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SUMARIO 
1.-Apertura de la sesión. 

Orden del Día 
2.-Único: Continuación de la primera discusión del Anteproyecto de Constitución. 
3.- 
4.- 
Clausura de la sesión. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

1 
EL PRESIDENTE.-Antes de iniciar esta reunión, informo a la Asamblea que en las 
barras se encuentra una delegación de la República de Corea, a la cual le damos la 
bienvenida en nombre de la Asamblea Nacional Constituyente. (Aplausos) 

2 
Se declara abierta la sesión. (Hora: 11.37 a.m.) . Sírvase dar lectura a la minuta de acta 
de la sesión anterior. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

3 
ACTA DEL DÍA 21 DE OCTUBRE 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jiménez. 

4 
CONSTITUYENTE  JIMÉNEZ (ROBERTO).-Solamente para una observación. Al 
principio cuando se nombra a los participantes, aparezco ahí como Rodolfo Jiménez. Es 
Roberto Jiménez. El otro es Leonel Jiménez. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
(Sometida a consideración, el Acta leída fue aprobada con la única observación del constituyente 
Roberto Jiménez). 
EL PRESIDENTE.-Si no hay ninguna otra objeción se va a dar por aprobada el Acta. 
(Pausa)   Aprobada. 
Sírvase dar lectura al objeto de la sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  

5 
Orden del Día. 
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Único: Continuación de la primera discusión del Anteproyecto de Constitución. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al artículo correspondiente, creo que es el artículo 
70. 
EL SECRETARIO.-(Lee): Artículo 70. Los electores tienen el derecho a que sus 
representantes rindan cuentas periódicas sobre su gestión, mediante mecanismos 
adecuados. El Estado contribuirá al financiamiento de estos mecanismos de rendición 
de cuentas, mediante los espacios públicos disponibles y la realización de los aportes 
necesarios que establezca la ley. Los representantes que reciban aportes por este 
concepto estarán obligados a informar de sus gastos al órgano contralor, en la forma y 
oportunidad que determine el ordenamiento jurídico correspondiente. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Señor Presidente: en primer 
término para felicitar a la Comisión de Régimen Político, por la primera parte de este 
artículo que consagra, con toda razón, la obligación de los electos a rendir cuenta de su 
gestión a los electores. 
Sin duda alguna que esto es una innovación en relación con la Constitución del 61 y, 
por supuesto, estoy convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente va a 
consagrarlo entusiastamente. De manera que felicito a la Comisión por esta iniciativa. 
Sin embargo, tengo algunas observaciones al resto del artículo, porque hacer recaer en 
el Estado aportes para que los electos rindan cuenta de sus labores, me parece una 
carga que no sabemos las dimensiones que pueda tener. 
En primer término, el pago de una página en los periódicos o de un espacio en la 
televisión, incluso la celebración de cualquier acto pequeño, representa una suma -
ahora en este momento- cuantiosa. Es una erogación que no debe hacer el Estado. 
Por otra parte, eso obligaría al Estado a crear un nuevo mecanismo burocrático para 
controlar estas erogaciones y tendría que establecerse si un diputado debe recibir un 
aporte diferente a un concejal. Es decir, es un mecanismo difícil, confuso y que en mi 
opinión, no es ético, porque debería ser el elector el que se valga de todos los medios 
para acercarse a los electores y rendir cuenta. Para eso reciben, evidentemente, una 
remuneración los concejales, los diputados. 
De tal manera que objeto esa segunda parte. Por supuesto, creo que el Estado debe 
prestar el concurso de los espacios en los medios de comunicación que controla. 
No voy a hacer ninguna proposición concreta de cambiar ese artículo por dos razones. 
En primer lugar, porque la Comisión está muy sensible para las críticas y las 
observaciones a los artículos que ha presentado. en pleno ha declarado su solidaridad 
con todos los artículos y me temo que si se presenta una propuesta no va a ser 
debidamente considerada. De todas maneras, hago un llamado a la Comisión para 
reflexionar sobre esta parte del artículo. 
En segundo lugar, no hago ninguna propuesta porque supongo que la Comisión se 
asesoró debidamente con el Ministerio de Finanzas o con algún organismo del Estado 
para saber cuánto le podría costar esto al estado venezolano y a lo mejor de esas 
consultas resulta que no es demasiado cuantioso. Es decir, que la Comisión debe tener 
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suficientes argumentos para convencernos de que los aportes del Estado no van a ser 
muchos al hacer esos señalamientos. 
En todas formas, hago un llamamiento de reflexión a la Comisión, para ver si no le 
hacemos esa carga al Estado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Presidente: en realidad voy a referirme, 
básicamente, en la misma línea que planteó Guillermo. 
No entiendo como podrá la población comprendernos en estas circunstancias donde se 
está planteando una austeridad, donde se está planteando crear un país distinto, 
reconstruir un país distinto y estamos estableciendo, nada más y nada menos que el 
financiamiento de la rendición de cuentas de todos los representantes.  
Esa sería una cifra inconmensurable, lo que eso costaría en la radio, la televisión y en la 
prensa  y eso no tiene por qué pagarlo el pueblo. Eso tiene que pagarlo cada cual que 
haya sido elegido para la representación popular y rendir cuenta. Que vayan a los 
barrios, a los sitios donde deben rendir cuentas, que vayan a la asamblea de 
trabajadores, a las asociaciones de vecinos, que visiten la circunscripción donde fueron 
elegidos y que rindan cuenta, pero que no lo financie el sector público, que no sea el 
pueblo venezolano, que ya no haya cómo, con la cara de impuestos que tienen encima, 
también financiar la rendición de cuentas de los políticos en este país. 
En ese aspecto me solidarizo completamente con la posición de Guillermo García 
Ponce. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Para expresar mi solidaridad con los 
raciocinios hechos por Guillermo García Ponce y Alfredo Peña, exactamente en el 
mismo sentido. 
El Artículo 70 establece algo que es inherente a todo cargo electivo. Podría decirse que 
es un artículo innecesario, pero no sobra. Establecer la obligación constitucional de 
todo aquel que resulta elegido, de rendirle cuenta a sus electores, es algo propio de la 
democracia, pero el párrafo que sigue es incomprensible a la luz del modelo de Estado 
que dicen ustedes que están creando, de una democracia participativa y no 
representativa, de una democracia en la cual los partidos no se conviertan en los 
intermediarios obligatorios entre el pueblo y sus representantes, unos intermediarios 
que perturban, que envilecen, que adulteran la relación, la vinculación entre electores y 
elegidos. 
Este artículo es una de las muchas otras contradicciones, que a lo largo de este capítulo 
observamos entre los principios y los propósitos enunciados en el primero de ellos, y lo 
que luego se implementa. 
De tal manera que propongo formalmente, que se elimine totalmente el segundo 
párrafo del artículo 70 y que quede exclusivamente redactado así. 
“Los electores tienen el derecho a que sus representantes rindan cuentas periódicas 
sobre su gestión.” Punto. No hay más nada que hablar. Establecer obligaciones por 
parte del Estado, de realizar aportes necesarios, recibir aportes por parte de los 
funcionarios electivos, me parece un principio de rango constitucional, 
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extremadamente perjudicial y que reafirma el carácter partidocrático que se le está 
dando a esta Constitución. 
EL PRESIDENTE.-Se les agradece a los constituyentes, por favor, para que podamos 
rendir, que no hagamos esta sesión repetitiva. Que busquen la forma de economizar las 
palabras para cuando sea necesario. 
Si se trata de apoyar una proposición, que nos economicemos ese tiempo, porque 
estamos rindiendo muy poco. Llevamos apenas sesenta y tantos artículos y el tiempo 
que tenemos establecido parece que no se va a poder cumplir. 
Tiene la palabra Leonel Jiménez. 
CONSTITUYENTE  JIMÉNEZ (LEONEL).-Buenos días. Sin mayor abundamiento, 
porque suscribo totalmente la intervención de Guillermo García Ponce. Propongo, 
simplemente un texto para el artículo 70, que diría así: 
“Los electores tienen el derecho a que sus representantes, mediante los mecanismos 
que establezca la ley, rindan cuenta periódica de su gestión pública”. Simplemente eso. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente: Voy a ser breve, acogiendo su 
recomendación. Era para lo mismo, para apoya la proposición, en este caso, de Jorge 
Olavarría que es la más correcta. 
Lo demás es totalmente incomprensible y es un caldo de cultivo para la corrupción. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Un minuto. En el mismo sentido, los 
argumentos huelgan. Simplemente, si el doctor Olavarría acepta esta proposición, 
incluirle la expresión “cuentas públicas, transparentes y periódicas”, para llevar una 
propuesta uniforme. 
EL PRESIDENTE.-¿La acepta? Por la seña que le vi parece que la acepta. Okey. 
Tiene la palabra el constituyente Ronald Blanco La Cruz. 
CONSTITUYENTE BLANCO LA CRUZ (RONALD).-Buenos días, señor Presidente, 
señores constituyentes: Estoy de acuerdo con la propuesta del señor Olavarría y sólo 
incluiría al contenido, de acuerdo al contenido “de acuerdo al programa presentado”. 
Y argumento esto de la siguiente forma. Es necesario y requerimos cambiar con esa 
cultura de demagogia que cualquier candidato presenta un programa y no cumple con 
el que está establecido, con lo que ha ofertado y esto no permite que los futuros 
candidatos que se presenten preparen programas viables que se puedan cumplir, ya 
que quienes eligen e imponen por mandato al elegido es un programa y así podemos 
acabar con estar ofreciendo cuestiones que no se cumplen. 
Finalizando lo que dice el doctor Olavarría que diga: “de acuerdo al programa 
presentado”, esto obliga al candidato a cumplir y a rendir cuenta, efectivamente, que es 
lo que se quiere pero del programa que presentó y no que cuando está en el ejercicio de 
la actividad presenta cuenta sobre otras cosas que no ha presentado. De esta manera 
enseñamos a la gente, de manera educativa, a que comience a votar por programas y 
no por carisma, por personalidades, sino, por un programa planteado. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra  William Lara. 
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CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Buenos días. Primero, voy a reiterar lo que 
dijimos ayer en la Comisión de Régimen Político, en el sentido de que nosotros 
asumimos que todo acto humano es perfectible. No es cierto que seamos hipersensibles 
cuando se hace alguna crítica a lo que haya propuesto esta comisión. 
Segundo, aclarar que ese artículo que está en el debate no tiene nada que ver con el 
informe que presentó la Comisión de Régimen Político. No sabemos de donde 
apareció, lo recibimos así de parte de la Comisión Constitucional y quisimos respetar 
ese criterio. 
De tal forma que la Comisión de Régimen Político no tienen ninguna responsabilidad 
en cuanto al planteamiento que está en el debate. No sé que miembro de la Comisión 
Constitucional formuló esta propuesta. 
Y en este caso, en sentido personal, coincido plenamente con el criterio que se ha 
expresado, en torno a que se instituya el principio con rango constitucional, de que 
cada persona, cada ciudadano que resulte electo para un cargo de elección popular esté 
obligado por la Constitución a rendir cuenta ante sus electores. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Señor Presidente: solicité el derecho de 
palabra porque consideré, de verdad, que este artículo a partir del primer párrafo todo 
lo demás sobra. Son cuestiones, en todo caso, de ley. 
Comparto plenamente la propuesta hecha por el doctor Olavarría sobre esta materia. 
No hay que hacerle más agregados. 
Pero estoy haciendo uso del derecho de palabra, a pesar de que lo que estoy es 
apoyando, porque creo que el artículo ha sido suficientemente debatido. Sólo tenía dos 
o tres cuestiones y es por ello que pido que se corte el debate con los inscritos, para no 
interferir a quienes estén anotados, y que no sigamos en este debate interminable sobre 
una proposición que está simple y llanamente expresada en su propio texto. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el previo propuesto por el 
constituyente Segundo Meléndez que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  
Aprobado. 
Se corta el debate y se someten a votación las proposiciones en mesa. Se cortó sin los 
anotados. No se habló de que era con los anotados. 
Se van a someter a votación las proposiciones en mesa. 
EL SECRETARIO.-Presidente, hay una proposición que recoge a todos los 
proponentes. 
Proposición Jorge Olavarría, Ronald Blanco, Eliézer Otaiza y Ricardo Combellas: 
“Los electores tienen el derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, 
transparentes y periódicas sobre su gestión, de acuerdo al programa presentado”. 
Es todo, señor Presidente. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 
EL PRESIDENTE.-Siguiente Artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines 
políticos y podrán ejercer los derechos inherentes a esta actividad mediante el tipo de 
organización de su preferencia, utilizando para ello métodos democráticos, de 
conformidad con la ley. 
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En razón del interés público de la función que cumplen las organizaciones con fines 
políticos, se garantizan los principios democráticos en su constitución, organización, 
funcionamiento e igualdad ante la ley. Así mismo, se regulará lo concerniente al 
financiamiento de las organizaciones con fines políticos, los límites de gastos en 
campañas electorales, la licitud de las contribuciones económicas que pueden recibir y 
los mecanismos de control que aseguren la pulcritud en el manejo de las mismas.  
La ley señalará incompatibilidades entre el ejercicio de cargos de dirección partidista y 
la contratación con entidades del sector público. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Señor Presidente. Este artículo 
es muy importante para el sistema político, para la democracia venezolana. Sin duda 
alguna, señor Presidente, que la perversión del sistema político no comenzó 
propiamente en las instituciones, y no fue el Congreso el que se pervirtió, ni la Corte ni 
el Poder Judicial. Comenzó la perversión con los viejos partidos políticos. La 
perversión de todo el sistema comenzó a partir de que los partidos perdieron su 
naturaleza para convertirse en instrumentos de corrupción, de secuestro de los 
derechos políticos de los venezolanos, en lugar de un sistema democrático lo 
transformaron en lo que se llama popularmente la “cogollocracia”, es decir, los 
partidos se pervirtieron y contaminaron a la sociedad venezolana. 
Debemos hacer un esfuerzo, esta es la oportunidad, a fin de que esto no vuelva a 
repetirse. Y no lo decimos por los partidos existentes en este momento, estamos 
haciendo una Constitución para 50, 60 años, y en los procesos políticos se comienza 
siempre bien y las tentaciones que hay en el camino de la lucha política son a veces 
muy siniestras. De tal manera que en el artículo deberíamos ser mucho más precisos, 
deberíamos establecer con mucha más claridad que la ley debe dar suficientes garantías 
para que los dirigentes de los partidos sean electos en procesos democráticos, 
elecciones periódicas con la plena participación de los militantes de los partidos, y que 
los candidatos a todos los cuerpos de elección popular también deben ser producto de 
un proceso democrático, transparente e interno en cada partido. 
Evidentemente que el artículo contiene principios sobre esto, pero deberíamos ser  
mucho más precisos. Todos sabemos,  los que tenemos en la vida política muchos años 
de militancia, conocimos a los partidos que se pervirtieron, los conocimos en sus 
orígenes y eran partidos de raigambre popular, muy vinculados a los postulados que 
hacían, y, en general, con una dirigencia honesta y sana. Fue en el transcurso de un 
proceso de ... 
EL PRESIDENTE(Interrumpiendo).-Le queda un minuto, ciudadano constituyente. 
EL ORADOR.-De tal manera que deberíamos ser más precisos. Lo otro es el 
financiamiento. El Estado no tiene por qué financiar las campañas electorales. Los 
partidos deben vivir de sus cuotas, esto es lo que hacen  los partidos austeros; y nos 
permite campañas electorales también modestas, sin las exageraciones multimillonarias 
de las campañas que hemos tenido. 
Antes los partidos vivían de las cuotas de los miembros. La perversión ha ocurrido 
cuando los partidos han recibido financiamientos. Hace poco tuvimos el espectáculo de 
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partidos que recibieron mil millones de bolívares por las campañas electorales; esa es 
una tentación para corromper a la dirigencia política. Debe prohibirse el 
financiamiento a los partidos políticos. Se me dirá que no, que hay la oportunidad que 
el narcotráfico intervenga a financiar las campañas, eso no es cierto. Si los partidos  
viven de sus cuotas no tienen necesidad de recurrir a otros mecanismos.  Voy a hacer 
una proposición. 
EL PRESIDENTE.-Se le agotó el tiempo, ciudadano constituyente.  
Tiene la palabra Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Pienso que este punto es de suma importancia 
para todos nosotros. Considero que debe quedar reglamentado de alguna manera, en 
forma explícita, la obligación que tienen los partidos a elegir a sus dirigentes en forma 
uninominal, abierta, transparente, desde la base hasta la cúpula máxima y que los 
partidos políticos en esa elección de su dirección establezcan un período de 
vencimiento, que no se mueran los dirigentes de los partidos en los cargos, sino que 
haya, como hay por ejemplo, para la Presidencia de la República, una reelección, y 
punto; y que se renuevan las autoridades de los partidos políticos. 
Es muy importante establecer elecciones abiertas con el padrón electoral. Creo que eso 
no afecte para elegir por ejemplo, a los candidatos presidenciales. Un candidato 
presidencial puede ser elegido en elecciones abiertas con el padrón electoral y que se 
vote en un mismo día por un solo candidato, para evitar el problema de que se 
implante que si los copeyanos votan por fulano o tal partido vota por el otro, para 
mejorar la situación y para sacarle provecho. 
El ciudadano votaría solamente por uno de los precandidatos de los partidos el mismo 
día, en elecciones abiertas. Así es que si nosotros no garantizamos la democracia de los 
partidos con rango constitucional, aquí vamos a tener cogollos nuevos que van a 
sustituir a cogollos viejos. Estoy viendo más bien un retroceso en el proceso de 
democratización de los partidos. Ahora los partidos no quieren hacer elecciones, eligen 
a sus dirigentes a dedo y sus candidatos a dedo. Hemos involucionando en este 
proceso. Por eso creo, y en esto coincido con Guillermo, que debería establecerse con 
mayor claridad el tema de la democracia interna de los partidos políticos. (Aplausos). 
Otro punto que quiero plantear es el del financiamiento de los partidos. Dicen que los 
partidos, si no los financiamos nosotros, porque vamos a estar sin sofismas, sin 
recursos innecesarios, eso de que lo financia el Estado no es verdad, no es de la 
chequera del ministro de Hacienda que salen esos recursos, ni de la chequera de 
Chávez hoy, o de Caldera antier, no, salen de los impuestos que pagamos. Esa es la 
verdad. Decidimos nosotros aquí que el pueblo financie a los partidos o no a través del 
Estado. Estoy en contra, si el pueblo quiere financiarlo que se inscriba en los partidos y 
que cotice para esos partidos. Es la única manera que se puede financiar a través del 
pueblo, y si ellos son útiles al pueblo y si le sirven al pueblo y si representan los 
intereses del pueblo, el pueblo comparará y el pueblo les dará su contribución. Si no 
sirven, como ha sido hasta ahora, el pueblo no colaborará con ellos, pero colaborarán 
los grandes grupos económicos. Ahora vienen con la historia del narcotráfico: si han 
recibido del narcotráfico y del Estado y de los contratistas y de todos los sectores. Es 
mentira que si el Estado les quita el financiamiento van a financiarlos solamente los 
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grandes grupos. De cuándo acá van a decir ellos que han recibido del Consejo Electoral 
y han recibido, además, de los grupos económicos; eso no lo vamos a poder evitar, va a 
seguir sucediendo. 
En ese aspecto propongo que los partidos políticos sean financiados por su militancia y 
que las contribuciones se registren. Eso no es ilegal. Un empresario puede financiar a 
un  partido y de hecho lo ha hecho. ¿O acaso las campañas que se hicieron aquí ahora, 
las que se acaban de hacer y las anteriores se financiaron con la Cruz Roja o con la 
Iglesia Católica o con el Obispo de la Catedral de Caracas? No, ahí había mucho real. 
Entonces, que eso se  registre como se registra en los países civilizados, cada 
contribución es registrada y contabilizada y la gente no tiene por qué tener miedo. Sí, 
señor, a mí el empresario tal me dio tanto y el obrero cuál me dio tanto, y la ONG tal 
me dio tanto. 
En conclusión, creo que es la gran oportunidad, que no nos pase como nos ha pasado 
con otras cosas en esta Asamblea, que muchas caras de las que vi diciendo una cosa 
luego dicen otra. Aquí casi todas las caras se opusieron a ese financiamiento público de 
los partidos y casi todas las caras que están aquí dijeron que íbamos a establecer la 
democracia partidista para acabar con la cogollocracia. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 
CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Señor Presidente, mi intervención se 
fundamenta en lo inherente al financiamiento de las organizaciones con fines políticos. 
En ese sentido debo señalar que soy un ferviente convencido de la necesidad de las 
organizaciones políticas y sindicales para beneficio de la democracia, pero en su justo 
término; no en la forma cómo se ha venido desacreditando en un franco sentido de 
decadencia nacional. 
En ese sentido, antes de hacer una proposición aun tímida pero que considero 
inevitable, debo señalar lo siguiente: el de las causas de la franca decadencia de los 
partidos políticos puede señalarse entre otras el financiamiento. No solamente la del 
Estado, sino la de los grupos económicos que han conllevado el desmoronamiento de 
la ética y la moral en este país, que ha significado la puesta en práctica de la consigna 
“todo vale si es rentable” y lo no negociable es fuertemente reprimido. 
Mediante el financiamiento de grupos económicos y del Estado en los último años, 
precisamente, el poder económico, la estructura de dominación ha impedido en la 
práctica el desarrollo de auténticas políticas nacionales; ha comprado conciencias. Con 
tristeza, como venezolanos, debemos reconocer que la corrupción y el oportunismo 
están presentes en el país, se han generalizado a través del territorio nacional, quienes 
llegan al poder mediante el fuerte financiamiento se ponen al servicio de esos intereses 
muy particulares que, en definitiva, privan sobre el interés nacional, pero surge la 
reflexión, ahora el financiamiento no sólo es a las organizaciones políticas sino también 
a personas, a individualidades; el financiamiento se ha personalizado; lo que significa 
que, de no ponerse límites, la degradación del ser humano, y con ello se completa un 
cuadro francamente aterrador para el futuro del país, sin moral y ética, será 
imposible... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Le queda un minuto, ciudadano Constituyente. 
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EL ORADOR.-...lograr las genuinas transformaciones que estamos propiciando para 
lograr el desarrollo del país, imbuidos los valores trascendentales de la vida, de moral 
y justicia.  
Amigos constituyentes, debemos oponernos y combatir tanta degradación y 
decadencia que se ha originado a través del financiamiento. Es la hora de reflexionar en 
torno de la posibilidad de acabar con las graves secuelas que se han derivado del 
financiamiento. ¿Cómo hacerlo? ¿Acaso sería una utopía, un sueño, el proponernos a 
combatirlo? Sabemos que es difícil y arriesgado, pero el país lo reclama, lo requiere con 
urgencia. Sería prudente debatir en relación con el financiamiento del Estado a las 
organizaciones políticas y precisarla en sus justos términos, pero por lo menos 
empecemos a dar los primeros pasos, a establecer los límites, de ahí que propongo, y 
con ello concluyo, señor Presidente, lo siguiente: 
Agregar al segundo párrafo del artículo 71, lo siguiente: “Estableciendo topes de 
espacio y tiempo en la publicidad que se pague en los medios de comunicación social 
durante las campañas electorales”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Geovanni Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (GEOVANNI).-Señor Presidente, estimados amigos 
constituyentes. Creo que debe haber coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos.  
Durante el proceso electoral que culminó el 25 de abril de este año, muchos de nosotros 
aún candidatos a esta Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos la oportunidad de 
debatir con mucha profundidad... 
Durante el proceso electoral que culminó el 25 de abril de este año, muchos de nosotros 
aún candidatos a esta Asamblea Nacional Constituyente, tuvimos la oportunidad de 
debatir con mucha profundidad, con los sectores más importantes de la economía este 
tema, es decir, el financiamiento a los partidos políticos. El resultado de esta consulta, a 
mi juicio, fue casi unánime, en función de eliminar de una vez por todas este tipo de 
privilegios. Y coincido con Alfredo cuando decía que de la misma manera como se 
financian las organizaciones sindicales y gremiales, de esa misma forma deben hacerlo 
los partidos políticos. 
El Presidente de la República también se ha pronunciado en función de esta situación y 
ha sido puesto vehementemente a este tipo de iniciativas, porque se vincula, amigos 
constituyentes, a la corrupción, y tampoco el país puede estimular las campañas 
millonarias con recursos inconmensurables. Pienso que en este sentido debemos ser 
coherentes con lo que decimos, y cuando lo planteamos en la campaña electoral, 
dijimos que en el caso de ser electos, propondríamos que se eliminara el financiamiento 
a los partidos, y siendo coherente con esta propuesta, propongo que se elimine del 
texto todo lo que tenga que ver con el financiamiento a los partidos políticos. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Segundo Meléndez, para un punto de orden. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Presidente. Observo que se está dando 
un debate y no sé con quien, porque en el artículo no se plantea el financiamiento 
público de los partidos políticos. Se empieza un debate contra el financiamiento que no 
está planteado, ni nadie planteó acá en la Asamblea. En el artículo se dice que se 
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regulará el financiamiento de los partidos políticos, y creo que es lógico, por las 
razones que han dado todos acá, de los problemas que genera el financiamiento de los 
partidos políticos, debe haber una regularización del financiamiento de éstos, que lo 
establecerá la ley.  
Dirá si no hay que hacer campañas, si la campaña tienen que hacerla con cinco 
bolívares de cada militante o con lo que sea. Pero acá no está planteado el 
financiamiento público, entonces entiendo que es un debate fuera de orden el que 
estamos haciendo. No está previsto en el artículo ni nadie lo ha planteado acá. Pido que 
se suspenda ese tipo de debate. 
EL PRESIDENTE.-Tiene razón el constituyente Segundo Meléndez. (Aplausos). 
De tal manera pienso que desde hace rato y además repetitivamente, todo el mundo lo 
que dice es lo mismo, incluso si estuviera planteado eso, por lo menos el 90 por ciento 
de las intervenciones estaban sobrando, porque todos son para apoyar, para apoyar, 
para apoyar.  
De tal manera que, de acuerdo con eso, no está planteado el debate de financiamiento 
de los partidos políticos y por tanto no debemos seguir con esa materia fuera de 
contexto. 
Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente. La redacción del artículo 
es equívoca y de allí el debate. El artículo se presta a confusiones. Se puede pensar que 
de acuerdo a este artículo, que es nada menos que un artículo constitucional, el 
financiamiento de los partidos políticos sería permisible por parte del Estado y de eso 
se trata. Precisamente, a mí me gratifican y me complacen las intervenciones que acabo 
de escuchar, porque son de la corriente que interpreto, porque creo que este artículo 
que es muy importante y que tiene tres partes muy distintas, tiene que ser discutido en 
la forma como se está haciendo. Discrepo con todo respeto del señor Presidente, 
porque es menester aclarar la intención de la redacción de este artículo y en ese sentido 
este debate debería producir una nueva redacción. 
EL PRESIDENTE.-De lo que se trata es de hacer una redacción que aclare que no 
estamos discutiendo el problema del financiamiento y que proponga cualquiera una 
nueva redacción en donde quede perfectamente claro, pero no haciendo una discusión 
contra fantasmas. 
Tiene la palabra el constituyente Portillo para un punto previo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. En 6 días de debate, hemos aprobado apenas 69 artículos. Lo cual 
significa un promedio diario de 11,5 artículos diarios; a ese ritmo nos faltarían por lo 
menos 35 días más de discusión. Ahora bien, voy a proponer en base a lo que usted 
acaba de exponer lo siguiente: 
Primero: que la mesa directiva declare fuera de orden cuando el orador repite lo dicho 
por el antecesor. (Aplausos). 
Segundo: que se establezca un máximo de cinco minutos. 
Tercero: que también se controle el derecho de palabra para algunos artículos en su 
discusión, porque no se justifica que para discutir un artículo se anoten hasta 64 
oradores.  
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Eso por supuesto, apuntaría a ciertas limitaciones a nuestro derecho, pero en virtud del 
interés público que tiene esta situación, hago esa proposición para que sea considerado 
por esta Asamblea Nacional Constituyente. 
EL PRESIDENTE.-En primer lugar, constituyente, ese no es un punto previo, el cual se 
hace generalmente para cortar el debate. El caso de que la junta directiva saque de 
orden a una persona porque está repitiendo una proposición va a ser bien 
desagradable para la junta directiva tener que asumir ese papel. Pienso que ustedes son 
suficientemente responsables como para asumirlo personalmente, cada uno de ustedes, 
y que entiendan que el tiempo lo necesitamos para dar resultados de nuestro trabajo, 
para rendir en el trabajo de la Constituyente.  
De repente están diciendo que andamos haciendo un debate precipitado para sacar una 
Constituyente a la carrera, pero nos encontramos con casos como el que ocurrió ayer y 
anteayer, que después de 40 intervenciones de cinco minutos cada una, es decir 200 
minutos, terminamos apoyando la proposición original de la comisión. No hay derecho 
para hacer un ejercicio de oratoria tan desesperado como ese. Ya todos han calificado 
para ser parlamentarios en el próximo Congreso; no necesitamos calificar nuevamente. 
(Risas) 
Tiene la palabra Manuel Quijada y lo invito a que se reduzca al artículo tal como está. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).--Señor Presidente. Señores miembros de la 
Asamblea. Indiscutiblemente que los que estamos en el ala derecha del hemiciclo, -–no 
ideológicamente– estamos en desventaja porque siempre obtenemos la palabra de 
último. 
EL PRESIDENTE.-Póngase para el otro lado. (Risas). 
EL ORADOR.--Yo la pedí de primero pero no me vieron, hubiera querido oír la 
opinión de muchos de los que me antecedieron, porque estamos coincidiendo. Sólo que 
tengo una propuesta.  
Hace como dos meses el doctor Combellas y yo fuimos a Bogotá a hablar con los 
expertos en Derecho Público, que habían intervenido en la Asamblea Nacional 
Constituyente. Le preguntamos los errores que habían cometido, las fallas, y qué 
podían recomendarnos para no cometerlas y recuerdo que dos de ellas nos parecieron 
muy importantes. Una que no legislaron sobre los monopolios. Cosa que se va a 
plantear aquí en su oportunidad y creo que vamos a tener una discusión larga sobre 
eso. Y la otra, que no legislaron sobre los partidos políticos. 
Indiscutiblemente que la historia reciente de estos últimos 40 años de Venezuela tiene 
mucho que ver con que la Constitución de 1961; prácticamente no legisla sobre los 
partidos políticos y por eso se han creado los cogollos y la partidocracia y son los que 
han pervertido completamente la democracia venezolana. 
De tal manera, que voy a hacer una proposición que, por cierto, la recogen muchas de 
las constituciones de países desarrollados, que es la siguiente: que en la segunda parte 
de este artículo, quede redactado así: “Los partidos políticos están obligados al ejercicio 
de la democracia interna. Sus autoridades nacionales o regionales, así como sus 
candidatos a la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, gobernadores de 
estados y alcaldes o miembros de los concejos municipales, serán elegidos por sus 
miembros o simpatizantes, mediante elecciones de base bajo el control del poder 
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electoral. Los partidos políticos deberán dar cuenta públicamente de la procedencia y 
empleo de sus recursos, así como de su patrimonio. El mismo régimen se aplicará a las 
organizaciones sindicales de obreros y campesinos”. 
Muchas gracias. 

XX 
EL PRESIDENTE.-A las puertas del Congreso se encuentra una manifestación juvenil, 
para lo cual se designa a los constituyentes Vladimir Villegas, Tarek William Saab, 
Elías Jaua y Victoria Mata para que los atiendan y le reciban sus planteamientos. 
(La comisión se dirige a cumplir su cometido).  
Continúa el debate. Tiene la palabra Claudio Fermín. 
(CONSTITUYENTE PEÑA, ALFREDO).-(Interrumpiendo). Voy a proponer la 
democracia sindical y eso está en un artículo aparte que nosotros aprobamos en 
nuestra comisión. 
EL PRESIDENTE.-Seguiremos en el debate. Adelante constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Muchas gracias, señor Presidente. Sin duda 
alguna que en algunas ocasiones, un constituyente expresa algo similar que otra 
persona ha expresado. Pero cada uno de los constituyentes que aquí está, además de la 
misión de aprobar esta Constitución lo más pronto posible, y con la mejor calidad, 
tiene también una obligación con las personas a quienes representa. Y algunos de 
nosotros hemos hecho algún combate, algunos años contra cúpulas, contra apropiación 
de dinero del Estado en este sentido, que sería inexplicable que no dejásemos 
testimonio de nuestra opinión. 
Cuando en Venezuela se promovió el financiamiento del Estado para los partidos, se 
hizo bajo la premisa de la igualdad, señor Presidente, para que los más pequeños y los 
más grandes, todos tuvieran oportunidad de expresar su parecer. Pero, a la larga, la ley 
después, le dio financiamiento a quienes obtenían más votos. Pero quienes obtenían 
más votos hoy no tenían por qué tener respaldo mañana y se fue creando un círculo 
vicioso, de apropiación de las fuentes de financiamiento, y luego el problema del 
tráfico de drogas que hoy se expone. Bueno, quien reciba un dinero debe 
responsabilizarse porque lo está recibiendo.  
Entonces no es verdad que aquí estemos hablando de los partidos políticos, que 
podrán organizarse como bien les parezca, aquí estamos hablando de la conducta del 
Estado y el Estado venezolano tiene otras prioridades, y el Estado participativo que 
con el estímulo de esta Asamblea se quiere organizar, tiene que incitar a los 
venezolanos a responsabilizarse de sus actos. La salud, la educación, la justicia, son 
desafíos colectivos, el Estado tiene que financiarlos, pero el parecer mío o de otra 
persona son responsabilidades personales, y si mañana en el país hay 700 partidos, 
pues tenemos que financiarlos todos. Quiero decir que esta situación, aunque es 
posible que a jefes de partidos pudiera incomodarles o pudieran desear el diferimiento 
de la materia, sería inexplicable que una Constituyente que surge en protesta a la 
conducta de los partidos políticos, no definiese en su Constitución que el Estado 
venezolano no puede desviar más fondos para el financiamiento de actividades 
particulares, que son las actividades políticas. 
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Por eso, quiero manifestarme, señor Presidente en este sentido. Voy a presentar mi 
proposición de manera formal y en el último párrafo quiero proponer también una 
modificación. El último párrafo dice de una manera muy genérica: “Se señalarán 
incompatibilidades entre directivos de partidos para contratar con el Estado”. Eso creo 
que debe tener una redacción más directa y voy a proponer que en el Estado 
venezolano, en el nuevo proyecto de país, “El Estado no contratará con directivos de 
partidos políticos”. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, compatriotas constituyentes. En 
este artículo se establece el derecho de todos los ciudadanos a asociarse con fines 
políticos en el tipo de organización de su preferencia. Ahora bien, se trata de manera 
inconsistente en varios párrafos a la organización. En un párrafo se refiere a las 
organizaciones con fines políticos y en otros se refiere sólo a los partidos y ahí hay que 
tener coherencia en la redacción de todo el artículo. 
Voy a proponer que se involucre además, como se habla de campañas electorales, de 
gastos en campañas, no sólo a los partidos y a las organizaciones sino a los candidatos, 
porque la tendencia hoy son campañas nominales. Además, creo que es necesario 
redactar este artículo de otra manera. Voy a leer la redacción alternativa que quisiera 
discutir, sobre todo con la comisión proponente, para ver si llegamos a un texto de 
consenso, considerando en primer lugar que aquí no se habla de financiamiento a los 
partidos políticos, creo que hay aspectos que deben remitirse a la ley y abordarlos más 
adelante. 
Artículo 71, propongo que se redacte así: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de 
asociarse con fines políticos y podrán ejercer los derechos inherentes a esta actividad, 
mediante el tipo de organización de su preferencia, utilizando para ello métodos 
democráticos en su constitución, organización, funcionamiento interno, elección de sus 
autoridades y candidatos a los cargos de elección popular. La ley señalará 
incompatibilidades entre el ejercicio de cargos de dirección en organizaciones con fines 
políticos y la contratación con entidades del sector público.  De igual manera se 
regulará lo concerniente al financiamiento de las organizaciones con fines políticos y a 
los candidatos a los cargos de elección popular, así como los límites de gastos en 
campañas electorales y la igualdad de condiciones y oportunidades en el uso de los 
medios de comunicación por parte de todos los candidatos”   
Nótese que hago énfasis en los candidatos, en sus campañas, porque ayer se tocaba el 
punto y Di Giampaolo lo asomaba y creo que con razón, que algunas organizaciones 
cuyo objetivo no era político postulaban candidatos según la redacción que aprobamos 
ayer. Al aplicarlo a los candidatos podríamos obviar la naturaleza de aquellas 
organizaciones que postulen candidatos, según lo facultaba el artículo 67 que 
aprobamos ayer. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente. Este artículo es complejo 
porque tiene cuatro asuntos distintos, todos muy importantes. El primero es el derecho 
de asociación política; eso es fundamental a la democracia y sobre eso creo que no hay 
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ninguna discusión. Aquí no se trata de crear un Estado con un modelo de partido 
único, aquí no se trata de crear un Estado con una adversión confesa a la asociación 
política y a la creación de los partidos políticos, todo lo contrario. De manera que ese 
asunto está fuera de la discusión. 
El segundo punto es la garantía que debe dar el Estado de los principios del 
funcionamiento democrático, de los principios democráticos, de la Constitución 
democrática, de los partidos políticos y de su igualdad ante la Ley. Sobre eso tampoco 
creo que hay discusión, salvo el punto en el cual se hace preceder ese párrafo por una 
argumentación con la cual estoy en desacuerdo: “en razón del interés público”.  Eso 
podría significar que se le da al partido político características de persona de derecho 
público, y eso es peligroso porque eso es la estatización del partido político. 
En cuanto a que este párrafo obligue al Estado a redactar una ley que garantice la 
democracia interna de los partidos políticos, me temo que esto está en contradicción 
con el mecanismo que a los partidos políticos impone el sistema electoral.  Ese fue 
materia del debate del día de ayer y creo que quedó bastante claro mi punto de vista en 
esta materia.  Si un sistema electoral obliga a los partidos políticos a nominar 
candidatos por la modalidad de las planchas o de las listas bloqueadas, eso a la vez 
obliga a la creación de un partido de índole oligárquico de características stalinianas, 
de disciplina interna rígida y abre las puertas al dominio por parte de oligarquías 
pequeñas de esos partidos políticos. 
De manera que esto está referido más al sistema electoral que a la ley que pueda hacer 
obligatoria la organización interna democrática de los partidos y establecer que los 
candidatos tiene que ser elegidos por la base. Eso no se ha hecho y eso no se va a poder 
hacer nunca; eso es costoso, es complejo y eso no se va a lograr. Lo que hay que 
modificar es el sistema electoral, mucho más que la ley que regula el funcionamiento 
de los partidos políticos.   
El tercer punto es el concerniente al financiamiento de los partidos políticos. Ese es el 
punto más importante, más delicado y más difícil de este artículo, ese es un problema 
no solamente en Venezuela sino en el mundo entero. 
El más grande escándalo del siglo XX dentro de la democracia norteamericana fue el 
antejuicio que se le siguió al Presidente Richard Nixon por el famoso Caso Watergate.  
El caso Watergate no fue que un partido le puso un sistema de vigilancia, de 
micrófonos, a otro. No, no, el caso Watergate fue un problema de financiamiento de 
campañas políticas, y el origen de la perversión y la corrupción de la democracia 
americana está precisamente allí, y la labor que se ha hecho en los Estados Unidos en 
los últimos 20 o 30 años para tratar de adecentar y de crear reglas, conforme a la ética 
democrática para el financiamiento de las campañas políticas es formidable y no han 
tenido éxito. Es dificílisimo, porque el costo de las campañas políticas es enorme, la 
misma naturaleza de las campañas políticas, la utilización de medios muy costosos, 
muy eficaces, pero muy costosos, como la televisión y todo lo que cuesta la campaña 
política, pone a los candidatos de rodillas frente a quienes tienen el dinero, y quienes 
tienen el dieron no lo dan gratis, lo dan condicionado. Lo dan a cambio de favores, a 
cambio de prebendas y de canonjías que son recibidas luego cuando ese candidato o 
ese partido llega al poder.  
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Ese es el problema, el problema básico de la ética democrática en una época de medios 
de comunicación de las características que nosotros tenemos. El cuarto punto de este 
artículo... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Le queda un minuto. 
EL ORADOR.-Termino, señor Presidente. El cuarto punto, las incompatibilidades para 
el ejercicio de cargos de dirección partidista con su facultad para contratar. Este es el 
último párrafo, que está mal redactado, que tiene que ser mejor redactado para 
expresar con un lenguaje jurídicamente preciso, la intención de quien redactó este 
artículo.  Regresando con los pocos segundos que me faltan, la cuestión fundamental 
de este artículo, y yo invito al señor Presidente a recapacitar sobre esto, es el 
financiamiento de los partidos políticos. Ya está claro a lo largo de este debate que el 
Estado, de acuerdo a esta Constitución, no va a financiar a los partidos políticos. Eso no 
se va a hacer. Pero no hay una prohibición expresa de que el Estado financie a los 
partidos políticos. Creo que eso se debería incluir y respetuosamente sugiero señor 
Presidente, que en vista de la importancia y la trascendencia que tiene este artículo, que 
nombre usted una comisión interesada en este asunto para que proponga a esta 
Asamblea una nueva redacción de este artículo y que sea presentado más adelante en 
el curso del debate, como se ha hecho en ocasión de otros artículos.   
Eso es todo. 
EL PRESIDENTE.-Esa proposición, si tiene viabilidad, tiene que ser con carácter 
previo, porque si no seguimos el debate y no ganamos nada con eso.   
EL ORADOR.-Yo no sé… 
EL PRESIDENTE.-Es con carácter. ¿Tiene apoyo la proposición con carácter previo de 
que se nombre una comisión para que redacte el artículo 71? Los que estén de acuerdo 
con la proposición previa de Olavarría que lo manifiesten con la señal de costumbre.   
(Desde su curul, sin audio, el constituyente Luis Gamargo profiere palabras que la taquígrafa no 
logra captar) 
No le puedo dar la palabra.  
Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz, para oponerse. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Los cortes de palabras sin los inscritos 
crean enormes injusticias siempre. Por ejemplo, ayer no hablé en el capítulo sino una 
vez y brevemente, porque le había dicho al Director de Debates y fue público; él me 
contestó, ¡magnífico!, que no iba a hablar para hacerlo en el artículo 71, es decir, todos 
mis argumentos de ayer los tengo para el artículo 71. Si ustedes cortan el debate y se 
discute otro artículo, yo que hice eso ayer para facilitar el debate de no intervenir en los 
otros artículos, me quedo con mis argumentos. Los escribo y estoy poniendo un 
ejemplo, porque siempre se daña a algunos de los constituyentes que se han inscrito y  
si el  constituyente se ha inscrito hay que respetar su derecho que ya lo expresó 
anotándose. 
Por tanto, no se debe cortar el debate sin los inscritos, sino con los inscritos. 
EL PRESIDENTE.-La Presidencia aclara al constituyente Ortega Díaz que el hecho de 
cortar el debate en este momento para hacer una nueva redacción no quiere decir que 
el artículo no vaya a ser  nuevamente sometido al debate. De lo que se trata es que 
cuando venga con la nueva redacción probablemente ha recogido el pensamiento 



Pag: 16 

universal de los planteamientos y, en esa oportunidad, quien quiera debatir sobre el 
artículo lo puede hacer; no se  someterá a votación el artículo sin antes discutirlo. De tal 
manera que con esa aclaratoria se somete a votación. 
(Desde su curul, sin audio, el constituyente Luis Gamargo profiere palabras, que la taquígrafa 
no logra captar) 
No hay sino un solo derecho de acuerdo con el Reglamento, por favor. No hay sino una 
sola intervención y si quieren léanse el Reglamento. Los que estén de acuerdo con la 
proposición de Jorge Olavarría que lo manifiesten con la señal de costumbre; si ustedes 
quieren la niegan (Pausa) Aprobada.   
(Desde su curul, sin audio, el constituyente Luis Gamargo dice que la voy a aprobar) 
Se da un solo derecho de palabra dice el Reglamento y ha hecho uso de eso. Aquí no 
existe comisión, aquí existe Asamblea plenaria; aquí se llama plenaria, las comisiones 
trabajan aparte. Se aprobó la proposición y se va a nombrar la comisión 
correspondiente. 
(Desde su curul, sin audio, el constituyente Luis Gamargo, continúa profiriendo palabras, que 
la taquígrafa no logra captar) 
Se va a nombrar la comisión. Una rectificación que es perfectamente procedente. Los 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de Jorge Olavarría de nombrar 
una comisión etcétera, etcétera, que lo manifiesten con la señal de costumbre, si ustedes 
quieren la niegan (Pausa). Aprobada.   
Si quiere cuente los votos, constituyente Franceschi. A mi manera de ver hay mayoría 
sobrada.   
Se nombra una comisión compuesta por los constituyentes Guillermo García Ponce, 
Pedro Ortega Díaz, Jorge Olavarría y Manuel Quijada para que nos presenten la 
proposición final. William Lara, que se ofrece para la comisión y se acepta su 
colaboración. Los demás que quieran colaborar que vayan a la comisión en su 
momento de trabajo. 
Continúa el debate. Siguiente artículo ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 72. Los ciudadanos tienen el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, 
sin otros requisitos que los que establezca la ley. La ley prohibirá el uso de armas de 
fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas y reglamentará la 
actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el doctor Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Buenos días, señor Presidente. En este 
artículo, propongo en la primera parte  que quede igual y la segunda parte que se 
redacte en la siguiente forma: (Lee):“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 justificarse cuando ello sea razonable, proporcional y 
necesario.”  
Estos son señor Presidente los tres elementos de la legítima defensa, lo razonable, lo 
proporcional y lo necesario. Y termino, ”…si se trata de manifestaciones pacíficas en 
ningún caso deberá hacerse uso de armas o sustancias tóxicas”. La primera parte queda 
igual. Es todo señor Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Se exhorta a la comisión designada a pasar al salón contiguo a 
trabajar y elaborar la proposición de consenso, o que tengan mayor representatividad 
de las opiniones emitidas. 
Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Aunque aquí estamos 
como constituyentes es innegable que venimos de un trabajo en equipo y no podemos 
descontextualizar el trabajo de la Asamblea, no lo creo procedente. En criterio de la 
Comisión de Régimen Político, el artículo 72 recoge una añeja aspiración de la sociedad 
civil venezolana, en especial de las organizaciones de la sociedad civil que defienden y 
promueven los Derechos Humanos en Venezuela. 
Hemos recogido en él lo que nos parece fundamental en el concepto de la democracia 
participativa: La conducta cívica de los ciudadanos. Y estamos intentando que la 
Constitución establezca las garantías necesarias y suficientes para que se dé en forma 
efectiva a los ciudadanos venezolanos y las ciudadanas venezolanas el derecho de 
manifestar su descontento o las razones que tengan, en forma pacífica, y que el Estado 
garantice el orden público sin agredir a los manifestantes. Ese es el espíritu, tal como 
está establecido en este artículo. 
No quiero manifestarme sobre situaciones violentas, sólo quiero llamar la atención a la 
Asamblea respecto al riesgo que significa que nosotros le impongamos una camisa de 
fuerza al Estado venezolano que prácticamente lo inutilice para enfrentar 
manifestaciones violentas cuando éstas se presenten en el país. Ojalá nunca ocurran, 
pero es una posibilidad que está abierta. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente, honorable 
miembros de la Mesa Directiva, honorables Constituyentes: El artículo 72, como lo 
hemos mencionado, en su primera parte considero que está bien redactado. Pero 
haciendo memoria de la aprobación de un artículo anterior, la segunda parte que dice: 
“La ley prohibirá el uso de armas de fuego…” debe quedar: “La ley prohibirá el uso de 
armas y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones de origen violento, y 
reglamentará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control de 
orden público.” Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Buenos días: No es lo mismo dejarle al nuevo 
Poder Legislativo a que prohíba, por supuesto, a través de esa generación de leyes, el 
uso de armas de fuego o sustancias tóxicas, que prohibirla en esta Constitución de una 
vez. Propongo que la segunda parte de este artículo 72 debe quedar redactada de la 
siguiente manera: “Se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el control de 
manifestaciones pacíficas. La ley reglamentará la actuación de los cuerpos policiales y 
de seguridad en el control del orden público.” 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: Para 
unirme a la proposición de la constituyente Iris Varela, me parece muy interesante la 
redacción propuesta para el artículo 72. 
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EL PRESIDENTE.-No habiendo más oradores inscritos, se cierra el debate. Sírvase dar 
lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 
Se propone redactar la segunda parte del artículo 72 así: 
“El uso de armas o sustancias tóxicas por parte de funcionarios policiales y de 
seguridad para el control de las manifestaciones públicas violentas sólo podrá 
justificarse cuando ello sea razonable, proporcional y necesario. Si se trata de 
manifestaciones pacíficas en ningún caso deberá hacerse uso de armas o sustancias 
tóxicas.” 
“La primera parte queda igual.” 
Proposición del constituyente Néstor León Heredia 
“La ley prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones. 
Sólo se hará el uso en caso de violencia, bajo los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad.” 
Proposición de la constituyente Iris Varela: 
Sustitución del segundo párrafo: “Se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el 
control de manifestaciones pacíficas. La ley reglamentará la actuación de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control del orden público.” 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a la propuesta que viene de la Comisión, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la Comisión: 
“Los ciudadanos tienen el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros 
requisitos que los que establezca la ley.  
La ley prohibirá el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de 
manifestaciones pacíficas y regulará la actuación de los cuerpos policiales y de 
seguridad en el control del orden público.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones, comenzando por la de la 
Comisión, que es la última leída, ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la Comisión: 
“Los ciudadanos tienen el derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros 
requisitos que los que establezca la ley.  
La ley prohibirá el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de 
manifestaciones pacíficas y regulará la actuación de los cuerpos policiales y de 
seguridad en el control del orden público.” 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la 
proposición leída en el artículo 72 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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“Artículo 73. La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a 
toda persona cuando su vida o su libertad estén expuestas a peligro por razones 
políticas. Si por imperativo legal se decreta su expulsión, nunca podrá enviársele al 
país donde fue perseguido. 
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.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Presidente: Solicito, con todo respeto, que la 
propuesta que formulé se someta a consideración de la Asamblea y que se vote. 
EL PRESIDENTE.-Fue sometida a consideración y no se sometió a votación, 
simplemente porque se consideró excluida al aprobarse la de la Comisión. Pero si usted 
quiere la podemos votar. 
Sírvase dar lectura a la propuesta de la constituyente Iris Varela en el artículo 72, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la constituyente Iris Varela: 
Sustitución del segundo párrafo: “Se prohíbe el uso de armas y sustancias tóxicas en el 
control de manifestaciones pacíficas. La ley reglamentará la actuación de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control del orden público.” 
EL PRESIDENTE.-Es prácticamente la misma, por eso consideramos... De todas 
maneras los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negado ostensiblemente. ¿Hay algún otro reclamo? Continúa en consideración 
el artículo 73. Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente y Constituyentes: Mi 
intervención versa sobre la parte final del artículo 73, que se refiere a la extradición de 
venezolanos. Este es un problema realmente odioso. Hemos visto los episodios en 
Colombia, la presión brutal que se ha ejercido sobre los órganos públicos en ese país 
para lograr la extradición de colombianos a Estados Unidos. Creo que esto debe ser 
puerto cerrado en nuestro país. Un venezolano debe juzgarse aquí. Es grave esa 
situación de que vayamos a tener aquí esa batalla que ha habido en Colombia y que se 
ha logrado, precisamente, a base de tratados. 
Voy a proponer, para abreviar, no hablar mucho y para ser condescendiente con los 
llamados del Presidente, que se elimine lo relativo a los tratados y diga simplemente: 
“Se prohíbe la extradición de venezolanos al extranjero.” 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente: Este artículo 73 tiene un 
error grave y una contradicción aún más grave, porque en un artículo anterior se ha 
prohibido la pena de extrañamiento y aquí políticamente se la consagra. 
El punto es el siguiente, el artículo dice: “La República de Venezuela reconoce y 
garantiza el derecho de asilo…”. Eso está ya consagrado, hay un tratado, una 
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convención multilateral sobre la Convención Americana sobre Asilo Diplomático, de la 
cual es parte la República de Venezuela. 
Esa Convención tiene un mecanismo peculiar, y voy a tomarme un minuto para 
explicarlo. Les agradezco su atención, porque el asunto es un tanto delicado. Esa 
Convención establece que toda persona que considere que su vida está en peligro 
puede acudir a la sede de una de las misiones diplomáticas acreditadas en Venezuela y 
solicitar asilo político. 
¿Quién califica el hecho? ¿Quién califica la peligrosidad del que está solicitando el 
asilo? No es el Gobierno de Venezuela, es el jefe de la misión diplomática. Cuando el 
jefe de una misión diplomática le otorga asilo político a una persona que se lo solicita, 
al Estado venezolano, de acuerdo con la Convención, no le corresponde ninguna otra 
cosa sino sencillamente otorgar el salvoconducto. Ahí no hay discusión posible. 
Ese es un asunto que fue largamente debatido en el Derecho Internacional, sobre todo 
con motivo del famoso asilo que solicitó en la Embajada de Colombia el dirigente 
político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. Y eso llevó a la firma de la Convención 
Americana sobre Asilo Diplomático.  
De tal manera que establecerlo en la forma como se señala aquí en este artículo, se 
presta a una contradicción. Daría la impresión que es el Estado el que otorga, por 
concesión graciosa, decretar la expulsión de un asilado. Esto no tiene sentido. Si por 
imperativo legal se decreta su expulsión, primero, eso está en contra de algo que ya se 
aprobó: Prohibir la pena de extrañamiento. “Nunca podrá enviársele al país donde fue 
perseguido”. Esto no tiene sentido. El asilo tiene una función muy clara, tiene un 
significado muy claro en el Derecho Internacional. 
Luego, en cuanto a la prohibición de la extradición de venezolanos, estoy totalmente de 
acuerdo con el constituyente Pedro Ortega Díaz y con todos los que están en contra. El 
venezolano no puede ser extraditado. El venezolano que comete un delito tiene que se 
juzgado en Venezuela. Y si ha cometido un delito en el exterior, se recibirá una 
rogatoria de un tribunal del exterior para que se le enjuicie en Venezuela por el delito 
cometido en el exterior, si es que ese delito también es un delito en Venezuela. Este es 
un principio general de Derecho Internacional. La redacción de este artículo se presta a 
confusión. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez Carupe (La retira). 
Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas (La retira). Tiene la palabra el 
constituyente Tarek Williams Saab. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAMS).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Previamente, este artículo 73 había sido discutido y elaborado por la 
Comisión de Derechos Humanos. En la parte de los derechos civiles se habló en la 
Comisión Constitucional que era mejor que estuviese en el aparte de Derechos 
Políticos.  
Allí hemos hecho una revisión y a la vez una proposición, que es la siguiente: Se 
consagra exclusivamente tal cual quedó el artículo aprobado originalmente en el 
anteproyecto, el derecho al asilo, pero se obvia el derecho al refugio, a pesar de que 
Venezuela es signataria. Aquí tengo en mi poder un documento de acuerdos 
internacionales en materia de derecho de refugiados que lo establece; es decir, según el 
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derecho interno, si nos vamos a la parte de la jerarquía constitucional, Venezuela tiene 
compromisos en materia de refugiados. 
Por eso, proponemos que este artículo 73, tenga la siguiente redacción, y ya lo hemos 
hablado con la Comisión Internacional y quedaría de la siguiente manera: 
“Artículo 73.– La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y 
refugio, de conformidad con las normas del Derecho Internacional y la ley que 
reglamente su ejercicio”. 
La idea es llevar el tema a los tratados internacionales y darle jerarquía constitucional 
de manera inequívoca. 
La segunda parte, que habla de la extradición, también lo tratamos con la Comisión 
Internacional. Creemos que no es conveniente que en un artículo que está hablando y 
que está consagrando el derecho al asilo y al refugio, en ese mismo aparte se hable de 
la extradición. No es correcto. Le quita fuerza a una norma que tiene como alcance 
consagrar derechos civiles y derechos políticos. Por ello, hemos creído asimismo 
pertinente que en un artículo posterior se exprese a continuación todo lo inherente a la 
materia de extradición en los siguientes términos que voy a leer: 
“La extradición de extranjeros se ajustará a las leyes y a los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por Venezuela. No se concederá la extradición de extranjeros por 
delitos de opinión. Se prohíbe la extradición de venezolanos. Sin embargo, la República 
de Venezuela podrá celebrar tratados de extradición, previa aprobación de las dos 
terceras partes de la Asamblea Nacional, estableciendo excepciones a este principio en 
los casos de delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Propongo que este artículo 73 quede reducido nada más que a estas 
palabras: “La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda 
persona. 
Se prohíbe la extradición de venezolanos”. 
Es todo. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Creo que son dos figuras totalmente distintas. El derecho al asilo es 
una institución histórica. Desde hace mucho tiempo esta es una figura que se ha venido 
discutiendo en las convenciones internacionales, mucho más allá del incidente que 
señaló el constituyente Jorge Olavarría, ya en la Antigüedad uno encuentra elementos 
para el asilo; pero es una figura histórico-política. En cambio, la extradición es 
fundamentalmente una figura de carácter penal y creo que deben ser separadas. 
Para el primer caso –el derecho al asilo– propongo una redacción de la siguiente forma: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona 
cuando su vida y su libertad estén expuestas a peligro por razones políticas, de 
conformidad con las convenciones internacionales suscritas por la República”. Creo 
que hay que separar la figura de la extradición.  
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Quiero hacer, en el punto relativo a la extradición, las siguientes interrogantes a 
quienes redactaron este artículo, ¿Cómo queda la extradición de venezolanos en el 
exterior? ¿Cómo hacer con esta materia? Este punto es sumamente importante, 
recuerden que hay un número significativo de banqueros en el exterior ¿Cómo resolver 
este punto específico? 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero (La retira). Tiene la 
palabra la constituyente Haydée Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Estoy de acuerdo con la proposición del constituyente Elio Gómez 
Grillo, la cual me parece sencilla y bien específica. En caso de que la proposición no 
fuese aprobada, propongo un cambio. 
En el primer párrafo en la tercera línea, donde dice: “…Si por imperativo legal se 
decreta su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fue perseguido”. 
Cambiarlo por: “No podrá enviarse a ningún país donde puede estar en peligro su 
vida”, ya que pueden sucederse situaciones como las que ocurrieron en la Segunda 
Guerra Mundial, en la cual había varios países que tenían régimen fascista y debemos 
redactar una Constitución que prevea el futuro y las circunstancias que puedan darse a 
nivel político y social, tanto en Venezuela como en otros países. Sin embargo, ratifico, 
me parece que la proposición del constituyente Elio Gómez Grillo abarca todas esas 
posibilidades. 
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Presidente, señores Constituyentes: 
Igualmente, comparto el artículo propuesto por el constituyente Elio Gómez Grillo en 
cuanto al derecho al asilo y a la prohibición clara y contundente de extradición de 
venezolanos. 
Creo que bajo ninguna circunstancia de modo, tiempo o lugar puede permitirse, ni 
siquiera mediante tratados internacionales, que venezolanos puedan ser entregados 
para ser juzgados en una República distinta a la República de Venezuela. Pienso que 
los venezolanos tienen que ser juzgados sólo por sus jueces naturales. Incluso en el 
artículo 51, numeral 4, establecimos de modo inequívoco que los venezolanos serían 
juzgados sólo por sus jueces naturales. 
Entonces, es un contrasentido plantear que por acuerdos internacionales, que en algún 
momento celebre Venezuela, se pueda extrañar a un venezolano. Incluso, me permito 
recordar que la palabra extradición viene del latín entregar, tradere, traicionar. Y eso, no 
se hace. 
En segundo término, señor Presidente, creo que además del artículo propuesto por el 
constituyente Elio Gómez Grillo, añadiría a los efectos de una mejor técnica legislativa, 
un artículo adicional que establezca: “Los venezolanos que hayan cometido delitos en 
el exterior, considerados como tales en la legislación nacional, serán procesados y 
juzgados en Venezuela. En estos momentos hay venezolanos que están siendo 
procesados y juzgados fuera de la República. ¿Por qué no pensar que esos venezolanos 
puedan ser procesados y juzgados acá? Si estamos aspirando a una administración de 
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justicia distinta, ¿por qué esa administración de justicia no podría solicitar mediante 
rogatoria que esos venezolanos estén en Venezuela y que sean procesados y juzgados 
acá?  
En tal sentido, concluyo: Me adhiero al planteamiento del constituyente Elio Gómez 
Grillo en esta materia, y añadiría un artículo que establezca ese derecho de los 
venezolanos a ser juzgados en su propia tierra. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: La globalización tiene aspectos objetivos, aspectos subjetivos, aspectos 
negativos y algunos aspectos positivos. 
Me gusta más hablar de mundialización que de globalización en lo que voy a referirme 
para apoyar la propuesta del constituyente Tarek Williams Saab, que me gustaría que 
se atienda con cuidado. Allí se distingue claramente el asilo, el refugiado y la 
extradición. 
Colegas Constituyentes, el año pasado fue suscrito por la gran mayoría de las naciones 
del mundo, una de las pocas excepciones fue precisamente Estados Unidos de 
América, un tratado que crea un tribunal penal internacional para sancionar los delitos 
lesa humanidad y los de genocidio. Son realidades humanas tristes y cruentas que han 
caracterizado en buena medida este siglo XX. Esa es una norma y un tratado que ha 
sido alabado por todos los doctrinarios del Derecho Penal Internacional como una 
conquista de la humanidad frente a hechos que trascienden la circunstancia nacional. 
Venezuela es uno de los suscriptores de ese tratado, una de las naciones que han 
asumido y liderado este proceso, y por tanto, aprobar una norma de esta naturaleza, 
que prohíba de una manera absoluta la extradición de venezolanos, hace nugatoria 
cualquier incorporación de Venezuela a un tratado como éste con nobles propósitos 
que trasciende en las realidades nacionales. 
Apruebo y pido que analicemos y meditemos estas circunstancias. El amigo 
constituyente Tarek Williams Saab ha traído una propuesta bastante sensata, donde 
establece limitaciones y restricciones para la ratificación de los correspondientes 
tratados, pero no neguemos la posibilidad frente a todo el cuadro de genocidio y de 
historias tristes y horripilantes que ha vivido la humanidad en los últimos tiempos, la 
posibilidad de adherirnos a un tratado que cree un tribunal penal internacional para 
esos crímenes que implican genocidios y delitos lesa humanidad. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Vielma Mora. 
CONSTITUYENTE VIELMA MORA (JOSÉ).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En el artículo 73 hay una ambigüedad. El derecho de asilo es un acto 
de carácter político, humanitario y diplomático. En tanto que la extradición es una 
institución jurídico-penal derivada de la interacción de ordenamientos jurídicos 
diferentes, especialmente del área del Derecho Penal. 
El derecho al reconocimiento de asilo es un precepto constitucional donde la República 
reafirma su tradición de reconocer el derecho de asilo como institución de significativa 
importancia en la evolución diplomática contemporánea de América Latina, orientada 
a favorecer la protección de sus perseguidos políticos de la región. En tal sentido, la 
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República mantiene su postura de proteger a una persona si considera a esta última 
como perseguido político conforme con lo establecido en la Convención 
Interamericana de Asilo Territorial y en la Convención Interamericana de Asilo 
Diplomático. 
Con respecto a la no extradición de venezolanos, la República debe declarar 
improcedente cualquier solicitud de extradición de ciudadanos venezolanos, con lo que 
reafirma su independencia como ente soberano, con mecanismos jurisdiccionales 
competentes para decidir conforme con los principios elementales de derecho, 
especialmente en lo que se refiere al debido proceso. 
En consecuencia, propongo respetuosamente el siguiente artículo: “Artículo 73.– La 
República reconoce el derecho de asilo a favor de personas objeto de persecución o que 
se hallen en peligro por motivos políticos, en las condiciones y con los requisitos 
establecidos por la ley y las normas del Derecho Internacional ratificadas por 
Venezuela. 
Se prohíbe la extradición de venezolanos.” 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Hay una consideración de los constituyentes Gómez Grillo y Pablo Medina que es 
fundamental, o sea, el asilo debe ser reconocido y ser una de las normas fundamentales 
de esta democracia. Por lo tanto, debemos excluir de este artículo la extradición. Eso 
debe ser una garantía a todo ciudadano que recurra a esta Patria buscando la 
posibilidad de ser recibido como consecuencia de una persecución política. 
Aquí debe recogerse la propuesta que hace el constituyente Tarek Williams Saab sobre 
los refugiados. En estos momentos, incluso algunos meses atrás, vimos cómo miles de 
ciudadanos colombianos entraron a nuestro territorio, producto de ese enfrentamiento 
cruel que vive hoy el vecino país, y esas personas que se refugiaron por horas en 
Venezuela, estaban tratando de salvar su vida de los fuegos cruzados que estos 
momentos se dan en la frontera de Venezuela con Colombia. 
Por eso creo que debe estar incluido en este artículo. La extradición debe pertenecer a 
otro articulado que garantice a los venezolanos que sean juzgados en Venezuela. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Ciudadano Presidente: En el año 1984 
hicimos una denuncia en relación a las operaciones en nuestro país que realizaba el 
crimen organizado a través de un clan o grupo mafioso conocido como el Grupo 
Cuntreras: Paolo Cuntreras, Giuseppe Cuntreras, y Manuel Cuntreras. Habían llegado 
a Venezuela a principios del año 1970 y habían logrado legalizar su presencia en el 
país, incluso obteniendo la nacionalidad venezolana. Estaban siendo solicitados por la 
policía de Canadá, Estados Unidos, Italia y de varios países europeos. Sin embargo, no 
podían ser extraditados y en nuestro país no habían cometido ningún delito, aquí 
habían hecho una serie de inversiones producto precisamente del lavado de dinero 
cuyo origen estaba relacionado a todas sus fechorías en el ámbito del crimen 
organizado. 



Pag: 25 

De manera que no podía el país tomar ninguna medida legal con relación a estos 
sujetos, que habían invadido nuestra generosa hospitalidad, comprando incluso los 
favores de personeros del poder para obtener la nacionalidad venezolana, y no se les 
podía juzgar, y aquí efectivamente ningún juez les abrió ningún juicio, las policías 
investigaron y realmente diagnosticaron que habían hecho inversiones importantes en 
varias regiones del país, y finalmente por el año 1992, fueron expulsados del país 
ilegalmente en una operación realizada por el Ministro de Relaciones Interiores y 
fueron llevados a Italia, donde actualmente están en la cárcel con una sanción bastante 
severa, producto de los crímenes cometidos y delitos contra varios países del planeta. 
Se ha creado, a través de las Naciones Unidas, un Tribunal Penal Internacional, porque 
se trata de que hoy algunas manifestaciones delictivas traspasan las fronteras de los 
países: el crimen organizado, el lavado de dinero, todo lo que tiene que ver con 
actividades relacionadas con el narcotráfico, atraviesan los países y sociedades 
produciendo daño y violentando sus fronteras, y la humanidad tiene que defenderse 
también a través de instituciones supranacionales, y el Tribunal Penal Internacional 
precisamente tiene esa misión. 
De manera que Venezuela no puede estar ajena a la posibilidad de suscribir tratados 
internacionales que nos permitan combatir efectivamente las manifestaciones delictivas 
que afectan la soberanía de los países. Es que el crimen organizado tan poderoso como 
es, no tiene patria, no tiene fronteras, y en él operan individuos de distintas 
nacionalidades, y la forma de enfrentarlo efectivamente es a través de mecanismos 
institucionales creados por la comunidad internacional. Hemos rechazado los 
mecanismos unilaterales de algunos países que se creen dueños del planeta y quieren 
disponer sobre todo de los asuntos internos de cada país, pero hemos abogado por los 
mecanismos supranacionales multilaterales, en este caso previstos a través de las 
Naciones Unidas y de la OEA, donde el país tiene convenios. 
De tal forma que decir en forma absoluta que nos negamos a la extradición de 
nacionales o de venezolanos, y que nos negamos a formar parte de estos tratados, me 
parece que es inconveniente y que no se corresponde con las tendencias más modernas 
para combatir efectivamente estas nuevas modalidades de crimen que operan 
globalmente en el planeta. 
Por esta razón respaldo el espíritu de la propuesta que ha traído la Comisión, y que, 
por cierto, en el informe de la Comisión de Justicia, más adelante cuando se analice esta 
materia, se va a ver que nosotros también traemos una propuesta que fue aprobada por 
unanimidad en la Comisión, relacionada con todos los crímenes lesa humanidad en los 
que participen nacionales que no deben prescribir y que, por supuesto, también 
pueden ser extraditables quienes se encuentren involucrados en estos hechos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Rafael Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Lamento que en los tres artículos precedentes no haya podido 
intervenir, a pesar de que estuve inscrito oportunamente, y como dijo Jesús cuando 
estaba en Nazaret: “Nadie es profeta en su tierra.” Lo digo por el hecho de que en los 
dos artículos precedentes el constituyente Olavarría intervino cinco veces, y otros 
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intervinieron hasta cuatro y cinco veces también, y no les niego el derecho porque sé y 
estoy absolutamente convencido de que todos los que estamos aquí, venimos a... 
EL PRESIDENTE. (Interrumpiendo).-Ha perdido la mitad del tiempo, ciudadano 
Constituyente. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Señor Presidente, con todo el 
respeto que usted me merece y el cariño que le tengo, tengo cinco minutos y apenas he 
utilizado unos 30 segundos. 
Aquí venimos a debatir, por lo tanto debatir es casi como pelear, tratar de imponer las 
ideas de cada uno, pienso en este sentido, señor Presidente, de que es hasta odioso el 
hecho de que alguien después que ha intervenido cuatro y cinco veces, solicite cortar 
un debate. Creo que usted como Presidente de la honorable Asamblea Nacional 
Constituyente y la Junta que lo acompaña en la directiva, deben tomar previsiones en 
este sentido. 
Con respecto al artículo 73, hay una acción doble, es como los derechos y los deberes. 
Pienso que el derecho de extradición lo practica un Estado cuando quiere sacar de un 
país a una persona, y está perfectamente ubicado en el hecho de la garantía del derecho 
de asilo, que tiene a su vez el Estado para darle asilo a quien así lo considere. 
De manera que son dos acciones que tiene el Estado para garantizarle a las personas 
que tienen problemas por su vida o su libertad, el hecho de darle asilo, y también tiene 
el derecho, a su vez, de extraditar otro país a venezolanos que cometan un delito 
dentro de la geografía venezolana. En este sentido, propongo una redacción del 
artículo 73 más corta pero creo más cónsona, y que sería de esta manera: “La República 
de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona amenazada en su 
vida o libertad, en su país de origen o en un país de tránsito por razones políticas, y se 
prohíbe la extradición de venezolanos”. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Los países de América Latina son los de mayor tradición en el derecho 
de asilo. De tal manera que cuando en las Naciones Unidas se discutía en los años 1959-
60-61 el Acuerdo Multilateral sobre Derecho de Asilo, un poco inspirado por la 
necesidad de estimular la salida de los comunistas de los países socialistas y de China 
hacia el mundo occidental, fuimos nosotros los que en las Naciones Unidas dimos la 
batalla para que el Tratado Multilateral en materia de Derecho de Asilo no se 
circunscribiera al hecho político que en ese momento interesaba solamente a algunas 
naciones del mundo occidental. 
Así que nosotros tenemos una gran tradición y en todos los tratados de asilo hemos 
tenido una gran participación, de tal manera que inclusive en la Constitución de 1961 
se establecía lo que aquí no se establece, y que sería hasta conveniente, el derecho de 
asilo por razones políticas en las condiciones y con los requisitos establecidos por las 
leyes y las normas de Derecho Internacional. 
En los acuerdos internacionales de derechos de asilo están prácticamente contemplados 
todos los casos que se pueden dar, desde el asilo propiamente dicho hasta el asilo 
provisional, cuando en un país como Colombia, que es un país fronterizo, Venezuela le 
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puede y tiene la obligación de dar un asilo temporal a un asilado, porque no sería 
conveniente que estuviera en un país circunvecino, como es el caso de estos dos países. 
Ahora el asunto de los refugiados es otro problema. En cuanto al problema de los 
refugiados hay un organismo de las Naciones Unidas que se llama Alta Comisión para 
los Refugiados que se refería justamente a los que trataban de sacar de los países del 
mundo oriental, del mundo socialista, hacia los países capitalistas. Fui miembro de esa 
Alta Comisión para los Refugiados, y es una figura diferente de la del asilado. También 
pertenecía a la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y por eso 
tengo bastante conocimiento de lo que significan las condiciones que deben privar 
sobre el derecho de asilo. 
Nosotros, como latinoamericanos, somos los abanderados en eso. Así que estoy 
totalmente de acuerdo en que aquí se consagre el derecho de asilo. Lo que sí me crea 
mucha suspicacia, o mejor dicho, muchas dudas de la conveniencia, es la posibilidad de 
tratados para la extradición de venezolanos cualquiera que sea la causa, por la sencilla 
razón de que conocemos que una de las formas de penetración hacia los países de 
América Latina por parte de los Estados Unidos en este momento, ya que tiene 
circundada prácticamente a Colombia y Venezuela con bases navales, con radares, 
etcétera, es el problema del narcotráfico, y Colombia que ha sido un país que todos 
sabemos tiene un problema tremendo con eso del narcotráfico, ha dado una gran pelea, 
a veces para que se extraditen los colombianos y a veces para que no se extraditen. 
En primer lugar, se invoca que es un cercenar la soberanía el hecho de permitir que un 
nacional fuera juzgado en otra parte. Claro, eso tiene una razón pragmática que es que 
no tenemos ni leyes ni penas ni regímenes carcelarios. Entonces pareciera y hasta 
simpatía siente a veces uno, por el hecho de que vaya a un país serio donde son bien 
castigados con penas muy severas y no puedan hacer daño a la sociedad. Pero es abrir 
las puertas a las presiones para lograr acuerdos de otra naturaleza bajo el signo del 
narcotráfico que sería calificado como un delito infamante, o un delito de guerra, como 
también puede llegar a ser calificado. 
De tal manera que el que aparezca en un texto constitucional la posibilidad de tratados 
internacionales para extraditar venezolanos es abrir las puerta para que comience una 
serie de presiones sobre nosotros. 
Gracias, ciudadano Presidente, colegas Constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol para un punto 
previo. 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Hay un evidente consenso en torno al tema del asilo, y algunas 
diferencias en torno al tema de extradición.  
Voy a proponer que la Asamblea apruebe lo que tiene que ver con el asilo, creo que 
hay dos redacciones: la del constituyente Gómez Grillo, la original… 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Este no es un punto previo, constituyente 
Yldefonso Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Sí es un punto previo, porque voy a 
proponer que se cierre el debate y se someta a votación el artículo 73 aprobando lo que 
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tiene que ver con el asilo y se nombre una comisión para redactar de nuevo el asunto 
de la extradición.  
EL PRESIDENTE.-Apenas hay uno inscrito, de tal manera que lo que podríamos hacer 
con respecto al previo es que se cierre el debate con los inscritos, que hay uno sólo. Es 
lo más razonable. 
 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Perdón, estoy proponiendo el previo 
conservando el derecho de los que ya están inscritos porque nunca he estado a favor de 
negarle el derecho a los que están inscritos. 
EL PRESIDENTE.-Entonces, el punto previo consiste que se cierre del debate con los 
inscritos y se voten las proposiciones que están en mesa, que es lo correcto en este caso. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente 
Yldefonso Finol se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
El último inscrito es el constituyente Yoel Acosta Chirinos y tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE ACOSTA CHIRINOS (YOEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Una cosa es asilar y otra exiliar. No sé por qué hay tanta discusión. 
Venezuela es un país soberano; la soberanía se ejerce, no se negocia ni se discute. 
Nosotros no podemos seguir dándole concesiones al nuevo orden mundial con el 
cuento de la globalización. Eso sería darle paso a la mediatización del Estado 
venezolano. 
El primer párrafo está muy bien con respecto al asilo, solamente que se debe corregir 
colocando la frase: “…nunca podrá enviársele al país donde se le persigue…”, porque 
allí dice: “…nunca podrá enviársele al país donde fue perseguido”. Y en el segundo 
párrafo, simple y llanamente: “Ningún venezolano podrá ser extraditado”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Cerrado el debate se someten a consideración las proposiciones en 
mesa. 
Sírvase darles lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Pedro Ortega Díaz  
Retira su proposición y apoya la del constituyente Gómez Grillo. 
Proposición del constituyente Tarek Williams Saab: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio, de 
conformidad con las normas de derecho internacional y la ley que reglamente su 
ejercicio”. Y que se separe la extradición para otro artículo. 
Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 
Que el artículo se reduzca a: “La República de Venezuela reconoce y garantiza el 
derecho de asilo. Se prohíbe la extradición de venezolanos”. 
A esta propuesta también se suma el constituyente Yoel Acosta Chirinos. 
Proposición del constituyente Pablo Medina. (La retira). 
Proposición del constituyente Freddy Gutiérrez: 
Propongo añadir un artículo que iría después del artículo 73, el cual tutelaría a los 
venezolanos que estuviesen fuera del país. El artículo dispondría: “Los venezolanos 
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que hayan cometidos delitos en el exterior considerados como tales en la legislación 
nacional serán procesados y juzgados en Venezuela”. 
Proposición del constituyente José Vielma: 
“La República reconoce el derecho de asilo a favor de personas objeto de persecución o 
se hallen en peligro por motivos políticos, en las condiciones y con los requisitos 
establecidos por la ley, y las normas de derecho internacional ratificadas por 
Venezuela. Se prohíbe la extradición de venezolanos”. 
Proposición del constituyente Jesús Rafael Sulbarán: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona 
amenazada en su vida o libertad en su país de origen o en país de tránsito, por razones 
políticas. Se prohíbe la extradición de venezolanos”. 
Proposición de la Comisión: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona 
cuando su vida o su libertad estén expuestas a peligro por razones políticas. Si por 
imperativo legal se decreta su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fue 
perseguido. 
Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. 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 público internacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a proceder a votarlas en orden inverso, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la Comisión: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona 
cuando su vida o su libertad estén expuestas a peligro por razones políticas. Si por 
imperativo legal se decreta su expulsión, nunca podrá enviársele al país donde fue 
perseguido. 
Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. 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 público internacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
que presenta la Comisión Constitucional se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Jesús Rafael Sulbarán: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo a toda persona 
amenazada en su vida o libertad en su país de origen o en país de tránsito por razones 
políticas. Se prohíbe la extradición de venezolanos”. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
presentada por el constituyente Jesús Rafael Sulbarán se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Freddy Gutiérrez: 
Propongo añadir un artículo que iría después del artículo 73, el cual tutelaría a los 
venezolanos que estuviesen fuera del país. El artículo dispondría: “Los venezolanos 
que hayan cometido delitos en el exterior, considerados como tales en la legislación 
nacional, serán procesados y juzgados en Venezuela”. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
presentada por el constituyente Freddy Gutiérrez se servirán manifestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de los constituyentes Elio Gómez Grillo, José Vielma, Pedro Ortega Díaz y 
Pablo Medina: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo Se prohíbe la 
extradición de venezolanos”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
presentada los constituyentes Elio Gómez Grillo, José Vielma, Pedro Ortega Díaz y 
Pablo Medina Freddy Gutiérrez se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
Si algún constituyente cree que tiene una proposición que no se excluya con la que 
acaba de ser aprobada. 
EL PRESIDENTE.-El constituyente Tarek Williams Saab cree que la de él no es 
excluyente. Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Tarek Williams Saab: 
“La República de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio, de 
conformidad con las normas de derecho internacional y la ley que reglamente su 
ejercicio”. Y que se separe la extradición para otro artículo. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Ya está aprobada la prohibición de extradición. Por eso creía que era 
excluyente, pero vamos a proceder a votarla. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente 
Tarek Williams Saab se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Negada. 
Tiene la palabra el constituyente Tarek Williams Saab. 
CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAMS).-Ciudadano Presidente: En todo caso, 
quiero que queden contestes en esta materia; es decir, yo solamente quería que se 
agregara el refugio al derecho de asilo, la palabra “refugio”. Y ahí conciliamos la del 
constituyente Gómez Grillo y la nuestra, porque, si no, estamos exceptuando un tipo 
de derecho humano. 
E PRESIDENTE.-En razón de las argumentaciones del constituyente Tarek Williams 
Saab vamos a someterla a votación. 
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Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente 
Tarek William Saab, en el sentido de agregar al derecho de asilo la palabra “refugio”, 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente: Para salvar 
el voto en relación al tema de la extradición, sobre todo por el tema del narcotráfico. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente Antonio 
di Giampaolo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 
CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente: Para salvar mi voto 
con respecto a la extradición si no se incluye la palabra “narcotráfico”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente Ángel 
Landaeta, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia de mi voto salvado sobre la extradición. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente Ricardo 
Combellas, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara un receso para el refrigerio hasta las 2:30 p.m. 
Receso (1:46 p.m.) 
EL PRESIDENTE.-Se reconstituye el Cuerpo. (2:35 p.m.) 
Sírvase informar si hay incorporado suficiente quórum para iniciar la reunión, 
ciudadano Secretario,  
EL SECRETARIO.-Sí hay suficiente quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL PRESIDENTE.-(Lee): 
Artículo 74. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en lo político, elección de cargos públicos, el plebiscito, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, entre otros; y en lo social 
y económico: la autogestión, la cogestión, la cooperativa, la empresa comunitaria y 
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la 
solidaridad. 
Esta Constitución y las leyes establecerán las condiciones para su efectivo 
funcionamiento.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ronald Blanco. 
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CONSTITUYENTE BLANCO (RONALD).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Constituyentes: Apruebo completamente la propuesta del artículo 74, sólo 
incluyéndole la expresión “instancias de atención ciudadana”, después de “lo social y 
lo económico”. Argumento esto porque permite que todas las instancias del Poder 
Público estén cercanas al ciudadano, y de esa forma permita la participación 
contributiva que es una forma de participación que tiene la democracia participativa, 
participación en lo económico, participación en lo político, y participación en lo que se 
refiere a la parte contributiva. 
Esta posibilidad permite un sistema operativo, para la participación del sistema y de 
los servidores públicos; la atención al ciudadano como centro de la actividad política, y 
que el ciudadano se sienta tomado en cuenta en sus aportes, a las instituciones 
públicas, y además, favorece a las instituciones públicas, porque permite reconocer 
fallas, proceder a su corrección o superación en el menor tiempo posible, lo que 
permite perfeccionar el sistema de planificación y rendición de cuentas. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Isaías 
Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, señores 
Constituyentes: Tengo dos observaciones sobre este artículo 74. La primera 
observación es la colocación del artículo, siento que debe ir inmediatamente después 
de este artículo 64, que establece el derecho a participar libremente en los asuntos 
públicos, porque realmente este artículo regula de nuevo la participación. Lo haría más 
coherente y haría un desarrollo mucho más didáctico de la participación.  
En cuanto a la redacción del artículo no tengo ninguna modificación en cuanto al 
fondo, sino simplemente en cuanto a la forma de redacción del artículo. Y propongo su 
redacción de la siguiente manera: “En ejercicio de su soberanía son medios de 
participación…” Le quito la expresión “el protagonismo del pueblo”, porque ya quedó 
establecido en el artículo 64, cuando hace referencia al protagonismo y dice: “La 
participación del pueblo es el medio necesario para lograr el protagonismo…”.  
De allí que este artículo no tendría necesidad de reiterar de nuevo el protagonismo, y 
por eso la redacción que propongo dice así: “En ejercicio de su soberanía, son medios 
de participación, entre otros, la elección de cargos públicos, el plebiscito, el referendo, 
la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional 
y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos.” 
“En lo social y económico, son medios de participación, entre otros; la autogestión, la 
cogestión, la cooperativa, la empresa comunitaria, y cualquier otra forma asociativa, 
guiada siempre por la mutua cooperación y la solidaridad.”  
“Esta Constitución y las Leyes establecerán las condiciones para su efectivo 
funcionamiento.” 
Voy a consignar esta propuesta en mesa, con los dos planteamientos, que se reubique 
el artículo, y que la reforma se haga en la forma como fue expresada. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración el artículo 74. Tiene la palabra el 
constituyente Gilmer Viloria. 
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CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente, distinguidos 
Constituyentes: Este artículo 74, tiene dos aspectos que son fundamentales. Uno, el que 
se refiere a la participación política, que es la primera parte, cuando dice: “Son medios 
de participación y protagonismo… en lo político, que es como venía la norma 
exclusivamente planteada en el proyecto del señor Presidente de la República. 
En la Comisión de Régimen Político consideramos pertinente, agregarle la segunda 
parte para hacer énfasis en los medios de participación social y económica. Este es un 
artículo, entonces, que desde esta perspectiva adquiere un carácter definitorio de la 
democracia social, que es un mandato que nosotros, los constituyentes elegidos en este 
proceso, estamos obligados a cumplir. 
Ahora bien, en la Comisión Constitucional se modificó el texto que habíamos 
aprobado, en lo que se refiere a las cooperativas, y se dejó una mención genérica a las 
cooperativas, tal como existe en la Constitución de 1961. Consideramos que es 
necesario especificar, sobre todo en lo que se refiere al aspecto financiero de las 
cooperativas, que es un clamor de los cooperativistas, porque las cooperativas tal como 
están organizadas actualmente tienen un ámbito restringido de actuación, y les está 
vedado el ámbito financiero, simplemente porque se estableció de una manera genérica 
la mención de las cooperativas en la Constitución del 61. 
Entonces proponemos, y de paso quiero decir que estaríamos de acuerdo con el 
traslado del artículo tal como lo propone el constituyente Isaías Rodríguez, no hay 
inconveniente en eso, pero que entonces, cuando se dice: “…y en lo social y económico, 
la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de 
carácter financiero; la empresa comunitaria, y demás formas asociativas guiadas por 
los valores de la mutua cooperación y su solidaridad.” Que se especifique entonces, ese 
agregado “las cooperativas en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero”, 
porque esa es una vía para que se vaya conformando un ámbito social de la economía 
popular muy importante, y además, así, en cierta forma, estaba previsto también en el 
Proyecto del Señor Presidente de la República. 
Por lo tanto, en la Comisión de Régimen Político, hemos analizado esta forma de 
redacción, y estamos contestes en hacer la propuesta con el agregado que acabo de 
formular. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Ciudadano Presidente: Un poco en la misma 
tónica del constituyente Gilmer Viloria, para enfatizar algo más del razonamiento. Las 
cooperativas han existido durante los 40 años, pero el interés financiero de la 
cooperativa, ha sido marginal al tradicional banco comercial o al banco de préstamos 
hipotecarios. 
El ahorro cooperativista, en este sentido, pensamos que si se le da la potestad de 
aumentar su capacidad financiera, y establecer ente financiero, el cooperativismo se 
desarrollará de una manera tal que sería de igual de atractivo para el otro tipo de 
banca.  
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Por lo tanto, en ese sentido estaremos equilibrando el sector financiero de la sociedad, 
con un sector fuerte de cooperativismo, un sector fuerte de banca privada, y un sector 
fuerte de banca estadal. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Nos parece realmente un gran avance en los mecanismos de 
participación, las asambleas de ciudadanos, que realmente es algo novedoso, y que ha 
sido la exigencia de todas las comunidades. 
Sin embargo, en base a la experiencia actual, que de hecho la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal contempla los Cabildos Abiertos, hay un gran problema que ha generado 
mucha frustración en los vecinos, que esas instancias se ejercen, pero las decisiones son 
burladas reiteradamente, y eso genera muchísimo escepticismo y dificultad para que la 
gente participe. 
De tal manera que con este avance tan importante de las asambleas de los ciudadanos, 
debemos colocarle que las decisiones sean vinculantes, para que no venga ningún 
funcionario a violentar este precepto constitucional de tanto avance en los mecanismos 
de participación. 
Insisto en que la historia real de todos los días –estoy seguro que muchos de ustedes 
comparten esto conmigo– es que esas cosas se violentan, porque no se les da la 
legitimidad a la hora de las decisiones. El Alcalde y la Cámara Municipal no toman en 
cuenta eso, y no hay manera de obligarlos. 
Concluyo entonces, proponiendo que se coloque la expresión: “…cuyas decisiones sean 
vinculantes”, que garantice que este precepto constitucional se cumpla, y que no quede 
simplemente en un enunciado. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: En la Constitución actual 
existe un artículo que habla de la protección del Estado para las asociaciones 
corporativas, sociedad y comunidades que tengan por objeto mejorar el cumplimiento 
de los fines de la persona humana, y de la convivencia social, etc. 
Ahí no se menciona una forma asociativa de participación, y que a mi juicio forma 
parte de un sistema integral de seguridad social, que son las cajas de ahorro. Quizás, en 
el enunciado que leía el constituyente Gilmer Viloria, de alguna manera se menciona 
cuando se habla de aquellas que tienen carácter financiero. No obstante, ha sido un 
clamor de las Cajas de Ahorro el aparecer mencionadas expresamente y que se 
desarrolle la Ley específica que regule esa actividad. Existe una Ley de Cooperativas, 
existe una Superintendencia de Cooperativas y Cajas de Ahorro. 
Acabo de asistir la semana pasada al III Encuentro Nacional de Cajas de Ahorros de las 
Universidades del país. El primero se desarrollo hace 10 años. En aquella oportunidad 
ya hablábamos de la Ley de Cajas de Ahorro, el Congreso de la República, la discutió 
en el año 1995, y la engavetó, la aprobó en la Cámara de Diputados, y allí se quedó. 
De modo, que pienso que una de las principales formas asociativas en el ámbito 
financiero, para contribuir a elevar el nivel de vida de los trabajadores y de la 
población en general, buena parte de la cual, no podría haber resuelto su problema de 
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vivienda, entre otros, sin el financiamiento de las Cajas de Ahorro, que estimulan el 
hábito del ahorro, además, elemento fundamental para la reactivación de la economía; 
ahorro nacional que ha sido despilfarrado, robado, estafado y pare usted de contar. 
Creo que es hora de que en este artículo se incluya, además de las cooperativas, “…las 
cajas de ahorros y otras formas asociativas de carácter financiero…” Mi propuesta 
concreta es que se incluya con nombre y apellido las cajas de ahorros, 
independientemente de que esté aquí o en otro capítulo. Noto que, en general, en el 
texto constitucional propuesto se eliminaron varias propuestas, valga la redundancia, 
de la Comisión de lo Económico y lo Social, entre otras, la competencia del poder 
nacional de estimular y proteger estas formas asociativas, las cooperativas, cajas de 
ahorros, etc., pero cuando estemos en ese capítulo lo abordaremos de nuevo. 
Repito, en este artículo, en particular, propongo que se exprese directamente el 
término: “Las cajas de ahorros”. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Proposición del constituyente Gilmer Viloria. 
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político, elecciones de cargos públicos, el plebiscito, el referéndum, la consulta 
popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, entre otros, 
y en lo social y económico, la autogestión, la gestión, la cooperativa en todas sus 
formas, incluyendo las de carácter financiero, la empresa comunitaria y demás formas 
asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y solidaridad. 
Esta Constitución y las leyes establecerá las condiciones para su efectivo 
funcionamiento”. 
Proposición del constituyente Mario Isea: 
“Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, 
en lo político, elecciones de cargos públicos, el plebiscito, el referéndum, la consulta 
popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos, entre otros; y en lo social 
y económico la autogestión, la cogestión, la cooperatividad, las cooperativas, las cajas 
de ahorros, las empresas comunitarias y demás formas asociativas guiadas por los 
valores de mutua cooperación y solidaridad. 
Esta Constitución y las leyes establecerá las condiciones para su efectivo 
funcionamiento”. 
Proposición del constituyente David Figueroa: 
En el párrafo donde dice “cabildo abierto y asamblea de ciudadanos” agregar “cuyas  
decisiones tengan carácter vinculante” 
Proposición de los constituyentes Isaías Rodríguez-Ronald Blanco: 
“En ejercicio de la soberanía popular son medios de participación entre otros, en lo 
político, elecciones de cargos públicos, el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, 
la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente, el 
cabildo abierto y la asamblea del ciudadano; y en lo social y económico, instancia de 
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atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, la cooperativa, la empresa 
comunitaria y cualquier otra forma de asociación, siempre que sea guiada por los 
valores de la mutua cooperación y solidaridad. 
Esta Constitución y las leyes establecerá las condiciones para su efectivo 
funcionamiento”. 
EL PRESIDENTE.-¿Son todas, ciudadano Secretario? 
EL SECRETARIO.-Son todas, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la propuesta original de la Comisión. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 74. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía, en lo político, elección de cargos públicos, el plebiscito, el referéndum, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y 
constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos entre otros; y en lo social 
y económico: la autogestión, la cogestión, la cooperativa, la empresa comunitaria y 
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 
solidaridad. 
Esta Constitución y las leyes establecerá las condiciones para su efectivo 
funcionamiento. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-La Propuesta del constituyente Blanco la retira y se acoge a la del 
constituyente Isaías Rodríguez. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Hemos llegado a un entendimiento con el 
Vicepresidente Isaías Rodríguez para integrar la mía junto con la de él y hacer el 
traslado que él propone, y también con la que propone el constituyente Mario Isea en 
cuanto a las cajas de ahorro. 
EL PRESIDENTE.-No hay problema, entonces que se lea la proposición integrada. ¿Ya 
está redactada? ¿La tiene clara la Asamblea? O sea, es la misma de la Comisión con 
algunos agregados. 
Los que estén de acuerdo en aprobarla, favor indicarlo. (Pausa) Aprobada. 
Sírvase dar lectura al artículo siguiente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Sección II. Del Referéndum popular. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palaba el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-¿Va a quedar integrado en ese 
artículo “el carácter vinculante de esas decisiones”? porque si no no oigo sonar las 
monedas en cuanto a la democracia protagónica. 
EL PRESIDENTE.-Esa es la de Isea. 
EL ORADOR.-Él propuso el carácter vinculante. ¿Está aprobada o no? ¡Ah! entonces 
cómo va a ser participativa y protagónica la democracia si las decisiones de las 
comunidades no son vinculantes. 
EL PRESIDENTE.-Esa es una intervención.  
EL ORADOR.-Pero es propicia, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¡Cómo va a ser propicia después de votada! 
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Sírvase dar lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

Sección II: Del Referéndum Popular 
Artículo 75. Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a 
referéndum consultivo por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de 
Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por el voto de la mayoría de 
los miembros de cada Cámara, o a solicitud de un número no menor de 10 por ciento 
de los electores inscritos en el Registro Electoral Nacional. 
También podrán ser sometidas a referéndum consultivo las materias de especial 
trascendencia estadal y municipal. La iniciativa la tendrán el gobernador del Estado, el 
Consejo Legislativo, el alcalde y el Concejo Municipal respectivamente, o a solicitud de 
un número no menor del 10 por ciento de los electores inscritos en la circunscripción 
correspondiente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. (Pausa). Tiene la palabra la 
constituyente Haydée Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Es en relación al párrafo 2, la parte donde 
dice “también podrá ser sometido a referéndum consultivo las materias de especial 
trascendencia estadal, municipal...” agregar “parroquial”, por cuanto también puede 
haber materias de trascendencia que afectan a una parroquia y la parroquia pueda 
apelar al referéndum. “La iniciativa la tendrán el gobernador del Estado, el Consejo 
Legislativo, el alcalde, el Concejo Municipal...” agregar “y la Junta Parroquial 
respectivamente, etcétera.” 
Paso la proposición por escrito a Secretaría 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Aquí no se ha definido cuál va a ser la estructura 
del nuevo Poder Legislativo, por lo tanto no podemos decir que aprobado por el voto 
de la mayoría de los miembros de cada Cámara, en todo caso de la Asamblea Nacional, 
porque falta dar ese debate de cuál va a ser la estructura del nuevo Parlamento. 
EL PRESIDENTE.-Si se trata de una Cámara se corregirá simplemente de una Cámara 
y punto, para la segunda discusión. De tal manera que eso es un problema de forma. 
LA ORADORA.-Perdón, Presidente, pero que quede constancia de la observación, 
porque nos están metiendo subliminalmente que todos queremos la bicameralidad y 
no es así. Yo estoy con la unicameralidad. 
EL PRESIDENTE.-Está bien. 
Tiene la palabra el constituyente Jesús Montilla. 
CONSTITUYENTE MONTILLA (JESÚS).-Ciudadano  Presidente. Para proponer que 
en este artículo que tiene que ver con el referéndum, que es uno de los recursos que 
estamos utilizando para profundizar la democracia y para darle viabilidad a la 
democracia participativa. El referéndum ha generado muchas expectativas en la 
sociedad venezolana en cuanto al uso que se le puede dar en el futuro para producir 
decisiones importantes de la colectividad venezolana. Pero ese recurso tiene que ser lo 
más viable posible, que en verdad se materialice, que no se convierta simplemente en 
una referencia que se quede en las leyes solamente. 
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Por eso me parece que cuando se le da la iniciativa a los ciudadanos del 10 por ciento 
de las firmas de los electores, es demasiado. Propongo que acojamos la propuesta que 
viene en la Constitución Bolivariana del Presidente Chávez que habla del 5 por ciento, 
es decir, que la iniciativa ciudadana para el referéndum sea del 5 por ciento y no del 10 
por ciento como está acá en la proposición de la Comisión. 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar las proposiciones en mesa. (Pausa). Cerrado el debate. 
Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
Hay dos proposiciones, una, agregarle al artículo que sea parroquial, que vaya hasta 
las parroquias ese derecho. El otro es el de Jesús Montilla, que en lugar del 10 por 
ciento para la gestión revocatoria, se reduzca al 5 por ciento. Esas son las dos 
proposiciones. 
¿Tiene apoyo la proposición de Jesús Montilla? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Queda el artículo redactado como vino de la Comisión con el agregado de la 
constituyente Haydée Machín. (Pausa). Los ciudadanos constituyentes que estén de 
acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 76. Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. 
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número 
no menor del quince por ciento de los electores inscritos en la correspondiente 
circunscripción, podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 
mandato. 
Cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo hubiere votado a favor de 
la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual 
o superior al del acto de votación en que fue elegido el funcionario, se considerará 
revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a 
lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. 
Durante el período para el cual fue electo el funcionario no podrá hacerse más de una 
solicitud de revocación de su mandato. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. (Pausa).  Tiene la palabra el 
constituyente Liborio Guarulla. 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Quiero referirme específicamente al 
tercer párrafo, donde se señala “cuando la mayoría absoluta de participantes en el 
referéndum hubiese votado a favor de la revocatoria, siempre que hubiese concurrido 
al referéndum un número de electores igual o superior del acto de votación en que fue 
elegido el funcionario” 
Lo que se está tratando allí, es casi ilógico, porque a los referendos o a cualquier acto 
que no tenga que ver con una elección directa, indiscutiblemente que nunca concurre el 
mismo número. Eso evitaría que, realmente, se le pueda revocar el mandato a nadie. 
Imagínense ustedes si para revocarle el mandato tiene que ser igual o superior. 
Solamente el candidato que se sienta afectado, con no mandar a votar a su gente, es 
más que suficiente. 
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Esa idea hay que cambiarla de manera radical. Hay que darle un rotundo no a este 
párrafo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 
CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Buenas tardes. Es en el mismo sentido 
de lo expuesto por el colega Guarulla. Indudablemente, no tendría sentido realizar un 
referéndum limitando en función del número de participantes, y menos en función de 
ese elemento de los que votaron en el proceso que eligió al funcionario que se esté 
evaluando. 
Adicionalmente, otro elemento a considerar, lo que debe llevarse al 10 por ciento es el 
número de firmas que se necesitan para la convocatoria de un referéndum consultivo o 
revocatorio. No debería ser del 15 por ciento, sino debería ser el 10 por ciento y así lo 
propongo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gamargo  
CONSTITUYENTE GAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colega constituyentes. 
En la Comisión hicimos una larga discusión sobre este tema. Se trata, en verdad de un 
referendo especial que es el referendo revocatorio e hicimos las siguientes 
consideraciones: Un referendo revocatorio, en el cual se va a revocar un mandato, a 
nuestro juicio, no puede ser revocado con un mínimo de personas, es decir, no puede 
ser revocado con el 20 por ciento de la población. Hay que ponerle algunas condiciones 
que permitan que las revocatorias de mandato sean verdaderamente, un sentimiento 
popular y no sea una manipulación de una parte no mayoritaria de la población. 
En la primera proposición que hicimos hablamos de dos consideraciones: dijimos que 
debería asistir, para que el referendo revocatorio tuviera validez, el 50%, digamos la 
mayoría absoluta de los electores que les corresponde votar por esa revocación del 
mandato y que además tendría que sacar a favor de la revocatoria del mandato la 
mayoría absoluta. Esto obliga a que por lo menos el 30% en todo caso de la población, 
como mínimo, pudiera revocar un mandato. Cifra que más o menos nos parecía que 
tenía el sentido de lo que queríamos hacer y no se convirtiera las revocatorias de 
mandato en una cuestión donde fuera un relajo en el sentido de que poca gente 
pudiera intentar ejercer este derecho. Además por eso, a este le subimos el 10% que 
tiene el referendo consultivo al 15% porque entendemos que para que se ejerza la 
revocatoria del mandato, vuelvo a insistir, se necesita que en esa gestión haya un 
clamor popular para que esa revocatoria se cumpliera. 
Por eso, nosotros hicimos estas consideraciones. En verdad, en la Comisión se aprobó 
una proposición que está escrita, según la cual tendría que asistir la misma cantidad de 
electores que asistieron cuando fue electo por primera vez. Esto, en verdad, se aprobó 
en la Comisión pero actualmente sustentamos la idea de que se rebaje a la mayoría 
absoluta de los electores que le corresponda ejercer la revocatoria del mandato. 
La Comisión, en todo caso, acoge la idea de que sea la mayoría absoluta de los 
asistentes para la revocatoria del mandato y mantiene la idea de que sea la mayoría 
absoluta de los votos a favor de la revocatoria. Es todo, ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Reinaldo Rojas. 
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CONSTITUYENTE ROJAS (REINALDO).-Ciudadano presidente, ciudadano 
Vicepresidente, colegas constituyentes. Este es también un tema central de este debate 
constitucional y que está referido nada más y nada menos que al tema de la democracia 
de participación. Pasar de la democracia de representación a la democracia de 
participación. Pienso que tenemos que tomar en cuenta el mecanismo que debe darse y 
el espacio que debe dársele a la ciudadanía y al pueblo para que pueda hacer uso de 
esa participación y la permanente acción de su opinión en cada uno de los temas que 
crea trascendente. 
Quisiera ponerme del lado del ciudadano para plantear que la revocatoria del mandato 
viene a ser uno de los aspectos fundamentales de esta nueva Constitución. Se trata 
nada más y nada menos de la posibilidad que le vamos a dar en esta Constitución que 
tendrá el pueblo de Venezuela, de evaluar la acción pública de sus funcionarios y tener 
la posibilidad real de revocar el mandato a determinados momentos. 
Hemos colocado como está en el artículo “transcurrido la mitad del período para el 
cual fue elegido”, sin embargo, pienso que el punto relacionada con la convocatoria del 
15% podría ser el aspecto central que legitime la revocatoria de mandato; pero la 
condición a mi juicio, realmente pienso que pone en entredicho la posibilidad del 
ejercicio de este mandato, porque, efectivamente, como lo decían algunos 
constituyentes, solamente con que se retire uno de los participantes del proceso, 
prácticamente no habría revocatoria del mandato. Sería un saludo a la bandera. 
Considero que es un tema bastante grave, entiendo el planteamiento de algunos 
colegas, el caso del constituyente Gamarra, el problema de la estabilizad política, pero 
debiéramos buscar una fórmula de equilibrio que no haga imposible al pueblo de 
Venezuela y al ciudadano, al verdaderamente actor de la democracia, este principio de 
la revocatoria de mandato. Por eso, voy a proponer que se  elimine este 
condicionamiento” siempre que haya concurrido al referendo un número de electores 
igual o superior al del acto de votación en que fue elegido el funcionario” y que 
simplemente se lea “cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo 
hubiera votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato”. Y 
pudiera, pienso, manejar el planteamiento de elevar la convocatoria de un 15% a un 
20%, si el problema está casualmente en darle seriedad y exigirle a quienes van a 
convocar una revocatoria que tomen en cuenta una serie de  principios fundamentales. 
Me voy a ir por esa idea de quitar ese condicionamiento y someterlo a la decisión y 
discusión de esa Asamblea. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Señor Presidente, colegas asambleístas. 
Una cosa es el referendo consultivo y otra cosa es el referendo revocatorio. Revocar, 
quitar el mandato que el pueblo asigna, no se podría hacer nunca con menos votos con 
los cuales el pueblo lo asignó; si no es un relajo. Hay que facilitar el referendo. ¿Por qué 
hay que facilitar el referendo? Tenemos que facilitar el mecanismo para que la gente 
vaya al referendo. Una cosa, diría, bájalo al 10% si tú quieres, pero quitar a un 
gobernador, a un alcalde, a un magistrado con menos votos con los cuales el pueblo lo 
eligió es una insensatez. Si tú quieres quitarlo de verdad y el pueblo quiere quitarlo 
tiene que superar la votación o igualarla; como mínimo creo que es bien sensato el 
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planteamiento que trae la Comisión. Esto no es un referendo consultivo, es un 
referendo revocatorio. Revocar el mandato. La misma fuerza que lo puso, por lo menos 
la misma fuerza debe quitarlo. No me lo vayas a bajar, porque una persona que sea 
electa con el 50% de los electores concurren a un referendo el 10% y como tiene 
mayoría de ese 10% ¿lo va a quitar? Pensemos eso. Es revocatorio. Yo voy a sumar mi 
voto a la que trajo la Comisión tal como lo trajo, 15% igual o mayor, pero nunca por 
debajo del número de electores que lo eligió y que lo colocó, porque lo otro sería un 
golpe de Estado. ¡Déle un golpe de Estado y a mí me elije el 30% y el 10% me quite!, ese 
es un golpe de Estado y que haga su esfuerzo la gente para conseguir los votos, chico, 
si quiere quitar a alguien. Esa es la democracia. Ah, no, hay que facilitarme para 
quitarle al otro, para ponerme yo. Eso es un relajo y falta de seriedad. 
Para que el referendo tenga fuerza de revocatoria, la gente tiene que hacer un esfuerzo, 
por lo menos el mismo esfuerzo que hizo el gobernador para llegar o el alcalde, debe 
hacerlo el que lo quiera quitar, pero no lo puede quitar con menos fuerza ni con menos 
esfuerzo. Aprobar lo contrario es exponernos al facilismo, a la inestabilidad política. 
Por eso voy a pedir que respaldemos tal como lo trajo la Comisión: el 15% e igual 
cantidad de porcentaje de votos que elige al magistrado, al gobernador o al alcalde. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Presidente, sólo una observación. Como el 
referendo revocatorio tiene dos opciones, sí o no, la mayoría siempre será absoluta. 
Para que obviemos esta palabra “absoluta” en la redacción. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ SAMUEL.-Buenas tardes, señor Presidente. En relación con 
el artículo, el 15% es un número de electores lo suficientemente válido para que se 
solicitada la revocatoria de un funcionario. Solamente en la convocatoria para la 
recolección de la firma que, de paso, dentro de la cuestión del poder electoral debería 
ser registrada ante el Consejo de Coordinación Electoral, eso implica un esfuerzo, un 
trabajo, y si en el seno de la colectividad existe el espíritu de revocar al funcionario, 
solamente el hecho de impulsar el 15% ya le trae un grado de participación a la 
ciudadanía. 
Amarrarnos al concepto, aunque formamos parte de esa Comisión, de exigir la 
igualdad de votos, igual o superior, podría presentarse el caso de que el mismo 
funcionario, recurriendo a su poder llame a un proceso de él mismo de abstención. En 
ese sentido, si realmente el funcionario está descalificado ante la opinión pública, 
mayoritariamente asistirá la gente a la votación y por lo tanto el acto revocatorio 
tendrá su fin, como es revocar el mandato. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente, quisiera saber 
qué es lo que estamos consagrando, si es la democracia de las mayorías o la democracia 
de las minorías, porque la exigencia, digamos, de que para que sea válido un referendo  
revocatorio no sea de la mitad, por lo menos, del electorado de una comunidad, 
significa que cualquier minoría se organiza y resuelve la destitución de cualquier 
funcionario. Este es uno de los puntos más importantes, éste y el siguiente; el quórum 
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para los referendos consultivos también es fundamental, pero ahora que estamos 
discutiendo esta norma se nos está olvidando que para escoger al Presidente de la 
República no estamos poniendo quórum alguno, para escoger al gobernador tampoco, 
ni para el alcalde, luego, entonces, tendríamos que empezar por definir que cualquier 
persona electa en Venezuela, si queremos construir una democracia de la mayoría, 
tiene que ser con la participación de la mitad más uno de los electores, y si no es así no 
será democracia. Por eso se está consagrando la segunda vuelta precisamente. Cuando 
ustedes tienen una persona que resulta electa y hay una pequeña diferencia de una 
segunda vuelta, se organiza el resto del electorado que participa en esa consulta, de 
forma tal que al final tiene solamente una mayoría absoluta, como decía  Claudio, es 
decir, alguien va a decir por uno y por dos, son dos competidores solamente. Una vez 
que usted logró sumar a la totalidad de los electores convocados a la mitad más uno los 
electores convocados en un proceso electoral, para que ese funcionario resulte electo 
exíjale cuando menos que el resto de todos los aspirantes unidos tengan que 
derrotarlos porque ¿qué ocurre hoy en día? Usted destituye a un alcalde con 10%, 15% 
del electorado. ¿Por qué Olavarría hablando del punto siguiente en relación con las 
consultas populares o referendos como de los bingos? No puede ser que usted agarre y 
reúna a 10% de los electores para convocar el referendo y después resulta que votan 10 
personas y con eso se aprobó que funcione un bingo, un casino o que destituyamos un 
alcalde. Hay que poner una marca mínima en esta democracia. Respaldo la proposición 
de la Comisión, pero, además, digo: si la ponemos aquí como norma debe ser norma 
para la escogencia de los funcionarios también. No puede haber un funcionario, 
digamos, un Presidente de la República, un alcalde de nuestro país que no sea electo 
con la voluntad de cuando menos la mitad más uno de los electores inscritos en el 
Registro Electoral. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILIAM).-Sin ánimo alguno de hacer perder el tiempo de 
la Asamblea con discursos, quiero hacer algunas precisiones en torno a críticas que se 
han hecho en los días recientes a la Asamblea Nacional Constituyente respecto a que 
no estamos consagrando ningún cambio en el proyecto de Constitución. Aquí, en el 
país se ha dicho que esta es una revolución “buchipluma”. Se ha dicho también que 
esta es una “sambumbia constituyente”, que estamos en un proceso de cambio 
gatopardiano. Bien, en este artículo tenemos prueba contundente de que hay un 
cambio democrático en Venezuela. 
Un cambio que los representantes del antiguo régimen, que los representantes del 
puntofijismo, dirigentes de partidos políticos y también supuestos independientes, 
nunca tuvieron voluntad de impulsar en nuestro país. Esta es una demostración 
concreta de que sí hay un proceso de transformación en Venezuela. De transformación 
democrática, en democracia, por y para la democracia del pueblo venezolano. Y 
estamos también nosotros de acuerdo que en este régimen político que estamos 
consagrando en esta Constitución, debe garantizar la estabilidad del sistema político 
venezolano. No es cierto que la norma que se propone facilite una suerte de 
convocatoria permanente de referendo revocatorio en el país. Si leemos el cierre de ese 
artículo, el último párrafo, que dice de la manera siguiente: “durante el período para el 
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cual fue electo el funcionario, no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de 
su mandato”. Vemos que allí el espíritu del constituyente es brindar el sistema político 
garantizando con ello la estabilidad, sin negar el derecho democrático de los 
ciudadanos y de las ciudadanas de ejercer su voluntad soberana respecto de la 
evaluación que hagan del desempeño de la gestión de un funcionario público en la 
estructura del Estado venezolano. 
De tal manera que aquí está patentizado un espíritu auténticamente democrático y 
revolucionario, que les duela a aquellos que dicen que esta es meramente una 
revolución buchipluma, que aquí hay una zambumbia constituyente. Les va a doler 
muchísimo, porque desde ahora comenzamos la campaña para que nuestro pueblo 
consagre este proyecto como constitución en el referendo que se habrá de convocar con 
prontitud al respecto. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi.  
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente: brevemente, para 
respaldar todo lo que sea el prudente uso del instrumento revocatorio; si quienes 
estamos en la oposición tuviésemos interés en que el Estado venezolano se desagregara 
y con él su gobierno actual, seríamos los primeros en auspiciar que las propuestas 
referendarias se hicieran con menos requisito y con más amplitud. Pero eso a la larga 
se paga. Si algún día nos tocara responsabilidades de gobierno, para qué nos 
interesaría un país anarquizado y desecho y desde el principio hemos dicho que la 
rochela revocatoria debería tener límite, y comparto entonces mínimo los límites que 
ha puesto la Comisión, 15% no más de una vez en un período, etcétera. Se los digo 
porque esa es una arma de doble filo. Si en el país hubiese una oposición irresponsable 
en el próximo período los van a volver locos con revocatorias y es de nuestro interés 
que exista un mínimo de consistencia y de solidez del Estado, porque no habrá 
alternabilidad democrática si ese Estado está permanentemente amenazado. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Numa Rojas. 
CONSTITUYENTE ROJAS (NUMA).-Señor Presidente, apreciados constituyentes. 
Considero que dejar el texto tal como lo plantea la comisión y negar la propuesta del 
compatriota Reinaldo, es ir en contra de algo que aquí nosotros hemos aprobado, el 
carácter protagónico, el carácter participativo de este proceso de cambio. Y digo esto 
porque, como todos sabemos, permitirle a un funcionario que está condenado por su 
comunidad, que juega a la abstención, es negar lo que estamos planteando. Porque es 
muy fácil ganar la pelea diciéndole a la  gente que no participe. Entonces todo lo 
contrario, el espíritu de esta asamblea es darle al futuro venezolano, un contenido de 
protagonismo social y si ellos consideran que tienen la razón, que llamen a la población 
a participar en el voto contrario a la revocatoria. Considero que no se trata de golpe de 
estado, se trata de que ellos, sintiéndose en razón, llamen a la gente a derrotar a los que 
los están revocando y allí estaríamos en consonancia con el proyecto de participación y 
de protagonismo social. 
Acuérdense, constituyentes, que viene para el país un comportamiento político 
profundamente revolucionario y aquí, llámese bolivariano, llámese como se llame, 
quien pise en el terreno del burocratismo, de la corrupción, de la indiferencia, de la 
desidia, será revocado en la circunstancia en la cual practique semejante conducta. En 
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ese sentido, creo que debe eliminarse el aparte donde se habla de que debe obtener tal 
puntaje y creo que es así, porque en tanto el pugilato se presenta, en tanto las partes se 
entregan en una consulta, la participación del pueblo obviamente será masiva porque 
así lo dará el calor y la fiesta electoral. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores constituyentes. 
Como dijo William Lara, este artículo marca entre otros, la diferencia substancial entre 
la Constitución del 61 y la que nosotros en este momento estamos debatiendo. Si hay 
algún punto nodal, importante en donde hay realmente participación de los 
ciudadanos, para tomar decisiones fundamentales de la democracia, es a partir de estos 
referendos revocatorios, consultivos, constituyentes, constitucionales, con los cuales va 
a haber definitivamente una manifestación de las decisiones populares en torno a la 
gestión del funcionario correspondiente. Este artículo plantea cuatro supuestos. 
El primer supuesto es que todos los cargos y magistraturas son revocables; el segundo 
supuesto es que debe haber un porcentaje para solicitar esa revocatoria, que el artículo 
lo sitúa en el 15 por ciento. El tercer supuesto es que quienes asistan, convocados a ese 
referendo, deben reunir por lo menos el mismo número de electores con el cual fue 
electo el funcionario y el cuarto supuesto es el que señala que no podrá hacerse más de 
una solicitud de revocación en el mandato. 
Cuando se discutió este asunto en el seno de la Comisión Constitucional, fui uno de los 
que participó para que se estableciera efectivamente que haya un número de electores 
igual o superior al del acto de votación en el cual fue elegido el funcionario. ¿Por qué? 
Porque de no ser así sería muy fácil producir la inestabilidad política en el país. Si hay 
alguna manera de producir inestabilidad política es que cualquier número de 
ciudadanos congregados por este mandato revocatorio tomara la decisión de destituir 
al funcionario, y recuerden que estamos hablando no solamente de gobernadores; de 
presidentes de la República, de defensor del pueblo. Estamos hablando de todos los 
alcaldes del país. Este es un artículo que hay que manejarlo con una gran ponderación.  
Es decir, no es posible que el ejercicio que se está entregando en función de darle 
participación y decisiones políticas fundamentales al país se tome con una gran 
ligereza. Debe tener quien pretenda substituir a un funcionario por esta revocatoria, la 
misma cualidad con que fue electo, por lo menos el mismo número de votos con que 
fue electo el funcionario. 
En segundo lugar, creo que el constituyente Fermín tiene razón; aquí la palabra 
absoluta no es necesaria. En este caso específico no hay necesidad de calificarla, porque 
siempre habrá una mayoría. No hay doble vuelta en el referendo. En el referendo 
simplemente hay una manifestación y la única calificación que habría es esta. Es decir, 
que exista el mismo número de ciudadanos con el cual se eligió al funcionario para que 
prospere la revocatoria. 
Por lo tanto, apoyo el artículo en la forma en que ha sido traído por la Comisión, con la 
única modificación que hace el constituyente Fermín. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Díaz Núñez. 
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CONSTITUYENTE DÍAZ NÚÑEZ (AMÉRICO).-Señor Presidente, compañeros 
constituyentes. El país está lleno hoy de funcionarios revocables, no solamente 
gobernadores y alcaldes sino también está planteada la situación más abajo todavía. Ya 
en el Estado Carabobo se está aplicando la revocatoria en las asociaciones de vecinos, 
donde hay una tradición de politizarlas para que sean ineficientes y para que no oigan 
las quejas de sus integrantes a los cuales ni siquiera convocan muchas veces. 
Cuando discutimos este artículo en la Comisión de Régimen Político se nos presentó 
una ardua cuestión para darle validez a una elección que revocaría el mandato de un 
funcionario; porque lo que planteaban tanto Aristóbulo como Isaías Rodríguez, de 
cómo se va a revocar el mandato de un funcionario con un 10, 15 y hasta 5%, eso es 
muy importante porque cómo va a tener validez una elección, una consulta revocatoria 
si no hay la concurrencia igual o mayor de los que eligieron al funcionario. Nosotros en 
la Comisión resolvimos este problema no recurriendo al registro electoral que era la 
propuesta inicial que se había discutido sino apelando al razonamiento político: si un 
funcionario fue electo por tal número de votos, pues que concurran también a esa 
elección ese mismo número de electores, para que le quiten el mandato. 
Por eso, respaldamos totalmente la propuesta que trae la Comisión con la eliminación 
de la palabra “absoluta” que no hace falta allí, la mayoría absoluta, y que el resto quede 
igual. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Este 
artículo que fue, ciertamente, ampliamente debatido en la Comisión, es de alguna 
manera un avance significativo en el proceso de participación y de control que tiene el 
pueblo y los ciudadanos sobre la gestión de los gobernantes y constituye, a mi juicio, 
un progresivo avance respecto de lo que garantizan algunas leyes como por ejemplo la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, que establece la revocatoria sólo después que la 
cámara municipal ha producido la suspensión del alcalde vía improbación de la 
memoria y cuenta. 
Nosotros nos paseamos por todos estos elementos y señalábamos que lo 
revolucionario, lo avanzado era, efectivamente, sacar esa competencia revocatoria de 
los órganos del poder, en este caso de los municipios, del consejo municipal y 
trasladarlo directamente a los  ciudadanos, porque nos parecía un contrasentido que el 
pueblo eligía a concejales y alcaldes y luego los alcaldes prácticamente  cubrían la 
primera fase de la revocatoria del mandato del alcalde. 
Pero, profundizando la discusión, nos topamos con dos elementos: el elemento de la 
legitimidad que está implícito en la cualidad no solamente de elección sino de 
revocatoria del mandato, y decíamos que no podíamos crear una contradicción, que la 
revocatoria procedía en el mismo número de ciudadanos que concurrían al acto de 
elección, y que, de limitarlo al 50 por ciento de  de los inscritos en el registro, tenía la 
desventaja, sobre todo en una democracia en que las elecciones locales y regionales la 
abstención viene siempre en aumento en virtud de que pudiera ocurrir que a una 
elección no concurriera  ni el 50 por ciento de los inscritos en el Registro Electoral 
Permanente. 
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Por eso señalábamos que la legitimidad estaba basada en  el mismo número de 
electores que concurrían para la elección, además señalábamos el elemento de la 
gobernabilidad que mencionó el vicepresidente Isaías Rodríguez. Salido de este 
proceso constituyente el país necesita enrumbarse por un proceso que permita de 
verdad una recuperación económica en función de garantizar todo los derechos que 
vamos a consagrar en esta Constitución, y requeriremos entonces de una estabilidad 
política que permita avanzar en las tomas de esas decisiones y en ese proceso de 
recuperación del país, y no podíamos dejar ninguna ventana  a que por la vía de la 
formación de minorías o de mayorías circunstanciales comenzara a afectarse la 
estabilidad  que en definitiva va a redundar de manera negativa en la gobernabilidad 
que requiere el país. 
Por ello, basándonos en esos tres principios: la cualidad de elección, el traslado del 
carácter revocatorio de la función revocatoria revocatoria al pueblo, la necesidad de 
garantizar la legitimidad y de mantener la estabilidad y la gobernabilidad, es que 
hemos incorporado este novedoso artículo, por cierto, artículo que, a mi juicio, cuando 
vayamos a la discusión de los poderes locales, tenemos que complementar con lo que 
los colombianos correctamente han denominado el voto programático.  Creo que el 
voto programático hay que incorporarlo a los niveles de elección local, es decir el 
compromiso que asume el elegido con el elector sobre la base del programa que 
presenta en el proceso electoral, que es un elemento adicional para el fortalecimiento 
de la legitimidad y de la gobernabilidad. Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Alejandro Silva.   
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
asambleístas.  He solicitado la palabra para  manifestar lo siguiente: de acuerdo con el 
criterio expresado en este artículo 76, supongamos, el Estado Bolívar tiene 500 mil 
electores y se le va a hacer un referéndum al gobernador, por ejemplo, el gobernador 
salió electo con 112 mil votos:  de acuerdo con el criterio expresado aquí, tendríamos 
que recoger 75 mil firmas para poder pedir la revocatoria del mandato del gobernador 
que fue electo con 112 mil votos. Tendríamos que recoger más del 70 por ciento de las 
firmas que, de acuerdo con ese criterio, apoyaron al gobernador, cuando en realidad 
deberían recogerse 16.800 firmas que es el 15 por ciento de las personas que sufragaron 
por el gobernador. 
Eso debería ser lo correcto, porque lo otro sería una exageración, sería una cosa para 
nunca cumplir. Imagínense ustedes que se va a pedir, en un supuesto negado, la 
destitución del Presidente de la República, tendríamos que pensar: son 11 millones de 
inscritos, vamos a buscar el 15 por ciento de esos 11 millones que son un millón y pico 
de firmas eso es algo incumplible; no se va a  poder cumplir nunca lo que se va a 
expresar  en este artículo.  En en ese sentido, creo que debe corregirse para que en 
verdad exista la figura del Referéndum, para que se pueda instrumentar esa figura. 
Por otra parte, en el último párrafo de este artículo dice “durante el período para el 
cual fue electo el funcionario no podrá hacerse más de una solicitud de revocación de 
mandato”; no es una solicitud de revocación; es un Referéndum. Porque una solicitud 
la hace cualquiera, cualquiera puede hacerla. Yo salgo electo hoy y mañana le digo a 
unos amigos que hagan una revocatoria, y listo; ya con esa solicitud nadie puede en el 
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término en el que esté ejerciendo el cargo, otra solicitud. Entonces, no debe ser una 
solicitud; debe ser un Referéndum. Si se hace un referéndum durante su período no se 
le puede hacer otro referéndum.  Eso es lo que creo que debe corregirse en esa norma 
para que prevalezca esta Constitución o de lo contrario estaríamos haciendo un saludo 
a la bandera, dejamos una norma pero que es imposible de cumplir. 
EL PRESIDENTE.-Julio Alviárez tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE ALVIÁREZ (JULIO).-Buenas tardes.  Aparte de lo que dijo el 
constituyente anterior,  creo que este artículo, si se lleva exactamente como va, sé la 
intención estoy de acuerdo con el espíritu, pero así es exactamente una trampa porque 
el golpe de estado lo va a dar el revocado, no los que quieren revocarlo. Les voy a 
poner un ejemplo: en una comunidad cualquiera donde votaron 90 mil personas, el 
alcalde sale electo por 50 mil votos, en el momento de la revocatoria votan en contra de 
él 60 mil personas 10 mil personas nada más de los que lo eligieron, pero votan 70 mil 
personas, menos de los que fueron a concurrir cuando lo eligieron. 
Votando más gente contra él,  con respecto a lo que él gano, él seguiría siendo alcalde.  
¿O no?  Por supuesto, yo se los dejo aquí.  Me explico. Fueron 90.000 personas a votar 
en esas elecciones, él gana con 50.000 votos, ¿estamos?  Muy bien.  Se cumple el 15 por 
ciento, supongamos que se cumple el 15% de las firmas, entonces votan solamente 70 
mil porque él hizo toda una campaña para que sus 20 mil que le quedaban, de 50 le 
quedaban 20 mil a favor de él. Él hace la campaña para que esos 20 no voten, votan 70 
y de los 70 mil que votan 60 mil votan contra el, contra la revocatoria, o sea, votan 10 
mil más de los que lo eligieron y aún así no se puede revocar el mandato porque se 
necesita la misma cantidad de electores. Ahí lo dice, la misma o más, por supuesto. 
Entonces se necesita más, entonces nunca lo vamos a poder revocar.  El golpe de estado 
lo está dando el revocado;  no el pueblo que lo quiera revocar. Creo que se debería de 
cambiar o algo así.  Siempre que la mayoría revocatoria sea mayor que los votos que 
obtuvo el revocado en el momento en que fue elegido, ahí sí.  Ahí no hay golpe de 
estado por nadie (aplausos).  Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Señor Presidente. La exposición anterior aclara 
exactamente lo que quiero decirle, pero quisiera exponerle que si nosotros nos 
pusiéramos de acuerdo  primero, en el número de firmas; segundo, en el quórum que 
se requiere para llevar a cabo el referéndum y, tercero, en ese aspecto de que el número 
de votos sea por lo menos mayor que con el cual fue electo el candidato, con eso 
resolveríamos las cosas. Solicito si la directiva pudiéramos aclarar estos tres puntos.  
Primero, el número de firmas; segundo, el quórum; y creo que en lo otro estamos todos 
de acuerdo, en que el número de votos debe ser mayor al número con el cual el 
candidato fue electo. 
EL PRESIDENTE.-¿Igual o mayor? 
EL ORADOR.-Sí, igual o mayor. Es para ver si resolvemos.  
EL PRESIDENTE.-Es una cuestión de redacción nada más, tiene razón. Tiene la palabra 
el constituyente Segundo Meléndez. Lo que tenemos que entender para los efectos del 
orador no vayamos a entrar en otras aclaratorias que ya esto quedó claro. 
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CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Presidente, yo no sé qué está claro. 
Bueno, creo, como han dicho muchos, que este artículo es uno de los puntos decisivos 
en este proceso de cambio que estamos tratando de promover. De esto depende 
mucho, en verdad, las posibilidades que le estamos abriendo a sistema democrático en 
nuestro país. 
Creo que es necesario dar un derecho pero darlo de verdad, y creo que por la vía 
propuesta el derecho se está negando. En la práctica se está negando ese derecho. Creo 
que es necesario garantizar la estabilidad, pero creo que por encima de la estabilidad y 
de los derechos del elegido están los derechos de los electores, por encima, repito, de 
los derechos del elegido están los derechos de los electores. Ahora, si nosotros dejamos 
la cosa como está e incluso como lo han propuesto que es del 50 por ciento o la mayoría 
absoluta de los electores, no tenemos posibilidad reales de revocatoria o sólo en muy 
escasas oportunidades habrá esa posibilidad. 
Porque, quiero decirle al constituyente Di Giampaolo que hemos establecido el sistema 
de doble vuelta, pero el sistema de doble vuelta no implica que está la mayoría 
absoluta de los electores, sino la mayoría absoluta de los que participan en la elección 
que es distinta a la mayoría absoluta de los electores.  Aquí el orden de participación en 
los procesos electorales está cercano al 50-60%. En eso nos hemos movido en los 
últimos tiempos. Si ponemos la mayoría absoluta, indudablemente con una acción 
coordinada de grupos, incluso, minoritarios, dentro de la entidad de que se trate; con 
eso ya  frustramos esa posibilidad de la mayoría absoluta. Se frustra fácilmente esa 
posibilidad; y por la vía que se plantea de que sea la mayoría,  sea igual o más a los que 
participaron en las elecciones, simplemente la frustra el candidato cuestionado. Frustra 
esa posibilidad. Y creo que la estabilidad se logra por la vía de la limitación de las 
oportunidades que se tienen para solicitar la revocatoria como lo establece esta norma 
cuando señala que no podrá hacerse sino transcurrido la mitad del período y nunca 
más de dos veces en un mismo período.   
Eso garantiza estabilidad. Creo que nosotros tenemos que llevar esto a la idea de que 
convocado un referéndum revocatorio, la decisión la toma la mayoría de los que 
participen el referéndum, y si hay gente interesada en que a ese ciudadano no le sea 
revocado el mandato participan diciendo sí y los que estén  interesados en que se le 
revocque el mandato participan diciendo no.  Pero, entonces, tiene que ser la mayoría 
de de los que participen el referéndum y no mayoría referida a otro momento, a otras 
circunstancias, a otras realidades, sino a la que se dé para el momento en que se 
convocó el referéndum. 
Por eso, propongo que el artículo quede simplemente “cuando la mayoría absoluta de 
participantes en el Referéndum hubiera votado a favor de la revocatoria se considerará 
revocado el mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta” etcétera.  
EL PRESIDENTE.-Jesús Sulbarán. (La retira). David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Fíjense, el espíritu del referendo creo que todos lo tenemos presente. 
Sin embargo, obviamente, hay una serie de dificultades y voy a agregar una más, 
porque las dificultades que ustedes están planteando son para la rama ejecutiva, pero 
también hay referendo revocatorio para los parlamentarios. 
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Si usted le pide a un parlamentario –que generalmente vota menos cantidad de gente, 
porque los aspirantes son mayores–, el número de votos con que se va a elegir un 
concejal va a ser menor que el número de votos con que se elige al alcalde, porque son 
9 o 10 concejales. Eso va a dificultar la situación. 
Si usted le pide a un parlamentario nacional, regional o local el 15% de los inscritos en 
el Registro, va a ser muchísimo más de los que votaron por él. Creo que debiera 
reflexionarse, porque son dos escenarios distintos. 
Quiero hacer una proposición, en vista de que hay tanta dificultad, podríamos diferir 
este punto, sentarnos a analizarlo y presentar una nueva propuesta. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Camargo. 
CONSTITUYENTE CAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Hay algunos constituyentes que quieren establecer que dentro de dos 
años haya una relegitimación total de los poderes. Darle todas las facilidades que 
quieren otorgarle a los referendos revocatorios, es pedir, a mi juicio, la revocatoria para 
alcaldes, concejales, etcétera. 
Aquí en Venezuela asiste el 60% a las elecciones. Si alguien es electo como está previsto 
en esta Constitución de doble vuelta, será elegido con el 30% del electorado; siempre 
tendrá un 70% o que se abstuvo o que estuvo en contra de ese mandato. Quiere decir 
que dos años después tendrán mucha facilidad para conseguir el 15% de las firmas 
para revocar ese mandato.  
Si aceptamos lo que señala el constituyente Segundo Meléndez, de que con cualquier 
votación con que gane las elecciones será revocado el mandato, indudablemente que 
aquí habrá revocatorias de mandatos al por mayor. 
Lo que expresa el constituyente Julio César Alviárez, que tiene que ser revocado con la 
mayoría absoluta de los que concurran a la elección, es parecido a lo que está diciendo 
la Comisión ¿Qué dice la Comisión? Para que usted sea revocado necesita que asista la 
misma cantidad de electores que acudió cuando usted fue electo. Y para poder ser 
revocado el mandato se necesita que haya la mayoría absoluta obligante, porque como 
manifiesta el constituyente Claudio Fermín, es un sí o un no. Que no es exactamente 
así, porque si hay abstención, generalmente cuando uno habla de mayoría absoluta, 
habla de la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. Si hay votos nulos, 
que no son válidamente emitidos sino que son votos nulos, podría ser revocado sin la 
mayoría absoluta. Esa es una cuenta que la podemos sacar perfectamente. Por eso, que 
esté la mayoría absoluta involucra contar a todos los electores, independientemente si 
votaron nulo o si lo hicieron por el sí o por el no. Esa es una diferencia sobre la cuestión 
de la mayoría absoluta. 
Creo que lo sensato, porque ninguna de las proposiciones varía el espíritu que tiene la 
Comisión, es aprobar el artículo tal y como está redactado por la Comisión. La 
proposición del constituyente Julio César Alviárez está involucrada con la de la 
Comisión y no creo en verdad, que debemos facilitar que las revocatorias sean 
producto de ese –como algunos lo califican– relajo. Lo que pienso es que no puede ser 
el concepto, que estemos pensando que dentro de dos años tienen que relegitimarse 
todos los poderes. Si estamos pensando así, demos las facilidades, pero no creo que eso 
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sea conveniente ni para el desarrollo de lo que queremos hacer ni para el desarrollo del 
país. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Se van a someter a votación las proposiciones en mesa. 
Sírvase darle lectura a las proposiciones, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Liborio Guarulla: 
Retira su proposición y apoya al constituyente Julio César Alviárez. 
Proposición del constituyente Reinaldo Rojas: 
“Artículo 76.– Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables 
transcurrida la mitad del período. 
Cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo hubiere votado a favor de 
la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a 
cubrir la falta absoluta conforme con lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”. 
Proposición del constituyente Américo Díaz Núñez: 
“Que se elimine la palabra ‘absoluta’, tal como lo ha propuesto el constituyente 
Claudio Fermín cuando se habla de mayoría.” 
Proposición del constituyente Segundo Meléndez: 
“Propongo que se suprima del segundo párrafo la frase siguiente: ‘Siempre que haya 
concurrido al referendo un número de electores igual o superior al acto de votación 
cuando fue elegido el funcionario’”.  
Proposición del constituyente Julio César Alviárez: 
Incluir la frase: “Siempre que la mayoría revocatoria sea mayor que los votos que 
obtuvo el revocado en el momento que fue elegido”. 
Proposición de la Comisión: 
“Artículo 76.-Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. 
Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número 
no menor del quince por ciento de los electores inscritos en la correspondiente 
circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 
mandato. 
Cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo hubiere votado a favor de 
la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual 
o superior al del acto de votación en que fue elegido el funcionario, se considerará 
revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta, conforme 
con lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes. 
Durante el período para el cual fue electo el funcionario no podrá hacerse más de una 
solicitud de revocación de su mandato”. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Reinaldo Rojas para un punto de 
información. 
CONSTITUYENTE ROJAS (REINALDO).-Ciudadano Presidente: Pienso que la 
propuesta formulada por mí, de eliminar un aparte del párrafo –del condicionamiento–
, es igual a la del constituyente Segundo Meléndez y parecida a la del constituyente 
Liborio Guarulla; pienso que podrían unirse –si los colegas están de acuerdo– porque 
es la misma, e integrarla y votarla. Así serían solamente la proposición de la Comisión 
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y la nuestra, de eliminar el condicionamiento: “Siempre que hayan concurrido al 
referendo un número de electores igual o superior”, etcétera. 
EL PRESIDENTE.-¿Están conformes en que es coincidente y sólo es cuestión de 
redacción?. (Negación).  
Sírvase dar lectura a la proposición del constituyente Julio César Alviárez, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Julio César Alviárez: 
Incluir la expresión: “Siempre que la mayoría revocatoria sea mayor que los votos que 
obtuvo el revocado en el momento que fue elegido”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Julio César Alviárez se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Segundo Meléndez: 
“Propongo que se suprima del segundo párrafo la frase siguiente: ‘Siempre que haya 
concurrido al referendo un número de electores iguales o superior al acto de votación 
en que fue elegido el funcionario’”.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Segundo Meléndez se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Américo Díaz Núñez: 
Que se elimine la palabra “absoluta”, tal como lo ha propuesto el constituyente 
Claudio Fermín cuando se habla de mayoría. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Américo Díaz Núñez se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de los constituyentes Liborio Guarulla y Rafael Colmenárez: 
En el segundo párrafo: ‘Un número no menor del 10%…”, todo lo demás quedaría 
igual. 
En el tercer párrafo: “Cuando la mayoría absoluta participante en el referendo hubiere 
votado a favor de la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá 
de inmediato a cubrir la falta absoluta, conforme con lo dispuesto en esta Constitución 
y en las leyes…”. 
Es todo. 
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EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
de los constituyentes Liborio Guarulla y Rafael Colmenárez se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Negada 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Reinaldo Rojas: 
“Artículo 76.-Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables 
transcurrida la mitad del período... 
Cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo hubiere votado a favor de 
la revocatoria, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a 
cubrir la falta absoluta conforme con lo dispuesto en esta Constitución y en las leyes”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Reinaldo Rojas, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz. 
“Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la 
mitad del período para el cual fue elegido el funcionario, un número no menor del 
quince por ciento de los electores que lo eligieron podrá solicitar la convocatoria de un 
referendo para revocar su mandato. 
Cuando la mayoría absoluta de participantes en el referendo hubiere votado a favor de 
la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores igual 
o superior al número de electores que lo eligieron, se considerará revocado su mandato 
y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme con lo dispuesto en esta 
Constitución y las leyes”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la proposición 
del constituyente Aristóbulo Istúriz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Para una aclaratoria. La proposición que hace la Comisión es igual a la 
que yo estoy haciendo, hermanos. Le cambio los términos, el quince por ciento (15%) 
no es de los electores que concurren sino de los electores que eligieron; de los votos que 
sacó el candidato. Con el quince por ciento (15%) de los votos que sacó el candidato se 
puede ir a referendo, se puede solicitar, y para que sea revocado tiene que obtener 
igual cantidad de votos o más de los votos con los que fue elegida esa persona. Esa es 
la propuesta. Eso es lo que dice allí. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Aclarada la proposición, es cuestión de que ustedes voten si están de 
acuerdo o no. La vamos a votar después de aclarar lo que él quiso decir en su 
proposición. Los que estén de acuerdo con la proposición Istúriz después de haber 
hecho la aclaratoria de que se trata de quince por ciento (15%) de los votos que 
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eligieron al funcionario que se va a revocar y no de los votos que se consignaron en el 
universo electoral. Es específicamente de eso, y paga ganar se necesita el mismo 
número de votos que eligió a ese funcionario, o mayor número de votos de esos. Esa es 
la proposición que está sobre la mesa.  
Los ciudadanos constituyente que estén por aprobar el artículo 76 de la Comisión se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase contar cuántos constituyentes hay presentes, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay 63 constituyentes, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Por lo tanto, se declara aprobada. (Aplausos). 
Para un punto de información, ciudadanos Constituyentes. Ya se encuentra en la 
Asamblea Nacional Constituyente el ministro de Hacienda, una delegación de 
economistas, asesores del Ministerio de Hacienda, para una reunión que, desde el día 
de ayer cuando se inició esta ronda, convocamos para hoy a las 4:00 de la tarde, y 
cuando hablo de nosotros me refiero a un conjunto de constituyentes y la misma está 
compuesta por los constituyentes Carlos Tablante, Aristóbulo Istúriz, Alfredo Peña y 
Segundo Meléndez. Iríamos el constituyente Aristóbulo Istúriz y yo, y se quedan 
ustedes con el Primer Vicepresidente. 
Para un punto de orden tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Solicitamos verificación 
del quórum y rectificación de la votación. 
EL PRESIDENTE.-Tiene derecho. Primero vamos a ver si hay quórum. Sírvase 
informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay 90 constituyentes presentes, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Según la versión de la Secretaría, a la que debemos dar fe, hasta 
prueba en contrario, hay 90 constituyentes. En consecuencia, hay quórum. 
Los que estén de acuerdo con aprobar la proposición que se formuló del constituyente 
Aristóbulo Istúriz con las aclaratorias correspondientes se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa).. 
EL SECRETARIO.-Hay 46 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si son 90 los asistentes, se da por mayoría. (Aplausos). ¿Hay mayoría, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Si, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Este acto de votación nos da una idea de que la metodología que 
estamos asumiendo hay que revisarla, porque no puede ser que un acto tan importante 
donde se está decidiendo algo de tanta trascendencia, tengamos duda para votar en 
algo como es la revocatoria del mandato, que es lo medular del proceso de 
participación que estamos apoyando. 
De modo, pues, que llamo la atención sobre eso, y creo que debe haber una reunión de 
alto nivel de esta Asamblea para que analicemos el proceso de la metodología de 
participación para la elección. Por ejemplo: Cuando alguien introduce –recuerden que 
somos 130 participantes– una frase en un proceso tan globalizado como ése y le cambia 
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la orientación a la votación, al contenido y la orientación del planteamiento, esto 
resulta muy delicado para el resultado de lo que estamos votando. 
Por lo tanto, le sugiero a la Presidencia y a la Junta Directiva una reflexión sobre la 
metodología de la discusión en esta Asamblea. Por otra parte, solicito que se lean todas 
las propuestas de nuevo, para ver si, de una vez por todas, podemos digerir cuáles son 
las diferencias que existen entre una y otra, que le dé legitimidad a la votación que 
estamos realizando en un acto tan importante como éste. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
(Es estos momentos se incorpora a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el 
Primer Vicepresidente). 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-El punto que se está debatiendo y que se 
votó, realmente es muy delicado, no porque sea grave tanto lo que se aprobó si no 
porque no se entendió por parte de los asambleístas lo votado. Hay una propuesta que 
había hecho al comienzo y que la mesa directiva desechó, y propongo en función de 
esa propuesta lo siguiente: 
Primero: Que le levantemos la sanción a la propuesta aprobada y que la remitamos a 
una Comisión, como se ha hecho antes, a los efectos de que se redacte una proposición 
que englobe, exactamente, el sentir de la Asamblea. 
Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Quiero consignar mi voto de protesta por la forma como ha sido conducida esta 
votación. Hemos contado a los constituyentes presentes en este Hemiciclo y no 
coincide con la cifra que dio el Secretario. De tal manera que, por esa razón, consigno 
mi voto de protesta. 
(En estos momentos se reincorpora a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, su 
Presidente). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: 
Independientemente, la votación es pareja. Tiene razón María, tiene razón Isaías con el 
planteamiento, porque con un punto como este tan delicado, sustancial, medular, no 
podemos tomar decisiones por dos o tres votos de diferencia. Creo que hay una 
diferencia de fondo. El constituyente Alejandro Silva, con la cuenta que dio, nos puso a 
pensar, si no hubiesen votado un tubo con lo que trajo la Comisión; pero el ejemplo 
que puso Alejandro de que de 75 mil votos se requieren es el quince por ciento (15%) 
de los 112 mil votos, porque son 500 mil electores en Bolívar, de verdad que nos puso a 
pensar sobre la dificultad que tenemos y, por eso, fue que yo bajé en el porcentaje que 
estoy proponiendo. 
Como está parejo, dejémoslo en manos de una comisión para que reflexione y que 
traiga una propuesta el día de mañana y la planteamos primero antes de abrir el 
debate, y vamos a levantarle la sanción a lo que aprobamos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el levantarle la 
sanción a la proposición aprobada se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado. 



Pag: 55 

Vamos a designar una comisión, formada por tres personas, para que redacte una 
nueva proposición que será remitida a la discusión de mañana. 
(En estos momentos se incorpora a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el 
Primer Vicepresidente). 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Propongo una comisión integrada por las 
siguientes personas: Alejandro Silva, quien fue uno de los que hizo la propuesta, 
Guillermo García Ponce, William Lara, Luis Gamargo y Ricardo Combellas. 
(En estos momentos se reincorpora a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, su 
Presidente). 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
(En estos momentos se incorpora a la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, el 
Primer Vicepresidente). 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Se agradece a los señores constituyentes 
que tomen asiento, porque vamos a continuar la sesión. Hay una manifestación, que ha 
llegado a las puertas del Hemiciclo, de ciudadanos de la tercera edad, de ancianos y 
ancianas. Se nombra una comisión integrada por los constituyentes Haydée Machín, 
Lenín Romero y por Pedro Ortega Díaz para que los reciban en nombre de la Asamblea 
Nacional Constituyente. (Aplausos). 
El nombre de Pedro Ortega Díaz no tiene nada que ver con la edad sino que él es 
Vicepresidente de esa Comisión. 
Para el artículo anterior, se nombró una Comisión a objeto de que lo redacte. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 77.-Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley aprobados por la 
Asamblea Nacional cuando así lo decida, por lo menos, las dos terceras partes de los 
miembros de cada Cámara. Si el referendo concluye en un sí aprobatorio, las Cámaras 
declararán sancionada la ley. Igualmente, podrán ser sometidos a referendo los 
tratados, convenios o acuerdos internacionales antes de su ratificación por decisión del 
Presidente de la República en Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea 
Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de los miembros de Cámara o a solicitud 
de un número no menor del 5% de los electores inscritos en el Registro Civil, de 
identificación y electoral”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el 
constituyente Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: El artículo se refiere a los dos elementos que producen seguridad 
jurídica entre los habitantes de la República. En primer lugar, respecto a la ley y, en 
segundo lugar, respecto a los tratados internacionales. Respecto a la ley, en el primer 
acápite del artículo encuentro confusión, toda vez que se refiere a proyectos de ley 
aprobados por la Asamblea Nacional. 
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Si el proyecto de ley ha sido aprobado por la Asamblea Nacional, ya ha dejado de ser 
proyecto y es realmente una ley. Entonces, tendría que ser la ley la que esté sometida al 
referéndum del sí o el no a su entrada en vigencia.  
Habría que referir exactamente a qué momento del proceso de formación de la ley nos 
estamos refiriendo. Si se trata de la iniciativa legislativa, de la administración de la ley 
o la derogatoria de la ley. Aconsejo que se examine el asunto toda vez que puede 
provocar una situación de confusión enorme.  
Creo, incluso, ciudadano Presidente, que se debe estar refiriendo a una sustitución de 
lo que fue en la Constitución del 61 la iniciativa popular que establecía un número no 
menor de 20 mil electores para llevar adelante un proyecto de ley. Si es así, sería 
aconsejable que se determinara el número necesario para adoptar una iniciativa en 
cuanto a la formación de la ley.  
El segundo acápite del artículo 77, ciudadano Presidente, está referido a los tratados 
internacionales, que son los que producen la seguridad jurídica internacional. Tendría 
que ser tratados bilaterales o multilaterales. En ninguna parte del mundo los tratados 
se llevan a referendo, salvo que se trate de una transferencia de competencias o atañan 
a la soberanía de la República.  
En el caso de Europa, en esta década hemos visto varios referendo, cuando, por 
ejemplo, se acordó en el marco de la Comunidad Económica Europea transferir 
competencias en administración de justicia a la Corte de Justicia Europea, así mismo 
cuando los gobiernos nacionales transfirieron competencias a la comisión de la 
Comunidad Económica Europea.  
Comparto radicalmente la transferencia de competencias a órganos supranacionales o 
en organismos de integración, verbigracia, Comunidad Andina de Naciones, o como 
bien lo dije en la integración analógica, en el caso de la Comunidad Económica 
Europea.  
De hecho, en Alemania, en España, en Francia, hoy se trabaja con dos monedas. En el 
caso de Alemania el marco alemán y el euro; o, en el caso de Francia, el franco francés y 
el euro; toda vez que tienen previsto que en el año 2002 debe ser el euro la única 
moneda, y en este caso ellos sometieron a referendo una decisión de esa naturaleza. 
No puede ser aconsejable, ciudadano Presidente, ciudadanos Constituyentes, que 
abramos la posibilidad que todo tipo de tratados, los que se acuerden en el marco de la 
Organización Mundial de Comercio, de Organización Internacional del Trabajo, de la 
Unesco, de todos los organismos multilaterales, sean sometidos ad referéndum. 
Me permito subrayar que en los debates que hicimos, adelantamos la conveniencia de 
esta materia sólo en lo que atañe a la integración; en otras cosas mantenemos la idea de 
que el Presidente de la República es aquel que debe conducir las relaciones 
internacionales de la República, que los tratados deben ser igualmente sujetos de 
negociación por el Presidente de la República, posteriormente sometidos a ley; y el 
referendo solamente reservarlo a aquellos casos de transferencia de competencias, de 
transferencia de potestades de órganos nacionales a órganos supranacionales. 
En ese sentido, es importante releer el artículo para reservar o para limitar 
estrictamente el referendo a esa transferencia de competencias a órganos 
supranacionales en organismos integrados. 



Pag: 57 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Alejandro 
Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente: He solicitado el 
derecho de palabra para señalar que si el referendo es aprobatorio, le correspondería al 
Ejecutivo ponerle el cúmplase y ordenar la publicación en la Gaceta, que es lo que 
ocurre con toda ley que aprueba el Congreso de la República, pues no tiene que volver 
otra vez, en todo caso, a la Cámara para que le pongan el cúmplase, sino que quien le 
va a poner el cúmplase –porque el pueblo lo decidió– es el Presidente de la República 
como jefe del Ejecutivo y los ministros, y ordenará entonces la publicación en la Gaceta, 
debe decir en todo caso la ley.  
Si es negada debe tener una penalización en el sentido de que si la gente vota por el no, 
pero puede ser que más adelante por cualquier razón haya que volver a someter a 
consideración esa ley, porque es importante para el país. Entonces que se le dé un 
margen de penalización de por lo menos un año, que no pueda ser nuevamente 
considerada esa ley hasta transcurrido un año de haberse realizado el referendo.  
De tal manera que haya esa prerrogativa que permita que en un caso determinado de 
una ley importante, que el pueblo dijo que no en una oportunidad, pero un año 
después pueden haber variado las condiciones y se pueda emitir el sí aprobatorio en 
un referendo o simplemente por la vía legislativa. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Antonio di 
Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Este artículo 77 no dice por ningún lado el quórum reglamentario para 
la validez y darle legitimidad al referendo aprobatorio, como sí lo indica el siguiente 
artículo que habla del 40%. Insisto en el mismo tema de mi intervención anterior, 
pienso que para que sea legítima y válida cualquier consulta electoral deben concurrir 
la mitad más uno de los electores inscritos en el registro. 
En todo caso, como no está allí, propongo que para que cualquier consulta sea válida 
participen la mitad de los electores inscritos, al menos. Es todo. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Voy a hacer uso del derecho de palabra 
para apoyar los dos planteamientos que ha formulado el constituyente Freddy 
Gutiérrez, porque realmente tienen sentido. Cuando la Comisión Constitucional 
discutió esto con la Comisión respectiva, por lo menos el segundo de los puntos que él 
abordó fue debatido y se llegó a una conclusión que no aparece en el segundo párrafo. 
En efecto, la intención del primer párrafo debió ser la siguiente: “Serán sometidos a 
referendo aquellos proyectos de ley en discusión por ante la Asamblea Nacional”, no 
aprobados por la Asamblea Nacional, porque evidentemente si están aprobados por la 
Asamblea Nacional ya son una ley y no necesitan referendo; pero si están siendo 
discutidos en el seno de la Asamblea Nacional, las dos terceras partes –como está 
previsto aquí– de los parlamentarios pudiera plantear que se someta a referendo, se 
saca de la Asamblea Nacional y va a referendo, que es lo que quiere decir la primera 
parte, pero no está bien redactado y el planteamiento que formula el constituyente 
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Freddy Gutiérrez es correcto. No puede ser aprobado. En todo caso tendrá que ser: 
“Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por ante la 
Asamblea Nacional”, o en todo caso, una expresión más técnica que quiera señalar 
exactamente ese supuesto. 
En cuanto al segundo párrafo, también tiene razón el constituyente Freddy Gutiérrez. 
Aquí se generalizaron los tratados. Aquí todos los tratados, absolutamente todos, sin 
ninguna excepción, pueden estar sujetos a una solicitud de referendo por un número 
no menor del cinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil, o también 
por una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Y esto no es realmente lo 
conveniente en la mayoría de los tratados. Entonces, debería referirse a un tipo de 
tratados específicamente, que no está determinado en este artículo 77.  
Por lo tanto, quiero señalar que comparto esas dos observaciones, y que en todo caso 
debe hacerse una reforma del artículo en ese sentido. 
Propongo al constituyente Freddy Gutiérrez que presente una propuesta en este 
sentido, que yo la acompaño. 
Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Comparto totalmente la preocupación del constituyente Freddy 
Gutiérrez, y del Primer Vicepresidente, constituyente Isaías Rodríguez. Tal vez la 
redacción de la primera parte del artículo 77 –que no debe dejar ningún tipo de dudas– 
podría ser como la trae la propuesta del Presidente: “Serán sometidos a referendo –
para que no quede duda– antes de su sanción aquellos proyectos de ley en 
consideración por la Asamblea Nacional”. Esto es para que el constituyente Freddy 
Gutiérrez lo analice. La Asamblea Nacional puede determinar, en definitiva, 
libremente el momento más adecuado antes de la sanción del proyecto para llevarlo al 
pueblo. 
Hay que entender claramente cuál es el supuesto. Son proyectos de ley que originan un 
gran debate en las Cámaras –o en la Asamblea si es unicameral– que trasciende a la 
opinión pública, y la Asamblea prefiere antes de sancionar el instrumento legal, 
llevarlo al pueblo, consultar al pueblo su decisión sobre el meollo o elemento 
fundamental de la ley. 
Este es el sentido fundamental dentro de una democracia participativa y protagónica 
de que el pueblo pueda participar en la decisión legislativa cuando los asuntos 
verdaderamente lo ameriten a consideración de la institución legislativa por 
antonomasia que es el Congreso. Entonces, que quede eso claro. Luego, los 
reglamentos internos de la Asamblea determinarán el detalle jurídico, pero lo 
importante es que quede claro que son aquellos proyectos de ley antes de su sanción 
que son llevados por decisión de la Asamblea al pueblo, para que emita el veredicto 
final sobre un asunto fuertemente controversial en el seno de la Asamblea y en la 
opinión pública nacional. 
Sobre el segundo punto, me parecen convincentes los planteamientos. La verdad es 
que hemos sido bastante generosos con el referendo dentro de esta dinámica y esta 
filosofía tan positiva que debemos canalizar y ampliar lo mejor posible, que es la 
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democracia participativa y protagónica, cuyo instrumento fundamental, desde el punto 
de la vista de la regulación constitucional, es el referendo popular.  
Pero entiendo que la aprobación, la ratificación de tratados tiene un factor fundamental 
en el Presidente de la República, pero en todo caso el eje central de este proyecto 
democrático está en la participación popular, y puede haber –no se me ocurren ahora– 
tratados internacionales que sensibilicen la opinión pública y que ameriten la consulta 
popular en un momento dado.  
Cierto, el tema de la integración es fundamental, un tratado de integración que implica 
sobre todo como implicó en la Unión Europea, cesión de soberanía. Un país 
democrático dentro de una visión de democracia participativa tiene que consultarlo al 
pueblo, pero me imagino otro supuesto, por ejemplo, el muy señalado de la 
delimitación territorial.  
En Venezuela tenemos una serie de elementos muy sensibles a la opinión pública, 
como el caso de la delimitación de las aguas marinas y submarinas con Colombia; el 
caso tan irritante para los venezolanos de la delimitación, o como fuere considerado, de 
nuestras relaciones con Guyana y el problema de la Guayana Esequiba. Creo que ese 
tipo de tratados, que existencialmente pertenecen al pueblo, deben ser consultados con 
el pueblo.  
En todo caso, si se va a hacer una limitación de la cualidad de los tratados que van a ser 
sometidos a referendo, no sería conveniente, a mi entender, hacerlos excesivamente 
restrictivos. Se podrían poner algunos supuestos donde en todo caso debería estar el de 
la delimitación territorial. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Alberto 
Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Por fin le 
conseguí explicación a por qué el presidente Chávez ha querido hacer todos los viajes 
antes de que aprobáramos esta Constitución. Esto es, ni más ni menos, mi amigo, que 
la política exterior del país queda en el más absoluto suspenso. 
¿De cuándo acá en una democracia referendaria? Bueno, está bien, ¡apruébenla! Pero 
así no puede gobernar nadie, ni Chávez ni nadie. Los grupos de presión van a imponer 
rápidamente, cada quien por su lado, la manía referendaria sobre absolutamente todo. 
En la economía de un país en este fin de siglo, principio del nuevo, el 80 ó 90% de 
materia económica está referido a tratados internacionales. ¿Viviremos de referendo en 
referendo? ¡Magnífico! Es lo participativo, es la tal democracia participativa a que se 
aspira. Un gobierno así lo paralizan. Dejen de poner tantos referendos, ¡Dios mío! 
Pongan allí algo, por ejemplo, en materia de extremada importancia, qué sé yo, cuando 
gravísimas circunstancias pudieran estar en juego, dos tercios de la Cámara 
propondrían un referendo, y va a ley de referendos y en lo que determine la ley y se 
discute con calma este asunto. 
Vamos a volver otra vez con las revocatorias pero en referendo. Se llama distinto pero 
aquí va para referendo la cosa ahora. Les ruego, piensen en que esto no es un centro de 
estudiantes, esto no es el Aula Magna como se puede dirigir un país. Perdónenme la 
franqueza, pero no es verdad que así se ayudan ustedes a hacer un buen gobierno. Ese 
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gobierno lo van acosar, desde todo ángulo, con toda clase de peticiones referendarias, y 
lo van a atar de pies y manos.  
De manera, que debe haber alguna racionalidad en este asunto del referendo, y les 
pido, por favor, que lo eliminen, y lo pongan en función de una ley especial de 
referendo, o lo dejen para materias extremadamente graves. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Vinicio 
Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Ciudadano Presidente: La primera parte, 
creo que pudiera ser resuelta, si se dice; “anteproyecto”, en lugar de proyecto, porque 
un anteproyecto sería que no se ha sancionado todavía. 
En cuanto a los tratados, de verdad que aquí no dice; que se tengan que hacer 
referendo, dice: “podrán ser sometidos”, y es una de las poquísimas ambigüedades que 
dejaría en la Constitución. Para mí es una ambigüedad, pero aquí cabe de verdad. En 
todo caso, llamo la atención sobre la posibilidad de que algunos tratados de límites y 
territoriales tenga que ser sometido a referendo, para que sea el pueblo el que apruebe, 
mediante ese instrumento si se debe hacer algo, respecto a los territorios o a los límites. 
En la última línea, Presidente, ya que son varios los registros a los que se refiere, no 
sería inscritos en él, sino en los registros civil, de identificación y electoral. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Liborio 
Guarulla 
CONSTITUYENTE GUARULLA (LIBORIO).-Realmente, tengo una inquietud, porque 
se repite en el otro artículo, donde señala lo siguiente: “aprobado por el voto de la 
mayoría de los miembros de cada Cámara, o a solicitud de un número no menor del 
5% de los electores inscritos en el Registro Civil, de Identificación Electoral”. Abajo dice 
lo mismo. Hasta donde tengo entendido, quienes tienen derecho a voto son los 
ciudadanos debidamente inscritos en el Registro Electoral Permanente. 
Creo, que la aclaratoria corresponde en este caso, a la comisión, por cuanto si es para 
ejercer su voto, deben estar debidamente inscritos en el Registro Electoral Permanente. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Tarek 
Williams Saab. (La retira). Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Solamente para explicar, o para dar respuesta a 
la pregunta que hizo el constituyente Liborio Guarulla. La Comisión de Régimen 
Político le propone a la Asamblea instituir el Poder Electoral, ese Poder Electoral 
contará entre sus estructuras, con una oficina especializada en llevar adelante lo 
correspondiente al Registro de Electores, pero tiene la perspectiva, y será esta 
Asamblea quien decida al respecto, en forma progresiva asumir el Sistema Nacional de 
Identificación de ciudadanos en Venezuela. Por eso está referido de esa manera.  
Esta es la Constitución de la V República, no de la IV República. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-En virtud de que no hay más oradores 
inscritos, se someterán a consideración de los asambleístas, las propuestas en mesa, 
sobre el artículo en cuestión. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Alejandro Silva: 



Pag: 61 

Agregado al artículo 77: Si el referendo concluye en un “sí” aprobatorio, el Ejecutivo le 
pondrá el Ejecútese de Ley, y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. Si resulta un 
“no” el referendo, no se podrá debatir esa ley durante el período de un año.” 
Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Agregar al artículo 77. “Donde dice: Los miembros de cada Cámara, a continuación: 
“El referéndum será válido si concurre al menos la mitad más uno de los electores en el 
Registro, y si resulta aprobado, las Cámaras declararán sancionada la Ley”. 
EL PRESIDENTE.(Primer Vicepresidente).-Entiendo que falta la propuesta de Freddy 
Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE. GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Presidente: Creo que nos 
podríamos orientar en ese sentido: “Serán sometidos a referendo, aquellos proyectos 
de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando motivadamente así lo decida, 
por lo menos las dos terceras partes, de los miembros. Si el referéndum concluye en un 
“sí” aprobatorio, el proyecto será sancionado como Ley”. 
“Segundo Párrafo: Los tratados, convenios, o acuerdos internacionales que pudieran 
comprometer la soberanía o transferir competencias a órganos supranacionales, 
pueden ser sometidos a referendo, por iniciativa del Presidente de la República, 
Consejo de Ministros, o por el voto de las dos terceras partes de los Miembros de la 
Asamblea, o por un porcentaje –que es el que deberíamos definir acá– de electores 
inscritos debidamente en el Registro Electoral Permanente.” 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-En todo caso, tiene que consignarla por 
escrito, ciudadano Constituyente, porque se va a votar. 
Vamos a ir votando las propuestas en mesa. Sírvase dar lectura a la propuesta de la 
Comisión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 77. Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley aprobados por la 
Asamblea Nacional, cuando así lo decida por lo menos las dos terceras partes de los 
miembros [de cada Cámara]. Si el referéndum concluye en un SÍ aprobatorio, [las 
cámaras] declararán sancionada la ley.  
Igualmente, podrán ser sometidos a referendo los tratados, convenios o acuerdos 
internacionales, antes de su ratificación, por decisión del Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de 
la mayoría de los miembros de [cada Cámara], o a solicitud de un número no menor 
del cinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil, de identificación y 
electoral. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votarlas en el orden inverso en que han sido propuestas. 
(Pausa). La Comisión retira su propuesta inicial, y acoge la propuesta Gutiérrez-
Rodríguez. 
EL SECRETARIO.- 
Proposición Gutiérrez-Rodríguez:  
Dice así: “Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la 
Asamblea Nacional, cuando motivadamente así lo decidan, por los menos las dos 
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terceras partes de los miembros. Si el referéndum concluye en un “SÍ” aprobatorio, el 
proyecto será sancionado como ley. 
Segundo acápite: Los tratados, convenios, o acuerdos internacionales que pudieran 
comprometer la soberanía, o transferir competencias a órganos supranacionales, 
pueden ser sometidos a referéndum por iniciativa del Presidente de la República en 
Consejo de Ministros o por el voto de las dos tercera partes de los miembros de la 
Asamblea o por el quince por ciento de los electores inscritos.” 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta Gutiérrez-Rodríguez?. (Asentimiento). Los 
ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo, se servirán manfestarlo con la señal 
de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Hay unas propuestas que no son excluyentes, ciudadano Secretario. Tiene la palabra la 
constituyente Iris Varela, para una aclaración. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Estoy de acuerdo con la modificación que le hace 
el constituyente Freddy Gutiérrez al artículo 77, pero ahí estamos hablando de los 
Tratados que puedan comprometer la soberanía nacional, supongo que debe quitársele 
el condicionante y decir: “en todo caso deben ser sometidos a referéndum, si es la 
materia..”, es decir: “Deberán ser sometidos a referéndum, si es la materia.” 
Constituyente Freddy Gutiérrez, le solicito que en todo caso le quite el condicionante.  
EL PRESIDENTE.-En todo caso la proposición ya fue votada. Sírvase dar lectura a la 
siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 
“Los miembros de cada Cámara…” lo demás sigue igual, y se le agregaría: “El 
referéndum será válido si concurre al menos la mitad más uno de los electores en el 
Registro, y si resulta aprobado, las Cámaras declararán sancionada la Ley.” 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta del constituyente Di Giampaolo? No 
tiene apoyo. Sírvase dar lectura a la siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Alejandro Silva: 
Agregado al artículo 77: Si el referendo concluye en un “SÍ” aprobatorio, el Ejecutivo le 
pondrá el Ejecútese de Ley, y ordenará su publicación en la Gaceta Oficial. Si resulta un 
“NO” el referendo, no se podrá debatir esa ley durante el período de un año”. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta leída? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la propuesta del constituyente Alejandro Silva se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo para salvar el voto. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-No entiendo, porque mi 
proposición tiene que ver con la legalidad y la legitimidad de con quién consulta. 
Cinco por ciento de los electores hacen esa solicitud... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Constituyente Di Giampaolo su proposición ya fue 
votada lo que ocurre es que usted propuso algo antes del artículo correspondiente. 
Propóngalo en el artículo correspondiente y allí se debatirá. Lo que usted propone está 
en un artículo posterior. 
Sírvase dar lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 78.– Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las 
leyes cuya derogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez 
por ciento de los electores inscritos en el registro civil, de identificación y electoral o 
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros.  
También podrán ser sometidos a referendo derogatorio los decretos con fuerza de ley 
que dicte el Presidente de la República en uso de la atribución prescrita en el 
numeral___ del artículo___ de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un 
número no menor del cinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil, de 
identificación y electoral. 
Para la validez del referendo derogatorio será indispensable la concurrencia del 
cuarenta por ciento de los electores inscritos en el registro civil, de identificación y 
electoral. 
No podrán ser sometidas a referendo derogatorio las leyes de presupuesto, las que 
establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como 
aquellos que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que 
aprueben tratados internacionales. 
No podrá hacerse más de un referendo derogatorio en un periodo constitucional para 
la misma materia. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-En consideración el artículo leído. Tiene la 
palabra el constituyente William Lara para un punto de información. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-De acuerdo con lo que nos informó esta tarde 
el doctor Combellas, el artículo es el 69, numeral 9, a lo que hace referencia que falta en 
el anteproyecto. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Si no hay más observaciones ni oradores 
inscritos para intervenir, se va considerar aprobado. 
Con la aprobación de este artículo, hemos concluido la consideración del Capítulo IV. 
De los Derechos Políticos y del Referendo Popular. La Presidencia informa que hay 
artículos pendientes, para los cuales se nombraron comisiones. Sírvase hacernos saber 
si los informes de dichas comisiones han sido consignados, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente: Todavía no han sido consignados. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Presidente: Respecto a la 
comisión nombrada para el artículo 71. Tengo entendido que el constituyente Manuel 
Quijada, quien presidió la comisión, se puso de acuerdo con el presidente Luis 
Miquilena, para entregarlo mañana a primera hora de la reunión. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-La Presidencia consulta si hay alguna otra 
información sobre la otra comisión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-No hay ninguna información, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Hay una propuesta de un asambleísta en el 
sentido de que se cierre la sesión y se convoque para mañana a las 2 de la tarde. ¿Tiene 
apoyo? Quienes estén de acuerdo con esta propuesta, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
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En consecuencia, se convoca para mañana a las 2:00 p.m. 
Se cierra la sesión. (4:50 p.m.) 
Los Taquígrafos del Senado: 

Luisa Vásquez 
Nilda Flames 
Belkys Barreto 

Eloyna Manzano Bello 
Linda García de Araque 

 
Los Taquígrafos de Diputados:  

Andrea Velásquez de Gavidia 
José R. Ramírez Flores 

Teodora Zambrano de Arismendi 
Albertina Quintero Silva 

Lily Gutiérrez 
Beatriz González de Franco 

Avelina Daza Cárdenas 
 


