 
preguntaría al constituyente Edmundo Chirinos, quien se ausentó, si nos enseñó la 
verdad o la mentira, puesto que el problema de la televisión, de la radio, repetida, y a 
través del aprendizaje de todos los días que es lo importante, el elemento repetitivo, y 
si no utiliza la teoría del aprendizaje, pues utilicemos otra. 
En la otra dimensión, el niño venezolano que por razones de pobreza tiene que estar y 
cambiar la escuela e incluso la calle y el parque, por la televisión, tiene que asumir 
diariamente más de 6 horas de televisión donde tiene un bombardeo permanente y 
donde va a conformar su desarrollo.  
Quiero referirme en este instante a un artículo que ya aprobamos –era el artículo 43 en 
la Constitución del 61, y que ahora es el 19 en este Anteproyecto– copiado exactamente 
igual, donde habla de la protección del desarrollo de la personalidad, y pienso que esta 
medida es saludable para lograr ese desarrollo, si no preguntémosle a los 
norteamericanos por qué no han podido resolver el problema de la violencia de sus 
alumnos en la escuelas, de sus jóvenes matando inmisericordemente, sin razón que 
sepamos todavía, a los compañeros de sus mismos colegios. ¿Por qué no han resuelto 
todavía esa interrogante? 
Quiero también decirles que no podemos escamotear como se hizo ya aquí cuando 
alguien, por desconocimiento o de forma sibilina, manda la parte final del articulado a 
otra parte. Este artículo debe llevar complementado el problema de los niños y de los 
adolescentes porque tenemos que ver de forma holística el problema de la información 
que tiene que ser de calidad, porque en ello también se juzga y se juega el futuro de 
nuestro país y el desarrollo y el engrandecimiento de este pueblo. 
Considero que es importante incluirlo de forma total en el articulado, porque los niños 
no son personas de otra galaxia ni de otra dimensión, y no podemos seguirlos tampoco 
discriminando.  
Es todo(Aplausos).. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. (Ausente). 
Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 



CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, compatriotas 
constituyentes: Este debate tenemos que verlo en el marco de las grandes líneas que le 
asigne el Preámbulo a este texto constitucional. He tomado este debate en el marco de 
tres principios que considero esenciales. El primero, la democracia; en segundo lugar, 
la dignidad; y en tercer lugar, la libertad. Nosotros no concebimos la democracia si no 
hay libertad y no es posible la libertad si no hay igualdad.  
La democracia es el único sistema político que no es posible entre ignorantes. La 
democracia sólo es posible entre la gente igualmente informada, por eso en la 
democracia los medios juegan un papel fundamental y cuando el Bloque de Prensa o 
los dueños de medios, en defensa de la democracia, en defensa de la libertad, se 
enfrentan a la información veraz, no sé si verdaderamente estamos defendiendo la 
democracia, porque no hay democracia si no hay igualdad de información.  
Cuando la información se hace desigual, cuando la información se aleja de la verdad y 
se utiliza, se llega a la manipulación, a la contrainformación o a la desinformación pero 
no es información, ¿o es que acaso información es contrainformación para la 
consecuencia democrática? ¿Es información la manipulación? Evidentemente que si 
somos demócratas tenemos que estar con una información veraz y tenemos que pelear 
porque haya igualdad de información, porque si no hay igualdad en la información, de 
verdad que no hay democracia. No es lo mismo el que tenga el monopolio de la 
verdad, a aquellos que estén desinformados, porque no pueden vivir en una 
democracia.  
El problema de la dignidad es fundamental, no puede ser que se atropelle a una gente 
y que la gente se sienta indefensa. La constituyente Desirée Santos lo sabe, en la 
Alcaldía fui víctima de chantaje  de titulares y usted  se siente realmente indefenso y le 
pueden decir que ese es el problema de la justicia que no funciona. Quiero saber quién 
aquí ha demandado a alguien de verdad y que eso haya funcionado. No funciona, 
porque cuando usted va donde el Juez, éste le dice “¡Tremenda pelea cazaste! Contra el 
dueño de un medio” y es el primero que no se atreve. Vas a la Fiscalía y te aconsejan 
“¡Oye! En  tremendo rollo te metiste, ¿cómo se te ocurre?”. Está en desventaja el que 
pelee. Evidentemente que en el problema de la dignidad, el derecho a réplica es el que 
le puede garantizar ese derecho a defender la dignidad. Por eso, estos tres principios, la 
libertad, la dignidad y la democracia. 
La libertad de expresión la discutimos en el artículo anterior, y para mí lo más 
importante es el derecho que tiene el pueblo de estar informado y la libertad de 
expresión es un elemento para informarse y para informar, en libertad, es un 
condicionante para el ejercicio de la libertad y por eso no podemos separar estos dos 
artículos.  
No podemos confundir a los periodistas con los dueños de medios, lo sabe la 
constituyente Desirée Santos, que la separaron y le quitaron la fuente cuando 
estábamos en la Alcaldía y lo puedo decir aquí y más de un periodista lo sacan de la 
fuente y hay fuentes como para castigar a unos periodistas si se portan mal. Vamos a 
estar claros, aquí, ni los dueños de medios, ni nosotros ni el pueblo ni nadie es más 
demócrata que nadie, aquí todos queremos la democracia y no estamos empujando, 



cuando se habla de información veraz no estamos pensando en que haya censura, 
porque si queremos la democracia tenemos que ser enemigos de la censura.  
Escuché con mucha atención la intervención de la constituyente Ángela Zago y el gran 
peligro que ella señalaba era que la información veraz se convirtiera en un instrumento 
para la censura; y escuché al constituyente Alfredo Peña; y los que han defendido esa 
posición, siempre su gran temor es que puede haber censura, pues si las cosas son así, 
voy a formular una proposición que se apruebe el mismo artículo con un agregado de 
una frase. Propongo que diga: “La comunicación es libre y plural, y comporta los 
deberes y responsabilidades que indica la ley. Todos tienen derecho a la información 
oportuna, veraz, imparcial y sin censura, de acuerdo a los principios de esta 
Constitución, así como a la réplica y a la rectificación cuando se vean afectados por 
informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 
recibir información adecuada para el desarrollo integral”. 
Esto último hay que mantenerlo. Estoy de acuerdo con el constituyente Alexis 
Navarro, porque si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Educación lo 
contiene, nosotros estamos haciendo hoy una Constitución que está por encima de la 
ley y después vamos a tener que reformar nuestra Ley Orgánica de Educación, por eso 
hay que mantenerlo. 
Creo que con eso, de verdad verdad, podemos solventar el problema, es que si el efecto 
y el temor es la censura, agreguemos con el mismo peso que tiene la veracidad, con el 
mismo peso que tiene la imparcialidad, con el mismo peso de la oportunidad, confieso 
que tiene para nosotros también el que no exista la censura. 
Es todo. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. (La retira). 
Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente, apreciados colegas: 
Quizás esta sea la sesión donde he sentido la mayor solidaridad, la mayor comunión, 
de comunicación y de admiración por una gran mayoría de ustedes, por la gran 
mayoría que va a votar por este artículo. Me emocionaron las palabras de la 
constituyente Desirée Santos Amaral, creo que a todos ustedes o a la gran mayoría y 
tantas otras.   
Y voy añadir a este debate tan interesante, de tanta altura, de tanto patriotismo en el 
buen sentido de la palabra, y esa es una palabra de la cual no nos vamos a arrepentir, y 
al mismo tiempo de tanta profundidad. Unos cinco ejemplos muy rápidamente que 
pueden contribuir a este debate. Ustedes saben la lucha de los últimos tres o cuatro 
años, esto es perfectamente pertinente para el tema que estamos discutiendo, ha venido 
dando Fundapatria en pro de la integridad para la nación, de PDVSA, de la integridad 
y del apoyo que debemos que darle porque nos conviene, porque le conviene a 
Venezuela y este año lo estamos viendo, a la Opep, de la necesidad de no entregar 
nuevamente en concesiones peores que las de hace 20 y 30 años, los mejores 
yacimientos petroleros, y por esa razón principal nació a principios de 1995, 
Fundapatria. Un grupo de 45 hombres intachables se inició en esa organización, 
llamamos a una serie de ruedas de prensa y nunca tuvimos ninguna acogida en los 
medios de comunicación. No era importante. De par en par los titulares salían en favor 



de la llamada famosa apertura y ninguna voz diferente representada por Fundapatria 
que era una voz fundamental en ese momento para el país, no pretendemos tener la 
verdad; nadie la tiene completa. Pero estamos defendiendo los intereses del país, para 
eso nació esa institución. Y nada más que para eso. Ni un centímetro prácticamente en 
los medios de comunicación. Ni una voz en los medios audiovisuales. Y ya estamos 
viendo como todos esos temas eran fundamentales y se necesitaba la información veraz 
que se le privó a los venezolanos y la única manera por la cual ustedes conocen los 
planteamientos de Fundapatria es que tuvimos que recurrir a avisos pagados y una 
serie de hombres de Fundapatria, un grupo pequeño, gastamos millones de bolívares 
porque considerábamos que era fundamental que la nación conociera algo que lo 
estaban negando los medios de prensa. 
Y tan importante era que vean ustedes la política del gobierno actual y vean como se 
reversó esa política y vean como se apoyó a la Opep y vean como no se siguió 
trampeando las cuotas de la Opep y vean como los precios subieron de 7 a 20. En qué 
situación estaría el país si eso no se hubiera hecho. Pero pasaron muchos años en los 
cuales la situación fue difícil porque hubo una sobreproducción de Venezuela que fue 
factor fundamental. 
El segundo ejemplo, Alexis Navarro lo mencionó, pero hay algo que se ocupó de ese 
tema tan bien, lo conoce. Cuando vino la propaganda del cigarrillo Kent, haciendo ver 
que era un nuevo producto, cuando tenía décadas en el mercado y así lo recogieron los 
medios de comunicación, no en avisos sino como información y hablaron del choque 
de los mundos; hubo la cantidad de gente que padeció y le dieron ataques del corazón 
y cantidades de científicos que vinieron del exterior para ver ese choque de los dos 
mundos, hubo un engaño y no fueron solamente avisos pagados. Ocurrió el delito de 
que medios de comunicación muy conocidos sacaron eso como noticia. Pero qué 
ocurrió con la propaganda. La propaganda y esa parte no sé si mi colega Alexis 
Navarro lo sabe, la propaganda se orientó a hacer sentir a los jóvenes que los efectos 
del cigarrillo Kent eran similares a los efectos de una droga y conseguimos testimonios 
de análisis de muchos siquiatras de reconocida capacidad profesional y honestidad, 
que nos permitió levantar un expediente e introdujimos en Fundapatria una denuncia 
penal contra la British American Tobago Company de conglomerado oscuro y 
peligroso internacional, ligado también a grupos petroleros a la British Petroleum y por 
supuesto perdimos la demanda, a pesar de que pasamos horas en esos lugares tan 
desagradables como la PTJ haciendo declaraciones, formulando el expediente. 
EL PRESIDENTE.-Constituyente Vallenilla, se le acabó el tiempo. 
VALLENILLA.-Me permite los 3 minutos. 
EL PRESIDENTE.-Ya se lo contamos. Vamos a darle dos minutos más.  
VALLENILLA.-Muchas gracias, Presidente. Voy a terminar rápidamente. El tercer 
ejemplo es Luis Herrera Campíns. ¡Cuánto no nos hemos opuesto a Luis Herrera 
Campíns!, pero porque él prohibió la propaganda de cigarrillos en la televisora debe 
ser proscrito en las televisoras, como todo el mundo lo sabe y como todo el mundo lo 
dice y como ha ocurrido en efecto. 
El cuarto ejemplo son las noticias internacionales. El señor Walter Martínez dijo el otro 
día, voy a poner a hablar aquí por unos minutos al canciller, voy a reproducir lo que él 



dijo, porque los canales cartelizados internacionales no lo van hacer. Entonces es 
posible. Usted vio mi angustia, quizás no lo supo, cuando creo que con razón, ayer me 
llamó la atención porque me habría exagerado en mi exposición; era mi angustia, 
Presidente, lo voy a decir, porque convocamos en Fundapatria una rueda de prensa 
con los representantes de la pequeña y mediana industria y por eso lo quise decir aquí, 
porque no tenía otra manera de decirlo porque no nos acogen en Fundapatria, miles de 
empresas que están quebrando y convocamos una rueda de prensa y no sacaron nada. 
¿Eso es información veraz sobre un tema fundamental? 
Por lo tanto, me voy adherir a la proposición de esta comisión, que la felicito, también 
si se la amplía con la posición de Aristóbulo Istúriz, estoy dispuesto hacerlo, y también 
me gustaría que se leyera para entender un poco mejor, la proposición de Elías Jaua, 
cuando él plantea la necesidad de que se le den garantías al uso de este derecho. 
Earle Herrera, aquí habemos venezolanos que no tenemos miedo como usted bien lo 
dijo, y que somos positivos, constructivos y que creemos en Venezuela. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Señor Presidente, colegas 
Constituyentes. Si no hubiera estado convencido de lo que voy a decir, al oír muchas 
de la sin intervenciones esta tarde, han solidificado mi convicción. Qué he oído yo acá. 
Una larga retahíla de quejas contra los medios de comunicación. Vuelvan atrás, 
devuelvan la cinta, ¿a dónde nos llevan los proponentes de la información veraz?, a 
que la información que suponen sería veraz, es la que contenga vuestra particular 
opinión que es contraria por todo lo que han dicho, a todo lo que han dicho los medios 
en todos estos años. Porque cada uno se queja de algún episodio. Todos tienen una 
queja fundamental. ¿A quién hay que amarrar para que diga la verdad? A los medios. 
¿Cuáles son esos sindicatos tenebrosos? La Sociedad Interamericana de Prensa, el 
bloque de prensa venezolano. ¿Cuáles son esas noticias que dan estupor y que hubo 
que mandar una comisión a los Estados Unidos que cambió radicalmente la percepción 
del proceso? ¡Por favor! La información de que equivale tumbar el quiosco que han 
debido publicarlo, con la paseada patada que le echaron a un diputado, cualquiera que 
sea su pasado político, como si fuese una pelota de fútbol allá afuera. Y el tipo andaba 
armado, Chico. Pa’ que respete, dice alguien por acá; no quiero mencionar a nadie. 
Raúl Esté, entonces, dice eso. Esa es información veraz Raúl. A los que dieron patadas, 
patadas con ellos. Esa es la nueva concepción. Bien. Por qué escandalizó a nivel 
mundial lo de las patadas al diputado. Porque ustedes son gobierno, chico, por eso. 
Porque atropellaban a un Congreso que era legal y que le cerraron las puertas. 
Agítense, que yo también tengo mis verdades. De qué se quejan. ¿De que por una vez 
al principio de este proceso demencial que nos llevaba a una confrontación 
generalizada, gracias a la información oportuna y verídica de que pasearon a patadas a 
diputados allá afuera y saltaban la reja? Se supo en el mundo esos acontecimientos, que 
felizmente fueron disminuidos drásticamente por la comisión que fue y cambió la 
percepción. 
Amigos, estoy por la libertad de información. Punto. Si quieren agregarle algo, sin 
censura irrestrictamente libre, es lo único que tiene que quedar en una Constitución, 



porque si ustedes agregan los adjetivos que quieren agregarle, quién hará cumplir en 
función de vuestra opinión para que sea verdad. Porque qué es lo que temen los 
editores, qué es lo que teme la gente que percibe detrás de esto un tufillo totalitario. 
Teme ni más ni menos que para hacer la información veraz, todo lo que se ha dicho 
aquí en esta tarde, se constituye en sistema de censura a la inversa. A saber, son los 
medios los que tienen la culpa de haber publicado que al diputado lo paseaban a 
patadas. Olvidándose del hecho de que al tipo efectivamente lo pasearon a patadas. No 
podemos sustituir amigos con una ley lo que es la inmadurez de una sociedad en un 
momento de su evolución. Es con la calidad de nuestros periodistas, la solidez de 
nuestros periodistas.  
EL PRESIDENTE.-Los tres minutos. 
EL ORADOR.-Acuérdense que aquí se inauguró una cosa, Presidente, que por el 
tamaño del corazón uno puede. 
EL PRESIDENTE.-Tiene los tres minutos más. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Es mamándole gallo a Aristóbulo. Me 
encantó que le hubieran dado todos los minutos a Ángela. Déme lo que le dio a su 
amigo Luis Vallenilla.  
La madurez de los periodistas, no de gremio, no estoy hablando de gremio, hará que 
haya periodistas intraficables, a los que nadie arrincone, a los que ningún medio 
amedrente. La solidez intelectual de nuestros periodistas hará imponer las verdades. 
La madurez de nuestra opinión pública hará que siga funcionando en este país, como 
en todo el mundo, aquello de que los periódicos malos y mendaces, la gente los deja de 
comprar. Y bajan las circulaciones. A quién de ustedes no le ha pasado que por años no 
compró un periódico y de golpe empieza a comprarlo porque cambió de línea y 
empieza a decir cosas pertinentes. ¡Quién está obligado aquí a escuchar determinado 
programa de radio si hay 450 emisoras en el país y podemos escuchar lo que nos de la 
gana en los espacios y horas que nos dé la gana! ¡Que la línea editorial de tal o cual 
periódico de gran influencia nos afecte!, hay otros periódicos que están dispuestos a 
escucharnos y a publicar nuestras noticias. Pero suponer que es por una ley que se 
puede corregir las graves deficiencias que pudieran heredarse en materia de 
información en Venezuela es pretender sencillamente un absurdo; es la madurez de 
nuestra opinión pública la que tendrá la facultad de seleccionar cada vez más 
rigurosamente, con métodos muchos más exigentes, la calidez de los órganos de 
información. 
Se dice muy fácil, amigos, pero, de verdad, es la carencia de tribunales, de jueces 
idóneos, lo que ha significado que el ciudadano esté desamparado frente a los 
atropellos en que puedan incurrir los medios.  El tema central siempre en materia de 
derechos, incluido el de la información, es por la soberana bosta de Poder Judicial que 
teníamos en este país; allí radica el grueso de nuestros problemas para ese y para 
muchas otras cosas. Dénnos un Poder Judicial honesto en los próximos años y la 
información será cada vez más libres porque los ciudadanos se sentirán defendidos por 
tribunales idóneos, pero no se nos ocurra creer que con lo que daría pie a leyes 
mordazas, que con lo que daría pie a policías puestos en las salas de redacción pueden 
solucionar un problema de fondo como  este. 



Concluyo, vuestras intervenciones, amigos, fueron lamentablemente fueron una 
requisitoria detallada con los medios de comunicación.  Algo malo entonces, debe 
contener lo de la información veraz para que si uno estuviera de acuerdo tendría que 
estar de acuerdo con los ataques que se han hecho a los medios de comunicación.  Si a 
algún medio de comunicación le gusta la información veraz, magnífico, es su derecho.  
A mí, no me gusta y voto en contra. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS).-Honorable Presidente, amigos compatriotas. 
En nuestra campaña, a lo largo de ella, por lo menos lo que está dentro del espíritu de 
este libro, estas ideas renovadoras y revolucionarias fueron la inspiración y fueron las 
propuestas que llevamos nosotros a los pueblos de todo el país. Más del 90 por ciento 
de los constituyentes electos contaron con el apoyo inequívoco y el respaldo absoluto 
de la popularidad del presidente Chávez. 
Para algunos ha sido frustrante que en dos oportunidades, cuando quisimos ponerle el 
nombre de República Bolivariana de Venezuela,  la mayoría de los hoy miembros del 
Polo Patriótico de los que hoy formamos esta honorable Asamblea, esta idea fue 
derrotada. Más recientemente, con la idea del distrito capital, una idea geopolítica, 
tampoco quedó de esa forma, más bien quedó una idea distrito capital político-
administrativa, y, por si fuera poco, la idea aquella de las 8 estrellas fue diferida para 
una ley y no se discutió a fondo, porque pensaron en una derrota y así lo manifestaron 
algunos compatriotas del Polo Patriótico. 
Pero lo cierto es que retomando el tema de lo que este Proyecto Bolivariano de 
Constitución nos trae, para mí, que está consecuente con lo que estamos discutiendo y 
es bueno en esencia. Simplemente que los que redactaron este Proyecto Bolivariano 
referente a este tema que estamos discutiendo de la veracidad, de la oportunidad,  y 
del derecho de réplica que es un derecho ineludible y que no se le puede negar al 
pueblo de Venezuela, está para desarrollar en una ley y bien lo dice el texto, claro lo 
dice el texto que nos trae el proyecto de Constitución. 
Yo tenía reservas con algunos de los planteamientos elaborados hasta el momento con 
respecto al tema, un tema delicado por supuesto, un tema en el que no podemos ser 
menos que sinceros y transparentes con nosotros mismos porque representamos a la 
mayoría del pueblo venezolano para que hagamos cambios profundos radicales, pero 
que favorezcan a la mayoría de los venezolanos, y no podemos andar con demagogias.  
Aquí de lo que se trata no es solamente de la veracidad, de la noticia, de la 
oportunidad de la noticia; es mucho más que eso. Aquí se trata de la réplica y de la 
rectificación. Cuando el profesor Earle Herrera comentaba que algunos medios 
impresos habían hecho uso de la presión para conseguir algunos beneficios 
publicitarios, recordé también que hace siete u ocho años el Presidente del instituto 
Nacional de Hipódromos de turno en esa ocasión mejor conocido como “El Pluto”, un 
medio de comunicación dijo que el presidente del INH tenía sida y todos sus amigos se 
esfumaron en el instante mismo en que esa publicación se dio en la mañana y en la 
tarde. 
Recuerdo que como narrador hípico quería conseguir también una pauta del INH en 
esa oportunidad, y también yo le saqué el cuerpo al “Pluto” porque el periódico 



insistió de nuevo en la tarde, que el presidente del INH tenía sida. Después se 
comprobó que ese señor presidente del INH estaba más fuerte que el roble y que en 15 
años no le había dado ni gripe.  Así presionan los medios de comunicación. Y si 
presionaron al presidente de un instituto autónomo cómo no presionan a una persona 
que no tiene  dinero, que no tiene empresas y que no está en el gobierno; a eso es que 
se refiere ese artículo, es la defensa del hombre, del hombre y de la mujer común, no es 
la defensa de un funcionario público ni la defensa de los medios, por eso yo participo 
absolutamente convencido de que debe ser en el texto constitucional, de manera 
ineludible e inequívoca, el derecho del pueblo a que se rectifique su información 
cuando no sea veraz y cuando no sea consecuencia de una realización objetiva. Me 
pliego completamente. Yo tenía mi desarrollo de lo que pudiera ser el artículo, que nos 
presenta el proyecto republicano bolivariano, pero después de haber oído el que 
presentó el compatriota y amigo Aristóbulo Istúriz, monseñor Istúriz, creo que el de él 
está más sustancial y que debe ser acogido por esta asamblea porque recoge el espíritu 
de lo que queremos: la veracidad, la oportunidad y la verdad absoluta, además del 
derecho de rectificación que tiene el pueblo venezolano.  Muchas gracias, señor 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.- Victoria Matos. 
CONSTITUYENTE MATOS (VICTORIA).-Buenas tardes. Realmente colegas 
constituyentes, se ha debatido bastante el tema, creo que pudiéramos estar otras horas 
más aquí hablando de esto y, por supuesto, habría mucha tela que cortar, sobre todo 
uno que  es periodista; en mi caso particular he estado 15 años como periodista y me 
considero una periodista seria, transparente, honesta y en varias oportunidades, lo 
debo decir, me han tratado de comprar y, por supuesto, ha sido un no rotundo porque 
si vendo mi conciencia vendo mi moral, entonces, ¿quién soy? 
Por eso cuando el personaje que me antecedió no fue Jesús sino Franceschi, parece que 
estoy destinada a contestarle a Franceschi, él se remite o habla, arremete contra los 
periodistas, que los periodistas tienen realmente que ser claros transparentes y 
habemos muchos periodistas en el país que somos honestos y que siempre estamos 
sujetos a la verdad y, sobre todo, cuando uno está siendo manipulado porque en el 
ambiente periodístico a uno siempre tratan de manipularnos, no solamente cuando 
quieren comprar nuestra conciencia, que, gracias a  Dios, soy como Desirée y como 
Alberto y como muchos, no hemos vendido nuestra conciencia y tampoco la vamos a 
vender. 
Por otro lado también, y ahí es donde está la veracidad del periodista en saber cuándo 
es verdad, cuándo la información es verdad y allí justamente es cuando uno debe estar 
impreso de esa claridad, de esa objetividad  de sus noticias, de saber, de hacerle un 
seguimiento al declarante, porque sé, me consta y como sé que también a muchas de 
las colegas les ha pasado así, hay declarantes que son chismosos, que son mentirosos. 
Hay declarantes como el caso Franceschi y muchos otros que resulta que mienten, le 
mienten al pueblo venezolano,  y uno como periodista cae en eso (aplausos)  y no puede 
ser; ahí es donde está realmente la transparencia del periodista y  allá en Guayana lo 
pueden decir perfectamente, y gracias a Dios estoy aquí, no sé si me están grabando o 
no, pero yo muchos de los puntos que logré fue gracias precisamente al trabajo serio 



que hice en Guayana y me lo reconoció también el pueblo guayanés. Porque también, 
por sobre todas las cosas, está la caridad, la transparencia y la honestidad. Se los digo 
bien claro porque tiene que ser así. Y esta aclaración era importante hacerla sobre todo 
cuando se quiere juzgar al periodista ¿qué es eso? por favor, porque también repito, 
hay declarantes que están alejados de la verdad y tendremos que tener un censor para 
poder determinar: señor venga acá, póngase aquí Franceschi, vamos a decidir si usted 
está diciendo la verdad o no. Porque en este momento histórico que estamos 
atravesando ustedes muy bien saben que se está tergiversando la verdad. Y eso es así y 
por ese lado amigos y amigas, la importancia de la réplica, apartando el hecho de ser 
periodista, por supuesto como ciudadana que soy, como es Antonia, como es Antonio, 
como Francisco, como es Luis Vallenilla, que también nosotros, por supuesto, somos 
ciudadanos y tenemos el derecho a la réplica, y me encanta cuando veo en la prensa, 
siendo periodista, que alguien al que le han tergiversado la información hasta a un 
colega, viene alguien a decir quiero mi réplica a esta noticia porque está errada y uno 
por supuesto está en la obligación como periodista en hacerlo. 
Así que eso es importante para que ustedes lo sepan. Primero la importancia de lo que 
representan muchos periodistas que somos serios, y que no nos vayan a encasillar 
como dijo cierto personaje, que nosotros tenemos que buscar la manera de ser claros y 
transparentes. Habemos muchos aquí que tenemos las faldas y los pantalones bien 
puestos.  Claro que sí y sabemos hasta qué punto la noticia es verdad o es falsa y 
gracias a Dios que va a ser así, y será siempre así, en aquellos periodistas que todavía 
mantenemos  la firmeza de cumplir con nuestra ley como lo dice la Ley del Ejercicio del 
Periodismo.  Amigos y amigas, por supuesto, apoyo rotundamente la propuesta de 
Alberto Jordán de Desirée de todos los colegas periodistas, exceptuando la posición de 
Ojeda, lamentablemente no coincidimos en la posición de Ojeda, y agregándole la 
palabra que muy bien lo informó Aristóbulo Istúriz “sin censura”.  Gracias. 
EL PRESIDENTE.-El último que queda para hacer uso de la palabra, y les adelanto que 
se ve que el almuerzo fue muy sustancioso porque han intervenido 40 compatriotas, es 
Hermann Escarrá, pero estábamos discutiendo aquí el derecho a réplica. Hay un 
periodista, el primer orador, que ha sido muchas veces nombrado en las 
intervenciones, y ha pedido el derecho que le den la aclaratoria porque ni siquiera le 
dio el carácter de réplica por lo menos tres minutos para él hacer algunas declaratorias 
antes de darle la palabra al doctor Escarrá. Le pido permiso a la Asamblea porque él 
había agotado su derecho de palabra.  Los que estén de acuerdo con mi proposición 
que lo manifiesten con la señal de costumbre.  Tiene la palabra Peña.  Son unos 
minutos. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-En primer lugar, quisiera decirles a los 
constituyente y a los colegas periodistas que hablaron que yo había manipulado, 
cuando traje aquí un video del presidente Chávez, como si lo hubiera traído de 
contrabando. Ese video fue consultado con el Presidente de esta Asamblea. De otro 
modo ese video no hubiese sido proyectado desde allá.  Así que no fue un 
contrabando. En segundo lugar, aquí suele muchas veces mencionarse muchas veces el 
nombre del Presidente Chávez, para muchas cosas. El Presidente Chávez está sirviendo 



ahora diríamos, como la Biblia, y como muchas otras cosas que se interpretan de 
acuerdo a las circunstancias. 
Sencillamente traje ese video que fue un video del 6 de enero en el Ateneo de Caracas, 
que no tiene nada que ver con lo que puedan estar haciendo los medios de 
comunicación social, y están en su derecho de proyectar ese video o cualquier otro 
video del Presidente Chávez o de cualquier otro líder político, pero quiero recordarles 
a ustedes que hace aproximadamente 25 días, eso mismo que dijo el 6 de diciembre, lo 
repitió el Presidente en New York exactamente, en una rueda de prensa y luego en una 
entrevista especial con CNN. 
No creo que el Presidente Chávez en 25 días se haya arrepentido de lo que dijo y no lo 
he visto tampoco dando ningún desmentido. 
Así es que no hay ninguna manipulación en haber traído este video aquí, autorizado 
por las por las autoridades de la Asamblea. 
Mantengo mi posición frente a la información veraz. Claramente, para mí la 
información no tiene  adjetivos, no tiene apellido. La información es simplemente la 
información. Reitero lo que he hecho toda mi vida: defender la libertad de expresión.  
Aquí cada cual tiene su trayectoria y el pueblo conoce a cada cual y sabe quién es. Cada 
cual habla de acuerdo a lo que ha hecho en su vida y particularmente yo y lo que he 
hecho en el periodismo. Si algunas veces, algo de lo que yo digo les parece bien, 
ustedes aplauden, si no les gustan, ustedes algunas veces son  zahirientes, algunos, no 
todos. 
En cuanto a la réplica, yo estoy de acuerdo con el derecho a réplica, pero creo que debe 
agregarse allí que no se puede utilizar la réplica para denigrar del periodista, que no se 
puede utilizar la réplica para calumniar y mentir como fue el caso que señalé de los 
señores Lusinchi, Matos, Carlos Andrés Pérez, etcétera. Eso también debería 
contemplarse allí y no solamente la réplica para la persona que se pueda sentir 
afectada, sino que esa persona que use la réplica, que la use con la verdad. 
Mantengo mi proposición y me adhiero al artículo del Anteproyecto del Presidente 
Chávez. Mantengo mi posición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Hermann Escarrá. 
(El constituyente Alberto Urdaneta Le dice al Presidente que le dé la palabra porque se siente 
aludido) 
EL PRESIDENTE.-No hombre, ¿vamos a seguir en estas alusiones? 
(El constituyente Alberto Urdaneta insiste en que denunció la manipulación) 
EL PRESIDENTE.-Por favor, constituyente, usted no ha sido aludido, nadie lo ha 
aludido a usted.  
Tiene la palabra Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidente, 
honorables amigos constituyentes. Creo que al permitir la réplica de Alfredo Peña, la  
aclaratoria o aclaración, además me relevó de tener que asumir la función de 
defenderlo como lo he hecho con otras personas y constituyentes y aclarar cuál era su 
verdadera intención. 



Pido a la Presidencia un permiso para leer un párrafo y  poder explicarme con él.  
(Asentimiento).  Queridos amigos, este párrafo escrito a una dama hace algún tiempo 
dice así:  
“El día es limpio, su luz un violento baño de sol que pinta sonrojadamente al mar 
donde libramos grandes jornadas. El mar permanece sereno, fiel y fugitivo sin arrugas. 
Exhausto se levanta y cae sobre sí mismo.  Entonces, nos reconciliamos y comenzamos 
a ser espectadores de la verdad, esa verdad crepitante y desesperada que nos dio todo 
el sosiego del mundo”. 
Esa carta escrita a una dama en el año 90, expresa un poco lo que voy a intentar 
explicar brevemente. Es en la pintura de una verdad entre dos personas; esa es la 
verdad de ella y la verdad mía. ¿En qué momento alguien podría definir distinto a 
nosotros dos, el alcance de esa verdad. En el fondo, esa es una verdad subjetiva, donde 
sólo hay tres responsables: ella, la naturaleza y yo.  
Digo esto porque lo que a mí en el fondo me preocupa es la exégesis de la verdad. La 
exégesis que mañana vamos a hacer de la oportunidad y de la imparcialidad. ¿A donde 
nos va a llevar? ¿Cuál verdad? ¿La verdad de un gobierno? ¿La verdad de un grupo de 
interés? ¿La verdad de un sector? Y, ¿a quien se va a hacer responsable? ¿A los medios 
de comunicación? ¿A los dueños de los medios de comunicación? o  ¿A  la pate débil 
del proceso? ¿A los periodistas? ¿A los reporteros gráficos? ¿A los colaboradores de 
ellos? 
Veo con preocupación que mañana, al aprobar una norma de esta naturaleza, 
tengamos un gobierno distinto a este que pueda utilizar esa norma en sentido inverso 
al contenido, espíritu, propósito y razón que nosotros le queremos dar. 
¿Quién dice que es la verdad? Yo no puedo decirlo. No sé quien podrá decirlo.   
En todo caso, la comunicación, que es libre y plural es el principio básico, porque es el 
principio democrático. La responsabilidad que es la imputación de deberes y derechos, 
es el segundo principio fundamental, pero luego la norma se abre de manera hermosa, 
el derecho a la información de acuerdo a los principios de esta Constitución. 
Constitución democrática, participativa, igualitaria. Constitución honesta, de 
restauración moral y ética del país. Se abre luego a la réplica. 
Muchos amigos míos, compatriotas, saben. Cuando me estrené como senador, como se 
me ofendió en un semanario, incluso a mi padre muerto, lo que no puedo perdonar, y 
sin embargo ejercí el derecho a réplica cuatro veces y cuatros no salió. Se llegó al 
extremo de decir que Tarek de la Coromoto  me esperaba con una ametralladora a las 
puertas de la Cámara del Senado y fuimos Tarek y yo a aclarar esta situación y 
tampoco hubo forma de aclararla. Creo que el derecho de réplica es fundamental, de 
rectificación, pero más que eso, es la protección de los niños y niñas y adolescentes. 
Esta es la verdadera carga humanista de cambio y de transformación que nosotros le 
estamos dando al contenido de la libertad de información. 
Por tanto, honorable Presidente, honorables constituyentes, me adhiero a lo que ha 
sido el discurso del Presidente. Si alguien ha dicho una y otra vez que es amigo del 
Presidente, pero no su incondicional comenzando por  decírsele a él, he sido yo, pero 
me adhiero totalmente a una serie de principios de este proyecto histórico que tiene 
como líder al Presidente Chávez, y además, me adhiero a la formulación de una 



libertad de información sin adjetivos, sin apellidos, concentrados en la réplica, los 
principios constitucionales, en la protección de los niños, niñas y adolescentes. En la no 
censura a Aristóbulo, pero no quiero ver mañana a un Jaime Lusinchi, redivivo, 
atacando y persiguiendo periódicos, medios de comunicación social, ofendiendo con 
sus manos, por cierto no taumatúrgicas, a los periodistas. No quiero volver a ver eso en 
Venezuela. 
En consecuencia, nuestro apoyo a la propuesta en todo su contexto, sin apellidos, y 
decir, para concluir, que la verdad es esa, la que acabo de pintar, una verdad que algún 
día alguien recordará en el pastel de unas letras donde hubo un sentimiento entre ella, 
la naturaleza y yo. Gracias. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar las proposiciones en mesa. 
EL SECRETARIO (Lee): 
Angel Landaeta.  
“Todo igual, agregando después de las palabras «oportuna, veraz, imparcial» la 
palabra «no subliminal de acuerdo a los principios de esta Constitución»” 
Elías Jaua. 
“El Estado garantiza el principio irrenunciable de la universalidad de los servicios de 
telecomunicación en telefonía básica, correo y servicios radiotelevisivos” 
Allan Brewer. 
“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que 
indique la ley.  Todos tienen derecho a la réplica y a la rectificación cuando se vean 
afectados por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.  En ningún 
caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que 
se hubiere incurrido”. 
Jesús Rafael Sulbarán. 
“El pueblo tiene derecho a una comunicación libre y plural, oportuna, veraz e 
imparcial. La ley respectiva limitará el uso de los medios de comunicación informáticos 
para garantizar el respeto al honor y a la reputación familiar y personal de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio y goce de sus derechos de réplica y rectificación. 
La ley respectiva limitará el uso de los medios informáticos para garantizar el respeto 
al honor y a la reputación familiar y personal de los ciudadanos y el pleno ejercicio y 
goce de sus derechos de réplica y rectificación” 
Aristóbulo Istúriz, Alberto Jordán, Mario Isea, Desirée Santos y Antonio Di 
Giampaolo. 
“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que 
indica la ley. Todos tienen derecho a la información oportuna, veraz, imparcial, sin 
censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución así como a la réplica y a la 
rectificación cuando se vean afectados directamente  por información inexacta o 
agraviante. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral. 
Propuesta del constituyente Alfredo Peña, William Ojeda, Antonio Rodríguez y 
López Portillo. 



“Artículo 60. El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y 
responsabilidades especiales que deberán sin embargo, estar expresamente fijadas por 
la ley y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de  los 
demás; la protección de la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o 
la moral pública; El ejercicio del derecho a réplica en  la proporción a la información  
que la generó” 
EL PRESIDENTE.-Lea la proposición del Anteproyecto.  
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 60. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y 
responsabilidades que indique la Ley, Todos tienen derecho a la información oportuna, 
veraz e imparcial, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como a la réplica 
y a la rectificación cuando se vean afectados por informaciones inexactas o agraviantes. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral.  

EL PRESIDENTE.-Se percibe que la proposición de Istúriz y otros constituyentes, es la 
original, agregándole “sin censura” . 
Perdón es la original con la única innovación de agregar en donde le corresponde “sin 
censura” 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar. ¿Hay alguno que tenga proposición y crea que no se 
ha leído? 
EL SECRETARIO.-Todo se ha leído, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votarlas en orden inverso. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Propuesta del constituyente Alfredo Peña, William Ojeda, Antonio Rodríguez, Elías 
López Portillo y Angela Zago:  
“El ejercicio de la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades especiales 
que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la protección de la 
seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública o la moral pública; el 
ejercicio del derecho a réplica en la proporción a la información que la generó. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 
EL PRESIDENTE.-Siguiente proposición, ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Proposición Aristóbulo Istúriz, Alberto Jordán, Mario Isea, Desirée Sanos, Antonio 
Di Giampaolo: 
“La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que 
indica la ley.  Todos tienen derecho a la información oportuna, veraz, imparcial y sin 
censura, de acuerdo a los principios de esta Constitución, así como a la réplica y a la 
rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 
agraviantes. 
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado) 



(Prolongados aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Nos faltan por aprobar dos artículos para terminar esta tarde y 
convocar para mañana a la continuación del debate. 
De acuerdo con el ritmo que llevamos, hoy apenas hemos aprobado 6 artículos. 
Todavía ni siquiera hemos aprobado los 6 porque ahora vienen 2. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente: Si descansáramos un día, 
rendimos más los otros 6. 
EL PRESIDENTE.-Eso lo vamos a  resolver después. Nos faltan todavía dos artículos. 
Vamos a ver si tenemos la posibilidad de terminar eso y después la Asamblea decide 
qué va a ocurrir con la sesión de mañana. 
Faltan dos artículos que se quedaron en comisión. Sírvase dar lectura al resultado de 
las comisiones que se establecieron en el día de hoy, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Artículo 61: El Estado garantiza la libertad de culto y religión. Todas las personas tienen 
derecho a profesar su fe religiosa y a manifestar sus creencias en privado o en público 
mediante el culto, la enseñanza u otras prácticas, siempre que no se opongan a la 
moral, las buenas costumbres y el orden público. Se garantiza así mismo la 
independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más 
limitaciones que las derivadas de esta Constitución y las leyes. Los padres tienen 
derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus 
convicciones. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Está en consideración el artículo leído. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente: Este tema que tiene que 
ver con las creencias y las religiones es de suma importancia para el pueblo 
venezolano.  
Creo que abrir el debate sobre este tema,  en este momento cuando estamos cansados, 
cuando estamos agotados, no es procedente. Sin embargo, tengo una redacción y una 
proposición quehacer.  Lo hago convencido de la creencia de un sólo Dios; un sólo Dios 
en el cual creemos todos, que tiene infinidad de nombres en toda las culturas y en 
todas las creencias. Por eso hago la siguiente proposición. 
“El Estado garantiza la libertad y la igualdad de religión. Todas las personas tienen 
derecho a profesar su fe y creencias religiosas y manifestarla en privado o en público, 
mediante el culto, la enseñanza, siempre que no se oponga a la moral, las buenas 
costumbres y el libre desarrollo de la personalidad de los venezolanos, venezolanas y 
extranjeros. 
Se garantiza la autonomía de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones 
que las derivadas de esta Constitución y sus leyes 
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa de acuerdo a 
sus convicciones”. 



Creo que la religión católica, protestante, judía, musulmana, fundamentalmente se ven 
reflejadas en este artículo y toda creencia religiosa podrá ser profesada por 
venezolanos y habitantes de este país. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Elías López Portillo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señor Presidente, señor 
Vicepresidente, colegas constituyentes. Efectivamente, como lo ha dicho Levy Alter, 
este es un tema sumamente difícil, muy polémico y, sobre todo, toca a ciertas 
sensibilidades aquí en nuestro país tradicionalmente católico y, en cierta manera, hasta 
confesional. 
Hoy por hoy,  estamos a las puertas de un nuevo milenio, donde el mundo se abre a 
todas las corrientes religiosas y de pensamiento filosófico, por lo cual, creo que 
Venezuela, en Latinoamérica debería dar un paso adelantado en este respecto. 
Propongo , en consecuencia, que tal como lo establece el artículo que se acaba de leer, 
se agregue el siguiente párrafo:  
“Ninguna religión tendrá carácter oficial. Se garantiza la independencia y autonomía 
de las iglesias y confesiones religiosas, sin más limitaciones que las establecidas en la 
ley”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS).-Honorable Presidente, compatriotas. Hace 
unos días vi por televisión a Monseñor Baltasar Porras y decía que “Dios estaba como 
en un gallinero”, cuando hablaba del Preámbulo y de lo que esta Asamblea tiene que 
tratar sobre la religión y dejaba en claro el panel que lo componían, creo que en el 
Canal 8, que se debía eliminar la palabra “culto” y dejar solamente la palaba “religión” 
Observando esa conversación, llegué a conclusiones que creo que son compatibles con 
mucha gente que está aquí y que seguramente lo habrán oído también decir o lo 
habrán leído. 
Cuando hablamos de cultos, estamos expuestos a lo que es el espiritismo, la brujería y 
otro tipo de  cosas que pueden ser entendidas e interpretadas de distintas maneras. 
Me gustaría más bien que nos circunscribiéramos a la palabra “religión” en este caso y 
que, como dice el colega López Portillo, no sea oficial del Estado venezolano ninguno 
de los tipos de religión. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente. Es para hacer una 
propuesta de un agregado a este artículo. Se explica por sí sólo, no voy a hacer un 
discurso de ello: 
“Nadie podrá invocar creencias o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de 
las leyes ni para impedir a otros el ejercicio de sus derechos” 
Es decir, es un principio que, incluso, está recogido en toda la historia de nuestro 
constitucionalismo, se ha omitido en esta norma, creo que debe mantenerse que la 
creencia religiosa no puede ser invocada para eludir el cumplimiento de deberes 
constitucionales o legales ni para impedir que otras personas ejerzan sus derechos. 



EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En este fructífero sábado de trabajo, no hemos debido terminar con un 
tema tan polémico. Pedí el punto de orden repetidas veces pero no lo logré. De todas 
maneras vamos a seguir haciendo el esfuerzo sabatino. 
Pienso que debemos conciliar en este tema tan polémico, donde hay tantos intereses en 
juego, una serie de cosas. Tratar de no exacerbar los problemas polémicos. 
Evidentemente que suprimir “cultos”  sería bastante desacertado, en mi opinión. 
Religiones comprenden los credos principales, que no son precisamente los de nuestros 
indígenas, los autóctonos de Venezuela, que se conocen más bien como cultos y no 
como religiones. 
De tal manera que, no le veo sentido serio a eliminar “cultos”. Sin embargo, las 
proposiciones que he oído, me parecen sensatas. Por ejemplo la que le oí a Alter, me 
parece que puede sustituir a ésta. 
Ésta que tenemos, la que se está discutiendo, es la misma que tiene el proyecto de 
Chávez, textualmente. Es decir, la comisión recogió la del proyecto de Chávez, de tal 
manera que, mi primera intención sería que aprobáramos esa, la que trae la comisión. 
Sin embargo, tendría que verlo con más detenimiento, pero me parece que el agregado 
que propone el constituyente Brewer Carias, no altera lo esencial del artículo y sí 
podría ser aceptable. 
De tal manera que, hasta ahora las proposiciones que hay, podemos jugar con ellas. 
Creo que no agudizan los problemas polémicos y podrían ser salidas a esta discusión 
en la cual no quiero entrar en los problemas de fondo, porque dividen en una forma 
muy radical y muy emocional, que es lo peor, porque si fuera a base de razonamientos, 
no habría problemas en profundizar en ellos. Pero, esto no es a base de razonamientos, 
sino a base de emociones, de creencias y eso, realmente, está un poco alejado de la 
razón. 
Por eso comencé diciendo que debíamos tratar de conciliar, por supuesto, sin que 
vayamos a erradicar del artículo lo que es nuestro. Los cultos son  de los indígenas, de 
los movimientos autóctonos del país. 
Entonces, sin llegar a erradicar lo nuestro, sin llegar a concesiones que no puedan 
hacerse, pienso que debemos tener en este artículo, el manto conciliatorio y, repito, por 
si el Presidente no me oyó, porque lo que está en juego no se resuelve a base de la 
cabeza, sino a base del corazón y ese es difícil de hacer entrar en razón. 
Así que, Presidente, me pronuncio por mantener el artículo, del texto con el agregado 
de Brewer Carias. 
EL PRESIDENTE.-Se felicita por el espíritu conciliador al constituyente Pedro Ortega 
Díaz. Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Lamento que ese artículo se toque en un 
momento de disolución por cuanto estamos fatigados y la Asamblea toca final. Sin 
embargo, debo prever, por cuanto es mi oficio, he visto muchísima gente trastornada, 
conozco víctimas de los famosos ritos satánicos, verdaderos actos homicidas, rituales 
sumamente peligrosos que tienen lugares incluso en áreas como en los Andes, en la 
zona del Yaracuy donde hay asesinatos en virtud de ritos que tienen toda una 



fundamentación esotérica bien completa y esto no se puede despachar con una simple 
referencia a las buenas costumbres y orden público porque es mucho más profundo. 
Gustavo Pereira había iniciado una reforma en la que todas las personas tienen derecho 
a profesar su fe religiosa y a manifestar sus creencias en privado o en público mediante 
el culto a la enseñanza siempre que no vulneren el ejercicio del derecho ajeno, yo 
añadiría, no provoquen trastornos  de la personalidad ni del orden público. 
Porque hay mucho paranoico y enfermo mental que anda por allí víctima de una de esa 
sectas. Pienso que esto debe ser un acuerdo constitucional, es todo y quiero dejarlo en 
mesa para su votación. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Victoria Matos 
CONSTITUYENTE MATOS (VICTORIA).-Rápidamente, es para reforzar la propuesta 
que hizo Elio López Portillo con relación a “Ninguna religión tendrá carácter oficial” 
ya que si hablamos de verdadera libertad religiosa y para que quede garantizada y 
asegurada y sobre todo cuando el Estado no tiene una religión o iglesia oficial. De esa 
manera sí pudiéramos estar hablando de una verdadera libertad religiosa. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Buenas tardes, señor Presidente. Realmente 
como lo han señalado López Portillo y Levy Alter, este tema de la religiosidad es un 
tema subjetivo, es un tema que está ligado a la cultura y a la formación integral del 
hombre. En este momento que estamos en presencia de una Constitución progresiva 
que está atendiendo la diversidad cultural, la participación y la igualdad, creo que es 
correspondiente agregar al artículo el principio de que el Estado es un Estado laico, no 
puede el Estado en este momento tener compromiso específico con alguna religión. 
2) El hecho de la igualdad, de que cada ciudadano pueda disfrutar de su proyección de 
fe y de credo y, 
3) Y a aquí en la propuesta que trae la Comisión no toma en cuenta los problemas de la 
soberanía, la identidad y la integración. Estamos sometidos a algunas prácticas de 
carácter religioso que están dañando la seguridad, la integridad y la identidad 
nacional. Por lo tanto, sugiero que el artículo quede redactado de la siguiente manera: 
El Estado es laico, garantiza la libertad e igualdad de culto y religión. Todas las 
personas tienen derecho a profesar su fe religiosa y a manifestar sus creencias en 
privado o en público mediante el culto, la enseñanza u otras prácticas siempre que no 
se opongan a la soberanía, a la seguridad e integración e identidad nacional, a las 
buenas costumbres, a la moral y a las leyes.  
Se garantiza así mismo la independencia y la autonomía de las iglesias y confesiones 
religiosas sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y las leyes. Los 
padres tendrán derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de 
acuerdo con sus convicciones. 
Consigno la propuesta. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO ELIO).-Perdón, Presidente. Renuncio al derecho 
de palabra. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 



CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Presidente, en realidad la 
propuesta de Brewer Carías correspondería más bien al artículo 61.  Evidentemente el 
artículo 61 y el artículo 63 guardan cierta sintonía, digamos así, porque aquí es donde 
se habla de las objeciones de conciencia y es plenamente válido que se reconozca la 
objeción de conciencia sin que se pueda invocar para eludir el cumplimiento de las 
leyes o impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus deberes. 
Por otra parte, como dice Edmundo Chirinos, habría que establecer que se reconoce la 
práctica de culto y religión siempre que no constituyan delito, que es a lo que se refiere 
Edmundo. Esto también podría corresponder al artículo 63. 
Ahora, creo que es que es un debate innecesario, tan innecesario como el que acabamos 
de hacer, decir establecer en la Constitución eso de que si el Estado tiene religión o no 
tiene religión. Por qué vamos a caer en esa discusión, en este debate, y vamos a 
establecer eso. Eso es totalmente innecesario. Es políticamente innecesario. De tal 
manera que debemos corregir que si yo propongo fusionar el artículo 61 y 63 hacer una 
discusión con relación a los dos temas para poder engranar la propuesta Brewer Carías 
y lo que alude Edmundo Chirinos. 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar. (Pausa). Sírvase leer las proposiciones en mesa, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Constituyente Levy Alter 
El Estado garantiza la libertad de religión. Todas las personas tienen derecho a profesar 
su fe y creencia religiosa manifiesta en privado o en público mediante el culto, la 
enseñanza, siempre que no se opongan a la moral, las buenas costumbres y el libre 
desarrollo de la personalidad de los venezolanos, venezolanas y extranjeros, que 
garantice la autonomía de la Iglesia y confesiones religiosas, sin más limitaciones que 
las derivadas de esta Constitución y las leyes. Los padres tiene derecho a que sus hijos 
reciban la educación religiosa de acuerdo a su convicción. 
Constituyente Elías López Portillo 
Agregar al original: “Ninguna religión tendrá carácter oficial. Se garantiza la 
independencia y autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones 
que las establecidas en la Ley. 
Constituyentes Samuel López y Rubén Ávila. 
El Estado garantiza la libertad e igualdad de culto y religión. Todas las personas tienen 
derecho a profesar su fe religiosa y a manifestar sus creencias en privado o en público 
mediante el culto, la enseñanza u otras prácticas siempre que no se opongan a la 
soberanía, integridad, autodeterminación e identidad nacional, las buenas costumbres 
y las leyes. Se garantiza así mismo la independencia y la autonomía de las iglesias y 
confesiones religiosas sin más limitaciones que las derivadas de esta Constitución y las 
leyes. 
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de 
acuerdo con sus convicciones. 
Constituyente Edmundo Chirinos. 
Agregado al artículo. 



Después de la palabra “ajeno”, “ni provoquen trastornos de la personalidad ni del 
pensamiento ni ejecuten rituales que atenten contra el orden público”. 
Proposición Allan Brewer Carías. 
Es la misma de la Comisión más un agregado que dice: “Nadie podrá invocar creencias 
o disciplinas religiosas para eludir el cumplimiento de las leyes ni para impedir a otro 
el ejercicio de sus derechos”. 
Son todas, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase  leer la última, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
La de la Comisión con el agregado Brewer Carías. 
“El Estado garantiza la libertad de culto y religión. Todas las personas tienen derecho a 
profesar su fe religiosa y  manifestar sus creencias en privado o en público mediante el 
culto, la enseñanza u otras prácticas siempre que no se opongan a la moral, las buenas 
costumbres y  el orden público. Se garantiza así mismo la independencia y la 
autonomía de las iglesias y confesiones religiosas sin más limitaciones que las 
derivadas de esta Constitución y las leyes. 
Los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la educación religiosa que esté de 
acuerdo con sus convicciones. 
Nadie podrá invocar creencia o disciplina religiosas para eludir el cumplimiento de las 
leyes ni para impedir a otros el ejercicio de sus derechos”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Esa es la que tiene el  agregado de Brewer Carías? 
EL SECRETARIO.-La de la Comisión con el agregado de Brewer Carías. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición que se acaba de leer 
que lo manifieste con la señal de costumbre.  (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ SAMUEL.-Agrego la parte de nuestra propuesta a la de 
Rubén Ávila y la mía. La de Brewer Carías que se anexe. 
EL  PRESIDENTE.- ¿Cómo? 
CONSTITUYENTE LÓPEZ SAMUEL.-Que se agregue, que se agregue a la de Brewer. 
No es excluyente. 
EL PRESIDENTE.-¿Cómo que no es excluyente? La proposición que se acaba de de 
aprobar es excluyente de la otra proposición. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ SAMUEL.-De la mía no, de la de Rubén y mía no. Libertad 
e igualdad y el aspecto de la soberanía, la integración y la identidad nacional. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? Tiene apoyo. Los que estén de acuerdo 
que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Negada. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 62. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad, a la vida privada en 
cuanto a aquellos actos que no trasciendan al interés público o social y a la propia 
imagen así como a la privacidad y a la confidencialidad.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 



CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Presidente: ese artículo está mal 
redactado. Propongo sustituirlo por lo siguiente: 
“Artículo 62. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, privacidad, 
confidencialidad y reputación”. 
EL  PRESIDENTE.-Tiene la palabra el doctor Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente, uno de los avances más 
importantes en el campo del derecho derivado de la personalidad es este el derecho a 
la vida privada y a la intimidad que implica también el derecho a la propia imagen. 
Estoy de acuerdo en que el artículo está mal redactado, pero no creo que debemos 
quitar de la redacción el concepto de intimidad, propia imagen, vida privada y honor. 
Pero en la que acabo de leer no estaba intimidad y propia imagen. 
Entonces fusionando las propuestas para mejor redacción pero conservar estas 
expresiones, sobre todo, vida privada e intimidad. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay otra objeción se va a dar por aprobado.(Pausa). Tiene la 
palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente: la propuesta y 
fundamentalmente que hago es eliminar la palabra “culto” al lado de la religión. 
EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden. Tiene la palabra Liborio Guarulla. 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Es solamente para en el artículo anterior 
y no estar fuera de orden es que había una propuesta de anexo del doctor Chirinos... 
EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden. Tiene la palabra Freddy Gutiérrez... Si no hay 
objeción se va a aprobar...Tiene la palabra el constituyente Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GRILLO GÓMEZ (ELIO).-Como este artìculo es un verdadero 
disparate por la redacciòn, propongo decir que lo que se trata de consagrar el respeto 
al honor, a la intimidad, a la privacidad. Propongo una redacciòn que sencillamente 
diga est, “todos tienen derecho a ser respetado en su honor, intimidad y vida privada”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente  Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Este artículo todos lo han iniciado 
diciendo que es un disparate, que tiene problemas de redacción, sería un disparate 
aprobarlo así. Propongo que Guillermo García Ponce, que tiene una propuesta; Brewer 
Carías, que tiene una propuesta y el doctor Gómez Grillo que tiene una propuesta se 
pongan de acuerdo entre los tres y nos den una redacción. Si no la pueden traer hoy lo 
hacen mañana, ustedes lo deciden. 
Mi propuesta es que Guillermo, Brewer y el doctor Gómez Grillo, entre los tres, 
elaboren una propuesta, mañana vamos a comenzar la sesión votando el artículo 51 y 
el artículo 52. Ustedes podrían traer una mejor redacción mañana y lo votaríamos. Si la 
tienen ahorita la votamos. ¿La tienen lista? Consulta con Gómez Grillo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar la proposición original con la nueva redacción. 
Sírvase dar lectura a la proposición en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, todavía no la han consignado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Es posible que los dos últimos artículos, 
como se han redactado y aprobado precipitadamente, pudieran ser objeto del 



tratamiento de mañana, sobre todo el anterior, en éste igualmente hay una galimatías 
(en el anterior no porque tú dices que no Aristóbulo, porque tú sabes de eso. Está muy 
bien. Bendita sea la Constitución futura con tu autoritarismo).  
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, hay dos proposiciones. 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 
“Todos tienen derecho a ser respetados en su honor, intimidad y vida privada” 
Proposición de los constituyentes Allan Brewer Carías y García Ponce: 
“Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, 
propia imagen, confidencialidad y reputación” 
EL PRESIDENTE.-Se va a someter a votación. 
Proposición de los constituyentes García Ponce y Allan Brewer Carías “Toda persona 
tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, 
confidencialidad y reputación” 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobada) 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 63: Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia... 
EL PRESIDENTE(interrumpiendo).-Perdón, Di Giampaolo tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente, antes de que 
concluyamos la parte que tiene que ver con medios de comunicación, y por eso quise 
hacer la intervención aquí. Elías Jaua hizo una proposición hace un rato y además en la 
subcomisión hicimos una proposición en cuanto a la obligación de los funcionarios, 
porque si usted me garantiza a mí en la Constitución la obligación como ciudadano de 
recibir información, tiene que garantizar la obligación de los funcionarios a ofrecer esa 
información... 
Un segundo, discúlpenme, no estoy proponiendo que lo discutamos ahora, son las 7 de 
la noche, lo que digo es que mañana, por favor, consideremos el planteamiento que 
hizo Elías. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 63.-Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a 
manifestarla mediante la práctica y la enseñanza. Se reconoce la objeción de conciencia 
y su ejercicio legítimo por convicciones nacidas de motivos éticos, morales, religiosos, 
humanitarios, filosóficos, políticos u otras manifestaciones de la libertad de conciencia. 
Ninguna persona podrá ser objeto de reclutamiento forzoso. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce.  
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Como usted puede ver 
Presidente, aquí es donde perfectamente tenía cabida el agregado que hizo Brewer 
Carías al artículo 61, porque el artículo consagra la objeción de conciencia; imagínese 
usted “y su ejercicio legítimo”, es decir, lo que tratamos de impedir en el agregado con 
el artículo 61, que se invoque una objeción de conciencia para eludir el cumplimiento 
de las leyes o impedir el ejercicio por otro de esos derechos, entonces, este artículo o lo 
fusionamos con el 61 o tenemos de nuevo que insistir en que se reconoce la objeción de 
conciencia pero sin que pueda invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o 
impedir a otros su cumplimiento, ejercicio y sus derechos. 



Porque si no queda aquí contradictorio con lo que acabamos de aprobar en el artículo 
61, es decir, evidentemente hay una contradicción; por eso objetaba que apareciera ese 
agregado en el artículo 61: por técnica debería estar en el artículo 63 y aquí cabe 
perfectamente, Presidente, la objeción que hacía Edmundo Chirinos, es decir, que este 
artículo 63 deberíamos redactarlo así: “Todas las personas tienen derecho a la libertad 
de conciencia y a manifestarla, salvo que su práctica constituya delito”, que son los 
casos que está señallando Edmundo Chirinos en su intervención anterior, entonces 
decir, “se reconoce la objeción de conciencia sin que pueda invocarse para eludir el 
cumplimiento de las leyes o impedir a otros su cumplimiento en el ejercicio de sus 
derechos”, o colocamos de nuevo esta afirmación o tendríamos que fusionarlo con el 
artículo 61 diciendo sencillamente, “todas las personas tienen derecho a la libertad de 
conciencia...” y todo lo demás que dice el artículo 61, pero no vamos a colocar un 
artículo en contradicción con el otro. 
EL PRESIDENTE.-Por favor, redacta tu proposición. Tiene la palabra José León Tapia. 
CONSTITUYENTE LEÓN TAPIA (JOSÉ).-Señor Presidente. Quiero, en primer lugar, 
apoyar, me parece lógico con un gran sentido común, la proposición de Guillermo, que 
si él incluye lo de Chirinos entonces puede perfectamente bien resolverse el problema, 
pero tengo una gran duda acá y quiero que me lo expliquen ¿qué tiene que hacer con 
este artículo la última parte? “ninguna persona podrá ser objeto de reclutamiento 
forzoso”, supongo que es reclutamiento militar ¿qué tiene que hacer esto con lo otro?  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. Este artículo 63 tal y como ustedes lo observan allí, simplemente 
plantea que las personas pueden desarrollar su libre personalidad. En el artículo 19 de 
las Disposiciones generales dice: “todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de su 
personalidad sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del 
orden público y social”. Creo que ese artículo que a pesar de ser mucho más general 
contiene el artículo que estamos discutiendo, en consecuencia, propongo y así lo haré 
por escrito,  que se elimine el artículo 63. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente, 
compatriotas constituyentes. Definitivamente, nosotros estamos comprometidos a 
dirigirnos hacia una nueva sociedad, una sociedad organizada pero una sociedad 
responsable; no podemos seguir pensando que vamos a construir una nueva República 
si no nos comprometemos con las responsabilidades sociales que eso implica. Nosotros 
no podemos crear vía este artículo, dos tipos de ciudadanos: el ciudadano responsable, 
el que cumple las leyes y cumple con su deber y el ciudadano que objeta por vía de su 
religión, por vía de su creencia o sencillamente por vía de cualquier cosa que él está 
eximido de cumplir con sus deberes y responsabilidades para con la sociedad 
venezolana. 
No podríamos dejar aquí un artículo donde señalemos que por objeción de conciencia 
podríamos estar eximidos de cumplir las leyes y nuestros deberes para con la sociedad 
venezolana. 



Solicito que ese artículo sea suprimido. Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Sólo para señalar que este artículo 63 
realmente no lo entiendo. Si alguien lo entiende que me lo explique. (Risas). No sé que 
es objeción de conciencia. He estudiado un poco de filosofía, tengo hasta un título de 
profesor de Filosofía, vivía de enseñar filosofía muchos años en secundaria y en 
superior y nunca vi en ningún tratado de filosofía lo de objeción de conciencia. Este 
artículo no lo entiendo y mucho menos entiendo –como decía el maestro León Tapia– 
que después metan a la recluta allí también (Risas). Me parece que esto es un 
disparate... (Aplausos). Esto hay que eliminarlo, no tengo la menor idea de lo que quiere 
decir esto. Es ignorancia de mi parte, si alguno puede explicármelo que me lo explique. 
He leído algo de filosofía, de psicología, de literatura, y nunca he leído esto, objeción 
de conciencia y mezclado con la recluta. (Aplausos). Pido que se elimine esto. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek William. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAM).-Presidente, es que he escuchado 
interpretaciones tal vez un poco erróneas de lo que es la objeción de conciencia y creo 
que es un deber nuestro defender la razón y espíritu de este artículo. La objeción de 
conciencia hoy por hoy está considerada como uno de los derechos más importantes a 
nivel mundial, es un derecho civil de reciente incorporación en constituciones 
modernas porque permite que un ciudadano que no tenga aptitud para ir a servir a las 
Fuerzas Armadas, pueda invocar en razón de la libertad de conciencia sus convicciones 
de orden religioso, de orden existencial, para no hacerlo de manera forzosa, lo que 
estamos diciendo es que el servicio militar es una cosa, pero el reclutamiento forzoso, 
la práctica de la recluta que aquí todo el mundo sabe ha sido represiva y que ha 
estigmatizado a las clases más humildes, debe eliminarse el reclutamiento forzoso. Eso 
era todo. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Con respecto a este artículo, hemos venido hablando durante las 
discusiones en la Comisión de Derechos Humanos de un servicio social alternativo y 
obligatorio. Es decir, que existiera como alternativa al servicio militar la posibilidad de 
un servicio social obligatorio y por eso se explicaba el artículo a la objeción de 
conciencia ¿Por qué razón? Porque la objeción de conciencia está referido al tema que 
señalaba el constituyente Tarek Williams Saab. 
Aquí, en Venezuela, se formó un grupo de jóvenes objetores de conciencia. Nos 
reunimos con ellos, sostuvimos varios encuentros. Soy suscritor del manifiesto que 
firmaron estos jóvenes promovidos por la red de apoyo por la justicia y la paz, donde 
se plantea precisamente esto. 
El tema del servicio militar viene a colación, constituyente Elio Gómez Grillo, porque 
precisamente uno de los postulados que estos jóvenes plantean –y que es una 
organización muy seria–, es la posibilidad de argumentar la cláusula de objeción de 
conciencia frente al servicio militar, porque el servicio a la Patria no es exclusivamente 
desde un cuartel militar. Se le puede servir a la Patria perfectamente desde un hospital, 



desde una escuela, desde un campo, desde un centro de niños abandonados y ese es el 
fondo de este artículo y por eso lo reivindicamos con toda la seriedad. 
Es todo. (Aplausos).  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia para un 
punto previo.  
CONSTITUYENTE HEREDIA (NÉSTOR LEÓN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Con la venia del honorable Presidente, considero que este punto si 
bien viene a ser interesante por lo novedoso; ya estamos inclusive cansados, por lo cual 
solicito que le demos un punto previo y terminemos el debate porque ya aquí no se 
trata de un reclutamiento, sino de un alistamiento militar, etcétera, inclusive, estamos 
fuera de orden. Suplico que vayamos a la consideración del debate.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén por aprobar el punto previo formulado por el 
constituyente Néstor León Heredia, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa).Negado. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Perdóneme la pretención, constituyente Elio Gómez Grillo, viene de 
objection de conscience. Empezó en Francia el movimiento hace unos 25 años y es la 
negativa; empezó en Europa en medio de la Guerra de Vietnam. Europa se llenó de 
objetores de conciencia que se negaban a servir en los ejércitos y en Estados Unidos, 
donde tuvimos el más inminente de sus proponentes: Cassius Clay.  
Cassius Clay resultó ser musulmán, Muhammed Ali, y no fue al servicio militar y fue 
preso. Está bien. Podemos resolver que va preso, pero que el fenómeno de objeción de 
conciencia existe no podemos negarlo. (Aplausos). 
Como hay gente que, contrario a sus más profundas convicciones, se niega a ir a matar 
gente, tenemos la alternativa que propone el constituyente Vladimir Villegas que sea 
su sitio de servicio militar por un servicio social. 
Es todo. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Efectivamente, creo que se ha aclarado lo que es el concepto de 
objeción de conciencia y creo que debe ser adoptado por esta Asamblea Nacional 
Constituyente. Es un concepto que no es novedoso en sí mismo, pero que es 
importante incorporarlo. 
Es una libertad ética del ciudadano que no es que no existe, ¿que es una cosa rara, 
extraña? ¡No! Es un derecho de alguien que si no quiere ir a una guerra porque la 
considera una guerra e incorrecta para el país o por sus propias convicciones morales o 
éticas, tiene entonces, otra forma de servirle como ha sido señalado, al país, a la Patria, 
a los intereses nacionales a través de formas de cooperación que no son exclusivamente 
aquellos que van en contra de un pensamiento o de una ideología. 
Es la incorporación muy importante de este concepto de objeción de conciencia. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 



CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Sí. Definitivamente aquí mezclaron dos cosas y veo que en el fondo el 
único interés es no ir a cumplir con el servicio militar, de eso no hay duda. Sin 
embargo, cuando lleguemos al capítulo que contempla el servicio militar, allí 
precisamente se señala que van a haber diferentes modalidades de cumplir con ese 
deber patriótico. 
No me imagino por qué lo trajeron a colación en este momento. Sin embargo, si 
mantengo que definitivamente no puede una Constitución –y sobre todo aquí para 
nosotros en Venezuela–, vía objeción de conciencia, compartirnos en dos tipos de 
ciudadanos. Aquí no puede haber ciudadanos que tengan más responsabilidades que 
otros. Todos los ciudadanos tenemos las mismas responsabilidades y el mismo deber 
de cumplir con las leyes que establezcamos aquí como sociedad. 
Entonces, no puede haber que, por objeción de conciencia, sencillamente voy a decir 
que mi religión no me permite cumplir con las leyes. Me como el semáforo porque mi 
religión me dice a mí que no me puedo parar en luz roja y cosas así por el estilo. 
Señores, son dos cosas muy diferentes: El deber patriótico del servicio militar cumplido 
a través de diferentes modalidades, y argumentar la objeción de conciencia para no 
cumplir con los deberes que nos establecen las leyes y las regulaciones como sociedad. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Vielma Mora. 
CONSTITUYENTE VIELMA MORA (JOSÉ).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Buenas tardes, verdaderamente que las Fuerzas Armadas apoyan la 
objeción de conciencia. Lo que a mí me da tristeza es que aluden este derecho 
solamente para la parte del servicio militar. 
Señores, en Venezuela no hay reclutamiento forzoso ¡por favor!. ¡Quítense esa venda, 
señores! Aquí hay un solo tipo de ciudadanos que son los ciudadanos de Venezuela. Lo 
que pasa es que hay dos tipos: Un ciudadano civil y uno militar, que la gente ha 
querido creer. 
Vamos a evitar eso. De todas maneras, en las Fuerzas Armadas, cuando alguien no 
quiere prestar el servicio militar solamente invoca al artículo 78 en cualquiera de sus 
numerales y se va de las Fuerzas Armadas. 
En este artículo vamos a tocar con mucho cuidado y con la importancia que se merece, 
la parte de seguridad de la Nación. El sistema de seguridad de las Fuerzas Armadas lo 
tocó. 
Este artículo, que considero muy importante, debe ser estudiado con mucho cuidado, y 
que no cree, la Asamblea Nacional Constituyente, una división y se pretenda crear a 
venezolanos con más derechos que otros o más responsabilidades que otros. Gracias.  
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee):  
Proposición del constituyente Antonio Rodríguez: 
“Que se elimine el artículo Nº 63 con base a lo contemplado en el artículo Nº 19, que 
contiene el espíritu del mismo”. 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 



“Que se elimine el artículo 63”. 
Proposición de los constituyentes Guillermo García Ponce y Edmundo Chirinos: 
“Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo 
que su práctica no afecte la personalidad y ejecuten rituales que constituyan delitos. La 
objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o 
impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.” 
Proposición del Anteproyecto Constitucional: 
“Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla 
mediante la práctica y la enseñanza. Se reconoce la objeción de conciencia y su ejercicio 
legítimo por convicciones nacidas de motivos éticos, morales, religiosos, humanitarios, 
filosóficos, políticos u otras manifestaciones de la libertad de conciencia. Ninguna 
persona podrá ser objeto de reclutamiento forzoso.” Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura nuevamente a la proposición de los 
constituyentes Guillermo García Ponce y Edmundo Chirinos para proceder a su 
votación, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- (Lee): 
Proposición de los constituyentes Guillermo García Ponce y Edmundo Chirinos: 
“Todas las personas tienen derecho a la libertad de conciencia y a manifestarla, salvo 
que su práctica no afecte la personalidad y ejecuten rituales que constituyan delitos. La 
objeción de conciencia no puede invocarse para eludir el cumplimiento de las leyes o 
impedir a otros su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
de los constituyentes Guillermo García Ponce y Edmundo Chirinos se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
EL SECRETARIO.-Ha concluido la lectura del capítulo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero para dar una 
información a los miembros de la Asamblea. 
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CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Simplemente para recordarle a quienes forman parte de la Comisión 
para asistir mañana al Panteón Nacional, para colocar una ofrenda floral con ocasión 
de los 200 años del natalicio del general Rafael Urdaneta, que tendrá lugar a las 10:00 
a.m. con una duración de media hora. Deben ir vestidos formalmente, tanto las damas 
como los caballeros. 
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EL PRESIDENTE.-Se convoca para mañana a las 10:00 a.m. y se le recuerda a todos los 
Constituyentes que su dedicación es a tiempo completo. 
Se cierra la sesión (7:23 p.m.). 
Los taquígrafos:  

Luisa Vásquez 
Linda García de Araque 
Eloyna Manzano Bello 

Elvira Alarcón de Barrera 



Nilda Flames 
Belkys Barreto 

Andrea Velásquez de Gavidia 
José R. Ramírez Flores 
Avelina Daza Cárdenas 

Albertina Quintero Silva 
Carmen J. de Rodríguez 

Lily Rodríguez Gutiérrez  
Beatriz González de Franco 

Teodora Zambrano de Arismendi 
 

 
 
 


