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EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la plenaria, (Hora: 10.06 a.m.) Sírvase leer el objeto 
de la reunión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  

2 
Orden del Día. 
Único: Continuación de la primera discusión del Anteproyecto de Constitución. 
EL PRESIDENTE.-Apreciados constituyentes: Vamos a iniciar esta plenaria con un 
método de trabajo previamente diseñado por la Comisión Coordinadora. 
Tal facultad está establecida en las disposiciones del Reglamento Interior que hemos 
aprobado. 
Consiste, fundamentalmente, esta nueva metodología en la idea de que sin desmejorar, 
en absoluto, la participación de los constituyentes, podamos acelerar el trabajo y 
cumplir con el compromiso que tenemos  de producir una nueva Constitución. 
En este sentido, hemos acordado establecer ocho comisiones, cuyos pormenores, 
mecanismos de funcionamiento, van a ser informados ampliamente por quien fue el 
coordinador principal de la Comisión que lo estableció, Isaías Rodríguez, Primer 
Vicepresidente. 
Allí se establece la norma según la cual se procesan dentro de esas comisiones, todas 
las diferencias que pudieran existir entre los parlamentarios en  relación con las 
disposiciones constitucionales del Anteproyecto que, de alguna manera han producido 
diferencias. 
Igualmente, se irán procesando con la participación activa de todos los constituyentes 
también,  todos aquellos artículos en los cuales hay consenso,  y que no sean motivos 
especiales de debates. 
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Por supuesto que este mecanismo ya ha provocado algunas polémicas en el seno de la 
opinión pública. Para nosotros, que estamos comprometidos fundamentalmente en el 
proyecto que trajo como consecuencia la presencia de todos ustedes a esta Asamblea, 
no es extraño. No tiene nada de novedoso  esas polémicas. Sabemos que durante la 
campaña electoral pasada todos los denuestos, todos los adjetivos, fueron agotados con 
el propósito de alguna manera obstaculizar el desarrollo del proceso que cumplíamos y 
de satanizar las consignas  fundamentales y  el proyecto de país que estábamos 
presentando ante la opinión pública. 
Allí se agotaron. Allí se levantaron las banderas  más inverosímiles. De allí nació la 
satanización de nuestro candidato. Allí se planteó la perspectiva terrorífica  que 
amenazaba al país en la posibilidad de una victoria de ese proyecto político para 
Venezuela. 
Ya pasó la época de las cabezas fritas, del gobierno dictatorial, del autoritarismo, de la 
negación de los derechos ciudadanos. Allí nació la conseja de un gobierno militar; allí 
escuchamos muchas veces, repetidas sistemáticamente,  la consigna según la cual una 
victoria de este proyecto significaba la expropiación del segundo automóvil que 
tuviera cualquiera ciudadano, de quitarle los apartamentos que le sobraban a más de 
uno que tuvieran los venezolanos. La negación de la propiedad privada.  Esa fue una 
de las primeras consejas que se pretendió vender al pueblo venezolano. 
Todo eso fracasó, nuestros adversarios fueron objetos de derrotas tras derrotas con esas 
banderas que terminaron convertidas en trapos rotos. Que terminaron convertidas en 
estopas molidas por esas victorias del pueblo, en cada una de las elecciones.  La última 
de las cuales es precisamente la que se refiere a la Asamblea Nacional Constituyente, 
que componen la presencia de un porcentaje tan importante otorgado por el pueblo,  y 
que está representado por el 90% de los que componen  esta Asamblea Constituyente. 
De tal manera que el pueblo estuvo de espaldas a  estas consejas, el pueblo no las oyó, 
esas banderas las destrozó el  pueblo venezolano. 
Pero ya se escuchan nuevos ruidos y vendrán nuevos ruidos. Ya están crujiendo las 
compuertas del infierno con el propósito de sacar de sus pailas nuevamente los fuegos 
satánicos para estigmatizar, ya no al candidato presidencial, ya no al proyecto que 
representó la política del candidato presidencial,  ahora esos fuegos infernales se 
dirigen a la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora empiezan a sonar nuevos ruidos; 
ahora viene una Constitución mequetrefe; ahora viene una precipitación para producir 
un producto sin calidad;  ahora viene también la idea de que nosotros le estamos 
cortando el derecho a la opinión de los constituyentes  para precipitarnos en la 
producción de un producto sin calidad.  
Esta nueva política también tiene como perspectiva una nueva derrota. Una nueva 
derrota porque le estamos dando contenido a las palabras. Estamos haciendo de las 
ofertas una realidad. Y una de las ofertas principales, fundamentales que hicimos en la 
campaña electoral es, precisamente, la oferta de que el pueblo de Venezuela tuviera en 
este año una Constitución y que el año 2000, el milenio que se avecina, nos encontrara 
con un ordenamiento diferente y con una Constitución elaborada por nosotros. 



Versión en corrección Pág. 3 

Recibimos ese mandato y estamos obligados a cumplir ese mandato. Pero tenemos que 
hablar claro ¿de qué se trata ahora, cuando se pretende dirigir los fuegos para 
desacreditar a la Asamblea Nacional Constituyente? 
Se trata simplemente de que se avecina ya el momento de que los moribundos dejen de 
ser moribundos para ser muertos, porque la nueva Constitución no es la nueva 
Constitución como tal (Aplausos). Allí van a estar plasmadas las que fueron nuestras 
promesas esenciales: la disolución de este Congreso, el diseño de un nuevo Poder 
Judicial que debe estar presente en esa nueva Constitución.  También allí deben estar 
plasmadas la renovación de los poderes, la eliminación de las gobernaciones y de las 
alcaldías. Allí debe estar presente la eliminación de las asambleas legislativas. Debe 
estar presente la destrucción de las madrigueras donde han venido encubándose toda 
suerte de patrañas a lo largo de estos 40 años, y como no pueden obtener la posibilidad 
de impedirlo ahora simplemente nos están pidiendo un plazo, tratan de que le 
aplacemos la agonía, que esperemos un tiempo más para poder hacer una Constitución 
que tenga la calidad extraordinaria que algunos reclaman. 
La vamos a hacer con esa calidad, pero tenemos conciencia plena de que el pueblo nos 
dio un mandato, y que nosotros tenemos que cumplirlo y lo vamos a cumplir a 
despecho de todos los denuestos que vengan contra nosotros. 
Por eso hemos diseñado un trabajo que va a tener como centro fundamental de su 
razón de ser, la posibilidad de que recogiendo la calidad, podamos cumplir con el 
compromiso de tener esa Constitución en manos del pueblo venezolano a principios 
del año 2000. 
Vendrán otras acusaciones. Ya empiezan a sonar esas nuevas acusaciones. ¿De qué se 
trata ahora? Se trata de la Constitución mequetrefe, se trata ahora de la risa 
internacional o de la carcajada internacional porque no tiene en su presencia las 
exquisiteces que quisieran las “vacas sagradas” que generalmente no han hecho otra 
cosa que perturbar los procesos cuando el pueblo camina hacia su verdadera liberación 
y hacia su causa. 
Nosotros los desafiamos, asumimos nuestra responsabilidad. Estamos dispuestos, los 
que históricamente hemos recibido el mandato,  a cumplir efectivamente con ese 
mandato. Los moribundos seguirán haciendo estertores, los moribundos seguirán  
tratando de impedir que el nuevo país se abra paso en los nuevos tiempos. 
Por eso hemos dicho, yo le quito prestada una frase, creo que fue el filosofo Gethe, 
filósofo alemán, según la cual decía: “¡A pesar de todo, a pesar de todas las 
dificultades, adelante! Por encima de las tumbas, adelante”. Esa es la consigna de la 
Asamblea  Constituyente de este momento y el cumplimiento que le hemos hecho al 
pueblo venezolano para salir adelante.  
Esa es la consigna de la Asamblea Nacional Constituyente en este momento y el 
cumplimiento que le hemos hecho al pueblo venezolano para salir adelante. 
Le pido a la Asamblea Constituyente que con todo el raciocinio, la ponderación, 
abramos el debate, todos tienen el derecho de opinar, a nadie se le cortará el derecho 
de que exprese sus puntos de vista en esta Asamblea, pero nosotros seguiremos 
adelante, por encima de las tumbas, seguiremos adelante.(Aplausos). 
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(El constituyente Alberto Franceschi se dirige al Presidente preguntando si su intervención abre 
un debate). 
EL PRESIDENTE.-Viene un Informe para explicar en qué consiste la metodología que 
hemos diseñado y allí abriremos el debate. Tiene la palabra el constituyente Jorge 
Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente, con todo respeto, usted 
ha estado totalmente fuera de orden. Porque cuando se leyó el motivo de esta reunión 
era la continuación del debate del Anteproyecto de Constitución y no lo que usted 
acaba de decir. Además, si a esta Asamblea se le va a proponer una nueva metodología 
de trabajo, esa proposición ha debido ser consignada a cada uno de los miembros de 
esta Asamblea con el tiempo que el Reglamento establece, 24 horas, para siquiera tener 
la posibilidad de saber de qué mal vamos a morir y cómo nos van a tratar. No es 
posible, señor Presidente, que esta Asamblea se haya dado a sí misma un Reglamento 
Interior y de Debates y que sistemáticamente ese Reglamento haya sido violado y 
vulnerado y que el procedimiento para la redacción de la Constitución que es una de 
las cosas más importantes y delicadas y el objeto principal de esta Asamblea, sea 
alterado en una forma usurpadora, como lo que estamos viendo en este momento. 
EL PRESIDENTE.-Quiero informarle al constituyente Jorge Olavarría que se va leer un 
artículo del Reglamento en donde está plasmada la razón de ser de la proposición que 
hemos hecho y con la autorización de qué artículo lo hemos hecho.  
Igualmente le informo que él está, por la prensa, suficientemente informado de qué 
mal va a morir, porque ha hecho muchas declaraciones en relación con este 
Reglamento.(Aplausos). 
Tiene la palabra el Vicepresidente, constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-La intervención que a hecho en este 
momento el constituyente Jorge Olavarría, en el sentido de que esta Asamblea debe 
aprobar la nueva metódica de trabajo, no está ajustada a derecho. 
El artículo 63 de los Estatutos de Funcionamiento confiere esa competencia a la 
Comisión Coordinadora, que es una instancia institucional de esta Asamblea, y  el día 
jueves de esta semana esta Comisión Coordinadora se reunió, nombró a su vez una 
Comisión para que estableciera una metodología, una metódica de trabajo, y esta 
Comisión al día siguiente aprobó esta metódica de trabajo. 
Leo el artículo 63, no tanto para los constituyentes, que ya lo conocen sino para quienes 
nos están viendo desde la calle, desde afuera y pudieran creer, tal como lo ha expuesto 
el constituyente Olavarría, que estamos violentando las reglas de funcionamiento que 
someramente hicimos. 
Programa de trabajo. 
Artículo 63.-La Comisión de Coordinación establecerá el programa de trabajo, que 
contendrá la lista de los proyectos constitucionales y demás proposiciones que serán 
discutidos, su orden de discusión y el calendario tentativo, que es un cronograma de 
trabajo. El programa será revisado periódicamente. 
Es decir que la Comisión de Coordinación que aparece en nuestros estatutos de 
funcionamiento no solamente tiene competencia para establecer el cronograma de 
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trabajo sino para cambiarlo o modificarlo cuando lo crea conveniente, en forma 
periódica. 
De conformidad con esa competencia, la Comisión de Coordinación aprobó el 
siguiente cronograma: 
El  día sábado 30 (y hoy es sábado 30) y domingo 31: Discusión y aprobación del Título 
III. 
El Título III se refiere a los derechos sociales. Derechos, deberes y garantías. 
El lunes 1 y martes 2: Discusión y aprobación del Título IV, que se refiere al Poder 
Público. 
El miércoles 3 y jueves 4: Discusión y aprobación del Título V, que se refiere a la 
Organización del Poder Público Nacional. 
El día viernes 5: Discusión y aprobación del Título VI, que se refiere al sistema 
socioeconómico. 
El día sábado 6: Discusión y aprobación del Título VII, que se refiere a la Seguridad de 
la nación. 
El día domingo 7: Discusión y aprobación de los Títulos VIII y IX, que se refieren a la 
Protección de la Constitución que tiene cinco artículos y de la Reforma Constitucional 
que tiene 15 artículos. 
El día 9 y 10 será la segunda discusión del Proyecto Constitucional. 
El día jueves 11 se harán los ajustes y la revisión técnica a lo que hayamos aprobado y  
el día viernes 12 se hará la revisión del Proyecto al Consejo Nacional Electoral para que 
dé curso al referéndum que será el 15 de diciembre de ese año. 
 ¿Cuál es la metódica con la cual se van a discutir estos Títulos de conformidad con el 
cronograma? Se ha designado una comisión por título. Esa comisión es plural, 
responde fundamentalmente a todas las tendencias que hay en el seno de esta 
Asamblea. La pluralidad para nosotros es importante porque las confrontaciones no las 
hemos eludido en ningún momento, ni las vamos a eludir. Creemos que el debate y la 
discusión son importantes para que salga un texto constitucional que responda a todos 
los intereses que están representados en nosotros. 
Esa Comisión, como en efecto, en el caso de la Comisión que va a coordinar la 
actividad que se va a discutir hoy y mañana, recibió ayer -y aún puede recibir- a todos 
los constituyentes que quieran intervenir sobre este aspecto. 
Nosotros no hemos cortado el debate, hemos ordenado el debate. Lo fundamental es 
eso, ordenar el debate. 
No es posible que en un artículo se anoten 42 oradores para que 21 digan que sí y 21 
digan que no. Aquí debe establecerse claramente cuáles son las posiciones que hay 
sobre los artículos en discusión y soberanamente la Asamblea toma una decisión. 
En esa Comisión se inscriben los constituyentes con las propuestas concretas, cada uno 
hace en el seno de cada una de esas comisiones las observaciones que tienen sobre los 
artículos de todo el título que se va a discutir de acuerdo con el cronograma. La 
Comisión procesa las observaciones, si las considera convenientes las hace suyas y las 
trae, como en efecto la Comisión de hoy trae ya una cantidad de propuestas de los 
constituyentes que la Comisión hizo suyas y con lo cual puede modificar la propuesta 
que originalmente trae el anteproyecto. 
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Puede haber, como en efecto va a haberlo, temas polémicos, temas en los cuales no hay 
consenso con la Comisión, temas que la Comisión rechaza para hacerlos suyos. Esos 
temas vendrán al debate y se discutirán en el seno de esta Asamblea en la misma forma 
abierta y plural, en la misma forma en que hemos venido dando este debate desde que 
se instalaron las plenarias para la discusión de la Constitución que vamos a aprobar de 
acuerdo con el calendario propuesto. 
La Comisión precalifica a los oradores, pero esto no quiere decir que va a excluir a 
nadie, simplemente que va a ordenar el debate, que se va a hacer la ordenación de ese 
debate para que no se produzca un debate como el que hemos hecho hasta este 
momento en donde hemos perdido mucho tiempo porque muchísimos oradores han 
redundado, han dado apoyo sobre propuestas que no necesitan de mayor 
profundización, sino que simplemente sean expuestas en el seno de la Asamblea las 
dos, tres versiones o las cuatro tesis que existe sobre un artículo para que 
soberanamente la Asamblea tome su decisión. 
Esa Comisión presenta un Informe, que lo van a presentar los coordinadores de cada 
una de las comisiones. En el caso de hoy lo presentará Blancanieve Portocarrero. 
Las Comisiones tienen los siguientes coordinadores: 
La coordinadora del Título III, Blancanieve Portocarrero. 
El coordinador del Título IV, Segundo Meléndez. El coordinador del Título V, Luis 
Reyes Reyes. El coordinador del Título VI, Alfredo Peña. El coordinador del Título VII, 
Francisco Visconti. El coordinador del Título VIII, Manuel Vadell. El Coordinador del 
Título IX, Hermann Escarrá y el coordinador de las Disposiciones Transitorias, Pablo 
Medina. 
Con este cronograma y con el informe que ahora ustedes van a atener de la Comisión, 
van a enterarse de qué manera realmente hemos dispuesto pedagógicamente ordenar 
este debate. 
No estamos inventando nada, todas las comisiones legislativas de todos los 
parlamentos del mundo ordenan el debate de esta forma, y lo hacen para que no haya 
una secuencia inocua de intervenciones que a veces lo que hacen es retardar y demorar 
un debate y en algunos momentos hasta confundirlos. 
La Comisión hoy, en su Informe, nos va a decir, de una forma muy sencilla cuál fue el 
trabajo que se hizo, cuántos constituyentes llevaron propuestas, cuántos artículos hubo 
de consenso, cuáles son los artículos polémicos, cuántos artículos se revisaron, cuántos 
artículos pudieron ser integrados y cuántos artículos pudieron eliminarse y además, 
nos va a señalar a los oradores que en esa Comisión se anotaron, se inscribieron para 
participar en este debate. 
Esto no implica ni quiere decir que no haya oradores distintos a estos que puedan 
participar en el debate, van a participar, queremos oírlos, pero queremos oírlos de 
manera ordenada para que el tiempo no se malgaste ni se utilice indebidamente para 
retardar un debate que el país está esperando así como espera que nosotros 
cumplamos a hacer la Constitución, aprobar la Constitución que se le ha ofrecido al 
país. 
Ya Luis Miquilena -y con esto concluyo- informó que este debate no es un debate de 
ocho días ni de quince días, es un debate que tiene mucho tiempo y que en el seno de 
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las comisiones se trabajó con muchísimo ahínco, esfuerzo, consultando al país, oyendo 
conferencistas de afuera y de adentro, haciendo investigaciones y trabajo de campo, 
seminarios, consultando dieciséis proyectos de constituciones que se presentaron y 
analizando adecuadamente cada uno de estos artículos que las comisiones presentaron. 
Posteriormente a esa revisión se hizo dos veces en el seno de la Comisión 
Constitucional y este anteproyecto ya fue entregado y todos lo conocen. 
Por esa razón, quiero concluir señalando que no hay ningún apuro, simplemente la 
necesitad de ordenar el debate para que quienes pretenden retardarlo 
injustificadamente, demorarlo injustificadamente, no le produzcan al país y a esta 
Asamblea un retardo que no tiene ninguna justificación ni histórica ni conceptual. 
Muchísimas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Yo no sé a quién engaña el vicepresidente 
Isaías Rodríguez cuando dice que no hay ninguna prisa, que no hay ningún apuro. Eso 
es lo que hay. 
El pueblo, en el referéndum consultivo, otorgó a esta Asamblea Constituyente un plazo 
de 180 días para redactar una Constitución, y ahora se pretende que las 3/4 partes del 
anteproyecto sea aprobado por esta Asamblea en menos de 13 días. Si eso no se llama 
apresuramiento, no sé cómo se va a calificar. 
Aquí se estableció una metodología, señor Presidente, y con la que ustedes están 
proponiendo en este momento, alteran lo fundamental de la inteligencia que debe 
privar en un debate de esta naturaleza. 
Me explico: a  grandes rasgos, esa metodología consistió en la creación de veintitantas 
comisiones de trabajo, cada una de las cuales tenía como misión la redacción de un 
aspecto o de un pedazo de la Constitución. Asimismo, se nombró una Comisión 
Constitucional, presidida por el constituyente Hermann Escarrá, que tenía como 
misión recoger el trabajo de cada una de esas comisiones e integrarlas en un texto 
constitucional coherente, que no tuviese contradicciones. 
Ese trabajo se hizo a revientacincha, bajo la presión del tiempo, pero se hizo, 
razonablemente bien y contó con la participación, de buena fe, de muchos 
constituyentes que no forman parte del grupo que controla esta Asamblea. 
El 12 de octubre, señor Presidente, en memorable ocasión, el constituyente Hermann 
Escarrá presentó el Anteproyecto de Constitución en un largo discurso, en el cual, 
naturalmente, ensalzó sus bondades, habló de la transversalización axiológica de las 
normas que lo integraban y ese discurso y el anteproyecto que con él presentó, fue 
aplaudido de pie, prolongadamente, por esta Asamblea. 
Al día siguiente, los presidentes de cada una de las comisiones fueron presentando sus 
trabajos, naturalmente, presentándolos en términos muy halagüeños, hablando muy 
bien de lo que cada uno de  ellos había hecho. 
Sobre la base de un anteproyecto ensamblado o reensamblado en una forma 
apresurada por el desgraciado incidente acaecido con el constituyente Brewer Carías, 
se empezó a discutir ese anteproyecto, que es el que yo tengo encarpetado aquí, 
sistemáticamente, y es el anteproyecto que yo he estudiado. 
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Ahora, resulta que sorpresivamente, el martes de esta semana se suspendieron los 
debates. Unos debates que se venían haciendo a ritmo intenso, agotador, sábados y 
domingos, 8 o 10 horas diarias, almuerzos aquí, en los pupitres de la Cámara. Se 
suspendió eso por muchas razones sobre las cuales no me voy a detener, pero el hecho 
fue que se suspendió y, sorpresivamente, se nos plantea ahora una nueva metodología 
que implica que lo que aquí se va a discutir no va a poder ser conocido por los 
miembros de la Asamblea.... 
EL PRESIDENTE.-Le queda un minuto, constituyente. 
EL ORADOR.-Señor Presidente: Usted no se aplicó a sí mismo ni al vicepresidente 
Rodríguez la limitación de tiempo. Le ruego que tenga conmigo la misma tolerancia 
que ha tenido con usted mismo. 
EL PRESIDENTE.-Se trata de un informe que se dio y el informe generalmente no es 
una intervención. Se dio un informe de lo que había ocurrido. 
Con respecto a usted, vamos a aplicar el Reglamento rigurosamente, porque no vamos 
a permitir que cuando economizamos el tiempo por una parte lo perdamos por otra. 
De tal manera que usted tiene un minuto, todavía, para seguir hablando. 
EL ORADOR.-Con un minuto me basta, señor Presidente, para decir que es imposible 
discutir una Constitución en los términos en que se está planteando. La mejor prueba 
es el informe que se nos está presentando, que se nos está repartiendo, para lo que se 
va a discutir hoy. 
Aquí se nos dice que hay 56 artículos revisados, ¿cuáles? Un artículo eliminado, ¿cuál? 
6 artículos integrados, ¿cuáles? 
O sea que este anteproyecto que está aquí es absolutamente inútil, porque existe un 
nuevo anteproyecto, producto de una nueva metodología, que nos sorprende, para 
discutir y aprobar algo que nosotros no conocemos. Esa es la situación a la cual hemos 
llegado. 
Ustedes, señores, han sido reducidos a la condición de “meros levantabrazos”. Ustedes 
vienen aquí a levantar los brazos y aprobar algo que no conocen, que no han tenido 
tiempo de estudiar y  que, material y físicamente, no han podido considerar con la 
responsabilidad que tienen. 
Ustedes tendrán sus responsabilidades. Allá ustedes con su conciencia y su 
responsabilidad, pero la realidad es que este nuevo Reglamento se ha aprobado en 
forma tal de hacer que aquí no haya nada que pueda llamarse deliberación -y esta es 
una Asamblea deliberante- y nada que pueda calificarse como debate, porque la 
verdad es que es una imposición de una Comisión usurpadora, nombrada en violación 
del artículo y del procedimiento establecido y que va a llevar a esta constituyente al 
fracaso del ridículo, del ridículo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Virgilio Ávila Vivas. 
CONSTITUYENTE ÁVILA VIVAS (VIRGILIO).-Señor Presidente, honorables colegas. 
Hemos venido observando en el transcurrir de las deliberaciones de esta Asamblea 
Constituyente como en algunas comisiones se ha respetado el derecho de los 
constituyentes, y se ha respetado de manera generosa, pero en otras comisiones se 
aceptan los planteamientos pero al final la mayoría se impone. 
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Hoy estamos ya ante un caso insólito muy claro, muy preciso y muy concreto, donde 
esta Asamblea Nacional Constituyente, cogolléricamente, ha cambiado las reglas del 
juego y ha cercenado los derechos de cada uno de los miembros de esta histórica 
Asamblea Nacional Constituyente, donde se han cambiado las pautas, las reglas del 
juego, como era, precisamente, la discusión de artículo por artículo. 
En muchas ocasiones subí al estrado de la Presidencia para sugerirle al Presidente la 
necesidad de que muchos de esos artículos controversiales, como existe en todos los 
parlamentos del mundo, fuesen a las comisiones ya constituidas y no a nuevas 
comisiones, como se ha pretendido hacer, con el ánimo -porque no hay otro ánimo- de 
cercenar el derecho da cada uno de los miembros de esta Asamblea, con el objetivo 
fundamental -porque para nadie es un secreto, no entiendo cuál es la razón real- de 
apresurar el paso y -repitiendo palabras del Presidente- acelerar el paso. 
¿Por qué hay que acelerar el paso si tenemos un mandato de 6 meses para hacer esta 
nueva Constitución? 
No se trata de una ley cualquiera, sino se trata de la Ley Marco de Venezuela. Y no 
tiene ningún sentido ni tiene parangón en ningún otro parlamento -como lo acabo de 
oír del Primer Vicepresidente- que se cambien las reglas del juego en la mitad del 
camino, porque ni siquiera esto está establecido en las reglas que fueron aprobadas 
aquí, en las normas de esta Asamblea Nacional Constituyente cuando se discutió el 
Reglamento, constituir nuevas comisiones. 
En ese sentido, señor Presidente, quiero hacer estas observaciones que me preocupan 
mucho. Me preocupan como venezolano, porque el país está aspirando un cambio y, 
precisamente, votó mayoritariamente por esta Asamblea Nacional Constituyente, 
buscando ese cambio y ese objetivo, pero hoy hemos visto que -como dijo 
anteriormente- esta es una actitud más de lo que hemos querido liquidar y resolver de 
una vez por todas, como es el problema de los cogollos. Una vez más los cogollos se 
imponen y vamos a continuar viendo más de lo mismo en esta Asamblea Nacional 
Constituyente, que lo que busca, indiscutiblemente, es una Constitución, porque los 
primeros artículos han sido debatidos ampliamente, pero de ahora en adelante se va a 
imponer el criterio de una Constitución cortoplacista, reglamentaria y una Constitución 
prêt-à-porter, como lo quiere el actual Gobierno. 
Y esto es lamentable, porque el país que nos observa y el país que ha pedido un cambio 
y que espera ese cambio, está viendo que nuestro comportamiento no es el deseado ni 
el aspirado por este conglomerado nacional que quiere -como lo dije anteriormente- 
que las reglas del juego cambien en favor de ese gran conglomerado del país que en 
estos momentos está desempleado, que tiene problemas económicos, ya que este es un 
país sumido, lamentablemente, en la miseria. 
Estas son mis palabras, señor Presidente, para la reflexión. No me opongo a una nueva 
Constitución, estoy de acuerdo con esos cambios que queremos profundizar, pero no 
caigamos en la trampa de repetir la historia de esto tan criticado por muchos de 
ustedes, como lo han denominado “los 40 años” porque vamos a seguir, antes y 
después de esta Constituyente, contando los 40 años pasados y los próximos años que 
serán los mismos o iguales que los 40 pasados a los cuales ustedes, señor Presidente y 
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honorables asambleístas, tratan de enrostrar como culpables de los problemas que vive 
el país. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Muchas gracias por la reflexión que nos da sobre los cogollos, 
ciudadanos constituyente. 
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señoras y señores 
constituyentes: Mis primeras palabras para estar en desacuerdo con que esta Asamblea 
esté atrasada en sus responsabilidades.  
Esta Asamblea ha discutido asuntos políticos de importancia, esta Asamblea ha 
declarado una emergencia judicial que adelanta con seriedad, con todo y el riesgo de 
que es un asunto inédito; esta Asamblea recibió miles de propuestas de la sociedad 
civil, se conformó en comisiones y se hizo un trabajo, en mi opinión, sumamente serio; 
esta Asamblea ha demostrado en los debates que no tiene nada que ocultar; esta 
Asamblea acabó con un viejo vicio, que eran las líneas partidistas. Congresos  
integrados por 200 parlamentarios, pero que podían haber funcionado con 4, con los 
jefes de fracción. Con cuatro personas pudieron haber funcionado los congresos y 
cobraban 200. Aquí se ha demostrado un trabajo estupendo. 
Por eso, muy respetuosamente, amigo Presidente, no estoy de acuerdo en que estemos 
retrasados. Incluso, ese señalamiento continuo de que hay constituyentes que están 
saboteando el trabajo, que están jugando en contra de los intereses de la República y de 
la Asamblea, es un señalamiento que debería ser personalizado, porque se corre el 
riesgo, con esa generalización, de aludir injustamente a quienes han puesto empeño, 
lealtad y seriedad en el trabajo que desarrollamos. De tal manera que no estamos 
retrasados. 
Comprendo, sin embargo, que al país conviene -y me sumo a esa idea- que 
adelantemos el trabajo de la manera más eficiente, que no consumamos los 6 meses que 
tenemos para esto. El 3 de noviembre, que es la semana próxima, se cumplen 3 meses, 
y el país  nos ha dado seis meses para ello. 
Creo que vamos a tener Constitución este año y una Constitución auspiciosa, de 
buenos augurios. Esos 80 artículos que hasta ahora hemos discutido y aprobado, en los 
cuales hemos disentido o coincidido, nos obligan a todos. 
Me siento inmensamente obligado con esos 80 artículos.  Los que he votado, los que he 
propuesto y he sido respaldado. Alguien tuvo que decírsele que no para respaldar mi 
tesis y por eso sé también comprender y admitir cuando a la mía se le dijo que no para 
respaldar la de otro; pero ha sido un producto colectivo. Ahora ¿cómo salir a la calle a 
buscar respaldo para otros 300 de los cuales no formamos parte en el debate intenso?  
Quiero expresarle, señor Presidente, con toda seriedad, mis dudas y mis reservas.  El 
país votará “sí”, a una Constitución que domine, que conozca, que digiera, que haya 
internalizado. El país no va a acompañar a ciegas artículos que no haya visto en su 
desarrollo, en su análisis, que no los haya escudriñado.  De tal manera que llamo la 
atención sobre la conveniencia de que nosotros sí, como no, mejoremos la eficiencia de 
los procedimientos, … 
(El Presidente, interrumpiendo, le señala al orador sobre su tiempo) 
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EL ORADOR.-Muchas gracias, señor Presidente. Pero no creo que esto vaya a ser 
posible. Por ejemplo, ayer recibí, señor Presidente, la correspondencia donde se me 
informa sobre las diferentes comisiones y ayer me releí todo el texto constitucional y he 
enviado una correspondencia a cada presidente de cada una de esas comisiones, aquí 
tengo las copias firmadas como recibidas, donde les digo a cada señor presidente de la 
comisiones, muy respetuosamente le pido un derecho para el artículo tal, el artículo 
otro y el artículo otro. Es lo menos que puedo hacer para tratar de contribuir a que se 
organice el debate. Ahora, no puedo estar en las 7 comisiones a la vez para discutir mi 
parecer y ver si hay consenso o no, lo más que puedo hacer es pedir un derecho de 
palabra, y eso he hecho,  aspiro a contribuir a que esto se discuta de la mejor manera, 
pero es una lástima que nosotros mismos nos empeñemos en desacreditarnos; es una 
pena que nosotros mismos le estemos diciendo al país que el trabajo está en mora, 
cuando eso no es verdad. Esta Asamblea ha hecho un trabajo, lo ha hecho con 
intensidad. Ahora, hay otros factores extraasamblea, justificados o no, que tienen 
interés en la celeridad del debate. 
Yo trataré a lo largo de que este procedimiento se instrumente, de aportar lo mejor que 
pueda, pero es un error gravísimo el que estamos cometiendo, eso de que perdamos la 
autonomía de la Asamblea, eso de que ahora, por ejemplo he visto que intervino Ávila, 
Olavarría, Franceschi levantó la mano, o ¿será que ningún otro constituyente tiene una 
opinión sobre esto?  Si algo distingue a esta Asamblea del Congreso pasado es que aquí 
no se imponen líneas partidistas sino criterios de conciencia. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente. Todos aquí 
tenemos un mandato popular, y hago referencia a su reflexión inicial. No hay aquí 
unos que tengan más mandato popular que otros; todos tenemos un mandato popular 
con el objeto de establecer un nuevo pacto constitucional, una nueva Constitución que 
se adapte no sólo a la Venezuela contemporánea sino a la incidencias de la Venezuela 
futura. Ese mandato popular no se agota en la renovación  de los poderes públicos una 
vez que la Constitución se apruebe, que es una de las consecuencias del nuevo texto 
constitucional, pero, por sobre todo, todos tenemos la responsabilidad de tratar de 
lograr que el texto constitucional conserve el mayor grado de calidad, como usted 
mismo también señalaba en su reflexión inicial. 
Personalmente, con fundamento en ese mandato, he hecho los mejores esfuerzos 
porque el texto constitucional se adapte a la realidad de la Venezuela contemporánea y 
las incidencias futuras, y seguiré haciendo ese mejor esfuerzo siempre que se permita el 
debate y, por lo que se ha señalado, parecería que no se va a cercenar el debate, pero 
debo observar que la metodología podría conducir a ese cercenamiento y eso lo 
rechazaría. Del informe que se presenta esquemáticamente de la Comisión para el 
título III, aparecen unos oradores precalificados, para unos artículos que comiencen en 
el artículo 88.  Yo no me he precalificado porque es aquí donde uno se inscribe para el 
debate. Y tengo observaciones partiendo desde el artículo 82, y espero que se me 
permita formular esas observaciones. Entre otras cosas,  el debate, en la oportunidad, 
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recordemos todos que fue suspendido en el artículo 82, que no llegó a votarse, de 
manera que habrá que comenzar con el artículo 82. 
Si se va a leer todo el título y van a empezar a hacerse observaciones regadas de una 
artículo por aquí y un artículo por allá, creo que no vamos a lograr el objetivo, creo que 
se puede leer todo el título, y luego ir saliendo en el orden de los artículos, para que 
pueda haber cierto orden. Por tanto, señalo que tengo observaciones en casi todos los 
artículos; incluso, tenía algunas que estoy viendo de algo que se nos acaba de repartir 
que es como una nueva versión de los artículos, donde ya está resuelta la duda que yo 
tenía en algunos de ellos.  En todo caso, quiero señalar que  me inscribiré y pediré la 
palabra en cada uno de los artículos en donde tenga observaciones. Y una última 
observación: hay todavía dos o tres artículos del capítulo De los derechos políticos, que 
están pendientes de aprobación, que tenemos que aprobarlos y someterlos a 
consideración antes, incluso, de entrar a la discusión del tema de los Derechos sociales, 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-No necesariamente tiene que ser antes, puede ser posterior. Tiene la 
palabra Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Apreciado Presidente, colegas 
constituyentes.  Cuando usted inició el debate o el informe empecé a sentir un intenso 
olor a azufre en la sala, porque desde la quinta paila emergieron no sé cuántos 
duendes, satanes por doquier. La verdad que no me sentí aludido, porque hay artículos 
con cuarenta oradores yo soy uno nada más, máximo intervendría y me ha visto, en 
dos oportunidades, tres, cuatro, minutos.   
Entonces a nosotros, los cuatro que superamos el método Indra y el método de la 
selección de con 55 o 60 por ciento de los votos, 96 por ciento de los constituyentes, no 
nos va a usted a echar el muerto ahora, de que estamos aquí por culpa nuestra, porque 
pareciera que heredáramos las culpas de todos los que han regentado este país. De que 
algo así como que las tumbas de los cuatro o cinco que podamos adversarle 
políticamente, deberían ser  el piso firme sobre el cual marchen las raudas tropas 
triunfantes del constituyentismo patriótico. 
Quiero discrepar sobre ese método sectario que usted ha empleado para, un poco, 
buscar chivos expiatorios en los que han podido decir con razón que podíamos ser el 
hazmerreír del mundo si hiciéramos una Constitución de 1000 artículos, o de eso que 
usted calificara de “vacas sagradas”, la verdad que no veo a quien aluden porque los 
cuatro o cinco opositores que habemos acá y opositores hasta por ahí no más, nos 
hemos apenas empeñado en defender puntos de vista absolutamente lícitos para el 
cual nos eligieron más de un millón de electores en Venezuela, un millón doscientos, 
un millón cuatrocientos en el caso del doctor Fermín.   
Quisiera protestar contra esta visión un poco maniquea que usted ha presentado de un 
asunto que sólo les concierne a ustedes. Ustedes inventaron meterse con todos los 
poderes públicos. Ya Aristóbulo va a decir que yo hablo para la televisión, sí, igualito 
que tú. Ustedes resolvieron perder miserablemente el tiempo durante mes y medio 
peleando con todo el mundo, ustedes pasaron como 20 días de solemnidades: el 
Presidente va, el Presidente viene, lo juramentan, se declaran originarios, vuelven a 
ratificar que son originarios, etcétera, etcétera, después arrancan las plenarias y cuando 
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va agarrando ritmo la discusión entonces, ¡se acabaron las plenarias!,  mandan a unas 
comisiones, entonces, a veinte, y los mandan al “desierto” allá a ver que cada uno se 
resuelva en veinte y pico de días para ver qué traen, y la gente tomó en serio sus 
comisiones, y vinieron entonces con todas estas propuestas y cuando está empezando a 
discutirse, donde han podido aconsejarse, donde han podido intimarse: ¡no sean tan 
fastidiosos, reduzcan las intervenciones!, ¡mira, chico, tú intervienes 20 veces diarias, 
quédate quieto!, o sea, en lugar de hacer eso, que hubiera podido reducir drásticamente 
el tiempo, vienen con esta truculencia de que ahora vuelven para otras comisiones, otra 
vez.  ¡Yo no voy para comisiones, chico!, a mi nadie me eligió para ir a comisiones.  A 
mí me eligieron para defender los puntos de vista de una corriente de opinión que 
represento y no tengo el don de la ubicuidad, igual que el doctor Fermín para estar 
simultáneamente aquí y escuchándome en una comisión. 
No voy a una comisión porque no tengo ese don de estar en dos sitios a la vez. Ni 
siquiera tengo la intención de hablar artículo por artículo; en decenas de artículos no he 
intervenido. Pero quiero dejar constancia de que este filtraje que se ha hecho, esta 
“cogollérica” decisión  de “encogollar” la constituyente y además, zamparnos ese 
criterio de orador precalificado, yo no soy ningún orador precalificado; yo pediré la 
palabra, si usted quiere me la dan, si no quieren no me la dan, y me pronunciaré sobre 
cosas concretas, por ejemplo, yo veo, observo, que el grueso de estos artículos están 
impregnados de la más sanas intenciones pero que repiten la quintaesencia del 
puntofijismo estatista, se meten con todos, hasta con la venta de dulces criollos, hasta 
con los quiosquitos; todo quiere regentarlo el Estado; en todo mete sus narices, en 
todas partes. Ahí están ofreciendo cosas que son absolutamente inviables, y no estoy 
fuera de orden Presidente. 
EL PRESIDENTE.-No. Que te queda un minuto fue lo que dije. 
EL ORADOR.-¡Ay! lo que se puede decir en un minuto, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-No se trata de orden, está en orden. 
EL ORADOR.-Entonces, ahí hay cosas impresionantemente endebles, no se pueden 
tener sobre sus propios pies unas argumentaciones tan débiles. El seis por ciento 
dedican los trabajadores al pago de la seguridad social, sólo hay 30 por ciento de gente 
en el trabajo formal en este país; veinte por ciento desempleados y cincuenta por ciento 
en la economía informal. Y ustedes están consagrando en un artículo por ejemplo, que 
ese treinta por ciento de trabajadores con el 6 por ciento va a mantener al cien por 
ciento de esa seguridad. Esa es la quiebra del Estado. Yo quiero números, Presidente. 
Quisiera saber cuánto cuesta esa seguridad social, por ejemplo, para demostrar que es 
un disparate completo, cuando se liquidó todo el trayecto que se había hecho hacia la 
creación de los fondos privados de pensiones por ejemplo. Cuando se reserva que es 
sólo y prácticamente el Estado el que asume toda la materia de seguridad social, es un 
disparate. Ojalá pudiéramos discutir entonces en ese y en otros temas para evitarle al 
país el disparate de tener frene a sí la certeza de una quiebra del Estado. O ese 
disparate que pusieron del Banco Central de Venezuela con rendición de cuenta cada 
tres meses de la junta directiva ante la Asamblea Nacional. No hay Banco Central que 
aguante esa supervisadera, porque sencillamente no hay política independiente, se le 
da la independencia por un lado y se le pone 10, 20 pasos policiales del otro lado para 
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ver qué funciona. Y así por el estilo. Pudiéramos discutir con calma, bueno a veremos 
que nos reserva el tiempo para decir algunas verdades amargas y, créame, señor 
Presidente, yo quisiera salir rápido de esto, porque el país necesita rápidamente una 
constitución; vuestro gobierno necesita rápidamente la Constitución; vosotros, como 
nueva clase política emergente, necesitáis rápidamente ser electos para algo, y os tocará 
en la futura organización del Estado. Yo les deseo un gran éxito pero no mintamos al 
país, no se le diga al país que es la oposición la responsable de que han “manguareado” 
tres meses, no los constituyentes, sino en esta idea de refundar la República, que no ha 
podido ni siquiera refundar algunos artículos de manera coherente. 
EL PRESIDENTE.-Ricardo Combellas tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Señor Presidente, quería llamar la 
atención sobre dos puntos muy concretos con un ánimo muy constructivo de participar  
en esta Asamblea. 
En primer lugar, respeto mucho la Asamblea. La Asamblea es esta. Son las 131 
personas que están aquí, que tienen una función fundamental que es elaborar una 
nueva constitución. Esa nueva Constitución tiene como supuesto, un proceso que en la 
discusión democrática es un punto esencial y básico, y el día que lo perdamos mal nos 
irá, que es la deliberación. 
Nosotros tenemos el deber de deliberar, de discutir y en función de eso vamos 
aprobando los artículos constitucionales. Les digo con mucho sentido de 
responsabilidad, porque sólo he intervenido cuando lo considero necesario, que 
muchos de los debates aquí realizados han sido debates ricos y de la discusión 
dialéctica se ha ido construyendo un consenso sano que se ha reflejado en los artículos 
aprobados. No le tengamos miedo a la deliberación, ya que ésta forma parte de los 
tuétanos de la democracia. 
En segundo lugar el mandato. Formé parte de la Comisión Asesora del Presidente. 
Aquí hay varios testigos, entre ellos el doctor Manuel Quijada, fijamos un lapso 
prudente en el cual todos estuvimos de acuerdo. Ese lapso prudente, ese tiempo fue de 
6 meses, 180 días. Habíamos regresado Manuel Quijada y yo de Colombia en el mes de 
enero, donde 70 constituyentes hicieron la nueva Constitución, nos entrevistamos con 
10 o 12 de los más granados de esos constituyentes y nos manifestaron que cinco meses 
les había parecido insuficiente. Y eran 70 constituyentes. Nosotros nos fijamos seis 
meses y el pueblo nos dio un mandato de seis meses para hacer la Constitución; que 
nosotros la terminemos antes, bienvenido. Les digo francamente, hubiese querido 
cuando este trabajo empezó en agosto, que la Constitución, en ningún caso la 
renovación de los poderes, pero que la Constitución hubiera estado lista en diciembre. 
Pero, seamos sinceros, aquí se ha perdido muchísimo tiempo. Aquí llegamos algunos 
constituyentes, recuerdo los primeros días, a las ocho, nueve de la mañana y empezó la 
frustración porque la mayoría de las reuniones empezaron a las once y media y doce 
del mediodía. Y se perdieron jornadas que se hubieran podido aprovechar 
grandemente para el trabajo constitucional.  
Creo que tenemos que ser sinceros: esa metodología es excesivamente dura, es una 
charada hablar de una segunda discusión en dos días. ¡Por favor! Una segunda 
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discusión es una segunda discusión. Eso se lleva por lo menos 15 días de trabajo, con 
una visión panorámica del texto constitucional que se apruebe. 
Por ende, quiero salvar mis responsabilidades de esta propuesta que trae la Comisión 
Coordinadora y llamar la atención de los constituyentes que no olvidemos esto: las 
constituciones exitosas son las que reconcilien a la nación, a los hombres de buena 
voluntad. Ni una Constituyente, ni una Constitución se hacen para un proyecto 
político, ni para un proyecto gubernamental, porque va a durar lo que dura ese 
proyecto. Las grandes constituciones son las que se proyectan a la nación, las que 
reconcilian a la nación. Reconciliemos al pueblo venezolano haciendo una buena 
Constitución. Llamo constructivamente la atención sobre estos puntos porque estoy 
sumamente preocupado que terminemos aprobando una Constitución de una manera 
apresurada, fueteada, sin ninguna necesidad. 
Muchas gracias 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorables Presidente, Vicepresidentes, 
honorables amigos constituyentes. Comienzo por señalar que efectivamente, tenemos 
un mandato de seis meses intangible, inmodificable y que tiene su fundamento en la 
voluntad popular. Pero es menester detenerse en algunos aspectos y en ese sentido 
quiero llamar la atención de mis queridos amigos constituyentes. 
El primero de ellos es que hay 30 días que deben ser sagrados para todos nosotros. Que 
son 30 días de reflexión de la nación. En esos 30 días debe haber una información lo 
más amplia posible, a todos los sectores de la vida de la República, para que el 
referéndum no sea un plebiscito propio de los autoritarismos de la década del 60 y 70, 
y que sea fundamentalmente un ejercicio democrático. Una fiesta democrática. Pero 
también tenemos otra responsabilidad que tomar en cuenta y es que las disposiciones 
transitorias en esta oportunidad, no son de una constitución a otra en el mismo 
contexto de un sistema político; se trata de la clausura del viejo régimen político y del 
acta de bautismo del nacimiento del nuevo régimen de la refundación de la República, 
así no le guste la frase a Franceschi. 
Ello supone ex post facto que después del referéndum y aprobadas las disposiciones 
transitorias, esta Asamblea no termina sus funciones; tiene que sentar las bases 
organizativas del nuevo régimen, aprobadas por el referéndum popular, legitimado en 
la expresión democrática de dicho referéndum. Si eso es así, a los tres meses, debemos 
agregar dos. Cinco meses y si se sacan cuentas entonces indudablemente el tiempo 
adquiere características de urgencia.  
De tal manera, honorable Presidente, que lo he llamado con admiración, hombre de 
manos taumatúrgicas; ahora digo que es de voz taumatúrgica, porque se han levantado 
fantasmas del pasado a criticar, a cuestionar un esfuerzo, para nosotros intentar 
cumplir de verdad con la voluntad popular. La verdad es que no le oí a usted decir que 
aquí se cercenaba el derecho de palabra. Le oí todo lo contrario. Oí que había un 
método y que quien quisiera intervenir podía hacerlo. De la misma forma no oí que 
Isaías dijera aquí que se trata de un método para cercenar la libertad de discernimiento. 
Se trata señores, de agilizar frente a una realidad, la realidad que nos dan las cuentas 
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de los seis meses que sí son inmodificables, si en realidad queremos cumplir con 
nuestro mandato. 
Debo rechazar y protestar que aquí se hubiese, incluso, sugerido, ni siquiera dicho, si 
no tan solo sugerido, que esta Asamblea hubiese perdido el tiempo. Eso no es verdad. 
Eso no podemos aceptarlo. El acto de liturgia del nuevo constitucionalismo 
democrático, mediante el cual el Presidente Chávez puso su cargo a la orden, es un 
gesto democrático de respeto al carácter supraconstitucional de esta Asamblea, y 
nosotros fuimos los primeros en entenderlo. 
Y lo segundo, las emergencias, con sus acciones, con sus omisiones, con su forma, 
constituyen, quizás, el capítulo más valioso después de la Constitución de esta 
Asamblea, es decirle al país nacional que nosotros teníamos un compromiso y tenemos 
un compromiso con la verdad. Eso se hizo, eso se está haciendo. 
En consecuencia, al protestar que se diga que aquí no hemos trabajado, lo que es falso, 
quiero, señor Presidente, de pie como estoy y con toda la responsabilidad que ello 
pudiera significar, darle mi voto de confianza al esfuerzo que está haciendo la 
directiva, para que esta Asamblea cumpla como tiene que cumplir con el pueblo de 
Venezuela. 
Muchísimas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Blancanieve Portocarrero para presentar el Informe 
de la comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Desde la Tribuna de 
Oradores) Muy buenos días, honorable Presidente de esta Asamblea y honorables 
Vicepresidentes, queridos amigos constituyentes. ¡Fíjense qué extraordinaria es la vida 
y que extraordinario es este proceso de aprendizaje, porque esto es un proceso de 
aprendizaje! En alguna oportunidad dije: “aquí todos somos aprendices” y después el 
maestro nos dijo “hable desde el pupitre”. 
¡Fíjate, qué filosofía más extraordinaria, esta filosofía de aprender con la vida, de 
aprender con la gente, de aprender en la reflexión, de aprender en el rediseño, de 
aprender en la esperanza y de aprender en el compromiso! Eso es el compromiso y este 
aprendizaje. ¡Mira, qué extraordinario! porque después que terminó este artículo 
realmente, que terminó este trabajo, me puse a repensar, cómo hemos, realmente, 
maestro Escarrá, transversalizado los valores en esta Constitución. Sin proponérnoslo, 
sin darnos cuenta, porque el conocimiento va penetrándonos sin darnos cuenta, y esa 
es la verdadera enseñanza y es el verdadero aprendizaje. No se trata, amigos, de actos 
legislativos, se trata de procesos de enseñanza para producir un producto final, nuevo 
y distinto, y de eso se trata. 
Fíjate que la gente dice, no sé si será todo el mundo, realmente, no creo, pero la gente 
sabe que esta es una experiencia constitucional madura y comprometida. La gente se 
ha mirado en esta Constitución. Fíjate que abrimos, primero, grandes espacios 
colectivos como el primer espacio que abrimos, diversificamos las metodologías y nos 
fuimos a 21 comisiones. Fíjate, realmente, ¡qué audacia, llevar una Constitución a 21 
comisiones!  
Recogimos toda la experiencia orgánica de constituciones de la sociedad civil, de los 
sectores productivos, de las organizaciones no gubernamentales, de la gente en 
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general. Procesamos esa información. Trajimos esa información. Enriquecimos el 
preproyecto. Fueron vigilias de esperanza y de trabajo y creamos nuestro primer 
producto. Pero ese producto no puede quedarse allí. No seamos realmente anclados en 
las cosas. Esta diversidad de metódicas y esta diversidad de trabajos y esta diversidad 
de opiniones y de aportes es importante; esto es un proceso dinámico, creativo, en lo 
que todos y cada uno de nosotros ha participado. 
Fíjense qué hizo esta Comisión. Esta es una experiencia primaria. Realmente, una 
experiencia muy primaria, porque es la primera comisión y esta comisión realmente 
tuvo como participantes a Atala Uriana, David Figueroa, Pedro Ortega Díaz, José León 
Tapia, Oscar Feo, Guillermo Guevara, Nicolás Maduro y Marisabel Chávez. 
Y esta comisión evidentemente tuvo de trabajo una duración de 18 horas continuas, 
con una metodología muy extraordinaria, es decir, nos dio un resultado extraordinario 
procesar información proveniente de los constituyentes,  que tenía este Título III, que 
nos tocó analizar, que, además, comporta seis capítulos De los derechos sociales, 
culturales, económicos, indígenas, ambientales y deberes, inicialmente acordamos 
recibir el aporte por escrito de los constituyentes. Pero, ¿qué pasó?, pudiéramos haber 
dicho: ¡si no lo trajo por escrito no lo oímos! Esa es la pragmática. ¿Y qué hicimos? 
Cada quien traía sus cosas y pasaron al lado en la mesa de trabajo para que viéramos, 
uno a uno, las cosas que traían. ¡Fíjense, qué extraordinario! y entonces comenzamos el 
segundo punto de la metodología que fue integrar observaciones correspondientes a 
este articulado que traían los constituyentes. ¿Qué pasó el final? No es que hemos 
precalificado a nadie. Lo que viene acá fue lo que fueron a la comisión y los que no 
estuvieron de acuerdo en algunos puntos, entonces, no se preocupe constituyente, 
usted puede perfectamente exponer sus criterios en la Asamblea. 
No es una precalificación masiva; es una precalificación específica de la gente que 
participó con sus propuestas en esta comisión. Que no estuvimos de acuerdo en 
algunas cosas y que tienen toda la libertad, como lo tenemos todos, de participar acá 
para plantear las cosas en el colectivo, es eso. Y nada más que eso. 
Luego, fíjense que se presentaron en ese proceso, es la cosa mas importante, nosotros 
creemos que estamos llenos de contradicciones y es absolutamente falso, creemos que 
estamos llenos de disensiones y es absolutamente falso, estamos armonizados por un 
proyecto y eso lo demostramos ayer por los resultados finales de este trabajo.  
Después de esa metodología final, teníamos que abordar 66 artículos que tiene todo el 
Título III. De los Derechos, Deberes y Garantías. Eso iba del artículo 82 al artículo 144 y 
de esos sacamos este producto que nos pareció bastante satisfactorio; levantamos una 
matriz donde codificamos las propuestas, con fechas, con la comisión de donde venían, 
con los teléfonos de la gente, por si acaso no estábamos lo suficientemente claros, 
volverlos a llamar, como pasó  por ejemplo con los constituyentes Edmundo Chirinos y 
Vallenilla que los volvimos a llamar, observaciones al artículo que él estaba referido y 
luego los derechos de palabra si los querían o simplemente querían dejar sus escritos. 
Resultó que todo el mundo quería tener derecho de palabra. ¿Qué significó eso para 
nosotros? Significó que trabajamos con más de 40 derechos de palabra de los 
constituyentes, rediseñamos y de alguna manera reajustamos 56 artículos, integramos 6 
artículos y eliminamos 1, de todo este proceso colectivo de trabajo que se dio ayer. 
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Se hicieron modificaciones  en los artículos 84, 90, 85, 86, 87, 91, 96, 102, 104, 105, 106, 
107, 110, 111, 12, 13, 18, 93, 124, 136, 140, de una manera armónica, reflexiva, 
consensual y sin conflictos. Eso nos dio el siguiente resultado: artículos revisados 66; 
artículos reajustados o revisados 56; artículos eliminados el 136 y artículos integrados 
el 137, 138, 139, 140, 143 e integrados el 117 con el 118. Por lo regular la integración que 
se hizo fue de deberes, que dimos un salto cuántico en esto. El día que podamos tejer 
en una Constitución una tríada del derecho, el deber y la garantía para tejerla, estamos 
en otro nivel de la reconstrucción constitucional y logramos dar un paso muy 
avanzado en materia de deberes cuando logramos incorporar esos deberes a los 
derechos y garantías que estaban en otros artículos. 
Entonces, yo les digo que esta comisión se siente profundamente complacida por dos 
cosas: primero, por una experiencia extraordinaria y primera que pensábamos que no 
la íbamos a lograr y que logramos realmente de una manera eficiente y satisfactoria, y 
por lo otro, porque estamos convencidos de que esta metodología, si la respetamos, si 
la hacemos con una profunda fe, con una profunda convicción y con un profundo 
compromiso, tenemos esta Constitución en el tiempo que queremos y en el tiempo que 
la necesitamos. Yo les pido, queridos amigos constituyentes, vamos a armarnos de fe, 
vamos a armarnos de una armonía, que está en la transversalización de los valores. Se 
visualizan las rupturas. Tiene obstáculos la comprensión, pero eso es natural y legítimo 
en procesos inéditos como este. 
Vamos a trabajar con mucho entusiasmo y estoy segura que para el 12 estamos 
presentando en el Consejo Nacional Electoral nuestra Constitución; no una 
Constitución mediocre, sino una Constitución de calidad, una Constitución soñada, 
una Constitución revalorizada y una Constitución donde se pueda mirar como un 
espejo esta sociedad civil venezolana que es la única actora real de este proceso. 
Muchas gracias. (Aplausos).  
EL PRESIDENTE.-En consideración el informe de la comisión nombrada, expresado 
por la constituyente Blancanieve Portocarrero. Se da comienzo a la lectura artículo por 
artículo. Sírvase leer el artículo siguiente al último que fue aprobado, ciudadano 
Secretario. 
Tiene la palabra para un punto de orden el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente, si no me equivoco 
estábamos discutiendo una nueva modalidad de operación. Eso ha debido ser 
sometido a la decisión de la Asamblea. No entiendo... 
EL PRESIDENTE (interrumpiendo).-A usted se le leyó ciudadano constituyente, un 
artículo de la Constitución que autoriza para tomar esta decisión sin consulta de la 
Asamblea a la Comisión Coordinadora. Si usted leyó bien el artículo sabe que no 
necesitábamos votarla y de esa manera se ha hecho. 
EL ORADOR.-Es decir que esa es la institucionalización de una oligarquía arbitraria... 
EL PRESIDENTE(interrumpiendo).-Si lo dice usted que es tan proletario y tan popular y 
que nunca es oligarco, bienvenido. (Aplausos) 
EL ORADOR.-Sí, señor Presidente, lo digo con más autoridad que la que usted tiene 
para recibir con un sarcasmo una observación que tiene perfecto derecho... 
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EL PRESIDENTE (interrumpiendo).-A usted le queda muy grande tener más autoridad 
que yo en la vida.(Aplausos). 
EL ORADOR.-Desde esa posición, por supuesto. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo que sigue, ciudadano Secretario. 
Tiene la palabra para un punto previo el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente, hay una proposición que hizo 
la comisión, que debería discutirse antes de comenzar el debate de esta nueva etapa de 
discusiones; es el artículo 71. Tiene tres días o cuatro sesiones que se elaboró. 
EL PRESIDENTE.-Nosotros preferimos que se discuta este artículo como se ha venido 
difiriendo, y que cuando terminemos este capítulo iniciemos la discusión de esos dos 
artículos que quedaron anteriormente; de manera que seguimos adelante. 
Por favor, ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al artículo de la Comisión. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 82. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y están 
sujetos a legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetan, 
garantizan y desarrollan los contenidos de esta Constitución, la Ley y la Convención 
sobre los Derechos del Niño. El Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles, con 
prioridad absoluta protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés 
superior en las decisiones y acciones que les conciernan. El Estado promoverá su 
incorporación progresiva a la ciudadanía activa.  La Ley fijará la edad mínima para su 
incorporación al trabajo. El Estado creará un sistema rector nacional para la protección 
integral de las niñas, niños y adolescentes. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo de la Comisión, ciudadana responsable de la 
Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Artículo 82. Los niños, niñas 
y adolescentes son sujetos plenos de derecho y están sometidos a legislación, órganos y 
tribunales especializados, los cuales respetan, garantizan y desarrollan los contenidos 
de esta Constitución, la Ley y la Convención sobre los Derechos del Niño. El Estado, la 
familia y la sociedad deben asegurarles, con prioridad absoluta protección integral, 
para lo cual se tomarán en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que 
les conciernen. El Estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía 
activa. El Estado creará un sistema rector nacional para la protección integral de las 
niñas, niños y adolescentes. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra el constituyente 
Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente, en este artículo 
había quedado la discusión en la última sesión de la Asamblea. Las modificaciones que 
propone la comisión que coordinó la constituyente Blancanieve Portocarrero creo que 
simplifican en buena parte el articulado, pero queda pendiente la proposición formal 
que formulé en la última oportunidad, y es completar la protección al niño y de una 
vez señalo, no estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando de la 
protección del niño y de la protección del concebido como está en la Constitución 
actual en su artículo 74. 
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La propuesta que formulé y que reitero ahora formalmente a la Asamblea, es que no 
podemos eliminar la protección al niño desde su concepción hasta su completo 
desarrollo, tal como está en la Constitución vigente sería, entre otras cosas, contrario a 
las bases comiciales, contrario a lo aprobado en el referéndum, que exigió que esta 
Asamblea se guiara por el principio de la progresividad en la protección de los 
derechos y no un carácter regresivo. Por tanto, propongo que a continuación de la frase 
“el Estado, la familia, la sociedad deben asegurarles –se entiende a los niños, niñas y 
adolescentes– con prioridad, absoluta protección integral”, agregar la frase: “desde su 
concepción hasta su completo desarrollo” y sigue, “para lo cual se tomarán en cuenta 
su interés superior en las decisiones y acciones que les concierne”, es decir, el principio 
es por tanto la protección al niño tal como está consagrado en la Constitución actual, tal 
como está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos que 
requiere, cuando hay protección al niño y hay protección de otros derechos, de acuerdo 
a lo que aquí se señala, de acuerdo a su interés superior se tomen las decisiones y 
acciones, habrá el balance de cuándo, como en todo conflicto de derecho, uno debe 
privar más que otro en el momento de acuerdo a las circunstancias, pero no creo que 
nosotros tenemos derecho como Asamblea Nacional Constituyente, a no incluir la 
protección al niño desde su concepción, tal como ha sido la tradición en la Constitución 
venezolana. 
No sé si la Secretaría ya tiene la propuesta y la conserva, la misma que se presentó, de 
manera que ya no tengo que presentar la mía. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Para abundar en los raciocinios hechos por 
el constituyente Brewer Carías, en la esperanza de oír la opinión que sobre esta materia 
supongo que expresará el constituyente Hermann Escarrá, y recordarles a los 
honorables constituyentes que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
conocido como Pacto de San José de Costa Rica,  establece que toda persona tiene 
derecho a que se respete su vida y este derecho estará protegido por la ley y, en 
general, a partir del momento de la concepción, de tal manera que excluir esto del 
artículo que está en consideración me parece harto sospechoso y es menester incluir lo 
que aquí se dice, para hacerlo armonioso con la Constitución en otra parte ha 
proclamado y para estar en concordancia con un tratado internacional que establece la 
protección del niño desde el momento de la concepción. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Estoy en total 
desacuerdo con lo que acaba de expresar el constituyente Allan Brewer Carías, en el 
sentido de que aquí no se cumple con el principio de progresividad que establecen las 
bases del referendo, pues considero que lo que él propone responde a un principio de 
regresividad. En el mundo actual en el que vivimos este tipo de problemas, no se 
enfoca como se pretende plantear aquí. En 1961, cuando la Comisión Bicameral la 
presidía el doctor Rafael Caldera, que ya sabemos cuál es su tendencia teológico-
religiosa y sus conexiones con la Iglesia, estableció el mismo principio que hoy 
acogemos, y que no podemos ahora regresar a una situación que casi en ninguna de las 
constituciones modernas lo acoge.  
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Por otra parte quisiera, no a manera de proposición para no alargar los debates, pero sí 
de sugerencia a la Comisión, que aquí hay una serie de frases que sobran, por 
ejemplo... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).-Ciudadano constituyente, son problemas de estilo. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: No es un problema 
de estilo, porque que en la Comisión de Estilo no puede meterse en la modificación de 
la frase, porque no puede juzgar si eso tiene un contenido o no. Simplemente puede 
revisar las palabras, pero no los conceptos, y aquí hay cosas que me parecen absurdas, 
como decir que “los tribunales deben respetar, garantizar y desarrollar los contenidos 
de esta Constitución, la Ley...”. Esa es la función de los tribunales. Cómo se le va a 
decir a un tribunal que debe cumplir con la Ley, me parece que eso abunda.  
Igualmente es innecesario que se continúe después de las palabras “protección 
integral”. “El Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles, con prioridad absoluta 
protección integral” y basta. Lo demás sobra, es decir, para economizar la norma que 
es inmensamente larga y que además es innecesaria la redacción 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente: Como el artículo se había 
empezado a discutir en la última plenaria, había solicitado formalmente que la 
Asamblea se pronunciara entorno a la conveniencia de que se eliminara prácticamente 
como un mandato que hay aquí de creación de un sistema rector nacional para la 
protección integral de los niños, niñas y adolescentes.  
Considero que aquí hay un organismo del Estado, en materia de niños, que es el Inam. 
En vez de estar ordenando por esta Constitución crear estructuras para aumentar la 
burocracia en este país, se podría es modernizar el Inam y, en consecuencia, con ese 
argumento solicito que sea considerado por esta Asamblea que esa última parte del 
artículo sea eliminada. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente: En el texto del 
artículo se consagra una ley en particular y se le da rango constitucional, lo cual hará 
difícil que pueda ser perfeccionada y modificada esta Ley de los Derechos del Niños. 
Por lo tanto, como en ningún artículo las leyes están presentes en los artículos de la 
Constitución, sugiero se elimine el párrafo que se refiere a una ley en particular. En 
todo caso diría: “...las leyes”, pero no una ley en particular, porque la consagra y le 
hará posteriormente difícil en los próximos, diez, quince o veinte años, modificarla o 
mejorarla. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. (La retira). 
Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: para 
solidarizarme con la propuesta del constituyente Brewer Carías. Considero que con 
ella podemos encontrar una salida elegante, satisfactoria y que no violenta ningún 
principio fundamental de los miembros de la Asamblea, y por ello solicito que se 
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meditara sobre un tema tan álgido que innecesariamente nos está dividiendo. A su vez 
aprovecho la oportunidad para hacer una aclaratoria al constituyente Manuel Quijada, 
quien se retiró momentáneamente. Esto no se consideró en la Comisión Caldera, 
porque esa fue una reforma parcial, no total de la Constitución. Yo fui asesor de esa 
Comisión y, efectivamente, el artículo 74 de la Constitución vigente no se tocó y quedó 
incólume, por lo cual eso no fue un tema de debate en esa oportunidad. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente: Básicamente para 
solidarizarme con la propuesta del constituyente Allan Brewer Carías, en el sentido de 
que esa protección a que se contrae el artículo 82 lo sea desde la concepción del niño, 
aun cuando esta norma no es la que se refiere a la inviolabilidad de la vida. Comparto 
igualmente que así está establecido en el Pacto de San José y por el contrario no 
comparto la tesis regresiva de los derechos fundamentales, porque más bien de lo que 
se trata con esa exposición es de la progresividad de la misma.  
Así mismo, voy a compartir la observación que hizo el constituyente Manuel Quijada, 
en el sentido de que la parte in fine de la norma puede ser más austera y pareciera en 
un momento dado que redunda en lo que es el sistema de protección.  
De tal manera que mi exposición se centra fundamentalmente en apoyar la propuesta 
formulada por el constituyente Brewer Carías en el sentido de incorporar la frase 
“...desde su concepción”. 
Es todo, honorable Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 
CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente: En el artículo 80 está 
establecido lo siguiente: “El Estado garantiza asistencia y atención integral durante el 
embarazo, el parto y después del parto.” Aquí está contemplado la proposición 
formulada por el constituyente Brewer Carías. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en Mesa. Sírvase darle lectura, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Ciudadano Presidente: Hay tres proposiciones: la del Anteproyecto, la que presentó la 
Comisión, y la del constituyente Allan Brewer Carías, que había sido consignada la 
semana pasada. 
Propuesta del constituyente Allan Brewer Carías: 
En el segundo párrafo, agregar la frase “...desde su concepción hasta su completo 
desarrollo”, después de la frase “...protección integral”. Quedaría así el párrafo: “El 
Estado, la familia y la sociedad deben asegurarles con prioridad absoluta protección 
integral desde su concepción hasta su pleno desarrollo para lo cual...”  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
de la Comisión con el agregado del constituyente Allan Brewer Carías, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa) 
Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario 
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EL SECRETARIO.-Dieciséis votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara  negada. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición original 
formulada por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. 
Sobre este particular quiero aclarar que muchos constituyentes están de acuerdo en 
hacer una consideración especial sobre esta materia para la segunda discusión y ahí 
tendremos oportunidad también de conversar y perfeccionar la misma y de conciliar 
las diferencias que pudieran existir en este campo. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 83.- Los jóvenes y las jóvenes constituyen sujetos activos del proceso de 
desarrollo. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, creará 
espacios y oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta, 
incorporándolos progresivamente a las tareas del desarrollo sustentable, mejorando su 
calidad de vida y su desarrollo ético-espiritual. La Ley establecerá las condiciones para 
hacer efectivo este derecho y en particular, la enseñanza, la capacitación, la formación y 
el acceso al primer empleo”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer la propuesta formulada por la comisión, ciudadana 
constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE BLANCANIEVE (PORTOCARRERO).-Ciudadano Presidente: 
“Artículo 83.- Los jóvenes y las jóvenes tienen el derecho y el deber de asumirse como 
sujetos activos del proceso de desarrollo. El Estado con la participación solidaria de las 
familias y la sociedad, creará oportunidades para estimular su tránsito productivo 
hacia la vida adulta y en particular la capacitación y el acceso al primer empleo”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Vamos a someter a votación la última de las 
propuestas formuladas, que es la presentada por la Comisión. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 83 de la Comisión, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“Artículo 84.- Las ancianas y los ancianos son el testimonio y la memoria histórica del 
país. Todas las personas adultas mayores conservan el pleno ejercicio de sus derechos, 
garantías y autonomía. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la 
sociedad, está obligado a respetar su dignidad humana y les garantiza atención 
integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de 
vida. Las familias, la sociedad y el Estado garantizan a los ancianos y las ancianas el 
derecho de vivir con su familia o en un hogar sustituto, desarrollando políticas y 
programas a nivel local comunitario orientadas a integrarlos a la actividad productiva 
de bienes y servicios, así como, a una vida plena de conformidad con la Ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo de la Comisión, ciudadana constituyente 
Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
“Artículo 84.- Los ancianos y las ancianas son el testimonio y la memoria histórica del 
país y conservan el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. El Estado, con la 
participación solidaria de las familias y la sociedad, está obligado a respetar su 
dignidad humana, su autonomía y les garantiza atención integral y los beneficios de la 
seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones 
otorgadas mediante el sistema de Seguridad Social, no podrán inferiores al salario 
mínimo urbano, garantizándoles trabajos acordes para aquellos ancianos que 
manifiesten su deseo y estén en capacidad para ello”. (Nutridos aplausos).  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el Constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: Estoy de 
acuerdo en general con el contenido de este artículo, pero llamo la atención sobre las 
frases para que la Comisión lo reciba. Me cuesta mucho pensar que los ancianos casi 
dejan de ser personas y son el testimonio de la memoria histórica. Parece que de una 
vez los estuviéramos poniendo como fósiles y como tarde o temprano vamos todos 
hacia la ancianidad, si tenemos vida, me resisto a ser testimonio y memoria histórica, es 
decir, que “...puedan representar que la memoria histórica”, pero la forma creo que 
debe mejorarse. 
Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo. (Asentimiento).  
Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Casi me quitaron la 
idea, porque iba a hacer la observación, porque los pocos que conozco que son la 
memoria histórica del país son el doctor Ramón Velásquez, Rafael Caldera, etcétera. De 
manera el que la Presidencia haya acogido en una forma tan ejecutiva y poco 
reglamentaria la proposición del constituyente Brewer Carías, me complace. Y también 
quiero expresar mi complacencia por este acto de justicia que significa la elevación a 
rango constitucional de la remuneración que deben recibir todos los pensionados, que 
debe estar por lo menos a la altura del salario mínimo. (Aplausos). 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Como no hay más objeciones, se va a considerar aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 85. Todas las personas con necesidades especiales tienen derecho a la 
equiparación de las oportunidades para el desarrollo autónomo de sus potencialidades, 
el ejercicio pleno de sus capacidades y su integración familiar, efectiva y comunitaria. 
El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les garantiza el 
respeto a su dignidad humana, regula sus condiciones laborales, promueve su 
formación y capacitación, y estimula la creación de empleo acorde con sus condiciones 
de conformidad con la Ley. Se les reconoce a las personas con necesidades especiales el 
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derecho a expresarse y comunicarse por medio de su lenguaje natural y otros medios 
que mejor se adecuen a su condición”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo de la Comisión, constituyente Blancanieve 
Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
“Artículo 85.- Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al 
desarrollo autónomo de sus potencialidades, al ejercicio pleno de sus capacidades y su 
integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las 
familias y la sociedad, les garantiza el respeto a su dignidad humana, regula sus 
condiciones laborales, promueve su formación, capacitación y la equiparación de 
facilidades y oportunidades; estimula el acceso al empleo acorde con sus condiciones y 
de conformidad con la Ley”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Presidente: Una observación para mejorar el 
artículo 85. Además de ser un sentimiento de las personas con problemas especiales, 
está claro que el Estado no puede regular las organizaciones laborales de ningún sector 
de la sociedad, quienes regulan sus organizaciones laborales son los mismos 
interesados. 
En ese sentido, propongo la siguiente redacción: “...Promueve su formación, 
capacitación y estimulará la creación de empleos acordes con sus condiciones...”, como 
dice el artículo, “...con sus condiciones, de conformidad con la Ley y establecerá las 
mejores relaciones con sus organizaciones laborales”. Consigno la proposición ante 
Secretaría. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay más objeción, se va a someter a votación, cerrada la 
votación. Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadana constituyente. 
Se va a votar. Se vota la proposición con el agregado de la constituyente Haydée 
Machín. Sírvase dar lectura nuevamente al agregado para que los constituyentes 
entiendan bien la redacción del artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la constituyente Haydée Machín: 
Después del primer punto y seguido, donde dice: “El Estado, con la participación 
solidaria de las familias y la sociedad, les garantiza el respeto a su dignidad 
humana…”. Eliminar la frase: “…regula sus condiciones laborales…” para colocar: 
“…promueve su formación, capacitación, estimulará la creación de empleos acorde con 
sus condiciones, de conformidad con la Ley, y establecerá las mejores relaciones con 
sus organizaciones laborales”. El resto queda igual. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votarlo con el agregado. Los ciudadanos constituyentes 
que estén por aprobar el artículo 85, propuesto por la Comisión con el agregado 
sugerido por la constituyente Haydée Machín, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Artículo 86. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, segura, cómoda, de 
dimensiones apropiadas e higiénica, con acceso al disfrute de los servicios básicos 
esenciales. El Estado dará prioridad a los núcleos familiares para el acceso a las 
políticas sociales de vivienda, garantizando un hábitat que humanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-La constituyente Blancanieve Portocarrero dará lectura a la 
proposición de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-La propuesta de la 
Comisión dice así: “Artículo 86. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, 
segura, cómoda, de dimensiones apropiadas e higiénicas, con acceso al disfrute de los 
servicios básicos esenciales. El Estado dará prioridad a las familias para el acceso de las 
políticas sociales de vivienda, garantizando un hábitat que humanice las relaciones 
familiares, vecinales y comunitarias.” 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra el constituyente 
Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Presidente: No es un problema de concepción 
ni de estilo, pero en la tercera línea, a mi juicio, me parece que es exactamente al revés, 
cuando dice: “El Estado dará prioridad a la familia para el acceso a las políticas 
sociales…”, debe ser al revés: “El Estado dará prioridad a las políticas sociales, para 
que las familias accedan a la vivienda, garantizando un hábitat…”. Creo que los 
términos están invertidos. 
EL PRESIDENTE.-Cuestión de redacción, el sentido es igual. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-No, de concepción. 
EL PRESIDENTE.-¿La Comisión acoge esa proposición?. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Presidente: Sí acogemos la 
proposición, pero queremos saber que dentro de esas políticas prioritarias del Estado 
de vivienda, también es la prioridad, para accesar a las familias. No hay ninguna 
contradicción. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente: La forma de 
redacción del artículo debe ser objeto de meditación por la Asamblea. Cada vez que se 
regula un derecho constitucional, tiene que tenerse en cuenta el llamado “principio de 
la alteridad”, un derecho constitucional implica una obligación de alguien. Cuando 
consagramos pura y simplemente: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna, 
segura, cómoda de dimensiones apropiadas higiénicas, con acceso al disfrute de 
servicios básicos esenciales”, que es una fórmula ideal, estamos estableciendo que el 
Estado está obligado a suministrar vivienda en estas condiciones a todos, a toda 
persona, inclusive al transeúnte que aparezca por este país. 
De manera que es un forma de redacción y de alteridad. La observación que hacía el 
constituyente Pablo Medina no es de forma, es de fondo; aquí lo que se tiene que 
garantizar es el derecho al acceso a los medios para poder obtener vivienda, y la 
obligación del Estado a garantizar la disposición de esos medios, a los efectos de 
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vivienda, pero tal como está redactado el artículo es una norma que establece una 
obligación pura y simplemente imposible de cumplir en cualquier parte del mundo.  
De manera que llamo la atención sobre la forma de redacción de la norma. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Bien, en realidad creo que con estos artículos, 
donde el Estado garantiza tantas cosas, deberíamos tener mucho cuidado, porque las 
constituciones en América Latina suelen ser un paraíso, pero la realidad es un infierno. 
No debemos caer en el error de estar aprobando artículos, sin constituciones que luego 
no van a tener vida en la realidad. 
Me parece muy loable y, por supuesto, comparto que todos tengan una vivienda digna, 
cómoda, confortable, etc. Pero lo que no me parece adecuado es darle esa 
responsabilidad en exclusividad al Estado. Habíamos redactado en nuestra Comisión 
un artículo, que luego fue aprobado también en la Comisión Constitucional. Es decir, 
pasó por la prueba de la Comisión de lo Económico y lo Social, y luego pasó también 
por la prueba de la Comisión Constitucional. 
Voy a leer el artículo que propusimos, donde no descargamos solamente en el Estado 
la responsabilidad, sino que alguna responsabilidad le damos al ciudadano beneficiario 
de esa bondad del Estado. Solicito la venia del ciudadano Presidente para dar lectura al 
artículo. (Asentimiento).  
Dice así: “Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda e 
higiénica para sí, y para su familia, que garantice los servicios básicos esenciales. La 
satisfacción progresiva de este derecho es una responsabilidad compartida entre el 
Estado, en sus distintos ámbitos, y los ciudadanos, para el desarrollo integral de la 
familia”. 
Es decir, aquí hablamos de una vivienda adecuada, etc., pero indicamos que para el 
logro de ese objetivo debe haber una responsabilidad compartida entre el Estado y el 
beneficiario. 
Gracias Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: La Comisión tiene una propuesta de 
agregado al artículo, y que por la premura, dado que fue la primera Comisión que 
rindió su informe, no pudo ser incorporado formalmente, y lo estoy consignando como 
una proposición. Se refiere al hecho de que a pesar de que en la Constitución, 
incluyendo la del 61, hay normas dirigidas a garantizar el derecho a la vivienda, por la 
vía de la legislación ordinaria, leyes, decretos, reglamentos, ese derecho se conculca. Si 
estamos de acuerdo en que la vivienda es un derecho esencial para garantizar que haya 
familia, y ésta es el núcleo fundamental de la sociedad, este derecho tiene que ser 
fundamentalmente garantizado. 
Por ello propongo que se le agregue lo siguiente al artículo: “Los parámetros, plazo y 
tasa de interés correspondientes a créditos otorgados a núcleos familiares de escasos 
recursos para la adquisición o construcción de viviendas, no podrán ser modificados 
de manera que originen cuotas que sobrepasen el nivel del ingreso familiar, o limiten la 
capacidad de pago del crédito. En todo caso, sólo podrán modificarse dichos 
parámetros en beneficio del deudor”. Se puede argumentar que esta disposición 
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pudiese estar en una ley, lo cierto es que ha habido numerosas leyes con disposiciones 
similares que han sido modificadas, y la experiencia reciente de la Ley de Protección al 
Deudor Hipotecario es el ejemplo más palpable. 
Es por ello que estoy tratando de blindar el derecho a la vivienda de la gente con más 
escasez de recursos, que es -según lo entiendo- a quien se refieren los planes 
preferenciales, o los planes sociales con respecto a la vivienda que se trata de establecer 
en el articulado. 
Muchas gracias, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina, por segunda vez. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Digo que no es un problema lo que establece 
la propuesta, no es un problema de estilo, sino de concepción. Creo que el artículo con 
ese cambio está bien concebido, porque toda persona tiene derecho a una vivienda. En 
Venezuela los cálculos que se hacen es que hay 2 millones de familias sin vivienda. 
En Venezuela, no es el Estado, no es tampoco el sector privado quien construye la 
vivienda en el país a gran escala; es el pueblo el que ha sido el gran constructor de 
viviendas en Venezuela. Y el Estado puede perfectamente, dándoles prioridades en los 
presupuestos anuales, impulsar políticas sociales donde el Estado vaya poblando, 
urbanizando las tierras, impulsando con políticas financieras de bancos para apoyar 
esas políticas sociales, y en un período determinado el Estado venezolano con esas 
políticas puede realmente resolver, con la gran participación del pueblo, la 
construcción del déficit de vivienda que existe en el país. 
Creo que es un problema de política social. Por eso digo que está bien concebido el 
artículo cambiando los términos; “El Estado garantiza a cada familia la vivienda. Con 
las políticas sociales la familia tendrá acceso a la vivienda”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Me apena tomar la palabra para reafirmar algo que se ha dicho, pero 
siento que debo hacerlo en esta oportunidad, porque el asunto de la vivienda es muy 
importante para todo ser humano; después de la comida eso es lo segundo, y aquí en el 
país no se le ha dado la importancia necesaria. Entonces, creo que sí debe estar 
establecido en la Constitución, no sólo para que el Estado garantice las viviendas a los 
venezolanos, porque sabemos que es imposible. 
Pero, quiero reforzar el planteamiento del constituyente Mario Isea, y lo que expresa el 
constituyente Pablo Medina, recordando algunas cosas. Por ejemplo: En el país el 
mismo Estado viola las características humanas de las viviendas que construye, porque 
ya se ha ido deformando hasta llegar el Inavi a construir casas que son ofensivas para 
los venezolanos, y en algunos casos particulares donde las condiciones de temperatura 
son muy altas, entonces, simplemente es el Estado el que no crea ni las dimensiones ni 
las características de las viviendas, por esa concepción de que los pobres pueden vivir 
en cualquier estructura, no importa cómo se sientan.  
Entonces creo que el Estado debe rectificar, y en la Constitución debe quedar 
establecido que el Estado debe tener una participación muy importante. 
Pero hay otra cosa también importante, los particulares que se han dedicado a 
construir inmuebles, algunos, no todos. En este país lo único que les importa son las 
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ganancias usureras en la vivienda; ahí el Estado también tiene que intervenir para 
frenar ese tipo de ganancias.  
Sí siento que el Estado debe tener allí una fuerza muy importante en el sistema de 
vivienda de este país, porque realmente hemos llegado a unos límites que considero 
ofensivos y los precios y los intereses de esos inmuebles no se corresponden con el 
salario de los venezolanos actualmente, porque creo que estamos en una etapa 
regresiva, razón por la cual solicito a la Comisión que considere este planteamiento que 
estamos formulando porque es bien importante. 
Gracias, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Como estamos tan interesados que aquí se le garanticen los derechos a los niños, a las 
madres y, en general, a quien ejerza la jefatura familiar, hay un hecho que acontece en 
Venezuela y que quiero que quede consagrado dentro de esta norma que se está 
hablando –del derecho a la vivienda. Por tal motivo solicito que se haga un agregado 
en los siguientes términos:  
Estoy de acuerdo con el artículo tal como está redactado, pero con este agregado: “En 
caso de disolución del vínculo conyugal, la vivienda quedará en plena propiedad del 
progenitor a quien se le atribuya la guarda y custodia de los hijos”. No estamos 
hablando de que se van a construir viviendas, sino que ya es una vivienda que existe y 
que se va a garantizar ese derecho a la vivienda a los hijos y, en general, al progenitor 
que quede con la guarda y custodia de esos hijos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para que 
diga qué acoge y se cierra el debate con ella. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Pienso que realmente han sido muy ricas las aportaciones que 
se han hecho a este artículo de la vivienda. Pido que se apruebe y que se acojan las 
observaciones de los constituyentes: Mario Isea, Pablo Medina, Antonia Muñoz y 
Alfredo Peña y que se someta a consideración porque es algo completamente diferente 
la proposición de la constituyente Iris Varela. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la proposición 
de la constituyente Iris Varela, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el artículo original propuesto 
por la Comisión con las observaciones que se han hecho y acogidas por la Comisión, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 87. La salud es un derecho social fundamental, responsabilidad intransferible 
del Estado, quien lo garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y 
desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el 
acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, el 
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deber de promoverla y defenderla, y cumplir con las medidas sanitarias y de 
saneamiento que establezca la ley y de conformidad a los tratados y convenios 
internacionales.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para 
darle lectura al artículo 87 de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-“Artículo 87.- La salud es un 
derecho social fundamental, responsabilidad intransferible del Estado, quien lo 
garantiza como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará 
políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los 
servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, el deber de 
participar activamente en promoverla y defenderla, y cumplir con las medidas 
sanitarias y de saneamiento que establezca la ley de conformidad a los tratados y 
convenios internacionales.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Buenos días. Hay una consideración que un grupo de asambleístas 
queremos hacer como un agregado a este artículo en relación al tema de la donación 
presunta de órganos de cadáveres. 
Hay algunas disposiciones de carácter constitucional, concretamente, por ejemplo, en 
la Constitución de Brasil donde está consagrada la donación presunta, y en algunas 
legislaciones también existe la presunción de donación. De forma tal que la proposición 
concreta que hacemos los constituyentes: Juan Marín, Julio Álvarez y Antonio Di 
Giampaolo es la siguiente, como un agregado al artículo 87: “Se establece la donación 
presunta de órganos de cadáveres con fines exclusivamente terapéuticos, la ley 
regulará la materia”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En los artículos 87, 88, 89, 90 y 91, que versan sobre el sistema de salud 
pública y el de seguridad social, se restringen las opciones de política social al obligar 
al Estado a realizar la gestión financiera y de previsión directa como servicio público. 
Cuando el Estado se reserva, como en estos artículos se consagra, la obligación de dar a 
todos los ciudadanos servicios de salud y de seguridad social, y garantizar eso, mínimo 
habría que pasearse por la hipótesis de que estamos garantizando un derecho que 
después el Estado no puede cumplir por la sencilla razón de que el Estado quiebra 
antes. 
En Venezuela un 30% de los adultos cotiza un promedio de 6% de su salario; 20% de la 
población está desempleada y 50% está en el sector informal. De manera que se está 
estableciendo un articulado según el cual ese 30% con el 6% del salario va a sufragar la 
universalidad del sistema de seguridad social en salud pública. 
Hay aquí un marcado interés en evitar, o por lo menos queda delatado en ese artículo, 
una exclusión de la hipótesis de los servicios privados de seguridad social, de los 
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fondos de pensiones en particular, que han sido una solución amplia para sectores 
importantes de los ciudadanos de otros países. Por ejemplo, en Chile, el fondo de 
pensiones tiene 40 mil millones de dólares que a su vez no sólo permiten sufragar las 
pensiones de sus afiliados sino que es un importante fondo de ahorro nacional, y uno 
de los principales gestores de dinamización y de eficiencia económica. 
En esta concepción de seguro social, se ve a las claras que no se aprendió la lección del 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Es política de ustedes, al parecer, 
devolvernos a la más estricta tradición puntofijista que hizo del seguro social en 
Venezuela una calamidad para los trabajadores. 
Los venezolanos deberían –y esto debería estar protegido constitucionalmente– tener el 
derecho de optar por servicios de seguridad social de acuerdo a sus intereses. Y si su 
interés es participar de fondos privados, debería tener, entonces, una previsión en el 
Derecho Constitucional para que se instituya. ¿A quién le rinden cuentas los futuros 
organismos de seguridad social? No está instituido tampoco.  
La alteridad que reclamaba el constituyente Allan Brewer Carías también se presenta 
en este caso. ¿Quién va a responderle a los venezolanos que mueren de mengua, con 
pensiones miserables o con inasistencia o una mala asistencia hospitalaria en las 
instalaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales? ¿Quién responde por la 
pésima calidad de la seguridad social? Debería, entonces, consagrarse, si están 
consagrando el derecho a que el Estado debe garantizar todo eso. ¿Quién responde por 
eso? ¿Y qué presupuesto hay? ¿Qué aparte? Así como suscribo la tesis de que debe 
haber un aparte presupuestario para la cuestión judicial –que por cierto me parece muy 
magro el puntaje de B y B que le dan a lo de cárceles–, la salud y la seguridad social 
deberían tener un aparte constitucional para poder garantizar eso y que quede 
explícito qué organismos son los responsables de garantizar esos derechos. 
Pudiera presentar un articulado mucho más breve que permita esa posibilidad de que 
puedan abrirse los sistemas de seguridad social, como ya se estaba empezando a 
pensar, a imaginar y a concebir en el país y que fue abruptamente interrumpido, 
devolviéndonos otra vez, 3 o 4 años atrás y regresando a la tentación de revivir ese 
monstruo insepulto que es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 
Es todo ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Tengo varias observaciones para el resto del articulado y lo haré a 
medida que se discuta cada artículo, particularmente en el tema del Sistema Nacional 
Público de Salud y el Sistema de Seguridad Social, también único. 
Pero en cuanto a esta norma en particular, llamo la atención de la Asamblea sobre la 
expresión de que la salud es un derecho de responsabilidad intransferible del Estado. 
Creo que esta expresión “intransferible” debería eliminarse porque es contraria al 
principio de la solidaridad social que le impone obligaciones y responsabilidades a 
todos los ciudadanos en el tema de la salud y, además, podría hasta considerarse 
contradictorio con la segunda parte del artículo donde dice: “…Todas las personas 
tienen derecho a la protección de la salud y el deber de participar activamente en 
promoverla, defenderla y cumplir medidas…”. Es decir, creo que la expresión 
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“intransferible” es contradictoria con el propio artículo y excluye las obligaciones que 
por razón de solidaridad social incumben a todas las personas en materia de salud. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Estimo que en este artículo se confunde responsabilidad con garantía. 
Se puede decir que la salud es una responsabilidad de la sociedad y del Estado. El 
Estado la garantiza, pero es responsabilidad también de la sociedad. 
En los artículos anteriores relativos a derechos sociales, cuando se habla de 
incapacitados, ancianos, etcétera, se dice que es responsabilidad compartida del 
Estado, de la familia y de la sociedad. Es decir, es una responsabilidad compartida. Por 
lo tanto, creo que debe quedar suficientemente claro que es una responsabilidad del 
Estado y de la sociedad, garantizada por el Estado o el Estado es quien la garantiza. 
En tal sentido, propongo que sea de esta manera como sea modificado el artículo. 
Sabemos muy bien que en el trabajo de salud participa, y es bueno que participen en la 
sociedad venezolana, tanto el Estado como otras instituciones: la Anticancerosa, la 
Iglesia, es decir, diferentes instituciones que de una u otra manera contribuyen a 
asumir la responsabilidad del derecho a la salud; también las privadas como las 
cooperativas o instituciones del Estado, por lo que considero que debe eliminarse la 
palabra “intransferible” y colocarse allí “responsabilidad del Estado y de la sociedad”. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para 
manifestar si recoge algunas de las observaciones o no. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Pienso que este artículo fue suficientemente debatido y creo 
que debemos aprobarlo tal como está, procesar las cosas posteriormente y para una 
segunda discusión, de una manera más densa y reflexiva, volver si es posible sobre el 
tema. 
Pero en principio, como fue no solamente la discusión de ayer, tiene ya 3 meses 
discutiéndose, pienso que debe aprobarse y será una de las cosas que pudiéramos 
volver a revisar en la segunda discusión. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Lo expuesto por la Comisión me parece razonable y comparto ese 
punto de vista. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la proposición 
original, tal como lo presentó la Comisión, sin los agregados propuestos y, por 
supuesto, con la exposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero de que este 
artículo sea discutido con mayor tiempo y extensión para la segunda discusión, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Aplausos. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 88. Para garantizar el derecho a la salud, el Estado crea, ejerce la rectoría y 
gestiona un sistema nacional de salud, de contenido intersectorial, descentralizado y 
participativo, integrado al sistema único de seguridad social, regido por los principios 
de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El 
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Sistema Público de Salud da prioridad a la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los 
bienes y servicios de salud pública son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados. La comunidad organizada tiene derecho a participar en la toma de 
decisiones sobre planificación, ejecución y control de la política e instituciones públicas 
de salud.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para 
darle lectura a la proposición de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-“Artículo 88. Para 
garantizar el derecho a la salud, el Estado crea, ejerce la rectoría y gestiona un sistema 
público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, 
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, 
universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema 
público de salud da prioridad a la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los 
bienes y servicios de salud pública son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados. La comunidad organizada tiene derecho y deber de participar en la toma 
de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política en instituciones 
públicas de salud”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Celebro que en la lectura que ha hecho la constituyente Blancanieve 
Portocarrero se haya eliminado el concepto de Sistema Único de Seguridad Social. Creo 
que esa es una modificación conveniente para la Constitución porque nos hubiese 
amarrado a un solo método de seguridad social, y ya sabemos que variadísimas 
modalidades le convienen al país por diversas razones. 
Pero quiero llamar la atención sobre esta concepción de amarrar el Sistema Nacional de 
Salud –aquí utilizan el verbo integrar– a una política de seguridad social. 
Generalmente la seguridad social pone, ciudadano Presidente, el énfasis en los sectores 
formales, en la gente que está registrada, en la gente que cotiza. Los problemas de los 
sectores informales en nuestro país son evidentes y no hace falta que sean recordados, 
no porque no tenga entidad sino porque sería prolijo enumerar aquí lo obvio del 
drama nacional del desempleado, del subempleado, del buhonero, del desposeído.  
Estoy completamente de acuerdo en haber eliminado el concepto único de seguridad 
social porque hay distintas modalidades, pero sugiero corregir esa palabra de 
“integrado”. La política nacional de salud no puede estar a merced del sistema de 
seguridad social. Debemos tener y promover sistemas de seguridad social, pero no 
hacer depender la política de salud de eso; y les voy a poner en alerta de algo: Si 
nosotros ponemos en la Constitución que la política nacional de salud ha de estar 
integrada y depender o ser concomitante del sistema de seguridad social, los intereses 
creados, los seguristas, por ejemplo, podrían ser después un obstáculo para políticas de 
salud integradas y distintas a políticas de seguridad. Esta es mi primera observación. 
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Una segunda observación que tiene que ver con el problema de la privatización. Todos 
estamos acordes –al menos yo estoy acorde– en que el Estado tiene una 
responsabilidad suprema con la salud, que tiene que hacerse cargo, invertir dinero 
suficiente, pero hay experiencias –y aquí hay líderes sindicales en la Asamblea– 
particularmente en el Seguro Social donde una cantidad de servicios importantes se 
han transferido a particulares. Entonces, estos procesos de transferencia a particulares 
o a las comunidades, podrían estar negados después si esta interpretación de 
privatización es en extenso. Así que, ciudadanos constituyentes, sugiero una revisión 
cuidadosa de esto porque podríamos estar amarrándonos de manos cuando queramos 
transferir servicios de salud a comunidades o a particulares que los quieran asumir.  
Es todo, ciudadano Presidente, colegas Constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes. La democracia protagónica y participativa que estamos empeñados en 
construir, debe caracterizarse por crear distintos mecanismos transparentes, solidarios, 
en los cuales compartimos la responsabilidades de poder entre el Estado y la sociedad.  
Cuando queremos que el Estado esté en todo de manera exagerada termina –como lo 
he dicho en otras oportunidades– estando en nada, y aquí cuando se habla de que el 
Estado asume la responsabilidad de ser rector, de crear, pero al mismo tiempo de 
gestionar, estamos colocando en un lugar secundario la participación y el rol 
protagónico de la sociedad, y le estamos dando un protagonismo exagerado al Estado. 
Por esta razón, le hice una serie de propuestas a la Comisión durante el día de ayer, 
algunos fueron tomadas en cuenta, otras no, y precisamente en las que tenemos 
diferencias es en las que vamos a dar el debate acá en la plenaria.  
Este artículo 88 debería decir de la siguiente manera: “Para garantizar el derecho a la 
salud, el Estado asume la rectoría del Sistema Nacional de Salud gestionado de manera 
intersectorial, descentralizado y participativo”, es decir lo gestiona con la gente, no lo 
gestiona él solo. La única forma, por ejemplo, de desarrollar programas de atención 
primaria en salud que sean realmente eficientes es si la gente los gestiona; si la gente se 
incorpora y asume la responsabilidad de esa gestión. De enfrentar, por ejemplo, 
epidemias como el dengue, no hay manera de hacerlo si no involucramos a las 
comunidades, a la familia. Si la gente no gestiona, y si dejamos que la gestión sea 
excluyente y la asuma en forma absoluta el Estado, estamos precisamente marchando 
en una línea contraria al estímulo que debemos darle a la sociedad para que se 
involucre en los programas preventivos de salud, en los programas de atención 
primaria que son fundamentales; en los programas de atención ambulatoria donde 
pueda haber ambulatorios que funcionen bajo la gestión de las comunidades. Entonces, 
no entiendo por qué la gestión es una responsabilidad excluyente y absoluta del 
Estado. 
Por esta razón creo que esta redacción del artículo 88 que nos trae la Comisión es 
inconveniente, y propongo que la gestión sea precisamente expresión de la 
corresponsabilidad, sea una gestión participativa y descentralizada, que busquemos la 
manera en este artículo de darle un protagonismo mayor a la ciudadanía. Tenemos que 
recordarnos que el concepto precisamente de democracia protagónica supone que 
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tengamos al Estado donde sea necesario, y cuantas veces sea necesario, pero que 
tengamos también una sociedad y una ciudadanía activa en todo lo que sea posible. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En relación a esta norma quiero coincidir con las observaciones que 
acaba de hacer el constituyente Carlos Tablante en relación a esta primera frase de que 
el Estado es el que asume la rectoría y gestión del sistema de salud. Creo que hay que ir 
hacia la integración de la participación y de la gestión comunitarias, en el sistema de 
salud. De manera que no sea sólo el Estado el que tiene a su cargo la gestión.  
Mi observación básica acá se refiere a: En primer lugar, la indicación de que hay un 
sistema público nacional de salud, que luego se dice que es descentralizado. Creo que 
aquí hay una contradicción que también debemos retener. Si es un sistema nacional de 
salud no hay descentralización del servicio de salud y, por tanto, lo que está en los 
temas del Poder Público, Estados y Municipios, no habrá posibilidad de descentralizar 
los servicios de salud. No confundamos entonces descentralización con 
desconcentración. Al decir que es un sistema nacional de salud puede esto implicar una 
contradicción con la descentralización.  
En segundo lugar, estoy de acuerdo –y allí también quiero manifestar mi concordancia 
con lo que decía el constituyente Claudio Fermín– en que el sistema nacional de salud 
se lo ponga como un elemento del sistema de seguridad social. Creo que se están 
mezclando indebidamente dos cuestiones sustanciales del Estado. Por una parte, el 
sistema de seguridad social, un sistema que si es de seguridad social tiene que ser de 
carácter contributivo con un sistema de salud que tiene que responder a la obligación 
del Estado de prestar asistencia social y atención de la salud. Esta es la obligación 
general del Estado: el sistema de asistencia social y de salud, pero esto no tiene por qué 
mezclarse –creo que es un error, como también insistiré al ver el artículo 91– con el 
sistema de seguridad social y pretender integrarlo al sistema de seguridad social, que 
en el proyecto original aparecía como sistema único de seguridad social, contradictorio 
incluso con otras normas del propio proyecto, el artículo 368, por ejemplo, que 
establece que las Fuerzas Armadas deben tener un sistema de seguridad social aparte. 
Esto tendrá que ser resuelto en su momento si eso forma parte o no en general del 
sistema de salud. 
De manera que propongo en concreto que se regule el sistema de salud con estas 
precisiones que formuló el constituyente Carlos Tablante, y que se elimine la frase 
“integrado al sistema de seguridad social”, de manera de que se deslinde claramente lo 
que es el sistema de salud, la obligación del Estado de prestar atención médica y 
asistencia social, distinto al sistema de seguridad social que tiene que ser contributivo, 
y que en ese sentido debe responder a los criterios modernos de seguridad social. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En realidad en torno al conjunto de artículos 87, 88, 89 y 91, creo que 
tiene un signo único, y de una vez quiero salvar mi voto en relación a ello, porque 
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están marcadamente desde un signo donde se reserva todo al Estado sin posibilidad de 
participación ni de la sociedad ni de la empresa capitalista privada, por lo tanto pienso 
que el conjunto de estos artículos van en un sentido equivocado. Esto es 
responsabilidad compartida, no puede reservarse la gestión, porque puede haber una 
gestión compartida con instituciones como la Iglesia, o instituciones de otro tipo de la 
sociedad. También es absurdo que los bienes y servicios de la salud pública no puedan 
privatizarse. Si una ambulancia está deteriorada hay que venderla; es decir hay que 
privatizarla, o un hospital o un centro que esté derruido.  
En consecuencia, como se trata no solamente de unos detalles sino de una cuestión más 
global, espero que de aquí a la segunda discusión pueda haber una modificación 
sustancial del conjunto de estos artículos que no van en el espíritu general de la 
Constitución, que no son modernizantes, que no apuntan hacia la justicia social, que 
muy por lo contrario, impiden la participación de la sociedad en todo lo que tiene que 
ver con la seguridad social y con la salud.  
Aquí está evidentemente en el fondo, toda la discusión sobre las administradoras de 
salud, sobre los fondos de pensión, pero a esto no se le puede dar rango constitucional. 
Esto es una materia que las leyes, según la circunstancia, tiene que ir viendo cómo se 
ajusta a un determinado momento de la historia de un país. Hay momentos donde la 
historia de un país requiere una mayor participación del Estado, en otras requiere una 
apertura hacia el capital privado, y por lo tanto no puede tener rango constitucional, y 
muchísimo menos limitar la posibilidad de participación de la sociedad en los asuntos 
como la seguridad social y en los asuntos como la salud.  
Por lo tanto, quiero salvar mi voto de manera global en relación a este conjunto de 
artículos que me parece signado por una visión demasiado dogmática y que no se 
corresponde con el proceso de cambio que vive la sociedad venezolana en búsqueda de 
modernización y de justicia social. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente Leopoldo 
Puchi, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: El constituyente Leopoldo Puchi ha puesto el dedo en la llaga, y es 
lamentable que no se pudiera abrir una amplia discusión sobre este tema que es un 
debate de fondo, fundamentalmente porque en efecto hay una visión bien estatista de 
la administración del servicio de salud, y como quiera que se trata de formular una 
proposición concreta en torno a este artículo, pienso en la posibilidad, por ejemplo, de 
que siguiera funcionando y que se estimularan instituciones como el Hospital San Juan 
de Dios, que por cierto, hay que darle gracias a que existe en este país. ¡No!  
Entonces, hagamos un agregado en el artículo 88 que diga: “Y el Estado incentivará la 
gestión privada y comunitaria de entes particulares y sectores de la colectividad en el 
sistema de salud, de acuerdo a los principios de esta Constitución y la ley”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
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CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: El problema de la seguridad social y de la garantía que de los servicios 
debe dar el Estado, es uno de los problemas más complejos de la sociedad 
contemporánea. ¡Ni un solo país en el mundo puede decir que lo ha resuelto en una 
forma satisfactoria! En algunos casos se observa que la estatización de los servicios de 
salud funciona aceptablemente o aparentemente bien; y en otros casos, la privatización 
de esos servicios y la cobertura de los riesgos por la vía del seguro a las personas, 
aparentemente funciona menos mal que en otros lugares.  
En Venezuela hemos logrado el desiderátum de todos los males.  Tenemos todos los 
vicios de la estatización de los servicios de salud, y muy poco de sus méritos; y 
tenemos todos los vicios de la privatización de los servicios de salud y muy poco de 
sus méritos. 
En la forma como está redactado este artículo 87 y el siguiente, el 91, se rigidiza la 
situación a unos extremos que hacen muy difícil la solución del problema. 
Se crea un marco constitucional del cual puede resultar muy difícil emanciparse, 
cuando quiera la imaginación o la iniciativa, propongan algunas vías para resolver los 
problemas que se plantean. 
La privatización de los servicios de salud que se ensaya en algunos estados de 
Venezuela, da lugar a la sospecha -yo diría más bien a la certeza- bien fundada de toda 
clase de corruptela y no necesariamente redunda en un  mejor servicio de salud de las 
personas que lo reciben. 
En resumen, creo que con lo que aquí se va a aprobar se van a lograr cuatro cosas.  En 
primer lugar, que todo lo malo del servicio de salud va a seguir malo. En segundo 
lugar, que todo lo que se pudiera corregir de los servicios de salud, a través de algún 
mecanismo más flexible de privatización, no se va a poder corregir. En tercer lugar, 
que el Estado no va a poder cumplir con la garantía que ofrece. Y, en cuarto lugar, que 
es el peor de todos, cuando intente hacerlo, eso lo va a llevar a la quiebra, porque el 
Estado venezolano no es un ente de recursos ilimitados y es absolutamente incapaz de 
satisfacer esta garantía, cuando más todas las demás que esta Constitución pretende 
atribuirle al Estado. 
Esas son las reflexiones que creo que son más pertinentes en relación con estos 
artículos que, repito y ratifico,  a mi manera de ver, rigidizan una situación en forma 
inconveniente a la posibilidad de su solución. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-En Venezuela está prohibido enfermarse, bien 
porque no ha funcionado, ciertamente, en estos 40 años o en estos últimos 20 años el 
sistema público de salud. Pero vamos a no referirnos al sistema privado de salud, como 
funcionan las clínicas en Venezuela, donde está prohibido ingresar a una clínica, 
porque cualquier persona en terapia intensiva le cobran un millón de bolívares diarios.  
Conozco muchos casos. Por ejemplo, una señora de 80 años me entregó una factura 
original de una operación que se hizo de vesícula y le cobraron 10 millones de 
bolívares. Le dije, para qué se quitó esa vesícula, se la hubiera dejado así.  Una señora 
de 80 años. Y eso se repite en innumerables casos de venezolanos y de familias, que no 
pueden acceder a las clínicas privadas. Pero además, no es un problema del Estado; es 
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un problema de los partidos políticos, que en 40 años destruyeron el sistema público de 
salud. 
Quiero recordar un caso de dignidad en esa materia, un país caribeño que no tiene 
petróleo, que no tiene ingresos fiscales extraordinarios como el venezolano, que tiene 
hierro, que no tiene acero, que no produce aluminio; sin embargo, todos los habitantes 
de ese pueblo tienen salud gratuita y de calidad y me estoy refiriendo al pueblo 
cubano. ¿Por qué no podemos nosotros tener un sistema de salud público y que el 
Estado asuma su responsabilidad? 
Defiendo los criterios expresados en este artículo y simplemente quiero hacer la 
siguiente recomendación en materia de redacción:  creo que a partir de la quinta línea 
está de más. Cuando al inicio se dice “para garantizar  el derecho a la salud” se repite a 
partir de la quinta línea “El sistema público de salud da prioridad  a la promoción de la 
salud  y prevención de las enfermedades garantizando el tratamiento oportuno y 
rehabilitación” 
Creo que es elemental Watson, basta con que diga al inicio “para garantizar el 
derecho...” lo demás, está de más. Sobra. Propongo eliminar eso. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Presidente, amigos constituyentes. 
Comparto la redacción del artículo tal como está planteada. Seguramente, puede haber 
alguna coma que se pueda correr, pero sustancialmente comparto la filosofía del 
artículo.  Tal vez valga la pena aclarar que en ningún caso se prohíbe en este artículo, la 
iniciativa particular del sistema de salud. Si un grupo de médicos adopta la iniciativa 
de crear una clínica, eso no le está impedido. Si un grupo de médicos, economistas, 
administradores, anima una iniciativa de esa naturaleza, no le está impedido. Se puede 
compatibilizar la iniciativa particular con la iniciativa del Estado. 
Tal vez valga la pena aclararle al doctor Randy Grüber, que la expresión “sistema de 
seguridad social en el artículo, está referida una expresión lata, a una definición amplia 
de seguridad y no a una definición restringida. Es decir, cabe perfectamente en el 
artículo, establecer al sistema de salud, como un sistema integrado de seguridad social. 
En este sentido, señor Presidente, creo que debe aprobarse el artículo tal como lo ha 
traído la Comisión. 
EL PRESIDENTE.-La Comisión tiene la palabra, si le interesa recoger alguna de las 
sugerencia, o mantiene el artículo tal como lo presentó originalmente. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-La Comisión acoge el 
artículo tal como está establecido acá.  
EL PRESIDENTE.-Antes de votarlo me había pedido la palabra el constituyente José 
León Tapia. 
CONSTITUYENTE  LEÓN TAPIA (JOSÉ).-Muy sencillo, señor Presidente. Como 
candidato a esta Asamblea Nacional Constituyente en mi condición  de hombre 
independiente por Barinas y como médico principalmente, siempre he estado luchando 
porque nuestros hospitales, nuestros servicios públicos de salud vuelvan a ser lo que 
una vez fueron y que, perversamente, han venido perdiendo toda su condición  de 
aquella cosa hermosa que decíamos todos los médicos  en Venezuela: el peor hospital 
es mejor que la mejor clínica. Donde estaban todos nuestros grandes maestros: en los 



Versión en corrección Pág. 39 

hospitales, donde se atendía con amor, con pasión y con mística profesional. Eso es lo 
que estamos buscando y eso  es lo que ha buscado la Comisión en el trabajo arduo que 
hemos tenido, como lo dijo Blancanieve, en la cual he tenido el orgullo de haber 
participado. 
En segundo lugar, creo que si aquí se logra en este articulado de salud, un servicio 
nacional de salud tal como todos aspiramos, no privatización de los servicios públicos 
de salud, una salud integrada al servicio de seguridad social, puede que sea discutido 
en la segunda discusión de esta Constitución y creo que así cumplimos con la gran 
aspiración del pueblo venezolano de que no se le siga cobrando en los hospitales, que 
no se siga viviendo de su miseria. (Aplausos)  Si  hubiese visto una corriente contraria a 
esto, me voy de esta Constituyente,; porque vine a defender mi pueblo venezolano, el 
pueblo miserable de Barinas y tan miserable es el pueblo de Barinas como el del 
Guárico, como de cualquier otra parte de Venezuela, a la cual estamos acostumbrados 
a trabajar y a trajinar como médicos y como hombres. Por eso escribo libros, porque 
estoy profundamente asqueado de ese negocio que es la medicina nacional.  Escribo 
libros como una catarsis para dar salida a mi angustia. 
Señores, creo que también es importante decir, para terminar y no ser muy largo 
porque así lo prometí  a mí mismo, que los servicios públicos funcionen, que los 
servicios públicos sean para todos, que sean universales. Todo eso está en este 
articulado. Y, al mismo tiempo, que esa clase media venezolana que tiene seguros 
privados, no siga dejando los ahorros de toda su vida, cuando lo meten en una clínica 
privada porque los hospitales no funcionan y tengan que dejar allá los ahorros de toda 
su familia, e incluso, pueden dejar a los hijos sin herencia. Señor Presidente. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar las proposiciones en mesa.  Sírvase leerlas, señor 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Proponemos eliminar la frase “integrado al sistema de seguridad social”. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 
 EL SECRETARIO.-(Lee):   
Antonio Di Giampaolo: 
“Y el Estado incentivará la gestión privada y comunitaria de entes particulares y 
sectores de la colectividad en el sistema de salud de acuerdo a los principios de esta 
Constitución y la ley” 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? No tiene apoyo, no se vota. Lea la de Alberto 
Franceschi. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Alberto Franceschi: 
“El Estado garantiza el libre acceso a prestación de salud y atenciones a través de 
entidades públicas, privadas o mixtas” 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Lo tiene. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 
EL PRESIDENTE.-La de Carlos Tablante. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
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Carlos Tablante: 
“Para garantizar el derecho a la salud, el Estado asume la rectoría del sistema nacional 
de salud, gestionado de manera intersectorial, descentralizado y participativo e 
integrado al sistema de seguridad social; regido por los principios de gratuidad, 
universalidad, integridad, equidad, integridad social y solidaridad. 
El sistema público de salud da prioridad a la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad.  
Los bienes y servicio de salud pública son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados. 
La comunidad organizada tiene derecho a participar en la toma de decisiones sobre 
planificación, ejecución y control de la política e instituciones públicas de salud”. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? ¿Blancanieve está votando y dijo que no acogía 
ninguna de las proposiciones que estaban por fuera?  No entiendo. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Realmente, la participación 
fue para decir que la Comisión asumía el artículo tal como lo había traído, el 88 que es 
el que se está discutiendo. 
EL PRESIDENTE.-Ah, bueno, pero la proposición de Tablante es un agregado a esa 
proposición. 
(Todos los constituyentes le dicen que no) 
Los que estén de acuerdo con la proposición Tablante que lo manifiesten con la señal 
de costumbre. (Pausa). Negada. Siguiente proposición. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Claudio Fermín: 
“Propongo que mantengamos el concepto de sistema nacional de salud, pero no 
integrado al sistema de seguridad social”. 
EL PRESIDENTE.-Que se divida el estima de salud con el de seguridad social. ¿Tiene 
apoyo? 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 
EL PRESIDENTE.-Se va a someter a votación la proposición de la Comisión ya leída y 
conocida, pero repítala, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Para garantizar el derecho a la salud, el Estado crea, ejerce la rectoría y gestiona un 
sistema nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, 
integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, 
universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El sistema 
público de salud da prioridad a la promoción de la salud y prevención de las 
enfermedades, garantizando el tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los 
bienes y servicios de salud pública son propiedad del Estado y no podrán ser 
privatizados. La comunidad organizada tiene derecho y deber a participar en la toma 
de decisiones sobre planificación, ejecución y control de la política e instituciones 
públicas de salud. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 
3 

EL PRESIDENTE.-Se declara un receso hasta las 3 de la tarde. (Hora: 12.49 p.m.) 
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EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se reconstituye el Cuerpo. (3:04 p.m.). Sírvase dar lectura al artículo 
que sigue, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 89. El financiamiento del sistema público de salud es responsabilidad del 
Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad 
social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado 
garantiza un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la 
política sanitaria promoviendo y desarrollando, en coordinación con las universidades 
y los centros de investigación una industria nacional de producción de insumos para la 
salud. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.(Pausa). Tiene la palabra Allan 
Brewer Carías. Perdón, Brewer. Que se lea el artículo de la comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): “Artículo 89. El 
financiamiento del sistema público de salud es responsabilidad del Estado, que 
integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la seguridad social y 
cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantiza un 
presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria; 
en coordinación con las universidades y los centros de investigación se promueve y 
desarrolla una política nacional de formación de profesionales y técnicos y una 
industria nacional de producción de insumos para la salud.” 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente, es para llamar la atención 
sobre el mismo tema que ya he mencionado en intervenciones anteriores y que tiene 
que ver con todos estos artículos. 
Primero, la responsabilidad del Estado en el financiamiento en el servicio de salud pero 
incorporando “cotizaciones obligatorias del sistema de seguridad social”, es decir, el 
sistema que va a un pote común, las cotizaciones del Seguro Social destinadas luego a 
un Servicio de Salud que no sólo está destinado a asegurados y, por tanto, no hay 
posibilidad de que el asegurado tenga sus cotizaciones como capitalización individual 
sino que va todo a este pote común que ha sido la característica del servicio de 
Seguridad Social en Venezuela, que no ha desarrollado o permitido desarrollar un 
Sistema de Seguridad Social ni un Sistema de Salud. 
En esto, como en los anteriores, lo que estamos es consolidando constitucionalmente lo 
que ha sido el fracaso tanto en el Servicio de Salud como en el Servicio de Seguridad 
Social. 
Pienso que no debería mezclarse de nuevo aquí el financiamiento del Sistema de Salud, 
de asistencia social, de prestación de los Servicios de Salud con las cotizaciones 
obligatorias del Seguro Social. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Presidente, voy a leer lo que en nuestra 
Comisión de lo Económico y Social aprobamos sobre esa materia. Ya hablé con la 
doctora Blancanieve Portocarrero a ver cómo se puede, pegándole estos artículos, 
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integrar de alguna manera con lo que ella trajo. De todos modos voy a leerlos, 
Presidente. 
(Lee): Todas las personas tienen el derecho a una Seguridad Social accesible, universal, 
integral, equitativa y solidaria.  
El Estado garantiza un sistema de seguridad social tendente a proteger e incorporar a 
todos los habitantes de la República sujeto al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la ley. 
El Estado garantiza la adopción de medidas necesarias para incorporar al sistema de 
seguridad social a las personas que carezcan de medios económicos y no estén en 
condiciones de procurárselos. 
Quiero aclarar aquí mismo que estos tres artículos, muy breves, por cierto, fueron 
aprobados en la Comisión de lo Económico y lo Social y también en la Comisión 
Constitucional. 
Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate.(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Alexis 
Navarro. 
CONSTITUYENTE NAVARRO (ALEXIS).-Hemos estado debatiendo durante toda la 
mañana sobre los problemas de salud y seguridad social y entiendo que mezclan una 
cosa con la otra e incluso se confunden lo que es salud con lo que es atención en 
situación de enfermedad. Esta ha sido parte de la gran dificultad que hemos tenido en 
la mañana de hoy. La situación de la Seguridad Social en Venezuela, quiero recordarles 
a los que han intervenido en contra del artículo, incluso, me adelanto al artículo 91, que 
nunca hemos tenido Seguridad Social en Venezuela, y que el fracaso de la atención, 
tanto en salud o en materia de Seguridad Social ha sido parte del mismo sistema que 
hemos tenido. 
El sistema se ha empeñado desde 1961 a que no tengamos ni una cosa ni la otra. Por lo 
tanto, no podemos hablar acá en este instante, de que estamos defendiendo un dogma, 
el dogma que tenemos que defender es el derecho a la vida y a la salud, y, si no hemos 
tenido en ningún momento derecho a la salud, nadie está en este momento en 
capacidad de decir que estamos defendiendo un dogma. Estamos defendiendo el 
derecho a la salud y a la seguridad social y a partir de este momento es que vamos a 
comenzar a instaurarla en Venezuela por mucho tiempo, porque como sabemos todos, 
jamás hemos tenido Seguridad Social. En este país lo que hemos tenido es un Seguro 
Social que ha sido, de alguna forma, liquidado por la dirigencia tripartita que se 
encargó de usarlo de malas maneras, y al mismo tiempo, añadiendo los elementos que 
tiene y que trae la globalización que en el mundo han liquidado también sistemas de 
seguridad social porque de alguna forma los elementos que contribuyen a la seguridad 
social como son las cotizaciones, disminuyen en la medida en que ha disminuido el 
empleo, y eso no es culpa de los constituyentes que estamos aquí defendiendo este 
derecho. Es culpa de las políticas económicas que tenemos. 
En ese sentido, también tenemos que valorar otras cosas que están alrededor de eso, 
como son los problemas inherentes a la situación del crecimiento geodemográfico. Me 
pregunto por qué los señores dogmáticos que defienden la situación de que debemos 
tener aquí no un servicio público de salud o de seguridad social tengamos que estar 
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defendiendo una situación de negocio. Me pregunto por qué ese dogma es el que está 
establecido y no es el de garantizarnos la calidad de la salud y la calidad del derecho a 
bienestar social. Ese es el problema que está aquí en discusión y por eso es que 
nosotros respaldamos los artículos que tenemos en materia de Salud y Seguridad 
Social. Buenas tardes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Intervengo en este punto porque me parece, 
como Presidente de la Comisión de Disposiciones Transitorias, que es imposible darle 
cumplimiento a este artículo si no se establece una disposición transitoria en esta 
materia de salud y seguridad social, en este artículo y en el próximo. 
Es necesario tomar conciencia de que el Congreso anterior y el Gobierno anterior, 
producto de estas políticas a la cual se refirió el constituyente Alexis Navarro, se 
aprobó violando la Constitución moribunda, dándole plenos poderes, poderes 
habilitantes al doctor Caldera para liquidar el Seguro Social violando la Constitución 
anterior que decía que sólo se puede otorgar poderes habilitantes al Presidente de la 
República en materia financiera y económica y no en materia social. Esto fue 
demandado ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte no ha opinado en esta 
dirección. Hay una Ley que liquida al Seguro Social, por lo tanto, es importante en este 
punto una disposición transitoria que tendremos que discutir en la Comisión para 
dejar sin efecto la liquidación del Seguro Social y tomar algunas medidas, por ejemplo, 
volver a recuperar la Oficina de Medicina del Trabajo que fue liquidada, el reenganche 
de tres mil trabajadores despedidos injustamente y además, revisar la seguridad social 
que se venía implementando en el país.  
Por ejemplo, durante cerca de diez años se ha venido impulsando la Ley de Política 
Habitacional. No conozco a un solo trabajador en Venezuela –y lo he preguntado en 
asambleas en todo el país– que haya construido una vivienda con la Ley de Política 
Habitacional, no conozco un trabajador. No conozco un trabajador de los que están 
desempleados que sean beneficiarios de la Ley de Paro Forzoso y no hablemos de la 
pensión y la jubilación. Ha sido una mascarada, ha sido una transferencia de recursos 
de los trabajadores a la banca hipotecaria y al sector financiero nacional, y creo que es 
importante en las disposiciones transitorias, revisar y exigir rendición de cuentas a 
estos sectores que han manejado miles de millones de bolívares en diez años, que son 
dinero de los trabajadores y de los venezolanos. 
Por lo tanto, en este punto, apoyamos el articulado –es decir, el próximo– y 
consideramos importante remitir para la aplicación de estos artículos la ley que deja sin 
efecto la liquidación del Seguro Social y revisar todo lo que tiene que ver con la 
Seguridad Social.  
No vamos a revisar, por ejemplo, el derecho que tienen los trabajadores a la recreación.  
Conocí en Sidor, como obrero, a trabajadores que no conocían el mar, chico, que no 
conocían el frío. ¿O es que los trabajadores no tienen derecho a conocer y recorrer el 
país y conocer nuestras ciudades? ¿O es que los trabajadores no tienen derecho a la 
educación? Es importante que estas cosas queden plasmadas en las Disposiciones 
Transitorias. (Aplausos). 
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EL PRESIDENTE.-Se va a votar. Se van a votar las proposiciones en mesa.(Pausa). 
Tenga la bondad de leerlas, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, hay la proposición de la comisión y un 
agregado del constituyente Alfredo Peña. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Presidente, aclaro: He entregado un material 
que fue aprobado en la Comisión de lo Económico y Social y que fue aprobado luego 
en la Comisión Constitucional, que considero que perfectamente se puede integrar con 
lo que propone la doctora Blancanieve  Portocarrero en la comisión que ella está 
coordinando. 
EL PRESIDENTE.-¿Qué opina la doctora Portocarrero? 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Opino tal como opinó la 
comisión, que se apruebe el artículo 89 y que estas observaciones, estos insumos que 
trae el constituyente Peña se procesen posteriormente para ver si hay posibilidades 
realmente de que se inserten, porque estoy observando que no hay muchas diferencias, 
pero que se apruebe tal como está el artículo 89 en estos momentos. 
EL PRESIDENTE.-La proposición de la Comisión de que se apruebe tal como está, que 
lo tome en cuenta la Comisión para la segunda discusión para buscar la fórmula de 
integrarla. 
Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre.(Pausa). 
Aprobado. Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 90.  Todos los centros de salud públicos y privados están obligados a prestar 
servicios de atención médica inmediata en casos de emergencia, cuando la ausencia de 
atención médica o la remisión del afectado a otro centro de salud pueda implicar un 
peligro inminente a la vida o daños irreversibles en su salud. El Estado regulará las 
instituciones públicas y privadas de salud. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Portocarrero para leer el artículo 
que viene de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): “Artículo 90.-El 
Estado regulará las instituciones públicas y privadas de salud. Todos los centros de 
salud públicos y privados están obligados a prestar servicios de atención médica 
inmediata en casos de urgencia, cuando la ausencia de atención médica o la remisión 
del afectado a otro centro de salud pueda implicar un peligro inminente a la vida o 
daños irreversibles en su salud, todo de acuerdo con la ley.” 
Quiero agregar en este artículo que realmente es un artículo sumamente discutido y 
que a la final la Comisión acordó que esta primera línea “El Estado regulará las 
instituciones públicas y privadas de la salud” se incorpore al artículo 89 y todo lo 
demás se deje en la materia legal. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay objeción sobre el artículo leído, se va a dar por aprobado. 
(Pausa). Aprobado. 
Sírvase dar lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Artículo 91. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, como servicio 
público de carácter no lucrativo que garantice la salud, asegure protección en 
circunstancias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, 
vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquiera 
otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación intransferible de 
asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema único de seguridad social 
universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de 
contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será 
motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos financieros de la 
seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para dar 
lectura al artículo 91 que trae la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): 
Artículo 91. Todas las personas tienen derecho a la seguridad social, como servicio 
público de carácter no lucrativo que garantice la salud, asegure protección en 
contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades 
catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de 
empleo, desempleo, vejez, viudez, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 
familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social. El Estado tiene la obligación 
intransferible de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de 
seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y 
participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad 
contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Los recursos 
financieros de la seguridad social no podrán ser destinados a otros fines. 
Las cotizaciones obligatorias que realicen los trabajadores y trabajadoras para cubrir 
los servicios médicos asistenciales no podrán ser administrados con fines lucrativos y 
privados. 
Hago la salvedad que donde decimos: “Creando  un sistema de seguridad social, 
universal, integral, de financiamiento solidario, eficiente y participativo”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Estimados constituyentes. Pido la palabra 
para recalcar la importancia de que a partir de este artículo 91, durante 10 artículos 
más, el 101, comenzamos a discutir exclusivamente lo referente al mundo del trabajo. 
Es decir que este artículo 91 en contraposición con el artículo 94 de la actual 
Constitución nacional, constituye un punto de relevancia y de avance progresivo de lo 
que son las conquistas de los trabajadores venezolanos. 
Este artículo, entonces 91, establece una seguridad social en toda su dimensión que 
rompe con la orientación del cambio de la seguridad social propuesto por el doctor 
Rafael Caldera y, por supuesto, rompe con esa propuesta que hacía Alberto Franceschi 
sobre la privatización de los sistemas de seguridad social. 
Por lo tanto, intervengo para reafirmarlo y llamar la atención a todos los colegas 
constituyentes de la importancia de este capítulo tan esperado por todos los 
trabajadores venezolanos, porque va a consagrar los 10 artículos siguientes, va a 
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consagrar importantes conquistas novedosas para los trabajadores, que fueron letra 
muerta en la Constitución del 61 y que la forma como está propuesta, como lo trabajó 
la Comisión, van a permitir que los trabajadores tengamos conquistas que luego serán 
revertidas en leyes en la próxima Asamblea Nacional. 
EL PRESIDENTE.-Lo que ha hecho es apoyar el artículo. 
Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente. Mis observaciones 
sobre este artículo tienen la misma línea de los comentarios a los artículos anteriores. 
En primer lugar, en cuanto a la redacción y lo que se deriva de la misma, todas las 
personas tienen derecho a la seguridad social. Tengamos conciencia de qué significa 
“todas las personas” inclusive indocumentados, habitantes ilegales. Se le estaba dando 
derecho constitucional a la seguridad social, primera observación que creo que hay que 
meditar. 
Segundo, se declara a la seguridad social como un servicio público. La noción de 
servicio público es una obligación impuesta al Estado, que implica obligación 
prestacional; y creo que aquí, al indicarse la seguridad social como un servicio público, 
se está mezclando de nuevo la atención médica, la asistencia social con un sistema de 
seguridad social que tiende a la protección integral, en todas las circunstancias que se 
indican en el artículo de maternidad, paternidad, enfermedad, etcétera. Se mezclan de 
nuevo acá, lamentablemente, dos conceptos, por una parte, los servicios de salud, la 
asistencia social -que es obligación del Estado establecerlo- y por otra parte, el sistema 
de seguridad social. Ambos son importantes, ambos tenemos que regularlos, pero creo 
que, en una forma inconveniente, se está mezclando una cosa que es un servicio 
público con obligaciones prestacionales para el Estado, como es la asistencia social y la 
atención médica; y por otra parte, un sistema de seguridad social, que es seguridad 
social, seguro, que, entre otras cosas, como sistema de seguridad social, es 
esencialmente lucrativo pero no lucrativo para los particulares, sino para el propio 
sistema de seguridad social. 
Declarar que un sistema de seguro no es lucrativo es condenar al fracaso al propio 
mecanismo de seguro. La seguridad social es un mecanismo de seguro y, por tanto, 
tiene que ser lucrativo para proteger. No, por supuesto, para particulares, pero para el 
propio Estado es esencialmente lucrativo como todo sistema de seguro. La seguridad 
social hay que verlo como eso, como un sistema de seguro y de seguro social. 
De manera que, conforme a este artículo, se elimina la noción de asistencia social, se 
elimina la noción de la obligación del Estado para la asistencia social y todo es 
seguridad social.  
De manera que, conforme al sistema actual, los pocos que cotizan están destinados a 
financiar a los que no cotizan, por el hecho de incorporarse la frase en el artículo “que 
la ausencia de capacidad contributiva no es motivo para excluir a las personas de su 
protección”. Esto es correcto en un sistema de asistencia social de atención médica, 
pero no en un sistema de seguridad social; y bajo este esquema de todas las personas, 
simplemente tenemos que pensar desde el punto de vista económico cómo se pueden 
afrontar las obligaciones que derivan de esto, que están desligadas de la cotización y de 
la contribución. 
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En mi criterio, tenemos que deslindar las obligaciones del Estado en el servicio de 
atención médica que son asistencia social -inclusive de carácter de protección a la 
salud- y por otra parte, el sistema de seguridad social, que en mi criterio tiene que ser 
contributivo y buscar una administración eficiente y lucrativa de esos fondos por parte 
del propio Estado, para que sirvan para atender la seguridad social de  todos. 
Lo que no creo -en mi criterio- es que debemos constitucionalizar lo que ha sucedido en 
nuestro país con el sistema de seguridad social, que está a la vista de todos y ha sido 
desarrollado básicamente por personas que se han dedicado al tema. Aquí tenemos que 
tener conciencia de lo que es la tendencia universal en la reforma de los sistemas de 
seguridad social.  
Primero, la separación de los sistemas de seguridad social de los sistemas de asistencia 
social. 
Segundo, que los sistemas de seguridad social y el sistema nuestro sea contributivo, es 
decir, que haya aportes de patronos, de trabajadores, del Estado y que eso permita, 
incluso, la capitalización individual del  trabajador, según su elección, para contribuir a 
ese sistema contributivo. 
Por otra parte, precisar bien claramente el sistema de asistencia social y la obligación 
del Estado de amparar a toda la población que no pueda estar cubierta por el sistema 
de seguridad social, y, en todo caso, la participación de todos, porque hay el principio 
de la solidaridad en estos servicios de atención médica. 
Creo que hay que pensar bien en este artículo, que no puede ni debe llevarnos a 
constitucionalizar lo que, en definitiva, no ha funcionado en el país. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay más objeciones se va a cerrar el debate. (Pausa).  Se van a 
votar las proposiciones en mesa. (Pausa).  Sírvase dar lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Presidente, sólo está la proposición de la Comisión. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar la proposición de la Comisión. Personalmente 
agradezco al constituyente Brewer Carías, porque tienen mucha lógica muchos de los 
planteamientos que ha hecho, que el material se lo entregue a la Comisión que está 
procesando esta materia, a fin de ver cuáles de estos conceptos pueden ser recogidos en 
la misma para la segunda discusión. (Pausa)  Los ciudadanos constituyentes que estén 
de acuerdo con la proposición original de la Comisión que lo manifiesten con la señal 
de costumbre. (Pausa).  Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Juan Marín. 
CONSTITUYENTE MARÍN (JUAN).-Ciudadano Presidente: Con fundamento al 
artículo 85 ya aprobado, un grupo de constituyentes formulamos una propuesta de un 
artículo nuevo y, como ya estamos observando que salimos de la materia de salud y 
este tiene que ver concretamente con esta materia, queremos información acerca del 
destino de esta propuesta. Es un artículo nuevo que establece “la donación, presunta, 
de órganos y cadáveres, con fines exclusivamente terapéuticos” que habíamos 
solicitado fuese incorporado. 
EL PRESIDENTE.-¿cuál es la proposición? 
EL ORADOR.-Con fundamento al artículo 85, que con su venia, me permito leer 
rápidamente: 
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Artículo 85.  Todas las personas con discapacidad o necesidades especiales tienen 
derecho a la equiparación de las oportunidades para el desarrollo autónomo de sus 
potencialidades, el ejercicio pleno de sus capacidades y su integración familiar y 
comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, les 
garantiza el respeto a su dignidad humana, regula sus condiciones laborales, 
promueve su formación y capacitación, las equiparaciones familiares de oportunidades 
y estimula el acceso a empleo acorde con sus condiciones de oportunidad. 

Con fundamento en este artículo y siendo portavoz de una gran cantidad de 
venezolanos, que, entre otras cosas, padecen de enfermedades crónicas como 
enfermedades renales, que requieren de trasplante y que ha sido un calvario en este 
país, dada la ausencia de esta legislación, hemos creído prudente plantear la 
incorporación de este nuevo artículo, que, repito, con fundamento, ese artículo 85 
establecería lo siguiente: 

“Se establece la donación presunta de órganos de cadáveres con fines exclusivamente 
terapéuticos. La ley regulará la materia” 
Y queremos que, en función de que ya se está terminando la discusión de  la materia 
que tiene que ver con salud, sea tomada en cuenta esta propuesta. 
EL PRESIDENTE.-A juicio de la Dirección de Debates, eso debe ser todo materia de la 
ley. Pero, sin embargo, voy a someterla a votación. ¿Tiene apoyo la 
proposición?(Pausa).  Los ciudadanos constituyentes que estén de  acuerdo que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. Negado.  
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 92. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones socialmente 
dignificantes. El Estado promoverá de conformidad con la ley todas las acciones 
necesarias y apropiadas para garantizar suficientes fuentes de trabajo para toda la 
población, la estabilidad en el mismo y los derechos laborales de las personas 
dedicadas a la economía informal, al trabajo doméstico y por su propia cuenta. El 
Estado protegerá la salud laboral, la seguridad, el ambiente, la prevención, atención y 
reparación de los riesgos laborales, que serán garantizados por ley especial. 
La libertad de trabajo no está sujeta a otras restricciones que las que taxativamente 
establezca la ley.  

EL PRESIDENTE.-Proposición de la Comisión: 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO BLANCANIEVE.-(Lee): “Artículo 92: Todas las 
personas tienen derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantiza la 
adopción de  las medida necesarias, a los fines de que toda persona puede obtener 
ocupación productiva que le proporcione una existencia digna y decorosa y le 
garantice el pleno ejercicio de este derecho. 

Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar 
el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no 
dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que 
la ley establezca. 
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Todo patrono garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, 
higiene y ambiente de trabajo adecuado. El Estado adoptará medidas y creará 
instituciones que permitan el control y la promoción de esas condiciones” 

(En Consideración. Cerrado del debate. Se vota. Aprobado). 

EL PRESIDENTE.--Tiene la palaba el constituyente Alberto Jordán si es para un punto 
previo para cortar el debate, ya que es para lo único que se acepta el punto previo. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Presidente: Déjeme explicarle y a lo menor 
me comprende. Hablé con la Presidenta de esta Comisión para después del artículo 91 
hacer una propuesta, en nombre de 11 gremios profesionales, de incorporar un artículo 
seguido del artículo 91, por eso creo que es el carácter previo. 

EL PRESIDENTE.-Esa es una información que usted nos da de un acuerdo al que llegó 
con la Comisión.  De todas maneras no entiendo. Tenga la bondad de aclarar el asunto. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Se le informa al 
Constituyente que debe pasar su información acá, como la han pasado todos y después 
será considerada. 

Realmente no se conocía  esa información antes. 

EL PRESIDENTE.-Ese es el procedimiento que hemos adoptado y debe pasar su 
proposición. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):   

Artículo 93.  El Estado adoptará todas las medidas necesarias para equiparar las 
oportunidades y trato de hombres y mujeres en relación con el acceso a la formación y 
capacitación laboral, en la admisión y promoción en el trabajo, y en la remuneración 
igual por un trabajo de igual valor. El Estado reconoce el trabajo del hogar como una 
actividad económica que crea valor agregado que produce riqueza y bienestar social. El 
Estado garantiza a las amas de casa el derecho a la seguridad social de conformidad 
con la ley. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la representante de la Comisión. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).- 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 93: El Estado garantiza la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el 
ejercicio de derecho al trabajo. El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad 
económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de 
casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley.” 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. (Pausa).  Tiene la palabra el 
constituyente Jaime Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Presidente, respetables constituyentes: 
Simplemente quería proponer que en tanto y cuanto este es un artículo que evita la 
discriminación, al menos eso es lo que trata de inducir en el enunciado, al final se hace 
una incorporación solamente referida a las mujeres, a las amas de casa. 
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En el caso de aquellas personas, de aquellos hombres solos, que han sido igualmente 
dueños de casa (risas)  por qué no incorporarlos igualmente al artículo. 

Propongo formalmente que así sea. (risas y aplausos). 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. (Pausa). Si no hay más observaciones se van a 
someter a consideración las proposiciones en mesa. 

EL SECRETARIO.-Hay un sola proposición, ciudadano Presidente la del constituyente  
Jaime Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Además, lo más importante es en cuento al 
valor agregado, habría que ver cómo quedaría entonces al momento de la disolución 
del vínculo conyugal. De manera que insisto en la proposición de manera formal. 

EL PRESIDENTE.-Se está votando de manera formal. (Pausa).  Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición hecha por la Comisión con el 
agregado del constituyente Barrios, que lo manifiesten con la señal de costumbre. 
(Pausa).  Orden, si no están de acuerdo con eso no voten, pero no griten. Esa es la 
proposición, luego someteremos entonces solamente la proposición de la Comisión si 
es que ésta, es negada.  Pero eso no se manifiesta  sino con el voto. Los que estén de 
acuerdo con la proposición de la Comisión… perdón. ¿Una información?  Nicolás 
Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Lo que pasa es que ese debate se dio ayer 
durante 15 horas en la Comisión y se ha dado a lo largo y ancho de todo el trabajo de la 
Constituyente. Cada artículo tiene un objetivo. El objetivo de este artículo es disminuir 
o  eliminar las discriminaciones en el derecho al trabajo sobre las mujeres, y proteger a 
las amas de casa de manera especial dentro de la discriminación, entonces no tiene 
nada que ver con lo propuesto desnaturaliza el artículo, no tiene nada que ver con el 
objetivo del artículo. 
EL PRESIDENTE.-Eso es una intervención. Bueno, pero no lo vote, simplemente no lo 
vote. Los que constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de la comisión, 
más el agregado del constituyente Barrios, que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa).  Negada. ¿Quieren rectificación? Cuente los votos, ciudadano 
Secretario. 

EL SECRETARIO.-Treinta  votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Cuántos votos sacó? 

EL SECRETARIO.-Treinta votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los que que estén de acuerdo con la proposición original de la 
Comisión que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  Continúe 
ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):   

Artículo 94.  El trabajo será objeto de protección especial. La Ley dispondrá lo 
necesario para mejorar las condiciones materiales, sociales e intelectuales de los 
trabajadores. Los derechos de los trabajadores y las trabajadoras son irrenunciables. Si 
hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una 
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determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador. La norma adoptada 
deberá aplicarse en su integridad. 

EL PRESIDENTE.- La de la Comisión. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): Artículo 94. El trabajo 
como hecho social, gozará de la de protección del Estado. La Ley dispondrá lo 
necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los 
trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de este deber del Estado se 
establecen los siguientes principios: Ninguna ley podrá establecer disposiciones que 
alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las 
relaciones laborales prevalece la primacía de la realidad  contra las formas o 
apariencias. Los derechos laborales son irrenunciables, es nula toda acción acuerdo o 
convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la 
transacción y convenimiento al término de la relación laboral de conformidad con los 
requisitos que establezca la ley.  

3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación de varias normas o en la 
interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o 
trabajadora.  La norma adoptada deberá aplicarse en su integridad. 

4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo y no genera 
efecto alguno. 

5. Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones políticas, edad, raza, o credo o 
por cualquier otra condición. Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que  
puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier 
explotación económica y social.” Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el punto leído. Pedro Ortega Díaz, tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Yo le hice algunas observaciones a los 
proponentes, pero anoche como estaba tan tarde y estaba todo el mundo cansado no se 
tomaron en cuenta. Voy a decirlas aquí.  El número 4, el numeral cuatro debe 
suprimirse porque “toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es 
nulo y no genera efecto alguno”. Todo acto de esta Constitución que lo haga yo el 
patrono, Miquilena, Isaías Rodríguez es nulo y no tiene efecto alguno, no hay que decir 
eso ahí. Eso es un disparate. Propongo que se suprima y en el encabezamiento, “el 
trabajo, como hecho social, gozará de la protección del Estado”. Sabemos que el trabajo 
está asumido como hecho social; está en la actual Ley del Trabajo; podemos ponerlo en 
otra parte, pero aquí resulta un condicionante. Mejor es poner “el trabajo gozará de la 
protección del Estado” sin nada que diga “como hecho social”.  propongo que se quede 
así y se suprima “como hecho social”. Gracias, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Nicolás Maduro. 

CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Este es uno de los artículos más 
importantes que tiene que ver con la protección del trabajo, es el artículo que está 
contenido con el numeral 85 de la Constitución del 61.  Nosotros hicimos un trabajo 
durante casi un mes para desagregar y especificar  un conjunto de normas que de 
manera expresa protegen al trabajador, que están dentro del Derecho Social de 
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Protección al Trabajo Universal, fundamentalmente dentro del Derecho Social 
Latinoamericano y que está en el ordenamiento jurídico venezolano. 

Creemos que es un tremendo avance la forma expresa, abierta, visible de estas normas 
para su interpretación en la protección de los trabajadores, porque una de las 
situaciones que genera mayor inseguridad jurídica para el derecho al trabajo y para el 
ejercicio de ese derecho, es la confusión que esas normas han estado en el 
ordenamiento jurídico. Nosotros nos opusimos a la propuesta de Pedro Ortega porque 
nos parece que le da una gran fuerza al recurso de amparo constitucional para la 
protección del derecho al trabajo si lo ponemos de manera expresa y no lo dejamos 
para que lo interprete algún Juez. Así que ratificamos la propuesta en su conjunto 
como fue aprobada en la Comisión, en el día de ayer. 

EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Brevemente Presidente. No solamente los 
argumento de Nicolás Maduro refuerzan la opinión de que debía tener rango 
constitucional el calificativo de social que tiene el hecho real trabajo. La condición de 
no considerar la fuerza de trabajo de los seres humanos, como una mercancía, es lo que 
precisamente valora la connotación de hecho social, que si bien es cierto está recogido 
en la vigente Ley Orgánica del Trabajo, es un derecho, es una connotación que debía de 
tener rango constitucional, de manera que  apoyo que votemos lo importante de esto 
en tanto y cuanto no significa limitante ni condicionante alguna sino que rescata la 
condición del hecho social como tal, y no como hecho meramente economicista. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Haydée Machín.   

CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Muy breve también. Comparto el criterio de 
los constituyentes que me precedieron en cuanto a los importantes avances en relación 
con la protección al trabajador que recoge este artículo; sin embargo, propongo que al 
final en función de una mayor seguridad se agregara “las leyes especiales 
determinarán el procedimiento de intimación a objeto de que el ciudadano reclame los 
derechos establecidos en esta Constitución y leyes.  Llevo la proposición a la Mesa.  
Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Muy breve, Presidente.  Lo que quiero 
es llamar a la reflexión a los compañeros compatriotas que aprobaron la proposición, 
de no ser cerrados a los argumentos. He dicho que puede ponerse en la Constitución 
como hecho social en el cualquier parte, pero allí es un condicionante, allí lo que hace 
es condicionar la protección que le vamos a dar al trabajo.  Entonces, pongamos “el 
trabajo gozará de la protección del Estado”, pura  y simplemente; ahora, el hecho social 
lo podemos poner en otra parte, en donde sea. Yo estoy de acuerdo con que el artículo 
es muy bueno, pero por eso por ser muy bueno, no lo debemos echar a perder 
poniéndole: 4. Toda medida o acto del patrono contrario a esta Constitución es nulo.   

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Barrios. 

CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-En el numeral 3, donde se coloca “cuando 
hubiere dudas acerca de la aplicación de varias normas, para no dejar ninguna 
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confusión simplemente agregar “cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o 
concurrencia de varias normas”. 

EL PRESIDENTE.-Si no hay más anotados se va a cerrar el debate. Sírvase leer las 
proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-hay dos proposiciones: la del constituyente Pedro Ortega Díaz que 
dice: “eliminar el numeral 4, y eliminar en el encabezamiento del artículo la frase 
“como hecho social”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 
señal de costumbre. (Pausa).  Negada.  

EL SECRETARIO.-Y la de la Comisión, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Qué otras proposiciones hay, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ninguna, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión, que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobada. Siguiente, ciudadano 
Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):    

Artículo 95. La jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de 
cuarenta horas semanales. En los casos en que la ley lo permita, la jornada de trabajo 
nocturna no excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún 
empleador o empleadora podrá obligar a las trabajadoras o trabajadores a laborar 
horas extraordinarias. 

EL PRESIDENTE.-La de la Comisión. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): Artículo 95.-La 
jornada de trabajo diurna no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta horas 
semanales. En los casos en que la ley la permita, la jornada de trabajo nocturna no 
excederá de siete horas diarias ni de treinta y cinco semanales. Ningún patrono podrá 
obligar a las trabajadoras o trabajadores a laborar horas extraordinarias. Se propenderá 
a la progresiva disminución de la jornada de trabajo dentro del interés social y del 
ámbito que se determine y se dispondrá lo conveniente para la mejor utilización del 
tiempo libre en beneficio del desarrollo físico, espiritual y cultural de los trabajadores y 
trabajadoras.  Los trabajadores y trabajadoras tiene derecho al descanso semanal y 
vacaciones remuneradas en las mismas condiciones que las jornadas efectivamente 
laboradas. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  Si no hay objeción se va a dar por 
aprobado. (Pausa). Aprobado. Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Artículo 96. Toda persona que trabaje tiene derecho a un salario suficiente que le 
permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia sus necesidades básicas 
materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el pago de igual salario por trabajo de 
igual valor. El salario deberá pagarse periódica y oportunamente en moneda de curso 
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legal. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y 
privado un salario mínimo vital. 

EL PRESIDENTE.-El de la comisión.  

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): Artículo 96. Todo 
trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y 
cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.  Se 
garantiza el pago de igual salario por igual  trabajo y se fijará la participación que debe 
corresponder a los trabajadores en el beneficio de la empresa. El salario es 
inembargable y deberá pagarse periódica y oportunamente en moneda de curso legal, 
salvo la excepción de la obligación alimentaria de conformidad con la ley.  El Estado 
garantiza a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario 
mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo 
de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y los procedimientos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se dará por 
aprobado. (Pausa). Aprobado. Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 97. Todo los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales 
que recompensen la antigüedad. El pago de las mismas debe ser oportuno y calculado 
de conformidad con la ley. El salario y las prestaciones sociales son inembargables en la 
proporción y casos previstos en la ley, a excepción de las obligaciones alimentarias y 
constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos contra el 
empleador. 
EL PRESIDENTE.-El de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): “Artículo 97. Todos 
los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les 
recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario 
y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora 
en su pago genera intereses las cuales constituyen deudas de valor y  gozarán de los 
mismos privilegios y garantías de la deuda principal.  Disposición transitoria: Dentro 
del lapso del primer año contado a partir de su instalación la Asamblea Nacional, 
coestablecerá  mediante la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela, número extraordinario 5.552, de fecha 19 
de junio de 1997, un nuevo régimen para el derecho de prestaciones sociales 
consagrado en el artículo 97 de esta Constitución, el cual integrará el pago de este 
derecho de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado de conformidad con 
el último salario devengado, estableciendo un lapso para su prescripción superior a los 
diez (10) años. Durante este lapso de tiempo mientras entra en vigencia el nuevo 
régimen señalado en este artículo, seguirá aplicándose de forma transitoria el régimen 
de la prestación de antigüedad establecido en la Ley  Orgánica del Trabajo vigente.” 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.  tiene la palabra Pedro Ortega. 
ORTEGA DÍAZ (PEDRO ORTEGA).-Creo que de todas maneras merece un comentario 
esta importante conquista de los trabajadores venezolanos, que fue perdida con la 
célebre tripartita de Caldera. 
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Cuando presentamos ante la Comisión Constitucional y el presidente Hermann Escarrá 
estos artículos dijimos que había tres tipos. Este que acaba de aprobarse de la jornada 
de trabajo, que está de acuerdo con las modernas disposiciones de todo el mundo: Hoy 
en Francia e Italia se están disminuyendo las jornadas de trabajo a 36 horas, el segundo 
los cambios en la seguridad social, que ya fueron exaltados en su momento y este de 
las prestaciones sociales que reivindica para los trabajadores una lucha histórica.  
He oído frecuentemente en televisión que esto fue una cosa que la dio Carlos Andrés 
Pérez, o algo así. Las prestaciones sociales fueron conquistadas por los trabajadores 
desde el año 36, cuando se conquistaron 15 pobres días, que entonces fueron muy 
buenos para los trabajadores. Y luego comenzaron las luchas. Por ejemplo, recuerdo 
cuando los patronos a los once meses y días le quitaban la prestación al trabajador y 
empezó una lucha tenaz y bajo el régimen de Medina se mejoró esa situación. 
No quiero seguir cansando sobre esto, pero hay demostrar que esto ha sido producto 
de luchas intensas, de combates muy grandes de la clase obrera, entre los cuales el 
Presidente se debe acordar de alguno, porque en su época también estuvo presente esta 
lucha. De tal manera, que hay que rechazar esto. 
Luego las incidencias que ha habido aquí mismo, en este proceso que no termina hoy, y 
que ha culminado felizmente porque considero que ha sucedido en el sentido de que 
creo que ya esta etapa final, esta redacción final que nos proponen hoy, será definitiva 
y la saludo ya que me parece muy buena. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Presidente. Me parece muy bien lo 
estipulado en el artículo 97. Sin embargo, me parece que la disposición transitoria 
determina ya un sistema de cálculo y tiene el peligro para el Estado de todo lo que 
significa un esquema de retroactividad. 
Por lo tanto, salvo mi voto en lo que se refiere a la disposición transitoria, sin entrar a 
abrir una discusión en plenaria, que podemos rediscutir dentro de la Comisión 
nuevamente. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Presidente. El derecho de antigüedad y 
auxilio de cesantía tiene una larga historia en Venezuela. Por lo menos 60 años. Desde 
el año 36 una evolución legal y constitucional. El año 45, 47, 61. Lo que se hizo en el año 
97 fue inconstitucional. Se cambió un sistema de cálculo que favorecía a los 
trabajadores, que premiaba la antigüedad y preparaba al trabajador, lo auxiliaba para 
la cesantía y la Corte Suprema está estudiando una decisión bien importante en esta 
materia. Se hizo a espaldas de los trabajadores venezolanos. 
Aquí lo que estamos ratificando, recogiendo y reivindicando es una historia de un 
derecho que ha progresado. Le estamos dando su carácter progresivo, que es el 
derecho de los trabajadores venezolanos a prestaciones sociales que recompensen la 
antigüedad en el servicio y que preparen la cesantía; y, además, le estamos abriendo 
una posibilidad a los venezolanos, para, a partir de hoy, abrir un debate nacional 
desprejuiciado, sin mentiras, sin falsedades. 
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Cada vez que este tema de las prestaciones se ha discutido en Venezuela, los 
empresarios han esgrimido las mismas ideas, que va a quebrar la empresa privada, que 
va a quebrar el Estado y eso es mentira. Nosotros estamos dibujando aquí un sistema 
que permita la distribución de la riqueza, cuando se produzca nuevamente riqueza en 
nuestra nación; que prepare las condiciones para ello, y le estamos dando la 
posibilidad en un año, que construyamos colectivamente los venezolanos un sistema 
de cálculo que reivindique, que les dé justicia a los trabajadores venezolanos. Eso es 
verdad lo que se está haciendo; reivindicando un derecho histórico y dándonos el lapso 
de un año. 
La reforma del año 97 convirtió los pasivos laborales que normalmente se tienen que 
manejar, que nunca se han manejado en Venezuela de manera correcta, le dio carácter 
compulsivo; es por eso que hoy el Estado debe más de dos billones de bolívares a los 
empleados públicos, porque nadie se puede imaginar que con un sistema de garantía 
de prestaciones sociales, que todos los empleados públicos del país se vayan a ir el 
mismo día, y haya que pagarle las prestaciones sociales a todos el mismo día. Una 
especie de correría de prestaciones. Eso jamás existiría. El carácter compulsivo se lo dio 
la reforma del 97. Inclusive había que escuchar a los empresarios pequeños y 
medianos, que están obligados a depositarles a los trabajadores, y no se está haciendo, 
cada mes cinco días. No se está haciendo. 
Los venezolanos tenemos que rectificar el desconocimiento que se hizo en el año 97 de 
un derecho histórico, constitucional y legal de los trabajadores venezolanos y tenemos 
que construir un nuevo sistema de prestaciones sociales, que se adapte al nuevo 
tiempo. No podemos dejarnos chantajear por el criterio de la viabilidad económica. Si 
fuera por viabilidad económica los europeos no tendrían derechos sociales de ningún 
tipo, porque después de la catástrofe de la guerra era imposible pensar en un estado 
social. Vamos a darnos la oportunidad de pensar en un Estado social de verdad, de 
justicia, en donde la riqueza que produce la nación se distribuya equitativamente a 
futuro. Construyamos una economía productiva, pero que tenga por soporte un estado 
social, no caigamos más en el chantaje de la inviabilidad económica porque hoy la 
nación se encuentra endeudada y quebrada por una clase política que nos manejó 
durante 40 años. 
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Es bueno aclarar, porque hay aclaratorias que más bien, de repente, 
se prestan a confusión, que en este momento no estamos discutiendo la retroactividad 
de las prestaciones sociales; estamos discutiendo, como dice Maduro, un artículo que 
reconoce constitucionalmente las prestaciones sociales de antigüedad y cesantía.  
Igualmente, estamos transmitiendo el mensaje para que en el año que viene, el nuevo 
Congreso y el país en general, se aboquen a un estudio de prestaciones sociales que 
realmente se corresponda con el carácter progresivo de que él habla y que igualmente 
se corresponda con las luchas históricas de los trabajadores por sus reivindicaciones. 
Pero que quede perfectamente claro esto y lo digo, porque cuando estuvimos 
discutiendo un artículo constitucional, por el debate que se dio y por la manera como 
se interpretó, y que se refería concretamente, a la copia de un artículo en el respeto a la 
vida, salió a la calle distorsionado el debate, según el cual estábamos legalizando aquí, 
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el aborto, cuando eso es absolutamente falso. En ningún momento nosotros dijimos 
una palabra para legalizar el aborto.  
De la misma manera, debe quedar perfectamente claro que el régimen de prestaciones 
sociales va a ser de acuerdo con la proposición que trae la Comisión, materia 
precisamente del pronunciamiento que tenemos que hacer en el año entrante y que 
recoja de verdad las luchas históricas de los trabajadores y que tenga, eso sí, un carácter 
progresivo en esas reivindicaciones. 
Aclarado el punto y no habiendo más oradores que hagan uso de la palabra, se va a 
votar la proposición que trae la Comisión. (Pausa). 
Tiene la palabra Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA CEDEÑO (LUIS).-Señor Presidente. Quisiera hacer una 
consulta en relación con la información que usted acaba de dar. Yo entiendo que el 
artículo y su disposición transitoria, lo que establece es que por un año seguimos con el 
régimen actual de irretroactividad de las prestaciones sociales; pero casi interpreto que 
el nuevo Congreso está obligado a restituir la retroactividad. Quisiera estar seguro de 
que esta interpretación es correcta o no. 
EL PRESIDENTE.-Eso no es correcto. Lo que estamos planteando en la proposición de 
la Comisión es que se va a discutir el nuevo régimen de prestaciones sociales durante el 
año, que puede concluir con eso que usted dice, pero también puede concluir con otro 
sistema. Lo que sí tiene que tener es ese carácter progresivo a que se refirió el 
constituyente Maduro. 
Si no hay más oradores, se va a votar la proposición correspondiente de la Comisión. 
(Pausa). Los que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión que lo manifiesten 
con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Continúe, Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 98.-Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a construir sindicatos y 
otras formas de organización que consideren adecuadas para la defensa de sus 
derechos e intereses. No estarán sometidos a otros requisitos para su existencia y 
funcionamiento que los que establezca la ley con el objeto de asegurar la mejor 
realización de sus funciones y garantizar los derechos de sus miembros.  Los 
promotores y miembros directivos de sindicatos u otras formas de organización 
reconocidas por la ley, gozarán de inamovilidad laboral durante el ejercicio de la 
libertad sindical. Ninguna autoridad administrativa podrá intervenirla ni disolver los 
sindicatos. 
Los sindicatos y demás organizaciones afines deben regirse por la ética sindical, por los 
principios de organización y gestión democrática. Los dirigentes o funcionarios 
sindicales a quienes sean comprobados abusos de los beneficios de los derivados de la 
libertad sindical para el negociado o lucro personal, en perjuicio de los trabajadores 
están sujetos a ser penados por la ley y a ser sometidos a referendo revocatorio. Es 
todo. 
EL PRESIDENTE.-Proposición de la Comisión. 
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CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-La Comisión quiere aclarar 
que aquí siguen dos artículos que realmente no los tienen ustedes allí en el proyecto 
original, que son los artículos 98 y 99.  Voy a leerlos. 
El 98. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para 
limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta 
Constitución son nulos. 
EL PRESIDENTE.-¿Ese es del informe? 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE)-Ese es un artículo 98, 
ciudadano Presidente. Los artículos 98 y 99 que trae la Comisión son dos nuevos 
artículos que se incorporaron en la Comisión en materia laboral. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. (Pausa). 
Tiene la palabra Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Presidente, no entiendo esto. El artículo 98 
original puede que esté mal redactado, pero los amigos sindicalistas que se hayan 
tomado la molestia de leerlos, no sé si Pablo Medina lo ha leído con cuidado, este es un 
artículo extremadamente importante. Tiene mucho que ver con la lucha de ustedes de 
toda la vida. 
(Comentarios de varios constituyentes). 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-¿Se ha pasado al número 100? ¿Entonces el 
98 no reemplaza al 98? ¿Entonces para qué lo leyeron? El error es haberlo leído. 
Entonces léanlo bien. 
EL PRESIDENTE.-Se leyó un artículo nuevo por el 98. Se leyeron los dos. El que tenía 
el Anteproyecto y el de la Comisión, que es un artículo nuevo. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente, creo que usted está más 
confundido que yo. Eso no es así. Entiendo que el 100 es el que reemplace al 98, pero 
para que han leído el artículo 98 original y luego leen el artículo 98 de la Comisión, 
cuando no tienen que ver uno con el otro nada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Le vamos a informar, ciudadano constituyente Jorge Olavarría, 
que la comisión que trabajó intensivamente en estos aspectos laborales ha incorporado 
los artículos 98 y 99 y luego vendrá el 100, que es el que se acaba de leer.  
El artículo 98 dice: “La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo 
conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios 
a esta Constitución, son nulos”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por 
aprobar la propuesta formulada por la Comisión referente al artículo 98, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. (Aplausos). 
Sírvase leer el artículo 99, ciudadana constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: El artículo 99 dice: “La ley determinará la responsabilidad que 
corresponda a la persona natural o jurídica en cuyo provecho se presta el servicio 
mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 
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éstos. El Estado establecerá, a través del órgano competente, la responsabilidad que 
corresponda a los patronos en general, en caso de simulación o fraude con el propósito 
de desvirtuar u obstaculizar la aplicación de la Legislación Laboral”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por 
aprobar el artículo 99, leído por la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase leer el artículo 100, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 98 (ahora 100). Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a construir 
sindicatos y otras formas de organización que consideren adecuadas para la defensa de 
sus derechos e intereses. No estarán sometidos a otros requisitos para su existencia y 
funcionamiento que los que establezca la Ley con el objeto de asegurar la mejor 
realización de sus funciones y garantizar los derechos de sus miembros. Los 
promotores y miembros directivos de sindicatos u otras formas de organización 
reconocidas por la Ley, gozarán de inamovilidad laboral durante el ejercicio de la 
libertad sindical. Ninguna autoridad administrativa podrá intervenir ni disolver los 
sindicatos. 
Los sindicatos y demás organizaciones afines deben regirse por la ética sindical, por los 
principios de organización y gestión democrática. Los dirigentes o funcionarios 
sindicales a quienes sean comprobados abusos en los beneficios de los derivados de la 
libertad sindical para el negociado o lucro personal, en perjuicio de los trabajadores, 
están sujetos a ser penados por la Ley y a ser sometidos a referendo revocatorio. 
Es todo, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
“Artículo 100. Todas las personas tienen derecho a la libertad sindical. Los trabajadores 
y trabajadoras, sin distinción alguna y sin autorización previa, tienen derecho a 
constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la 
mejor defensa de sus derechos e intereses, así como el de afiliarse o no a ellas, de 
conformidad con la Ley. 
Estas organizaciones no están sujetas a intervención, suspensión o disolución 
administrativa. Los trabajadores y trabajadoras están protegidos contra todo acto de 
discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio de este derecho.  
Los promotores y miembros directivos de las organizaciones sindicales gozan de 
inamovilidad laboral durante el tiempo y en las condiciones que se requieran para el 
ejercicio de sus funciones. Para el ejercicio de la democracia sindical, los estatutos y 
reglamentos de las organizaciones sindicales, establecen la alternabilidad de sus 
directivos y representantes mediante el sufragio universal, directo y secreto. 
Los directivos y representantes sindicales que abusen de los beneficios derivados de la 
libertad sindical para su lucro o interés personal, serán sancionados de conformidad 
con la ley”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
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CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 
Había sugerido dos modificaciones al artículo, una de las cuales ya fue recogida por la 
Comisión, al cambiar el término “propenderán” por “establecerán”, y la segunda es 
agregarle al párrafo que sigue inmediatamente después “del sufragio universal, directo 
y secreto” lo siguiente: “...las decisiones de la junta directiva de organizaciones 
sindicales y gremiales con su período vencido, serán absolutamente nulas”, continuaría 
luego el artículo de igual manera como lo está redactando la Comisión. 
Esto con el objetivo de vencer un vicio demasiado acendrado que tienen los 
organismos sindicales de perpetuarse y violar todos los lapsos, conculcar y abusar de 
derechos a nombre de los trabajadores cuando ya no los representan. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Es para proponer un agregado. Como usted sabe, por la reciente 
experiencia de las mafias sindicales es del conocimiento de todos que muchos 
dirigentes sindicales se han enriquecido. Algunos tienen grandes mansiones, incluso 
chalets en Miami, y hasta pisos en Madrid. Voy a proponer un agregado, que es el 
siguiente: “Los directivos de las organizaciones sindicales, estarán obligados a hacer 
declaración jurada de bienes”. (Aplausos). 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el derecho de palabra. Tiene la palabra el constituyente 
Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Ciudadano Presidente: Es con relación a la 
propuesta que hace el constituyente Mario Isea, sería muy peligroso establecer que las 
decisiones de las juntas directivas de las organizaciones sindicales y gremiales con su 
período vencido serían absolutamente nulas, porque prácticamente dejan en la 
indefensión al gremio. La Ley Orgánica del Trabajo establece el período de rendición 
de cuentas y establece también que las organizacionales sindicales tienen un período 
máximo de tres años en sus funciones, y a partir de allí cesa inmediatamente el 
mandato, por lo demás estoy totalmente de acuerdo con la propuesta de cambiar 
“propenderán” por “establecerán”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Aquí se establece 
un principio general que aparentemente es inobjetable, todas las personas tienen 
derecho a la libertad sindical. Sin embargo, es menester establecer algunas salvedades, 
porque la libertad sindical no es total, hay excepciones, los cuerpos armados de 
seguridad pública no pueden sindicalizarse y son trabajadores, algunas empresas de 
servicios públicos calificadas de vitales, tendrían una sindicalización restringida, 
limitada, porque el derecho a huelga les estaría vedado. 
De tal manera que es menester establecer en una norma constitucional la posibilidad de 
que la Ley establezca excepciones a este principio general, de otra forma se pueden 
crear situaciones de anarquía, de caos y de confusión. Simplemente para ilustrar mi 
punto de vista, me voy a permitir leer una parte de lo que propongo en el Proyecto de 
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Constitución que redacté y que ha sido publicada hace dos días: “La República de 
Venezuela garantizará y las leyes dispondrán que todos los trabajadores tienen 
derecho de asociarse en sindicatos con las solas excepciones establecidas en la Ley para 
los miembros de los cuerpos armados de la defensa, seguridad y orden público y los 
servicios públicos calificados de vitales, y el Ministerio Público cuidará que así sea. Los 
sindicatos de trabajadores de servicios públicos calificados como vitales a la sociedad, 
estarán sujetos a tutela especial del Ministerio Público, el cual cuidará que sus 
remuneraciones y condiciones no sean inferiores a los de otros sectores equiparables. 
Todos los sindicatos de trabajadores deberán responder a un interés común de los 
trabajadores; sus representantes y delegados deberán ser trabajadores, los cuales por el 
hecho de ser su representación, gozarán de los fueros y privilegios que la Ley les 
otorga para el cumplimiento de sus fines”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: La alocución con relación a lo que dice el constituyente Jorge Olavarría 
se encuentra reflejada en el artículo 102 del Proyecto de Constitución y da algunos 
parámetros para que se establezcan ciertas condiciones para esa situación. El artículo 
de la 102 de la Comisión dice lo siguiente: “Todos los trabajadores y trabajadoras del 
sector público y privado tienen derecho a huelga dentro de las condiciones que 
establezca la Ley”. Eso permite un poco resolver esa situación que está planteando el 
constituyente Jorge Olavarría. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores Constituyentes: 
Tengo la obligación de intervenir en esta materia porque le he dedicado un poco más 
de la mitad de mi vida a ella y no habría ninguna explicación para que en una 
Constitución en donde estamos participando, pudieran efectivamente haber errores de 
esta naturaleza.  
En primer lugar, el derecho a la libertad sindical es un derecho de los trabajadores y de 
los patronos, no es un derecho solamente de los trabajadores. Hay un convenio, el 
Convenio 87, mediante el cual se establece que tanto los trabajadores como los 
patronos se pueden agrupar sindicalmente y la libertad sindical se extiende a ambos, a 
los trabajadores y a los patronos.  
Y en segundo lugar, no es cierto que todas las personas tienen derecho a la libertad 
sindical. ¿Quiénes tienen derecho a la libertad sindical? Tienen derecho los 
empleadores y los trabajadores que se organicen sindicalmente. Porque la libertad 
sindical es un mecanismo mediante el cual se impide que la administración pueda 
participar en la estructuración, funcionamiento, organización de las actividades 
sindicales de los empleadores y de los trabajadores. Por lo tanto, algunas de las 
observaciones que se han hecho en cuanto a la redacción de este artículo, son 
procedentes y entiendo que la Comisión debe recogerlas para reformularlas.  
Es absolutamente imperativo que este artículo sea efectivamente revisado por la 
Comisión.  
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Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra el constituyente Alfredo Peña. 
CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Ciudadano Presidente: En nuestra Comisión 
de lo Económico y Social aprobamos, y luego la Comisión Constitucional hizo lo 
mismo, una disposición transitoria que dice exactamente así: “En los directorios, juntas 
directivas o administradoras, o consejos de administración de los institutos autónomos 
y organismos de desarrollo económico y social del Sector Público y de las empresas en 
que el Estado u otras personas de Derecho Público sea titular del más del 50% del 
capital, los dos directores laborales identificados en la Ley Orgánica del Trabajo, 
artículo 610, serán electos por votación directa y secreta, por mayoría calificada de los 
trabajadores de la respectiva empresa estatal. Dichos directores no cobrarán 
remuneración adicional al salario percibido por el cargo que desempeñen en la 
empresa”. 
El propósito de esta norma que hemos establecido es acabar con estos directores, como 
por ejemplo en PDVSA donde, según me dicen, cada uno gana dieciséis millones de 
bolívares y otros que están en el Banco Industrial y en la CVG. Esto lo voy a entregar 
para ver si es posible que sea incorporado porque, entre otras cosas, este fue un 
planteamiento que hicimos muchos de los constituyentes que aquí estamos, durante el 
tiempo que recorrimos el país hablando de la necesidad de establecer una democracia 
sindical. Eso con lo que respecta a los directores de las compañías del Estado. También 
creemos que deben ser elegidos directamente por los trabajadores en cada lugar; en 
estos momentos los nombra la CTV y son alrededor de cuatrocientos en todo el país. 
Aquí hay un artículo que se puede complementar perfectamente con el que se leyó, que 
también fue aprobado por la Comisión de lo Económico y Social y también fue 
aprobado en la Comisión Constitucional. El artículo dice así: “En resguardo de la 
autonomía y libertad sindical y en concordancia con los acuerdos internacionales 
suscritos por la Nación, es deber de los sindicatos y otras formas organizativas de los 
trabajadores y trabajadoras, el ejercicio de la democracia sindical, contemplar dentro de 
sus estatutos y reglamentos la alternabilidad de sus directivos y representantes por la 
vía de la elección directa, universal y secreta, organizadas y supervisadas por el 
organismo que determina el poder electoral de acuerdo con la Ley”. 
Esto es para evitar que estos señores sigan cobrando y dándose el vuelto, porque ellos 
tienen el control de los registros y controlan el acto electoral. Y si ellos mantienen el 
control del proceso electoral, pues los resultados ya los conocemos. Por eso pensamos 
que debe ser la autoridad independiente la que dirija y controle los procesos electorales 
de esos sindicatos. Y concluye diciendo este artículo: “...las autoridades y demás 
miembros del sindicato no recibirán ingresos distintos al aporte voluntario de sus 
afiliados”. 
Esto lo planteábamos sencillamente porque ya ustedes saben lo que ha pasado aquí, el 
movimiento sindical, dueños de bancos, dueños de corporaciones, dueños de empresas 
financieras, además de todo lo que tienen por subsidios que les da el Estado. Y ya he 
hablado antes de los directores de empresas públicas, que los nombran las federaciones 
de trabajadores. 
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De esta manera, dejamos muy claro que el sindicato recibirá sólo la cotización del 
trabajador. Así, el sindicato tendrá que trabajar en defensa de los trabajadores, y 
seguramente los trabajadores cotizarán al sindicato. Si no trabajan en defensa de los 
trabajadores, como han hecho muchos sindicatos, entonces no recibirán un centavo los 
trabajadores, pero tampoco tendrán por qué recibir privilegios especiales de parte del 
Estado.  
Voy a consignar esta propuesta para ver cómo se integra y se incorpora a la discusión. 
Gracias, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-En primer lugar, para respaldar parcialmente 
lo que acaba de proponer el constituyente Alfredo Peña. Hay que precisar bien lo 
relativo a las elecciones y distinguir muy bien lo que es una elección para sindicato, y 
lo que es una elección para una central nacional, que se requiere registro, cuando dice: 
“… y la obligatoriedad del Estado hará los registros necesarios de los trabajadores 
públicos…”, y al patrono que muchas veces se niega a entregar el registro o el número 
de personas en una empresa determinada. Esto hay que distinguirlo bien. En segundo 
lugar, apoyo lo que él señala, de que los directores laborales de las empresas públicas 
tienen que ser electas por los trabajadores, y no designados por ninguna central. 
En tercer lugar, el punto relativo a las costas contractuales. Esto debe quedar muy 
claro. La corrupción sindical comienza, entre cosas, por el cobro de costas 
contractuales, y eso se repite a lo largo y ancho del país, donde se ve prácticamente en 
las convenciones públicas del Estado, e incluso, en convenciones privadas, cómo el 
patrono se baja de la mula, y ahí comienza la corrupción del movimiento sindical. El 
dirigente sindical sólo debe cobrar lo que le corresponde como trabajador. Esto debe 
quedar muy claro aquí. 
Apoyo, además, lo propuesto por el constituyente Guillermo García Ponce. Creo, que 
es importante una licencia o una aprobación de la Asamblea Constituyente para que en 
las Disposiciones Transitorias se incluya un punto o un artículo en esta materia, de la 
parte sindical, disposiciones transitorias, que permita que los Tribunales de la 
República comiencen una investigación judicial sobre la actuación de los directivos 
sindicales, que se han enriquecido durante todos estos años a costa del salario de los 
trabajadores. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Si no hay ningún otro constituyente inscrito... Vamos a votar. 
Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
Realmente saludo los aportes enriquecedores para este artículo tan crucial y, sobre 
todo, en este capítulo de los trabajadores que es tan importante. Solicito se apruebe el 
artículo con los aportes de los constituyentes Mario Isea, Guillermo García Ponce, 
Isaías Rodríguez, y las consideraciones de los constituyentes Alfredo Peña y Pablo 
Medina, o sea, aprobemos nuestro artículo y tomemos en consideración los aportes 
para la segunda discusión. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. (La retira). Tengo 
entendido que la proposición que acaba de formular la constituyente Blancanieve 
Portocarrero consiste en recoger todos los aportes que se han dado para que lo 
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aprobemos en principio, y reconstruyamos el artículo, incluso con algunos aportes –
creo que hay que hacer otros–; algunos deben ser remitidos a la Ley, pero después, en 
otra oportunidad, para la segunda discusión, traigamos el artículo mejor elaborado. 
Esa es la proposición. Si no hay ningún otro constituyente inscrito se va a cerrar el 
debate. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por la 
constituyente Blancanieve Portocarrero en el artículo 98 ahora 100, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 101. Toda información referente a la situación financiera y al uso de los 
recursos públicos, en cualquiera de los entes del Estado, es de interés público, y como 
tal deberá garantizarse el acceso pleno, regular y oportuno a esa información por parte 
de cualquier ciudadano. El Estado deberá divulgar activamente esta información a 
través de los medios disponibles, salvo la excepciones que establezca la Ley. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura el artículo de la Comisión, ciudadana 
constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: El 
artículo propuesto por la Comisión dice: “Artículo 101. Todos los trabajadores y las 
trabajadoras del sector público y privado tienen el derecho a la negociación colectiva 
voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los 
que establezca la Ley. El Estado garantiza su desarrollo, y establecerá lo conducente 
para el desarrollo de las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. 
Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos 
en el momento de su suscripción, y a quienes ingresen con posterioridad.” 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Constituyentes: El primer lugar, para señalar que el artículo 98, que está en el 
anteproyecto, no tiene absolutamente nada que ver con el régimen laboral; fue mal 
colocado en este capítulo, ya que corresponde a otro lugar. Por eso ustedes no van a 
encontrar ninguna relación entre ese artículo y el leído por la Comisión. 
En cuanto al artículo 101, no sé si la intención de la Comisión fue eliminar el derecho 
que tienen los empleadores a la convención colectiva. Si esa fue la intención, 
efectivamente, el artículo está bien redactado. Pero, en este momento, en el régimen 
legal y en los convenios de la OIT, también los empleadores tienen derecho a la 
convención colectiva, y aparecen excluidos en este artículo. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Si no hay más constituyentes inscritos para 
hacer uso de la palabra, se va a cerrar el debate. 
Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Presidente: Es nuevo el 
derecho que tienen los empleadores, además, como es un mandato de un Convenio 
Internacional de la OIT y ya hemos acordado en disposiciones fundamentales que 
todos los tratados suscritos por nosotros son Ley de este país, considero que es muy 
pertinente la observación. 
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EL PRESIDENTE.-El debate está cerrado, ciudadana constituyente. Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición de la Comisión en el artículo 101, 
con el agregado del constituyente Isaías Rodríguez, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase darle lectura, al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 101 (ahora 103).-Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho de huelga 
dentro de las condiciones que fije la Ley; en los servicios públicos, este derecho se 
ejercerá en las condiciones que la Ley determine.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura el artículo de la Comisión, ciudadana 
constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Presidente: El artículo 
propuesto por la Comisión dice así: “Artículo 102. Todos los trabajadores y 
trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la huelga, dentro de las 
condiciones que la Ley establezca.” 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay objeción se va a considerar aprobado. 
(Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 102. (ahora 104). La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el 
derecho a la invención, producción y divulgación de las obras creativas, científicas, 
tecnológicas y humanísticas, incluyendo la protección legal de los derechos de autor y 
de las culturas indígenas. El Estado reconoce la propiedad intelectual sobre 
inversiones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas, en las 
condiciones que la Ley establezca”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura el artículo de la Comisión, ciudadana 
constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Presidente: El artículo 
propuesto por la Comisión dice así: “Artículo 102, ahora 104.- La creación cultural, es 
libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y divulgación de la 
obra creativa, científica, tecnológica, y humanística, incluyendo la protección legal de 
los derechos de autor sobre sus obras. El Estado reconoce y protege la propiedad 
intelectual sobre las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, innovaciones, 
denominaciones, patentes, marcas y lemas en las condiciones que la Ley establezca.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Wilmar Castro. 
CONSTITUYENTE CASTRO (WILMAR).-Ciudadano Presidente: En conversaciones 
sostenidas con la doctora Blancanieve Portocarrero, quisiéramos hacer una acotación 
en este artículo que se mezcló con un artículo que estaba previsto en los derechos 
económicos y sociales, y agregar una coletilla al mismo, para darle fortalecimiento a 
cierto sector de la industria nacional, que tiene que ver con la producción de insumos 
que son vitales para la sociedad. 
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Sería el contenido total del artículo con el siguiente agregado. El artículo termina en la 
expresión: “… patentes, marcas y lemas en las condiciones que la Ley…”. Anexar a 
partir de allí lo siguiente: “…y los Acuerdos Internacionales válidamente suscritos por 
el país…”, y que además se señale, por razones de interés social: “…la Ley podrá 
establecer excepciones”. 
Esto lo planteamos porque precisamente hay un caso muy particular en Venezuela, que 
tiene que ver con la industria productora de medicamentos genéricos, y que se está 
acogiendo al Acuerdo de la Ronda de Uruguay de la OMC, en sus artículos 65 y 66, 
que plantea la protección de áreas tecnológicas, frágiles y vitales para el país, y se le da 
un lapso de 10 años para que se puedan equiparar, o ser competitivas. Parece que por 
presiones de algunos entes transnacionales se está tratando de que esto se suprima y 
Venezuela coloque toda la producción de genéricos con marcas comerciales. Esto haría 
inaccesible las medicinas a los sectores de más bajos ingresos. 
Con esta coletilla de asumirse a los acuerdos de carácter internacional, estaríamos 
dándole un voto de confianza a nuestra industria que está en ese proceso de desarrollo 
y crecimiento en estos momentos. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Reyna Romero García. 
CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Señor Presidente, honorables 
Vicepresidentes, colegas Constituyentes: Para solicitar que este artículo quede tal como 
está, porque el mismo protege de muchos problemas que estamos padeciendo los 
cantantes, los músicos, los compositores y hasta las empresas discográficas. 
Este artículo protege , sobre todo, la obra que realizan muchas empresas disqueras, ya 
que tan pronto sale un disco a la calle, hay piratas que lo recogen –ya han hecho de esto 
una industria–, quedando muchas empresas en la bancarrota. Ellos no pagan 
impuestos y hacen que esta práctica genere la quiebra de empresas disqueras -con el 
consiguiente despido de sus trabajadores-, desempleo de cantantes, compositores. Por 
lo tanto considero que este artículo protege de lo que sucede actualmente en la 
industria discográfica. Pienso que el artículo está muy bien redactado, pues recoge las 
propuestas que llegaron a la Subcomisión de Cultura. 
En un foro que asistí en Barquisimeto, representando a la Asamblea Nacional 
Constituyente, en el aspecto de la cultura, y en otros estados, la propuesta fue la 
misma, es decir, tal como está redactado el artículo; por lo que solicito que el artículo 
quede como vino de la Comisión, porque como dije anteriormente protege a la cultura 
venezolana. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas (La retira). Tiene 
la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Creo que aquí algún duende travieso ha hecho una travesura, un error 
ortográfico en la versión original traída por esta nueva Comisión. Aquí dice: “Que la 
creación cultural es libre y que esta libertad comprende el derecho a la inversión”. Creo 
que es el derecho a la invención. Ahí se cambió una “r” por una “n”; lo que ocurre es 
que ha pasado inadvertido quizás a la nueva Comisión, y estoy un poco confundido 
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porque si es el derecho a la inversión eso estaría en los predios del constituyente 
Alfredo Peña, como derecho económico, y no como un derecho cultural. 
Como no estoy en la Comisión que redactó este artículo, no sé cuál ha sido la intención; 
pero, supongo que debe ser invención, del verbo inventar. Es todo.  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Ciudadano Presidente, apreciados colegas: 
Ayer llevé al seno de la Comisión unos trece artículos que son el fruto del trabajo de un 
equipo de gente avezada en esta materia, con una gran experiencia en la misma. A esa 
hora –finales de la tarde– la Comisión como antes se señaló estaba cansada del trabajo 
tan intenso que hizo, bastante bueno y la verdad es que no quise tampoco insistir. 
Tengo papel sellado por ellos de que se cumplieron todas las formalidades. 
Pero no quise insistir en que se leyera uno a uno y se discutiera uno a uno. Tampoco lo 
voy a solicitar hoy, a pesar de que me imagino que tengo el derecho de hacerlo. Sólo 
voy a dar un ejemplo: Nosotros creemos, digo nosotros porque repito, es un equipo de 
gente valiosa y experimentada en la materia, que debía comenzar el primer artículo 
sobre este tema definiendo lo que es la cultura. Y esa es una de nuestras proposiciones, 
pero si en cada discusión de cada artículo me pongo a hacer la presentación, lo cual 
tampoco lo hice por las razones que expliqué a la Comisión, esto se va a retrasar, así 
que no lo voy a hacer. 
A cambio de eso, quiero solicitar a esa Directiva y a la Comisión correspondiente, que 
me imagino seguirá funcionando para la segunda discusión, que tenga muy en cuenta 
este trabajo que ha sido intenso –de gente valiosa, lo digo por tercera vez– a los fines de 
la segunda discusión. ¿Quiero saber si gozo del apoyo solicitado en ese sentido?. Es 
todo.  
EL PRESIDENTE.-Creo que es procedente y la Comisión debe tener todo ese material 
para la reunión de mañana. 
Tiene la palabra el constituyente Gustavo Pereira. 
CONSTITUYENTE PEREIRA (GUSTAVO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Hay anomalías consecuenciales a todo trabajo colectivo. Este Capítulo 
sobre derechos culturales evidentemente forma parte del aspecto sustancial, neurálgico 
de este proyecto de transformación, que si se supone es de verdadera transformación, 
debe apuntar primordialmente a aquello que verdaderamente transforma a los seres 
humanos: la conciencia. 
No hay proceso de transformación, que sea verdaderamente tal, que no se proponga 
como causa prima transformar la conciencia de los seres humanos. Este primer artículo, 
que a mi juicio recoge estos cuatro artículos que contemplan los derechos culturales, 
han debido intercambiarse y el artículo 104 ha debido ocupar el lugar del artículo 103; 
y el artículo 103 ha debido ocupar el del artículo 104. Es decir, los valores de la cultura 
constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano, etcétera. 
En la Comisión Constitucional se acordó reformar de alguna manera este articulado, y 
donde decía “invención” se puso “inversión”, cuestión que desde un punto de vista 
pudiera ser correcto, puesto que se trata de invertir desde de la creación cultural en un 
hecho cultural, en un producto cultural. Visto así, pareciera correcto; visto desde el 
punto de vista de la invención, también es correcto, puesto que el hecho cultural está 
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lleno de invenciones. Pero ¿qué ocurre? Que estamos en un mundo al revés. Las cosas 
están patas arriba, cuando debieran estar hacia abajo, y viceversa; y me remito a 
algunas pruebas esenciales. 
Alguna gente protesta porque se dice que la información debe ser verdadera. Yo me 
pregunto ¿será que la información debe ser falsa? Quienes aducen defender el derecho 
a la vida son aquellos que pregonan la castidad y se niegan a crear vida; quienes 
suponen que como en casi todas las constituciones del mundo hay que priorizar la 
educación, se olvidan que ésta debe estar llena de contenidos, porque la educación es 
una herramienta que debe estar llena de contenidos, porque no es una disciplina 
científica, es un método de trabajo. 
De modo que queda a criterio de la Asamblea dejar inversión o invención, porque en el 
mundo al revés en donde estamos trabajando, las dos cosas caben perfectamente. En 
este caso no haríamos sino poner lo que está arriba abajo y lo que está abajo arriba, que 
para los efectos de la cultura es exactamente igual, porque la creación cultural es libre y 
la libertad no tiene límites. 
Gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En este artículo 103 se incorporó lo que estaba también en el artículo 
120 del proyecto –en la parte de los Derechos Económicos– una norma 
constitucionalmente tradicional, después de la propiedad, que establece la propiedad 
sobre las creaciones del intelecto y de la actividad inventiva. Eso se eliminó de allá, se 
trajo para acá y queda un poco confusa. Creo que habría que reubicarla de nuevo o 
aclararla, porque por ejemplo: Se habla de propiedad intelectual sobre 
denominaciones, patentes y marcas, y eso ya hace mucho tiempo dejó de ser propiedad 
intelectual y es propiedad industrial y así está en general en todas las denominaciones 
de los tratados. 
Creo que si vamos a hablar de la propiedad sobre obras del intelecto, obras y 
materiales como denominaciones, patentes y marcas, debemos utilizar la 
denominación que existe que es propiedad industrial. Tenemos una Ley de Propiedad 
Industrial distinta a la Ley de Derecho de Autor, entonces pienso que esto no es sólo 
una actividad cultural sino también tiene que ver con derechos económicos. O se 
reubica de nuevo en los Derechos Económicos en lo que es la propiedad industrial con 
propuestas como la que se formulaba de protección a la industria nacional en 
determinadas actividades de invención o de producción de determinados bienes; pero 
considero que esto hay que precisarlo un poco más. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Saludo todas estas intervenciones, porque aquí cuando se 
despoja el acto cultural o las marcas o los lemas de toda la invención y de la cultura, 
realmente estamos disminuyendo el proceso creativo, lo hacemos raquítico, 
economicista, pragmático y lo libramos de esa carga extraordinaria que es el sueño y la 
invención. 
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No creo eso. Habían dos artículos completamente iguales prácticamente. Lo que 
hicimos fue señalar que la creación cultural es libre, esta libertad comprende el derecho 
a la inversión –no a la invención– es a la inversión, a la producción, a la divulgación de 
la obra creativa, científica, tecnológica, humanística, incluyendo la protección legal de 
los derechos del autor sobre sus obras. 
El Estado reconoce la propiedad intelectual sobre las científicas literarias, artísticas 
invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas. Hay una propiedad. El 
intelecto está involucrado definitivamente, el conocimiento no es ajeno a la 
intelectualidad y está realmente involucrado, imbrincado en cualquier logo o en 
cualquier marca o en cualquier diseño que realmente en este momento están 
comprometiendo todo este mundo industrial. 
El artículo queda redactado de la siguiente manera: 
“Artículo 103.- La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la 
inversión, producción y divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y 
humanística, incluyendo la protección legal de los derechos del autor y sobre sus obras. 
El Estado reconoce y protege la propiedad intelectual sobre obras científicas, literarias, 
artísticas, invenciones, innovaciones, denominaciones, patentes, marcas y lemas, de 
acuerdo con las condiciones y excepciones que por razones de interés social la Ley 
establezca y los tratados internacionales suscritos por Venezuela en esta materia.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el agregado 
propuesto por el constituyente Wilmar Alfredo Castro al artículo 105, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase dar lectura al artículo 103, que ahora es 105, con el agregado del constituyente 
Wilmar Alfredo Castro, ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
“Artículo 105.- Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo 
venezolano y un derecho fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar 
procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. 
Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que la 
Ley establezca. El Estado garantiza la protección y preservación, enriquecimiento, 
conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la 
memoria histórica de la nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la 
nación, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas 
y sanciones por los daños causados a estos bienes.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para 
darle lectura al artículo 104. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-“Artículo 104. Los valores de 
la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho 
fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar, procurando las condiciones, 
instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de 
la administración cultural pública en los términos que la Ley establezca. El Estado 
garantiza la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración 
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del patrimonio cultural, tangible e intangible, y la memoria histórica de la nación. Los 
bienes que constituyen el patrimonio cultural de la nación son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables. La Ley establecerá las penas y sanciones para los 
daños causados a estos bienes.” 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer 
Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Una observación sobre esta redacción, creo que es la única norma en la 
cual se reconoce autonomía a la administración de determinado sector y si esto va a ser 
así tiene un gran significado. Pienso que no debería comprometerse en una 
Constitución a largo plazo el concepto de autonomía de la administración de 
determinado sector, esta es una materia legal ¿Si eso va a ser un instituto autónomo, si 
va a cesar? Ya hemos visto la reforma reciente de la Administración Central con el 
actual Gobierno que es eliminar los institutos autónomos en materia de cultura, 
fusionarlos en un solo ministerio, es decir, esta es materia de política administrativa y 
no creo que en una norma constitucional debería establecerse el concepto de autonomía 
de una determinada administración pública. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: En este artículo 104 
hay una ensalada conceptual. Empieza a hablar de valores de la cultura, se sigue 
hablando de la autonomía de un ente administrativo, se pasa de allí a garantizar la 
protección, preservación y enriquecimiento de la memoria histórica de la Nación; se 
habla luego de bienes y se declara que esos bienes son inembargables. Aquí hay unas 
confusiones conceptuales que pueden tener consecuencias el día de mañana porque 
evidentemente los bienes intangibles son inembargables. 
Le sugiero respetuosamente a la Comisión que redactó este artículo que lo piense una 
vez más, porque es cuestión de ordenar un poco los conceptos que se manejan aquí. No 
sé si el constituyente Hermann Escarrá, quien maneja también la transversalización 
axiológica, podría aportar algo para la clarificación conceptual de este artículo.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gustavo Pereira.  
CONSTITUYENTE PEREIRA (GUSTAVO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Es inusitado que hable dos veces en una sesión, pero debo hacerlo, 
primero para agradecer al constituyente Jorge Olavarría la gentileza que ha tenido en 
darnos algunas lecciones sobre redacción, pero en alguna forma tiene razón porque 
este articulado sobre cultura (puesto que nos contamos entre quienes pensamos que 
éste ha debido ser uno de los articulados más importantes de la nueva Constitución), 
era, en principio –después de una larga jornada de debates– ocho artículos, cada uno 
de los cuales tenía, como puede colegirse de la lectura simple de ellos, una redacción 
desde luego para cada tema; pero la ensalada a la que alude el constituyente Olavarría, 
no es tal si miramos que la cultura es una sola, independientemente que hablemos 
también de ella en plural.  
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Primero, la cuestión de la autonomía de la administración cultural ya existe en el país. 
No es una cosa que ha sido inventada por la Comisión. El Conac tiene una ley 
autónoma que lo rige, y su adscripción al Ministerio de Educación crea una anomalía 
no solamente desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de la praxis. 
La acción cultural debe ejercerse con prescindencia de cualquier atadura burocrática 
que no sea inherente a la propia condición de la cultura como hecho político.  
Por ello, es imprescindible deslindar estos campos y deslindarlos desde el punto de 
vista constitucional, toda vez que incluso los ministerios de cultura en donde existen, 
gozan de autonomía, porque el hecho cultural tiene una particularidad tanto desde el 
punto de vista de su aplicación como desde el punto de vista de la creación, y las 
relaciones que establecen los trabajadores culturales con sus empleadores son 
absolutamente distintas a las que establecen los otros sectores laborales.  
La creación cultural no amerita mayores explicaciones, pese a que a veces se confunda 
con la sola creación artística. De modo que no creemos que en este artículo 104 deba 
cambiarse nada, excepto, por supuesto, y tal vez si las condiciones lo permiten, 
discriminarlos en los artículos que originalmente se habían redactado, que eran ocho, y 
ahora quedan en cuatro por razones estrictamente de compilación constitucional. Eso 
es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate.  
Sírvase dar lectura a las proposiciones en Mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-En Mesa solamente reposa la de la Comisión, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Algún constituyente considera que ha propuesto algo distinto a la 
proposición presentada por la Comisión? (Negación). En consecuencia, vamos a 
proceder a votar la propuesta de la Comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén 
por aprobar el artículo 104 original de la Comisión, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 104. (ahora 106). La cultura popular constitutiva de la nacionalidad, goza de 
atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad bajo el principio 
de igualdad de las culturas. La ley debe establecer incentivos y estímulos para las 
personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o 
financien planes, programas y actividades culturales en el país. El Estado garantiza a 
los trabajadores culturales, un sistema de seguridad social que les permita una vida 
digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la 
ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para dar 
lectura a la proposición de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-“Artículo 105. Las culturas 
populares constitutivas de la nacionalidad gozan de atención especial, reconociéndose 
y respetándose la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas. La ley 
debe establecer incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades 
que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades 
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culturales en el país. El Estado garantiza a los trabajadores culturales su incorporación 
al sistema de seguridad social que le permita una vida digna, reconociendo las 
particularidades del quehacer cultural, de conformidad con la ley”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Este artículo 105 presentado por la Comisión, en el segundo párrafo 
especifica los incentivos, los estímulos, que se consideran herramientas para poner en 
práctica la atención especial a la cultura, que es el objetivo del artículo. ¡Celebro que 
eso sea así! Y ese segundo párrafo dice: “La ley debe establecer incentivos y estímulos 
para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o 
financien planes, programas y actividades culturales en el país”. Ese sería el 
mecanismo: incentivos y estímulos que es como se expresa la atención especial. 
Sólo quiero proponer, ciudadano Presidente, que agreguemos allí lo siguiente: “…o 
que promuevan la cultura venezolana en el exterior”. No solamente en el país, porque 
es que el creador cultural es un trabajador que no tiene fronteras. El creador cultural es 
un trabajador universal, y a los efectos de nosotros los venezolanos, todo aquel que 
trabaje la cultura en cualquiera de sus manifestaciones, no solamente es un patrimonio 
nuestro, sino que es una herramienta de nuestra proyección en el mundo. Por eso, 
propongo que después del segundo párrafo, donde dice: “…en el país…”, le 
agreguemos “…o que promuevan la cultura venezolana en el exterior”. Y voy a pasar 
por escrito dicha proposición. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Reina Lucero. 
CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Quiero decirles a todos los colegas constituyentes que este artículo 105 
contiene también todas las propuestas que recogimos a nivel nacional con respecto a 
todas mis compañeras de música venezolana. Por ejemplo, donde dice: “…El Estado 
garantiza a los trabajadores culturales su incorporación al sistema de seguridad social 
que le permita una vida digna, reconociendo las particularidades del quehacer cultural, 
de conformidad con la ley”.  
Para decirles también que la proposición que formula el constituyente Claudio Fermín 
de que se le agregue al segundo párrafo “…o que promuevan la cultura venezolana en 
el exterior”. Me parece de verdad bastante sensato, porque como es bien sabido, pues, 
la música no tiene fronteras e igualmente la cultura.  
Por lo tanto, propongo que este artículo donde tenemos bastante protección, nos lo 
aprueben tal como está redactado porque está muy bueno.. 
Muchas gracias, ciudadano Presidente, colegas Constituyentes. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente: Sigue la ensalada. 
Este es un artículo bien adobado, de muchos componentes muy interesantes: “la 
interculturalidad” ¡Qué bonito suena! No sé, lo sepamos o no, nosotros escribimos en 
un alfabeto inventado por los fenicios. Vivimos en unas ciudades con un orden social 
inventado por romanos y por árabes. Tenemos una ética religiosa que viene del Código 
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Mosaico, y hablamos en una lengua nacida del latín y del árabe. ¡Esa es nuestra cultura 
venezolana! Ahora, en este artículo 105 daría la impresión de que se está hablando de 
otra cosa como expresión de la cultura venezolana. Una cultura que tendría suficiente 
personalidad y peso como para distinguirse en el ámbito de las culturas universales, 
como la cultura china, la japonesa, o la europea.  
Luego, la otra parte de la ensalada –que me da la impresión de que está metida aquí– 
es nuevamente que el Estado va a garantizar otra cosa. Este es el Estado que va a 
garantizar más cosas en la historia constitucional del mundo. Ahora le va a garantizar a 
los trabajadores culturales –que no creo que sea menester definir uno un trabajador 
cultural, aunque a veces es difícil, claro que sí, estoy de acuerdo con usted 
constituyente Reina Lucero– su incorporación a un sistema de seguridad social, como 
si ese sistema de seguridad social fuera el de Suecia. Un sistema de seguridad social 
que efectivamente le garantiza a quien está incorporado a él todas estas maravillas: una 
vida digna, y que va a reconocer las peculiaridades del quehacer cultural.  
Quisiera ver la ley que va a reconocer esas peculiaridades, porque la desgracia es, 
ciudadano Presidente, que bien es cierto que nos encontramos con el caso dramático, y 
vergonzoso muchas veces, de hombres y mujeres que han dedicado su vida a cantar o 
hacer poesías, y como ese es un trabajo a veces poco lucrativo, llegan a su vejez sin 
ningún tipo de protección. El tratar de buscarle alguna protección a esto me parece que 
es loable, que merece apoyo, que merece toda la consideración del caso, pero también 
hay que recordar que vivimos en un país en el cual cualquier poetastro etílico que 
alguna vez haya producido –no me estoy refiriendo al constituyente Tarek Williams 
Saab, por supuesto, es un poeta de varios quilates. (Risas)– alguna poesía se considera 
con el derecho de que el Estado lo mantenga y lo sostenga, un derecho porque él es un 
trabajador cultural. Claro, esas son cosas que este Estado omnipotente que todo lo va a 
garantizar, pues, evidentemente hará la felicidad de todos los venezolanos y 
proyectará nuestra cultura al mundo entero. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Es una sugerencia, salvo mejor opinión, que seguramente la habrá de 
los estudiosos del tema cultural, y con todo el respeto. 
En la primera línea del artículo 105, dado que al concepto de nacionalidad tiene una 
connotación técnica–jurídica en esta misma Constitución, y se le dedica un capítulo, 
planteo la posibilidad de cambiar “nacionalidad” por “venezolanidad”. 
Sobre el concepto de “interculturalidad”, sería bueno que se aclarara porque les soy 
franco, no lo tengo claro; y en todo caso pensar como alternativa si se acerca a lo que he 
intentado comprenderlo, el término “especificidad cultural”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra por segunda vez la constituyente Reina Lucero. 
CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Lo que pasa, constituyente Olavarría, es que aquí hay una mezcla de 
culturas también. Nosotros, los venezolanos, somos una mezcla de culturas. 
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Entonces, esto que usted acaba de decir con respecto a la seguridad social, al cantante o 
al escritor o al músico, que por muchos años ha dedicado su vida a la cultura popular, 
llegan a un tiempo en que no lo pueden hacer, ya sea porque ya están en la tercera 
edad, la pérdida de voz; accidentes que han tenido y nosotros no somos de 15 y de 
último, somos cantantes, que andamos por toda Venezuela llevando nuestro mensaje 
de música venezolana a quien le guste y quiera la música venezolana  como  la siento y 
la quiero yo. Algún día dejaré de cantar, pero viene el relevo detrás. La música no va a 
morir, la música toda es bonita porque no tiene fronteras.   
Te voy a dar el ejemplo de Doña Magdalena Sánchez, ella necesita una protección 
social y el Estado tiene que darle a Magdalena Sánchez esa protección, eso es lo que 
comprende esto, señor Olavarría. Muchas gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Gracias, señor Presidente: Sólo para aclarar, 
pero no quisiera hacerlo más en el curso de  todo el debate. La parte de estilo, la 
palabra “interculturalidad” de que habla tanto Olavarría como Combellas, lo 
intercultural es perfectamente aplicable aquí, la interculturalidad también, propuestas 
por un lingüista en esa especialidad. Así que ahí no hay problema, pero quisiera 
aprovechar para decir que en todo lo que es materia de estilo, hagan cada uno de 
ustedes una observación a la Comisión de Estilo que la revisará en su momento para 
que no perdamos el tiempo acá en esas discusiones. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Cristóbal Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (CRISTÓBAL).-Señor Presidente, Primero y Segundo 
Vicepresidentes, constituyentes todos. Para apoyar la posición de mi comadre del alma, 
Reina Lucero, y de Claudio Fermín, quien propone que también se incluyan aquí a los 
que promuevan la cultura venezolana en el exterior, y para decirle al doctor Olavarría 
que no se puede luchar contra un proceso de transculturización sin contraponer la 
defensa de otra cultura.  
Aquí estamos los cantores llaneros  que empuñamos la copla como una lanza que 
apunta hacia el infinito y que también es la voz de los cantores mirandinos, de los 
gaiteros del Zulia, de los cantores de Margarita, de los golperos tocuyanos defendiendo 
la cultura venezolana seriamente amenazada en estos instantes. Ante la globalización, 
ante la avalancha de penetración imperialista, es válido salir a defender y abrir 
contrafuego contra la penetración imperialista. (Aplausos) 
La gente que votó por nosotros en Apure, en Margarita, en Falcón y en el Zulia, se 
convencerán ahora, doctor Olavarría, que no solamente venimos a esta magna 
Asamblea a levantar la mano, sino a luchar con ánimo y voluntad de corazón y brazos 
y a profundizar este proyecto bolivariano. Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Blancanieve, antes de la votación, quiere hacer alguna aclaratoria.  
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Creo que es muy 
importante y bastante convincente el aporte del constituyente Combellas, cuando nos 
habla de sustituir  “nacionalidad” por “ venezolanidad”. 
Igualmente, la del constituyente Claudio Fermín para promover la cultura venezolana 
en el exterior. 
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EL PRESIDENTE.-La Comisión acoge las sugerencias que se le han hecho, no creo que 
haya ninguna otra; se va a votar la proposición de la Comisión con los agregados ya 
oídos. Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. Ciudadano Secretario, Adelante. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Artículo 105. El Estado garantiza la recepción y circulación de la información cultural. 
Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar a la difusión de los valores 
de la tradición popular  y la obra de los artistas, escritores, compositores, científicos y 
demás creadores culturales del país. 
La ley debe establecer los términos y modalidades  de esta obligación. 
EL PRESIDENTE.-Vamos oír la de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-El Estado garantiza la 
emisión, recepción  y circulación de la información cultural. 
Los medios de comunicación tienen el deber de coadyuvar la difusión de los valores de 
la tradición popular y la obra de los artistas, escritores, compositores, cineastas, 
científicos y demás creadores culturales del país. 
La ley debe establecer los términos y modalidades  de esta obligación. 
EL PRESIDENTE.-En consideración la proposición leída. Tiene la palabra Aristóbulo 
Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. En este artículo que trata de la cultura y los medios de comunicación, 
quería proponer un agregado: donde dice “los medios de comunicación tienen el deber 
de coadyuvar  a la difusión de valores de la tradición popular y la obra de los artistas, 
escritores, compositores, cineastas, científicos y demás creadores culturales del país, 
diga: “Los medios televisivos deberán incorporar subtitulación y traducción a la lengua 
de seña, para las personas con problemas auditivos.” 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Freddy Gutiérrez. 
CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Presidente. Hemos trabajado 4 
artículos referidos a la divulgación cultural, la cultura tradicional y creo que se nos 
pudiera ir un gazapo si aprobamos la parte final del artículo 103, sugeriría a la 
Comisión que está examinando el asunto que decantemos todo lo que se refiere a la 
propiedad intelectual toda vez que estaríamos juntando las cuestiones propias de la 
cultura con asuntos de transferencia tecnológica, con asuntos propios de la economia, 
de dependencia tecnológica, de propiedad intelectual, de las formas de 
comportamiento de las empresas trasnacionales  y la tecnología nacional.  En ese 
sentido,  sugeriría que esa parte in fine del artículo 103 que ya aprobamos, sea 
reexaminada por la Comisión a los efectos de la segunda discusión. Gracias, señor 
Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente, este artículo dice algo 
bien interesante, dice: “...que el Estado garantiza la emisión, recepción y circulación de 
la información cultural”. Hasta cierto punto el Estado puede garantizar, porque puede 
hacerlo obligatorio, la emisión y la circulación de la información cultural.  Lo que me 
parece difícil es que garantice la recepción, porque sucede, señor Presidente, que 
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cuando una emisión  audiovisual, televisión o radio, es aburrida, es fastidiosa, no 
gusta, la gente, sencillamente, lo apaga. 
Digo esto, porque me parece ver en este articulito un contrabando, que es el de tratar 
de meter a través de una ley que se va a agarrar de este artículo constitucional, aquella 
famosa disposición del uno por uno, que parece muy nacionalista y muy defensora de 
nuestra cultura, pero en realidad no lo es, porque sucede que el Estado puede obligar a 
que por una composición musical extranjera, se pase otra nacional. Lo que el Estado no 
puede obligar es que la gente la escuche, la oiga. Eso lo que no puede obligar y eso fue 
lo que sucedió y eso es lo que sucede. La cultura no se puede imponer, la cultura se 
recibe cuando es buena, cuando es grata, cuando dice algo, cuando tiene algún 
mensaje, cuando tiene algo nuevo, pero no puede hacerse, bajo el espíritu coactivo-
cultural, que está subyacente en todo este articulado. Eso es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Yo le diría  a Olavarría que la salsa que 
es buena para el pavo, es buena para la pava. Es mucha la producción extranjera que 
nos meten en la radio que tampoco es muy buena que se diga, y ese parámetro para 
señalar que solamente lo que se mete en los medios venezolanos, en la radio, en la 
televisión que viene enlatado es lo bueno y lo nuestro es lo malo, creo que determinaría 
que tenemos una baja autoestima, por lo cual me parece que ese concepto que ha 
expresado Olavarría en modo alguno ayuda a la promoción de una cultura nacional; 
por el contrario, si se llegara a establecer una ley con el uno por uno, por ejemplo, eso 
beneficiaría la difusión de los valores culturales  venezolanos, la música venezolana 
que no tiene por qué ser mediocre, que no tiene por qué ser mala, negativa,  todo lo 
contrario; en todo caso, es garantizar  igualdad de condiciones para que el pueblo 
tenga acceso a lo que no tiene en este momento, que es a la propia producción nacional 
que está muy limitada en nuestros medios audiovisuales. 
Pretender que por esa vía a la gente se le va a obligar a escuchar música venezolana, 
partiríamos de que también se le está obligando a escuchar algo que no es de nuestra 
tierra y que estamos  abiertos  a ello, pero no necesariamente la imposición sería de lo 
venezolano, por qué no pensar que se nos está imponiendo solamente una parte de la 
cultura que es la cultura ajena y no la propia. 
EL PRESIDENTE.-Reina Lucero , por quinta vez. 
CONSTITUYENTE ROMERO GARCÍA (REINA).-Gracias, señor Presidente. Lo que 
pasa, señor Olavarría, es que a usted no le gusta, eso no importa ¿verdad? Porque cada 
quien es dueño de sus gustos.   
Tengo 21 años recorriendo a Venezuela, señor Olavarría, vivo de la música venezolana, 
puedo decirle que en la mayoría de las partes donde canto siempre me preguntan, 
Reina, ¿qué producción viene después?, ¿qué disco vas a promover? 
Y se ha dado el caso, señor Olavarría, que aquí mismo en Caracas se han hecho 
programas de música folclórica, y ha sido pequeño el Poliedro para  aguantar tanta 
gente que va para allá. 
¿Quiere que le diga otra cosa? El uno por uno nunca se estableció aquí en Venezuela, 
solamente fue un decreto que nadie cumplió y nadie está obligando a que quieran o no 
la música venezolana. La oye el que le guste. Hay muchas emisoras en Venezuela. 
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Entonces le sugiero que no ponga en esa autoestima tan baja a la música venezolana, 
porque es muy rica, es muy linda. De mi parte le voy a decir que Venezuela entera, 
todo el venezolano que lo escuchó decir esa palabra, esos venezolanos lo van a juzgar. 
Muchas gracias. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar las proposiciones porque no hay más nadie anotado. 
Sírvase leer las proposiciones en mesa, señor Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
La proposición de la Comisión con el agregado del constituyente Aristóbulo Istúriz: 
“Los medios televisivos deberán incorporar subtitulación y traducción a la lengua de 
señas para las personas  con problemas auditivos”. 
EL PRESIDENTE.-¿La Comisión acepta la proposición de Aristóbulo Istúriz?  (Pausa) 
Aceptada. Se incorpora y en consecuencia se vota conjuntamente. Los que estén de 
acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa) Aprobada. Adelante. 
EL SECRETARIO.-(Lee):   
Artículo 106. (ahora 107). 
Artículo 107. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, y 
será democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable, 
máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Como 
servicio público, está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y 
el pleno ejercicio de su personalidad, en una sociedad democrática basada en la 
valoración del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos 
de transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional y con 
una visión latinoamericana y universal, el Estado estimulará la participación de la 
sociedad en el proceso educativo de acuerdo con los principios y contenidos de esta 
constitución y las leyes. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído.(Pausa).Tiene la palabra el 
constituyente Aristóbulo Istúriz. Perdón. Tiene la palabra el constituyente Jorge 
Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente, la lectura hecha por la 
constituyente Blancanieve Portocarrero no coincide con el texto que tengo aquí, 
supongo que a los demás constituyentes les habrá pasado lo mismo. Hay una 
discrepancia entre el texto que nos fue repartido y el que está leyendo Blancanieve. 
Considero que es una discrepancia importante... Perdón, el artículo 107, correcto. 
Bueno, dice una cosa distinta. La estaba escuchando a medida que ella iba hablando 
decía cosas que no están aquí. Quisiera que la Secretaría o alguien... 
EL PRESIDENTE.-Vuelva a leer el artículo, doctora Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): 
Artículo 107. La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable y de 
máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como instrumento del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Es un 
servicio público y está fundamentado en el respeto a todas las corrientes del 
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pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y 
el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática basada en la 
valoración ética del trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los 
procesos de transformación social consustanciados con los valores de la identidad 
nacional y con una visión latinoamericana y universal. 

El Estado promoverá la participación de la sociedad en el proceso educativo de 
acuerdo a los principios y contenidos de esta Constitución y las leyes. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-En este artículo, una consideración 
fundamental es que la educación nosotros consideramos que más que un derecho 
cultural es un derecho social. La proposición bien concreta es que saquemos a la 
educación de los derechos culturales y los incluyamos como un derecho social. 

En segundo lugar, se señala el principio de gratuidad y obligatoriedad que asignan 
directamente a la educación donde se dice: “La educación es gratuita y obligatoria”. 
Esto podría generar confusión en la interpretación como para asumir que la educación, 
que es operada, activada desde el Estado, se puede confundir con la privada. La 
obligatoriedad se generaliza si se plantea en ese término tan sencillo de que la 
educación es gratuita. Nosotros defendemos el principio de gratuidad, pero en todo 
caso hay que darle una redacción que se entienda que además existe la educación 
privada....(Se oye un comentario) En el artículo siguiente, pero aquí te enseña que la 
educación es gratuita y es obligatoria. 

Aquí hay unos señalamientos muy referidos a la ciencia y a la tecnología y esto tiene su 
Capítulo, por lo tanto, plantearía la necesidad de revisar los fines y asumir un poco 
parte del contenido, de los fines de la educación que están contenidos en el artículo 3 
de la actual Ley Orgánica de Educación. 

De manera que son tres planteamientos: El primero, referido al carácter a la educación 
como un derecho social. El segundo que revisemos, porque para que podamos 
defender el principio de la gratuidad y el de la obligatoriedad, que debemos 
defenderlos, debemos dejar bien claro para que no surja una interpretación confusa a 
posteriori.  Y diría que como están bien desarrollados los artículos referidos a ciencia y 
tecnología, excluyamos de aquí ciencia y tecnología y vayamos a los fines concretos 
que debe tener la educación y que yo le daría rango constitucional, mi proposición 
concreta, rango constitucional como finalidad de la educación al artículo 3 de la actual 
Ley Orgánica de Educación. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente, ese primer artículo que 
tiene que ver con educación queda explícitamente dicho, es democrática, gratuita y 
obligatoria. 

Si la educación la vemos como un proceso, además como un sistema también de 
impartir formalmente conocimientos concentrados en la cultura universal heredada, si 
aquí desde el primer párrafo no se dice que existe la más irrestricta libertad en que los 
ciudadanos puedan escoger entre educación privada o pública, aquí queda como que 
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sólo puede haber educación pública y que además es obligatoria y que además es 
gratuita. 

Será inútil que por allá en el cuarto, quinto párrafo nombre una vez y diga “la 
educación pública y privada”, como algo adjetivo y secundario de quinto orden. 
¿Cuánta gente se educa aquí en colegios privados desde maternal hasta universidades? 
¿Cuánta gente le quita al Estado el peso de tener que pagar la educación de esos 
ciudadanos? Y aquí pareciera haber el interés en asfixiar absolutamente la educación 
privada de manera que se devuelvan a la educación pública que además se le garantiza 
que debe ser gratuita. 

A ver, detengámonos. ¿Dónde queda explícito acá que el Estado estimula, incluso, que 
en el proceso educativo participen entes privados? Veámoslo. No sé qué le cuesta 
partir del principio.(Lee): Toda persona natural o jurídica previa demostración de su 
capacidad... ¿Es ese? No, no es ese. (Los constituyentes le acotan que ese es el artículo). 

Muy bien, lo haré, lo leeré completo, se puede aprovechar para el debate, no tengo 
ningún interés en crear problema. 

(Lee): Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando 
cumple de manera permanente con los requisitos éticos, científicos, económicos, planta 
física y demás, puede fundar y mantener instituciones educativas bajo la inspección y 
vigilancia del Estado. 

Les da vergüenza decir que es privada siempre ¿ah? No dice privada, ¡pero si ese es el 
problema!, que hay una vergüenza de asumir que existe una buena parte de la 
educación en Venezuela que es privada y por allí casi se censura que pueda haber lucro 
y se horrorizan porque exista lucro como si fueran los institutos a fundarse en ausencia 
absoluta de lucro. 

Propongo, sencillamente, que se asuma plenamente que la educación privada en 
Venezuela es un pilar fundamental del proceso educativo, que está no sólo tolerada 
sino que es estimulada y que el Estado asume el compromiso de dotar de 
incorporación al proceso educativo a todo venezolano que no pueda pagar su 
educación. 

¡Es exactamente al revés! Esta es la vieja discusión del Estado docente, si el Estado 
vuelve a asumir la totalidad del proceso educativo o no. Aprovechemos lo que ha 
avanzado la educación privada en Venezuela durante décadas, para empezar a ver, a 
comprender por primera vez, que para el Estado es un gran negocio que exista una 
gran educación privada. 

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

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente. Voy a coincidir con 
lo planteado por Aristóbulo Istúriz y Alberto Franceschi, que, en definitiva, plantearon 
lo mismo, aun cuando parezca mentira. (Risas). El término “gratuito y obligatorio” en 
este artículo, como lo apreció Aristóbulo Istúriz, no debe estar acá, está en el 108, ahí se 
dice: La educación es obligatoria en todos los niveles desde el maternal hasta el nivel 
medio diversificado, de manera que aquí es redundante hablar de gratuidad porque lo 
que hace es confundir como decía Aristóbulo y, luego, en el 108 se agrega: “La 
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impartida en las instituciones del Estado es gratuita ...” etcétera. O sea que 
incorporarlas en este artículo, tal como señalaba Aristóbulo Istúriz, confunde, porque 
podría pensarse que se refiere también a la educación privada. 

Por otra parte -y ese fue el argumento de Aristóbulo-, precisamente por eso, cuando 
habla de educación privada coincide con el planteamiento de Alberto Franceschi. 

No es cierto que la sola mención que existe en el artículo 110 sea directamente referida 
a la educación privada. En el artículo 110 del proyecto emana del 79 de la Constitución 
actual que me permito leer. Dice: “Toda persona natural o jurídica podrá dedicarse 
libremente a las ciencias, las artes y previa demostración de su capacidad fundar 
cátedras y establecimientos educativos bajo la suprema inspección y vigilancia del 
Estado”. Pero el artículo 79 de la Constitución actual agrega: “El Estado estimulará y 
protegerá la educación privada que se imparta de acuerdo con los principios 
contenidos en esta Constitución y las leyes”. Esa frase, ese párrafo de la Constitución 
del 61, del artículo 79, precisamente,  se ha omitido y puede generar una duda 
innecesaria porque no creo que sea el espíritu de esta Asamblea eliminar la educación 
privada ni mucho menos. Por eso propongo formalmente que se incorpore a ese 
artículo ese párrafo que diga: “El Estado estimulará y protegerá la educación privada 
que se imparta de acuerdo a los principios contenidos en esta Constitución y las leyes”. 
Estoy proponiendo formalmente que se incorpore porque el hecho de que el artículo 
diga que la educación es un servicio público sin incorporar este párrafo, podría 
pensarse que es un servicio público exclusivo y excluyente cuando evidentemente es 
un servicio público de los denominados concurrentes en toda la doctrina del derecho 
administrativo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi. 

CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Presidente, el artículo sería incompleto si no 
se establece la responsabilidad, además de la del Estado, de la sociedad en las tareas  
educativas. Esto tiene que ser expresado no simplemente por la vía de estimular la 
participación, sino estableciéndolo como un derecho y una responsabilidad de la 
sociedad y de las comunidades directamente involucradas en el hecho educativo. 

Pienso que para la segunda discusión pudiera aprobarse si se le incorpora este aspecto 
que tiene que ver, además del Estado, con la participación de la sociedad. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Un punto previo para el constituyente Earle Herrera. 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Es para rogarle a los compañeros que están 
interviniendo que se lean el articulado completo para que vean que muchas de las 
observaciones que hacen con este artículo están más adelante, es decir, no cuesta nada 
hacer un mínimo esfuerzo leerse todo el articulado y luego intervenir. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. ¿Se ha leído el 
articulado?(Risas). 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Bien, como he sido quien ha dirigido la 
redacción de este texto conjuntamente con veintitrés honorables constituyentes, 
tenemos respuestas para todas las observaciones que se han hecho. Ciertamente, el 
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inicio del texto con la invocación de la gratuidad está hecho con toda la intención, 
independientemente de que luego en el artículo  68 toque la posibilidad de que la 
educación privada tenga lugar y se desarrolle en Venezuela. 

Quizás influyó en el ánimo de los redactores de este texto el que fuimos invadidos 
desde el primer día de nuestro trabajo, por centenares de estudiantes de diversos 
institutos privados de educación superior, todos quejándose de una pésima atención, 
todos quejándose incluso de acciones prácticamente delictuales, de entes financiados 
por los familiares de estos... de estafas, es la palabra. Esto influyó a que omitiésemos en 
el artículo 68 de la Constitución moribunda, estaba ese capítulo referido a la 
estimulación de la educación privada. Nosotros lo metimos quizás por esa influencia y 
estaríamos dispuestos a reincorporarlo siempre y cuando, por supuesto, se garantizase 
el respeto a los principios éticos que no han estado presentes en una buena proporción 
de instituciones privadas. 

Con relación a la gratuidad, sí es cierto lo que Aristóbulo menciona; al comienzo se 
afirma que la educación es democrática, gratuita y obligatoria porque así deseamos que 
quedase, que fuese una declaración como un derecho humano y un deber social. Si es 
un derecho humano y un deber social debe ser obligatoria y debe ser gratuita, repito no 
tenemos porque modificar ese punto. 

Lo que plantea Franceschi acerca de los fundamentos o fines de la educación, que 
también lo plantea Aristóbulo, no veo qué otra cosa pueda enseñarse a través de la 
educación si no es la cultura, y esa cultura es científica, humanística y tecnológica. 
Otras fuentes de la cultura no las conozco. No sé qué otras cosas pueden enseñarse o 
transmitirse a través de la educación. Por eso, cuando decimos que es un servicio 
público, es con respecto a todas las corrientes del pensamiento universal. 
De modo que creo que la intervención de Earle Herrera aclara mucho. Si todos se leen 
el articulado, que son en total 6 artículos más, verán que todo está cubierto y que yo 
estaría dispuesto a aceptar la incorporación de la estimulación de la educación privada, 
siempre y cuando esté enmarcada en principios éticos, que no lo ha estado en buena 
proporción en Venezuela. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Si en algún artículo se hace evidente la 
personalidad estatista y asfixiante de la Constitución que se está redactando, es en éste. 
Tengo una discrepancia fundamental con todos,  porque creo que la educación no es un 
deber ni un derecho social. Es un deber y un derecho individual. Corresponde a los 
padres el deber y el derecho de  educar a sus hijos y corresponde al Estado ayudar a los 
padres a educar a sus hijos. 
Esto no es una cuestión meramente formal. Es una cuestión de fondo que tiene que ver 
con el carácter, con la mentalidad, con la filosofía, con la ideología estatista que priva a 
todo lo largo de esta Constitución, pero que en este capítulo, en particular, es 
especialmente perversa, es especialmente ignorante, es especialmente negadora de una 
realidad y de una corriente que en todas partes del mundo ha demostrado que allí 
donde se pone en vigencia y se aplica esa mentalidad estatista, la cultura, la libertad, el 
progreso, fracasan. 
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El deber y el derecho a educar es de los padres no del Estado, y aquí se proclama en las 
primera 25 palabras: “la educación es un derecho humano y un deber social 
fundamental. Es democrática, gratuita y obligatoria”. Pero luego dice: “El Estado la 
asume...” Con qué derecho el Estado asume un derecho individual tan importante 
como el derecho de  los padres a educar a sus hijos, y de allí es de donde se deriva esa 
especie de duplicidad, esa especie de decir sin decir,  negar sin negar y afirmar sin 
afirmar, en el cual van arropando toda la actividad educativa del país y van negando, 
en una forma sistemática, toda la actividad educativa que no necesariamente obedece 
al Estado. 
No tengo la más mínima esperanza de que la mentalidad, de que los conceptos, de que 
el pensamiento, que revelan mis palabras, tenga alguna posibilidad de impresionar a 
los miembros de esta Asamblea. Aquí se va a aprobar lo que está aquí y lo que está 
aquí no es bueno, no es conveniente, no es patriótico... 
EL PRESIDENTE.-Se le agotó el tiempo, ciudadano constituyente. 
EL ORADOR.-Sí, señor Presidente, y con esto que he dicho es más que suficiente para 
expresar mi punto de vista. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Señor Presidente, distinguidos colegas: La 
intervención de Aristóbulo -con la cual estoy de acuerdo- me obliga a intervenir en 
esto, para proponer que se encabece el articulado de educación de esta manera: “La 
educación es el primer deber de la sociedad y del Estado y el primero de los derechos 
culturales de los venezolanos y venezolanas”. 
Esta propuesta ya la había pasado a la Comisión de Educación con suficiente 
anticipación. No fue tomada en cuenta, pero ahora, cuando Aristóbulo propone que se 
pase este artículo o una parte del artículo a los derechos, quedaría acéfalo el articulado 
si no se encabeza de una manera contundente y determinante de cuál es el deber de la 
sociedad y el Estado en cuanto a la educación. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA CEDEÑO (LUIS).-Buenas tardes. Señor Presidente. Es 
para expresarle al constituyente Aristóbulo Istúriz la posibilidad de que no haga la 
proposición de pasar todo lo que tiene que ver con la educación como instrumento del 
conocimiento científico, humanístico y tecnológico a ningún otro de los artículos. 
Consideramos, todos los que hemos participado en la Subcomisión de Ciencia y 
Tecnología, la importancia que tiene una estrecha conexión entre la educación y estos 
aspectos que tienen que ver con lo que es el hecho cultural, científico, humanístico y 
tecnológico. 
Lo que se considera en el artículo correspondiente a ciencia y tecnología, son 
particularmente lo aspectos ligados al desarrollo del Estado pero no los vincula con la 
educación. 
En tal caso solicitaría, Aristóbulo, que esto se quede como está. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
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CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Muy breve, Presidente. Para 
solidarizarme con la posición de que en función de la segunda discusión de este 
artículo se analice a fondo y se incorporen los factores intervinientes en la educación. 
No es sólo el Estado -muy bien lo ha señalado Aristóbulo Istúriz-, también es un 
problema de la comunidad, un problema de la familia. Es un problema del Estado pero 
no es únicamente un problema del Estado. Tanto es así que hoy en día se habla de 
sociedad docente, de comunidad participando en la docencia y, por supuesto, el 
derecho fundamental de los padres a darle la educación a los hijos que bien estimen 
conveniente. 
Hubo un planteamiento de Aristóbulo Istúriz que es importante, que es incorporar la 
educación a los derechos sociales (cierto, la educación es fundamentalmente un 
derecho social y así lo recogen todas las clasificaciones constitucionales), dado que los 
artículos de los derechos culturales son muy pocos, propondría asumir la propuesta 
original de Tarek (me corrige si está aquí) que es un solo capítulo para  derechos 
sociales y culturales, donde incorporemos los tres o cuatro artículos en materia cultural 
a los derechos sociales. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Saúl Ortega para un punto previo. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (SAÚL).-Presidente. Observo que el debate ya está 
suficientemente adelantado, por lo que propongo que se cierre con los inscritos. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con el punto 
previo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  Aprobado. 
Vamos a leer los inscritos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Están inscritos para intervenir los constituyentes Alberto Franceschi, 
por segunda vez; Hermann Escarrá; Carlos Tablante; Lenin Romero; Antonia Muñoz; 
Aristóbulo Istúriz y Luis Vallenilla. 
EL PRESIDENTE.-Aristóbulo también esta inscrito para intervenir por segunda vez. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-30 segundos solamente, Presidente. 
Ojalá la Comisión acoja en toda su significación el sentido que propone Combellas, que 
nos permitiría superar rápidamente con una redacción común y de consenso. 
Agradecería que quedara, como explicó el doctor Brewer Carías, explícitamente lo de 
que el Estado estimulará y desarrollará la educación privada. Pero quería decirle al 
doctor Chirinos que a los estafadores habrá que condenarlos, llevarlos presos, 
expropiarles lo que hayan hecho con las estafas a tanta gente inocente que, 
efectivamente, confió en esos procesos chimbos, pero la que paga el pato no puede ser 
la enormidad de institutos privados que hay en este país que sí han cumplido su 
función de manera honrada y absolutamente apegada a la ética. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 
constituyentes. Básicamente, para apoyar la norma en los términos en lo que ella está. 
Ella es una norma que integra una filosofía adecuada. No es verdad que la educación  
se corresponda a los derechos individuales. Ella está en el pacto de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que es uno de  los pactos más importantes después 
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, abiertos a la firma en el año 66 por las 
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Naciones Unidas y asumido por nosotros con dos reservas de dos artículos en el año 
77. 
En segundo lugar, hay que agregar no solamente que la educación es un deber social, 
sino que el Estado como tal, es una creación de  la cultura. He defendido reiteradas 
veces que esta no es una Constitución estatista, tal como se entiende en el Derecho 
Constitucional, sino que por el contrario, ella busca un encuentro con la sociedad civil. 
De otra manera sería imposible consagrar los institutos de la democracia participativa. 
Si uno lee, por ejemplo, la Constitución del 61 -que tengo aquí y acabo de repasar-  y 
lee esta norma, se da cuenta que la norma referida a la educación, que habla de la 
organización del todo el sistema educativo, sí es estatista y tremendamente estatista. 
Por lo demás, aquí hay una filosofía adecuada, la pluralidad de las ideas, el desarrollo 
de la persona humana, la práctica a la democracia, la transformación de la sociedad, la 
identidad nacional, la participación de la sociedad en el proceso educativo, con lo cual 
se acoge la noción de la sociedad docente y sólo bastaría incorporar, y me adhiero en 
ese sentido  al espíritu y propósito propuesto por Aristóbulo, de buscar alguna 
redacción que incorpore la noción de comunidad. Ojalá pudiera ser también de los 
poderes locales que tienen tanto que ver en el proceso educativo venezolano. 
En lo que respecta a la promoción de la educación privada, probablemente sea 
necesario agregar algunas líneas, pero la verdad es que el artículo 110 y el resto de las 
normas se refieren a la educación privada. 
No obstante apoyaría la idea de agregar alguna línea donde el Estado se comprometa a 
la promoción y estímulo de esta educación, pero tal como lo dice el Rector Magnífico, 
Chirinos, en el sentido de que deben establecerse condiciones éticas, dada la estafa 
colectiva que tanto dolor tortural nos ha producido a profesores que hemos tenido que 
ver,  oír y lamentar el conjunto de estudiantes que han sido víctimas de entender la 
educación más por el lucro que por una práctica de la libertad. 
En definitiva, apoyamos la norma. Qusiéramos que el planteamiento Aristóbulo 
pudiese ser incorporado y nos adherimos a la tesis del Rector Magnífico. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Creo que tenemos que buscar un 
equilibrio y superar el falso dilema Estado docente y sociedad educadora y buscar 
también un mayor protagonismo del ciudadano, de la sociedad.  Estamos  hablando de 
una democracia participativa y protagónica y a cada rato vemos, el Estado hace, el 
Estado se  compromete, el Estado se obliga, el Estado garantiza, y quisiera por ejemplo, 
que en esta primera parte y así se lo sugerí al constituyente Edmundo Chirinos y la 
Comisión porque nos leímos todo el título e hicimos una propuesta formal por escrito 
ayer a la Comisión, donde se incluyeron varias de nuestras sugerencias, pero en esta 
parte sería conveniente en el primer párrafo de este artículo que se establezca: “el 
Estado, la sociedad y la familia la asume como función indeclinable” es decir el Estado 
la sociedad y la familia es una función indeclinable del Estado pero también de la 
sociedad y de la familia, y cerraríamos con la propuesta que ya había sido incluida de 
que el Estado estimulará la participación de la sociedad y de la familia en el proceso 
educativo, que es un proceso en el cual todos nos involucramos, a través de todos los 
medios a nuestro alcance. 
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El Estado tiene un rol por supuesto, que debe cumplir porque si queremos que un 
Estado y la política tengan legitimidad tienen, sin ninguna duda, que satisfacer las 
demandas fundamentales de la sociedad y una demanda fundamental es la educación. 
Y  para que el Estado pueda recuperar su legitimidad tiene que asumir compromisos 
que pueda cumplir, que no se queden solamente convertidos en meras intenciones, en 
letra muerta que luego no se puedan realizar. 
Creo que para la segunda discusión y en la Comisión pudiéramos, así como 
destacamos el protagonismo del Estado, también destacar el protagonismo de la 
sociedad, de la familia. Asimismo, estoy de acuerdo con el constituyente Escarrá en el 
sentido de que debiera incorporarse alguna línea con relación a la educación privada, y 
comprendo y comparto todo lo señalado por el Constituyente Chirinos en relación con 
las exigencias de tipo ético. Evidentemente, muchos de estos institutos privados se han 
convertido en una verdadera estafa para la ciudadanía: falta vigilancia, falta control 
por parte del Estado, falta supervisión, pero eso no tiene nada que ver con lo que 
nosotros tenemos que establecer en la Constitución en materia de un derecho social tan 
importante que debe ser realizado plenamente con la participación de la sociedad y la 
familia. 
EL PRESIDENTE.-Lenin Romero 
CONSTITUYENTE ROMERO (LENIN).-Señor Presidente, amigos constituyentes. Este 
es un tema clave e importante en el marco de la discusión que tenemos y de lo que el 
país espera de esta Asamblea Nacional Constituyente. Es evidente que, 
tradicionalmente, la educación ha sido vista como un problema en primer lugar de la 
familia y en este caso, cuando se sostiene en el artículo que está propuesto que la 
educación es un derecho humano, está ligado a la concepción más amplia del 
desarrollo humano y del desarrollo sustentable. 
En las corrientes modernas de la educación, la educación para la paz forma parte de un 
fundamento básico como derecho humano a la educación, y en este sentido no 
solamente la Comisión le ha atribuido su fundamentación sino también como un deber 
social fundamental. Cuando se colocan los principios para garantizar la educación no 
se está sólo ratificando el papel y la responsabilidad que el Estado tiene sino también 
históricamente se está reconociendo el valor que la educación ha tenido desde 1870 
hasta ahora. 
El Estado asume la función indeclinable y de máximo interés en relación con todo el 
proceso de escolarización y de educación en general. Estas dos direcciones no excluyen 
el que cuando el Estado asume la función para conducir el proceso, se esté separando 
de la visión que pudieran tener sectores dentro de la sociedad interesados  en 
participar en la educación. Lo que está señalándose es que para el aparato público, para 
el sistema nacional de educación es obligatorio, es gratuito, y es indeclinable la función 
de conducción del Proyecto nacional, del proyecto de transformación que el país tiene 
en marcha. Tanto Estado como sea necesario, tanta educación privada como sea 
posible, dentro de este axioma se mueve la concepción que tenemos en el marco de los 
derechos humanos y en la concepción que está planteada.   
Hemos situado el papel que la sociedad democrática, políticamente hablando, y la 
sociedad como organización, tiene para participar en forma corresponsable en la visión 
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que se sostiene como derecho humano. Aquí se señala que el Estado estimulará la 
participación de la sociedad en el proceso educativo de acuerdo a los principios 
contenidos en esta Constitución. Es decir, no se está confrontando a la educación 
privada ni a otras formas de organización; lo que se está señalando es rigurosamente 
cuál es el orden que adquiriría la educación en el sistema nacional de educación. 
Por estas razones creemos que el artículo como ha venido de la comisión, debe ser 
aprobado, señor Presidente, colegas constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Buenas tardes a todos.  La verdad es que 
algunas cosas han sido dichas, pero quería puntualizar dos asuntos, Uno, primero 
porque no quiero que con esto de la educación privada fuera a quedar en el ánimo de 
los venezolanos en general, algo así como lo que sucede con la información veraz y 
como lo que nos atribuyen de que estamos propiciando el aborto. 
Quiero dejar claro que en ningún momento estamos negando la importancia de la 
educación privada. De hecho, existe y diría que en todos los países,  y creo que la 
necesitamos y que en el caso de Venezuela, tanto a nivel primario como a nivel de 
media e incluso a nivel universitario, ha servido de bastante apoyo a la educación 
pública y también quiero señalar que el hecho de que algunas instituciones funcionen 
mal ha sido realmente falta de este lado de no  supervisarla a tiempo.   
Así que quiero que mañana no vayan a aparecer diciendo oque en la ANC estamos en 
contra de la educación privada. Valoramos y entendemos lo que significa la educación 
privada  y reconocemos que hay instituciones que han sido muy buenas. Ese el primer 
punto que quería aclarar.   
El segundo punto, que para mí es el más importante, es que me sorprendo y casi que  
me asusto cuando veo que tratan como de ridiculizar que el Estado tenga ese papel 
fundamental en la conducción de la educación de este país. Lo digo por lo siguiente, 
creo que un estado sí tiene un papel preponderante en la educación de su nación y con 
esto no estoy negando la educación privada, porque la educación de un país modela la 
sociedad que nosotros queremos. La educación es la que dicta la pauta del venezolano 
que queremos, y ahora decía Lenin algo, si nosotros  somos amantes de la paz debemos 
tratar de que nuestra educación forme para la paz.  Si  somos, por decir algo, somos 
amantes de lo nuestro en lo cultural, nosotros debemos propender a que nuestra 
educación forme a los venezolanos para que ame lo nuestro y no sea un venezolano 
consumista y un venezolano que sólo le dé importancia a lo foráneo despreciando lo 
nuestro. 
Nosotros estamos en esto porque la corrupción nos ha venido corroyendo, aunque a 
una gente no le gusta que uno hable de eso porque enseguida se ofenden; pero 
nosotros estamos en esto porque la corrupción nos  quebró como sociedad. Pregunto, 
¿cuál es la manera de cambiar a mediano y largo plazo esa cultura de la corrupción que 
tenemos en los tuétanos como lo ha dicho el Presidente de la República, cuál es? ¿Por 
decreto o con una educación desde el kinder que nos enseñe otra cosa? Nosotros 
tenemos, permítame señor Presidente, ya voy a terminar, una cultura que nos ha 
enseñado a exigirle a las alcaldías que limpien, pero nosotros ensuciamos. ¿Cuál es la 
manera de cambiar eso? ¿Por decreto? No. Es enseñando a nuestros niños desde el 
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kinder: que ellos  no deben ensuciar.  Esto por  poner algunos ejemplos. De manera 
pues, que aun cuando la educación privada se respete y los padres tengan una función 
muy grande en la educación de sus hijos, el Estado tiene que llevar el control, si se 
quiere, el horizonte, el norte de lo que es la educación, porque la educación modela la 
sociedad que queremos. Y en ese sentido, vuelvo,  para finalizar, a hacerle un llamado  
a los medios. Una vez lo dije en uno de ellos y dijeron que no más nunca me iban a 
invitar. Los medios de comunicación tienen un papel grandísimo en la educación, 
porque lo que se hace en la casa y lo que se hace en la escuela lo pueden acabar los 
medios si quisieran; afortunadamente, no siempre es así, pero quería llamar la atención 
porque es que la educación no es cuestión nada que de los padres, por favor, no puede 
ser. un Estado tiene que llevar el control de la educación, discúlpenme señor Presidente 
yo sé que he abusado, discúlpenme pero esto es sumamente importante. 
EL PRESIDENTE.-Aristóbulo Istúriz por segunda vez. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-No, fíjate que no es el mismo 
planteamiento de Franceschi, yo soy un defensor del Estado docente.  Uno de los pocos 
que quedan. Yo defiendo el Estado docente.  Como decía Simón Rodríguez, “si quieres 
hacer república comienza por hacer ciudadanos”, y el único instrumento que tenemos 
para hacer ciudadanos es la educación. 
Por eso la educación tiene que ser órgano rector; el Estado tiene que ser rector  de la 
educación.  Yo defiendo que el estado sea rector de la educación.  Ahora, la rectoría de 
la educación no tiene nada que ver con un colegio privado, o un colegio público. La 
supervisión de esa educación pública corresponde al Estado y es indelegable. El Estado 
no la puede delegar.  No importa  quién la imparta, pero vamos a ver qué se va a 
enseñar  aquí.  Un debate que tuve justamente en estos días es que confrontaba a lo que 
es la concepción liberal de la educación. Son cosas totalmente distintas; distinto. por 
eso planteaba que yo no discuto el Estado rector, y defiendo tres principios básicos de 
carácter democrático, el carácter gratuito y obligatorio. Por eso mi alerta estaba 
justamente para preservar el principio: si lo dejamos muy genérico puede quedar como 
si se interpretara que toda la educación es gratuita. ¡Ojo!, y como estaban en artículos 
separados, Chirinos, cuando hicieron la fusión se agarraron como un capítulo de 
principios democrático, gratuito y obligatorio. ¡Ojo!, se puede a prestar a confusión. No 
voy a hacer proposición. Metámosle el ojo a la redacción para que no se confunda, pero 
es para que se preserven los tres principios: democrático, obligatorio y gratuito. Sin 
que eso choque con la forma privada de operar la educación.  
El otro elemento es el de los fines. Quiero decir que sí hay  otras alternativas. Cuando 
usted ve el artículo 3 dice: (Lee): La educación tiene como finalidad fundamental el 
pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un hombre sano, culto, crítico y apto 
para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en la familia como 
célula fundamental y en la valoración del trabajo; capaz de participar, activa, 
consciente y solidariamente en los procesos de transformación social, consustanciado 
con los valores de la identidad nacional y con la comprensión y la tolerancia, la 
convivencia y las aptitudes que favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las 
naciones y los vínculos de integración y solidaridad latinoamericana. La educación 
comenzará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y 
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mejoramiento del ambiente, calidad de la vida y el uso racional de los recursos 
naturales, y contribuirá a la formación y capacitación de los equipos humanos 
necesarios para el desarrollo del país y la promoción de los esfuerzos creadores del 
pueblo venezolano hacia el logro de un desarrollo integral autónomo e independiente. 
Esto que contiene el artículo 3, mi propuesta es que le demos rango constitucional a los 
fines de la educación contenida en el artículo 3. No lo voy a hacer como proposición. 
Estudiémoslo para la segunda discusión. 
Finalmente, lo que tiene que ver con el planteamiento de si es un derecho social o no. 
Aquí no aparece como derecho social. Aquí está en el capítulo de los Derechos 
culturales. Acojo la proposición del doctor Escarrá y la del doctor Combellas en el 
sentido de que hagamos un solo bloque, pero que quede claro que la educación es un 
derecho social. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla para terminar el 
debate.. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente. En vista de los 
planteamientos, muchos de ellos bien importantes, que se han hecho en el seno de esta 
Asamblea en relación con este artículo, voy a leer, cosa que no tenía planeado, como 
dije al principio, la redacción del artículo equivalente contenido en ese Cuerpo, que 
antes anuncié, y esos 13 artículos reposan en manos de la Comisión Especial. 
Lo voy a leer porque creo que recoge, es mi impresión, muchos de los planteamientos 
importantes que aquí se han hecho. 
“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, garantía de la 
soberanía nacional y será democrática, gratuita, participativa y obligatoria. El Estado y 
la sociedad civil con la familia a su cabeza, la asumen como función indeclinable, con 
un máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento de la 
formación ciudadana, la cultura, la salud, el conocimiento científico, humanístico y 
tecnológico al servicio de la sociedad. 
Como servicio público está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del 
pensamiento, con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, 
para el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática y pluralista, 
basada en la valoración del trabajo y en la participación creativa, consciente y solidaria 
de los procesos de transformación social, consustanciados con los valores de la 
identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal”. 
No voy a consignar esta proposición en Secretaría, señor Presidente, sino la voy a dejar 
en manos de la Comisión, porque tengo la impresión de que va a tener bastante trabajo 
la Comisión en estos artículos, pero especialmente en este, para los efectos de la 
segunda discusión. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Sólo un momento, como un 
espacio preliminar para decir que no maticemos ni contaminemos este riguroso y rico 
debate, con peyorativos como poetastro, música aburrida, tediosa y educación 
perversa. 
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Todo este articulado y particularmente este artículo está dentro de la progresividad del 
Derecho que asumen dentro del espacio de una democracia participativa y protagónica 
a la sociedad educativa. 
Es este artículo 107, un artículo profundamente espacial, profundamente holístico y 
progresivo, con un enfoque de totalidad filosófica y con relación a  lo de la familia, 
evidentemente fue que se omitió. El artículo originalmente habla del Estado, la 
sociedad y la familia. Una tríada que venimos  tejiendo en todo este articulado y habla 
de su participación en el proceso educativo, de acuerdo con los principios, no normas, 
contenidos en esta Constitución, que no son otra cosa que la participación, la 
corresponsabilidad, la cooperación, la solidaridad entre los seres humanos, que son el 
lazo entre la sociedad, la familia y el Estado. 
Por esa forma y  por eso que digo, pedimos que este artículo 107 quede tal como está 
en esta oportunidad y que todos estos valiosos insumos que han llegado sean materia 
de procesamiento de una manera rigurosa y transparente para enriquecer de nuevo 
este articulado. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Se somete a votación la proposición de Blancanieve, que es la última 
que se hizo,  donde ella hace la promesa de recoger las importantes e interesantes 
intervenciones que se han hecho aquí, para traerlo mejor elaborado para la segunda 
discusión. Los que estén de acuerdo con el artículo leído que lo manifiesten con la señal 
de costumbre. (Pausa). Aprobado.  
Vamos a leer el otro artículo. Les quiero hacer un llamado a que volvamos a coger 
mínimo y no caigamos en la tentación de la retroactividad de que hablaba el doctor 
Pedro Ortega Díaz la otra vez. Hemos gastado con 20 intervenciones hora y media en 
el debate de un artículo. Sigamos adelante y vamos a leer el otro artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 108.  Toda persona tiene derecho a una educación de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de 
sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación impartida en las instituciones del 
Estado es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 
diversificado, y gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado creará y 
sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a la 
educación, garantizando su ingreso, permanencia y culminación. La ley garantizará 
medidas a las personas con necesidades especiales, a quienes se encuentren privados 
de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia 
en el sistema educativo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-(Lee): Artículo 108. Toda 
persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin  más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones. La educación  es obligatoria en todos sus niveles, desde el 
maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del 
Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. El Estado creará y sostendrá 
instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia 
y culminación en el sistema educativo. La ley garantizará igual atención a las personas 
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con necesidades especiales, o con discapacidad a quienes se encuentren privados de su 
libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el 
sistema educativo. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay objeción se va dar por aprobado.Tiene la palabra Levy 
Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenas tardes. Ciudadano Presidente. Tomo la 
palabra en este artículo, ya que debo señalar que en él está contenido lo referente a la 
inversión del Estado en la materia educativa, y que en la Comisión Constitucional 
desapareció esa referencia. 
Debo decir que desde el 10 de septiembre cuando iniciamos las discusiones en la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Deportes, estuvimos 
discutiendo un artículo acerca de la inversión en referencia al 7% del Producto Interno 
Bruto, y que el día 23 fue recogida la propuesta hecha por Levy Alter en el sentido de 
que no solamente era el 7% del Producto Interno Bruto sino del PIB nominal, referencia 
en la que fui asesorado por varios economistas. Esa situación tiene que ver con la 
indexación de la unidad del PIB, que para 1999 está en el orden de los 52  mil millardos 
de bolívares y en eso entonces en referencia al 7%, viene a hacer aproximadamente 3 
billones doscientos mil millardos. 
Esta propuesta de la que algunos han dicho que tiene una rigidez en el presupuesto 
nacional, debo señalar que en más de 10 constituciones latinoamericanas están 
presentes, y hago referencia al Brasil, que tiene el 18% del presupuesto nacional, y a los 
estados y municipios los obliga con el 25%. Guatemala reserva el 5% del presupuesto 
nacional general de la administración pública. Paraguay toma un mínimo del 25% del 
total asignado a la administración central. Honduras reserva 6% para la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras. México,  Panamá, Ecuador y Perú también tienen 
referencias de asignación. 
Todo lo que dijeron los 20 oradores anteriores reconoce y ha significado la importancia 
de la educación y entonces, no tengo la culpa de que las contradicciones en este 
momento en la administración del Estado, cuando el Ministro de Educación nos señaló 
en una reunión con la Comisión, que estaba de acuerdo no solamente con el 7% 
mínimo, sino podía ser más, los funcionarios de la Dirección de Presupuesto y 
Planificación del Ministerio de Educación así también lo solicitan, y en estos momentos 
el presupuesto presentado por el Estado nacional llega a más del 4,85% del Producto 
Interno Bruto nominal, como lo dijo el Presidente de la República el día anterior de su 
viaje a Londres. Señalaba el Presidente de la República que el presupuesto del Estado 
venezolano para el año 2000, estaba siendo incrementado en un 30%. Ese es el 
presupuesto que va a manejar el Presidente de la República en el año 2000. Entonces 
llamo a los constituyentes a que le demos la importancia que se ha dicho y que se va a 
seguir diciendo de la educación, para que se apruebe ese presupuesto de no menos del 
7% del  Producto Interno Bruto nominal para el sector educativo. 
Muchas gracias, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 
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CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente. Es para referirme 
al artículo cuando señala que la educación que imparta el Estado es gratuita hasta el 
pregrado universitario. 
Quiero llamar la atención en lo que respecta a que la importancia que todos le hemos 
dado a la educación es una exageración establecer este principio, porque bien sabemos 
que Venezuela es el país que dedica uno de los más bajos porcentajes a la educación 
preescolar, básica y media, que es precisamente la destinada a los que menos tienen, a 
los más pobres y es de los países, según los estudios de Naciones Unidas, que dedica el 
mayor porcentaje a la educación superior, que muchas veces está destinada a los que 
más tienen. 
Creo que hay un desbalance y debemos meditar como concepto de política pública, si 
se debe establecer esta gratuidad hasta este nivel en la Constitución o no. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina.  
CONSTITUYENTE MEDINA  (PABLO).-Si la Asamblea aprueba la propuesta del 
constituyente Levy Alter entonces no tiene razón Brewer Carías, porque con 7% del 
PIB que es la propuesta, creo que habría los recursos para que la educación pública 
llegue al nivel de pregrado universitario y nosotros votaríamos por incorporar esta 
propuesta.  
Además, creo importante establecer una disposición transitoria en este artículo, para 
esta norma, para que pueda  darle cumplimiento, por cuanto en el país, en las 
universidades públicas por ejemplo, hay discriminación en este momento. Para ser 
estudiante universitario, por ejemplo, de la Universidad Central de Venezuela, en la 
Facultad de Medicina, hay que llegar con 18, 19 o 20 puntos. Hay que ser genio. Hay 
que ser hijo de Franceschi o del doctor Olavarría por ejemplo. Hay discriminación, y 
creo que es importante eliminar, establecer, en una norma, en una disposición 
transitoria que el Ministerio de Educación o el Consejo Universitario, mediante un 
reglamento elimine realmente la discriminación que hay en este momento en las 
universidades públicas. 
En segundo lugar, hay que lograr impartir en esta Disposiciones transitoria una norma 
que permita la regulación de los cobros usureros. Usureros, y con esto no estoy en 
contra de las universidades privadas, ni de los colegios. Hay usura en los cobros de los 
colegios tecnológicos y universidades privadas y eso tiene que regularse y hay que 
dictar una disposición transitoria que permita que el Ministerio de Educación regule 
esto. Es todo, señor Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 
CONSTITUYENTE PARRA LUZARDO (GASTÓN).-Siendo el Estado el rector de la 
educación por considerar un aspecto eminentemente social, no individualista, como 
pretende la corriente neoliberadora en estos países, es conveniente apoyar la propuesta 
que ha hecho el constituyente Levy Alter. Como economista, sé perfectamente la razón 
que puede existir al hablar de la rigidez del presupuesto, pero no puede hablarse de 
rigidez del presupuesto cuando no se está solicitando que se asigne un porcentaje para 
cada una de las actividades económicas, sociales, culturales, sino que precisamente, por 
ser hoy en día el conocimiento el proceso el factor fundamental de transformación en 
este mundo que cambia, que se enfrenta a retos, es necesario, es indispensable 
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establecer una prioridad para la educación en este país. Si en verdad queremos 
desprendernos de la dependencia cultural, de la dependencia técnica, tecnológica, 
tenemos que avanzar precisamente en el conocimiento y para ello hay que darle 
prioridad; por eso voy a agregar a la propuesta de Levy Alter de asignar el 7 por ciento 
del PIB a precios nominales para la educación, lo siguiente: Que se ejecuten medidas 
por parte del Estado para gravar a quienes tengan medios de fortuna, con el objeto de 
constituir el Fondo de Financiamiento para la Educación. 
Me reservo para una segunda oportunidad porque sé que va a estar presente y lo dice 
el Informe que presenta la Comisión, la gratuidad  de la educación en la Universidad. 
Soy un fervoroso defensor de esa gratuidad por múltiples motivos y espero defenderla 
aquí en estos momentos cuando alguno de los compañeros constituyentes haga una 
exposición para advertir que no hay necesidad de la gratuidad de la educación 
superior, con lo cual se le estaría haciendo un daño terrible a este país, porque 
precisamente ello es una saludable tradición democratizadora de la sociedad 
venezolana. 
Es todo señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Con carácter previo, señor Presidente, solicito 
que se someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de cerrar el debate con 
los inscritos. Asimismo solicito que se someta a consideración de la Asamblea la 
exhortación a los constituyentes que si no tienen aportes que hacer al debate se inhiban 
de participar para evitar repeticiones en las argumentaciones como está ocurriendo en 
este momento. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? (Asentimiento) Los que estén de acuerdo se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 
CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente. Una de las características 
de esta Constitución que se hace más evidente en este artículo, es la creencia de que el 
Estado es una ficción de recursos inagotables e infinitos. Por supuesto que es popular 
levantarse aquí para proponer y sostener la gratuidad de la educación a nivel 
universitario, pero eso además de que es inconveniente, es imposible; el Estado 
venezolano no tiene los recursos necesarios para semejante generosidad, como 
tampoco lo tiene en el área de la salud y en todas las otras cosas en las cuales el Estado 
se dice asume la responsabilidad de hacer y de garantizar. 
Pero hay un aspecto que es muy importante y que yo quisiera que sirviera como 
elemento de reflexión. Es la creación señor Presidente, de una generación de 
proletarios togados. El doctorado en Venezuela, la licenciatura, el estudio universitario 
se ha convertido en un tótem, se ha convertido en una especie de necesidad social; si no 
se es doctor, si no se es licenciado no se es nada. Eso responde a un defecto estructural 
de la educación, a un defecto de fondo de la educación venezolana. 
La gratuidad de la educación contribuye a crear una masa inmensa de graduados, 
doctorados, diplomados, que tienen que emplearse en cosas para las cuales no han 
estudiado, porque el mercado de trabajo sencillamente no está lo suficientemente 
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enriquecido para darles el trabajo al cual podrían aspirar quienes reciben un grado en 
alguna de las especialidades que  otorgan las universidades. 
Yo, aun a riesgo de seguir siendo impopular y de decir cosas que desagradan, me tomo 
la libertad de hacer esto porque yo no tengo proyecto político; no voy a postularme a 
ningún cargo electivo en lo que me queda de vida. Yo lo que quiero es regresar a mi 
biblioteca y seguir escribiendo mis libros, de tal manera que a mí no me importa un 
rábano que me vengan a decir y atacar de que soy aristocratizado, enemigo de la 
cultura popular, etcétera. Esto es un error y es un error que debe ser reconocido por 
todo aquel que tenga dos dedos de frente y que sepa cuáles son las limitaciones del 
Estado y cuál es la realidad de lo que está produciendo, de lo que está vomitándole al 
país las universidades gratuitas. 
Eso es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León.  
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Retiro la palabra en virtud de que ha 
sido suficientemente debatido el punto, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Señor Presidente, para proponer 
se agregue después de “pregrado universitario” una coma y enseguida “la ley podrá 
establecer excepciones cuando se trate de personas provistas de medios de fortuna”. 
No es justo Presidente, que gente rica le quite el cupo en las universidades gratuitas a 
los hijos de la clase media y de los trabajadores. La gente que tenga medios de fortuna 
no tiene por qué quitarle el cupo a la gente pobre. Por eso hago esta proposición. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Gracias señor Presidente. Sólo quería 
señalar muy brevemente algo que ha pasado inadvertido en esta disposición. Es la 
primera vez que veo una Constitución que a los sujetos privados de su libertad, a los 
presos, se conmina a que se le facilite el acceso, permanencia y culminación en el 
sistema educativo. Esto es algo excepcional que yo aplaudo, celebro y me llena de 
júbilo. No conozco otra Constitución que establezca principios como estos. Aquí está 
expresado que la cárcel no es sólo un centro represivo; es un centro para redención, y 
se redime por la educación. 
Creo señor Presidente, que con principios constitucionalizados como este es como 
podemos ir llegando a un comienzo de mejoramiento de la situación penitenciaria 
nacional.  
Es todo señor Presidente. (Aplausos).  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David De Lima. ¿La retira? Muchas 
gracias. 
Me perdona. Si la pidió se la otorgo, pero me dejó el Vicepresidente cuatro derechos de 
palabra. Como la han retirado varios, yo creo que debemos darle el derecho de palabra, 
para terminar, a Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Muchas gracias Presidente. Fue 
seguramente una omisión de Isaías, sin proponérselo.  
Señor Presidente, señores constituyentes. El corazón de este artículo 108 está en el 
financiamiento de la educación, en cómo correr con los gastos de la educación, y nos 
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hemos planteado, señor Presidente, dos esquemas que son válidos, son concurrentes, la 
educación pública gratuita, con la que estoy de acuerdo: es una obligación del Estado 
formar ciudadanos, es un beneficio del ciudadano que sus vecinos estén formados y 
estén educados; y la educación privada que es una responsabilidad concurrente de 
todos aquellos quienes puedan colaborar. 
Mi intervención, señor Presidente, va dirigida a prever una tercera modalidad que 
ayude a que esto sea realmente cumplible, porque si prevemos en la Constitución  la 
gratuidad, pero luego no es posible instrumentarla, estaremos frustrando al país. En 
otras sociedades la educación puede ser privada, puede ser pública, pero se le reconoce 
a los particulares algún tipo de aliciente, de estímulo por las colaboraciones que hagan. 
En Venezuela deberíamos avanzar hacia allá, ya hicimos lo más difícil, ya rompimos la 
unidad del tesoro. Cuando comencemos a discutir los problemas relativos a la nueva 
forma municipal vamos a observar que la autonomía fiscal para los gobiernos 
regionales es una verdadera revolución, y quiero aclararle al país que no es que vamos 
a pagar más impuestos, no, sino que algunos de los impuestos que hoy pagan los 
carabobeños, los zulianos o los tachirenses o los caraqueños se quedarán en sus 
estados; no irán al Ministerio de Hacienda. Ese es un paso importante para la 
corresponsabilidad del ciudadano. 
Así que yo quiero imaginarme y quiero soñar hacia el futuro, que muchos empresarios, 
o  muchos profesionales, o muchos particulares, en vez de pagar su impuesto sobre la 
renta a una caja vacía que no saben si será para horas extras de alguien o si será para 
viajes inútiles de una comisión, o si será para gastos corrientes sin ningún tipo de 
fundamento, si el particular pudiera dirigir su contribución y decir, “yo  voy a poner 
esto para el laboratorio de tal universidad, yo voy a poner esto para las becas de tales 
estudiantes en tales universidades” y si le reconociéramos eso en su desgravamen del 
impuesto sobre la renta, estaríamos creando una tercera alternativa, es decir, el 
particular que no está interesado, él, en hacer institutos particulares, pero es en 
contribuir con los institutos públicos o particulares, pero que se le reconozca y allí sí 
entraría la instrumentación de lo que Tablante llamaba la corresponsabilidad del 
ciudadano. 
Así que concluyo leyendo la proposición que voy hacer, señores constituyentes. Que 
agreguemos al final de este artículo lo siguiente: “las contribuciones financieras que los 
particulares hagan a las instituciones educativas públicas serán reconocidas para los 
desgravámenes que prevé la Ley del Impuesto sobre  la Renta”. 
Estoy seguro, señor Presidente, que de esta manera todos aquellos quienes dicen que 
nuestra gratuidad puede ser simplemente una oferta demagógica tendrán que 
repensarlo, porque además del dinero público le estamos permitiendo a cada uno de 
los ciudadanos venezolanos  que su dinero lo pongan en las instituciones públicas pero 
que se lo reconozca el Impuesto sobre la Renta. Lo pasaré por la Secretaría. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante, quien estaba 
inscrito en la lista elaborada por la Comisión, y por tal razón no aparecía en la lista que 
se leyó. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Ciudadano Presidente: Estoy de acuerdo 
con lo planteado por el constituyente Guillermo García Ponce. Creo que actualmente la 
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educación superior pública en Venezuela no es gratuita, sino que por el contrario es a 
veces hasta un poco costosa, porque hay problemas de eficiencia en el gasto y en el 
funcionamiento de las universidades, hay todo un problema de vicios que se 
reproducen, de prebendas.  
Lo que estamos buscando es una verdadera educación gratuita, en el verdadero 
sentido de justicia social. Y para ello creo que sería conveniente dejar abierta en la 
Constitución la posibilidad de que por la vía legal podamos desarrollar distintas 
formas y maneras donde la sociedad pueda participar, una de ellas la que plantea el 
constituyente Claudio Fermín, pero otras, en las cuales participen los propios 
estudiantes, la posibilidad por ejemplo del crédito educativo, que se paga una vez que 
el estudiante ha terminado sus estudios y se gradúa y se emplea, y la posibilidad de 
que él pueda ayudar a costear los estudios de los que van ingresando en el sistema de 
pregrado del nivel superior de educación.  
La posibilidad de que el Estado financie directamente, como dice el constituyente 
Guillermo García Ponce, a los de menores recursos y que se establezca de verdad un 
sistema progresivo, igualitario, solidario, cuyas bases sean los méritos donde los que 
más tienen ayuden a los que menos tienen. Creo que esto es conveniente que se deje 
abierta allí la posibilidad, y por supuesto no voy a ponerme a citar casos de las 
debilidades que hoy existen en el nivel superior de educación en nuestro país, también 
tiene muchas fortalezas y en base a ellas, es que tenemos que mejorar, transformar, 
modernizar y eso es lo que está planteado. Pero tenemos que buscar un sistema más 
justo, sobre todo lo que decía el constituyente Pablo Medina de lo discriminatorio que 
es el sistema de selección para otorgar los cupos en las universidades, donde por 
supuesto los que tienen el promedio más alto, son los que tienen más recursos y 
siempre quedan discriminados los de menores recursos. 
Sobre todo también invertir hacia los otros niveles de la educación, el nivel preescolar, 
el nivel de la escuela básica, diversificada; la educación para el trabajo, que la gente 
aprenda a emplear sus manos, sus conocimientos de acuerdo a las necesidades del 
mercado ocupacional. Creo que esto es un asunto que debemos reflexionar y revisar 
más en la segunda discusión, y de esto he estado hablando con los integrantes de la 
comisión y considero que vale la pena que no lo demos ya por despachado totalmente, 
sino que dejemos abierta alguna posibilidad para revisar algo de esto. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a someter a votación las proposiciones en Mesa.  
¿La constituyente Blancanieve Portocarrero tiene alguna proposición concreta, 
recogiendo alguna de las ideas que han sido expuestas? 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
Realmente voy a solicitar que el artículo 108 que hemos leído y que ha traído esta 
Comisión, se apruebe y que estos aportes que me parecen interesantes del 
constituyente Guillermo García Ponce y del constituyente Claudio Fermín y la propia 
posibilidad de autofinanciamiento de la Educación Superior, de las universidades, a 
partir de sus proyectos, de sus asesorías, de sus zonas rentales, etcétera, pueda quedar 
efectivamente para los efectos de la ley. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos.  
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CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente: Para decir que 
todas las proposiciones que se han formulado son válidas, excepto la del constituyente 
Guillermo García Ponce, no se puede aceptar. Está en la ley y en la Constitución del 61, 
y es la que ha dado lugar a todo el cobro de matrículas y a todas las grietas por donde 
ha penetrado la privatización de la educación en Venezuela. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
formulada por la constituyente Blancanieve Portocarrero, en nombre de la Comisión, 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 109. La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 
comprobada idoneidad docente. El Estado garantiza la estabilidad en el ejercicio de la 
carrera docente, bien sea pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida 
acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema 
educativo será establecido por ley y responderá a criterios de evaluación de mérito con 
prescindencia absoluta de la injerencia político-partidista”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase leer el artículo de la comisión, ciudadana constituyente 
Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-“Artículo 109. La educación 
estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad 
académica. El Estado garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien 
sea pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada 
misión. 
El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo, será establecido por ley 
y responderá a criterios de evaluación de méritos con prescindencia de la injerencia 
partidista”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra la constituyente María de Queipo. 
CONSTITUYENTE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente: Para agradecer a todos 
los constituyentes las contribuciones que están haciendo al modelo educativo que tiene 
que regir a este país en los próximos tiempos. De manera que considero que debemos 
tomar todas estas orientaciones y continuar afinando este proyecto.  
Voy a referirme al artículo 109, correspondiente a uno de los pilares fundamentales de 
lo que debe ser este modelo educativo. Nos referimos al personal docente; estoy 
proponiendo y además se discutió bastante en la comisión, que se elimine en la parte 
última el criterio de que “El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo 
será establecido por ley y responderá a criterios de evaluación de méritos con 
prescindencia de injerencia partidista”. He venido discutiendo esta parte de 
“prescindencia de injerencia partidista”, en virtud de que a pesar de que se ha 
satanizado la política y los partidos políticos, me parece que este criterio no debe ir en 
la Constitución. 
La razón es muy sencilla, a pesar de que se reconoce que la educación es una de las más 
afectadas por el clientelismo y los cogollos y todo lo que ya conocemos, no es menos 
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cierto que no podemos dejar un velo en la Constitución que aleje al docente de la 
posibilidad real de participar en la política y en los partidos políticos y que conste que 
no soy una mujer que he pasado mi vida en ningún partido político, sino que me 
parece que siendo el docente un luchador social por excelencia, debemos estimular que 
sea eminentemente político en el sentido de que debe tener un liderazgo social y 
comunitario que se oriente hacia la consecución del bien común y de ninguna manera 
podemos alejarlo de que se organice por cuanto las verdaderas transformaciones de la 
sociedad están en función de la organización de la sociedad y de los liderazgos 
inmersos en ese sentido colectivo de la vida.  
De manera que considero que apareciendo esto aquí, estamos más bien trastocando 
algo que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y del cual Luis Beltrán Prieto 
Figueroa fue uno de sus abanderados. El educador es un luchador social, la educación 
es una de las actividades políticas por excelencia y no podemos dejar en la 
Constitución, por lo menos ese es mi parecer y quiero compartirlo con ustedes, 
ninguna propuesta que aleje sino que más bien acerque al educador a la actividad 
política y a la actividad social por excelencia. 
En tal sentido, propongo eliminarla y en su lugar voy a formular la siguiente 
proposición: “La educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de 
comprobada idoneidad académica. El Estado garantiza la dignidad y la estabilidad en 
el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada, en un régimen de trabajo y 
nivel de vida acorde con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el 
sistema educativo, será establecido por ley y responderá a criterios de evaluación de 
méritos”. 
Además quiero agregar que realmente lo que tenemos que devolver, y este proyecto de 
país debe hacerlo, es una nueva ética en las relaciones sociales que restablezca todos 
estos valores perdidos en términos de la política y de los partidos. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Por cuanto está por cumplirse la hora pautada, y sólo hay cuatro 
inscritos, la Mesa Directiva propone cerrar el debate con los inscritos y someter a 
votación las proposiciones en Mesa. ¿Tiene apoyo?. (Asentimiento).  
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar cerrar el debate con los inscritos 
y someter a votación las proposiciones, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra Luzardo. 
CONSTITUYENTE PARRA LUZARDO (GASTÓN).-Ciudadano Presidente: En las 
observaciones que consigné en la comisión, estaba precisamente una recomendación y 
ella obedece a darle prioridad a la investigación científica, por lo que hemos expuesto 
anteriormente. Y en este artículo se habla de “El Estado garantiza la estabilidad en el 
ejercicio de la carrera docente”, propongo que se agregue “...y de investigación”, es 
decir: “El Estado garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente y de 
investigación”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición, ciudadano constituyente. 
Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 
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CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente: Quisiera que 
además de “...injerencia partidista”, se agregara “...gremial”. (Risas). Porque si algo 
interfiere la vida de nuestras universidades, es precisamente los privilegios gremiales 
que han ido groseramente generando toda clase de privilegios y canongías, al punto de 
que, al igual que muchas otras esferas del Estado, terminaron por hundir a sus propios 
agremiados, usando el privilegio de ingreso indiscriminado de personal vía 
contratados, terminaron por envilecer los salarios, envilecer las ventajas sociales de los 
profesores y terminaron por hacer incosteable la educación superior venezolana, que 
ya se come el cuarenta o más por ciento del presupuesto educativo. No estoy por 
eliminar la “...injerencia partidista”, sino por agregarle lo de la “...injerencia gremial”.  
En lo otro que discrepo es darle estabilidad, no sé si buscaré o no votos, pero el 
problema es que tengo un conflicto de conciencia, sé que puedo decir cosas 
impopulares, pero, ¿Por qué el Estado tiene que meterse en la estabilidad laboral de los 
profesores de los colegios privados? Ahí dice que tiene que “...garantizar la estabilidad 
de los colegios privados”. Si esas son empresas, son entes de derecho privado. 
Establecerán contratos con la gente que quiera trabajar en ese sector. ¿Por qué el Estado 
tiene que meterse en lo de la estabilidad laboral o no? Creo que eso debe eliminarse. Es 
todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente: Para responder 
al constituyente Alberto Franceschi que la razón por la cual solicitamos que el Estado 
intervenga en la estabilidad de los docentes de las instituciones privadas, es por cuanto 
en el artículo 110, pedimos también que éstas se rijan por principios éticos, científicos, 
humanísticos, etcétera y muchísimos profesores de las universidades privadas, 
justamente se quejan de la inestabilidad, son trabajadores a destajo, los emplean por un 
año, y después los dejan.  
Eso redunda negativamente en la formación académica de los estudiantes. El resto de 
las proposiciones que se han hecho, la que voy a rechazar categóricamente, es la de la 
constituyente María de Queipo y leo simplemente lo que está en la Exposición de 
Motivos que preludia este texto: “El clientelismo es la herencia cultural del viejo 
régimen y está penetrando todos los estamentos del actual Gobierno, paralizando los 
intentos de transformación e incorporación de los mejores venezolanos de la función 
pública. Esta tarea es tan densa, viscosa y pestilente que puede ahogar los propósitos 
de la anunciada revolución democrática. En todo caso, es importante tener muy claro 
que la derrota del clientelismo no es siquiera una propuesta revolucionaria, sino la más 
cara aspiración de los reformistas que buscan la eficacia de la acción estatal.” 
Esto está atribuido y lo ha dicho un personaje que entiendo que la constituyente 
Queipo debe apreciar, que se llama Hugo Chávez y forma parte del ideario que anima 
a quienes redactamos este anteproyecto constitucional. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a las proposiciones en Mesa, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la constituyente María Briceño de Queipo: 
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Propone eliminar el artículo 109. Se propone: “La educación estará a cargo de personas 
de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado 
garantizará la dignidad y la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea 
pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida, acorde con su elevada 
misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo será establecido 
por la Ley, y responderá a criterios de evaluación de méritos”. 
EL PRESIDENTE.-La constituyente María de Queipo cree que se interpretó mal su 
proposición y solicita un punto de orden. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Un punto de orden: Es para 
decirle que lo que se está planteando no es eliminar el artículo, sino eliminar la 
expresión, “de injerencia, con prescindencia político-partidista”, que está allí, y luego 
se expone el artículo completo. 
EL PRESIDENTE.-Con la aclaración de la constituyente Queipo de que no se trata de 
eliminar el artículo sino la injerencia de los partidos, la Asamblea tiene bien claro de 
qué se trata. ¿Tiene apoyo la proposición? 
(El constituyente Edmundo Chirinos dirige frases al Presidente sin micrófono). 
No, si tú no estás de acuerdo, no votes. Estamos votando en este momento. (Pausa). Por 
favor, ella es la propietaria de su proposición, y ha aclarado perfectamente en el 
sentido de que solicita se elimine la prescindencia partidista en el artículo. ¿Tiene 
apoyo la proposición de la profesora María de Queipo? (Pausa). (Protestas de varios 
constituyentes). Vamos a votarla y que se cuenten los votos, ciudadano Secretario. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de la 
constituyente María Briceño de Queipo, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente: 30 votos. 
EL PRESIDENTE.-Negada. ¿Solicita rectificación? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de la constituyente María de 
Queipo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Sírvase contar nuevamente los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente: 24 votos, 
EL PRESIDENTE.-Negada. Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Gastón Parra: 
Donde dice: “El Estado garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, 
bien sea pública y privada…”, debe decir: “El Estado garantiza la estabilidad en el 
ejercicio de la carrera docente y de investigación, bien sea pública o privada…”. La 
modificación consiste en agregar la expresión: “y de investigación”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-La Presidencia consulta a la constituyente Blancanieve Portocarrero 
si acepta la modificación que propone el constituyente Gastón Parra. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-El agregado “y de 
investigación.” Leo nuevamente el artículo: “La educación estará a cargo de personas 
de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado garantiza 
la estabilidad, en el ejercicio de la carrera docente...” Miren, es en la carrera docente, no 
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es en la carrera de investigación, por lo tanto me parece improcedente el agregado de 
investigación propuesto. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a la proposición del constituyente Gastón Parra, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Gastón Parra: 
Agregar la expresión: “de investigación”. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por 
aprobar el agregado del constituyente Gastón Parra, se servirán manifestarlo con la 
señal de costumbre (Pausa). Negado. 
Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero para dar lectura 
nuevamente a la proposición de la Comisión. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Presidente: “Artículo 109. 
La Educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada 
idoneidad académica. El Estado garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera 
docente, bien sea pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida acorde 
con su elevada misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo 
será establecido por Ley, y responderá a criterios de evaluación, de méritos, con 
prescindencia de la injerencia partidista.” 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición 
de la Comisión en el artículo 109, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobada. 
Aunque se ha terminado el horario previsto para sesionar, propongo que antes de 
retirarnos se le dé lectura a dos artículos que todavía no han sido aprobados, y que 
fueron pasados a la Comisión Especial para una mejor redacción. 
Sírvase darles lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de la Comisión:.  
“Artículo 71. Todos los ciudadanos tienen el derecho de asociarse con fines políticos 
mediante forma democrática de organización, dirección y funcionamiento. Los 
partidos políticos están obligados a ejercer al ejercicio de la democracia interna; sus 
autoridades nacionales, o regionales, así como sus candidatos a elecciones populares 
serán seleccionados mediante elecciones periódicas con la participación de sus 
afiliados, y simpatizantes bajo la supervisión del poder electoral. Los partidos políticos 
deberán dar cuenta públicamente de las procedencias y empleos de sus recursos, así 
como de su patrimonio. Los recursos económicos de los partidos políticos no podrán 
provenir de fondos públicos. La organización política no podrá imponer cuotas u 
obligaciones económicas a los obreros y empleados de la Administración Pública. 
Ningún funcionario público podrá favorecer a las organizaciones políticas o a sus 
candidatos. El Estado no mantendrá contrato de construcción de obras ni en materia 
comercial alguna con los directivos de los partidos políticos. En la Ley se establecerá de 
manera razonable los límites de publicidad y de propaganda durante el desarrollo de 
la campaña electoral.” 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Debe recordarse que este artículo fue redactado por una Comisión 
Especial que recogió, en materia de consenso, la opinión de varios constituyentes. 
De todas manera, sobre este artículo, tiene la palabra el constituyente Alberto 
Franceschi. 
CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Quisiera que en un artículo de este tenor quedara efectivamente 
establecidas todas las prohibiciones a las que deben estar sometidos quienes actúan 
como dirigentes de partidos, a los que debe impedírseles estos vasos comunicantes con 
el Estado, de manera que sea inviable facilitar la corrupción como hasta ahora, donde 
había esa colusión de interés entre altos funcionarios del Estado y funcionarios de los 
partidos. Pero no puedo estar de acuerdo con una reglamentación constitucional que 
obligue a quienes se afilien a determinadas organizaciones políticas a funcionar de la 
manera como prescribe el Estado. 
Los ciudadanos pueden organizarse como les dé la gana, para lo que les dé la gana, 
siempre y cuando sean lícitos esos objetivo. Me parece mentira que me toque defender 
el criterio, no de la ausencia democrática, sino ¿por qué debe imponerse determinado 
modelo de partido a la gente que se asocia o se agremia? 
En estricto sentido, la libertad de asociación, Presidente, colegas, no puede prescribir 
determinadas normas de funcionamiento de los partidos. Por ejemplo, supónganse 
ustedes que la querida periodista se le ocurra organizar una asociación política donde 
ella sea presidenta vitalicia, ¿por qué no? Todos los que estén por su presidencia 
vitalicia y acepten los estatutos donde dice que usted fundó eso para ser presidenta 
vitalicia, bueno, sencillamente tienen ese derecho. ¿Por qué debe suponer que ella no 
puede tener unos estatutos que digan lo que quieran de esa asociación política?.  
Ustedes están poniendo un régimen de partido para espantar los viejos fantasmas del 
clientelismo y de las manipulaciones groseras de élites corruptas y burocráticas de la 
vieja clase política, y provocar, efectivamente, inducirlos a respetar un código ético y 
electoral interno que dejaría sin oficio a más de uno que ha usufructuado su condición 
de dirigente de la clase política emergente. Pero, lamentablemente, no puedo 
acompañarlos porque para mí la libertad es un don indivisible y la gente puede 
organizarse como le dé la gana, y así debe constar con su frase, por supuesto, 
edulcorada o como la quieran, debe quedar como un derecho constitucional. Todo lo 
demás donde el Estado puede ser dañado por las falsas dualidades de funcionarios con 
la capacidad de contrataciones, etcétera, debe quedar claro, mas no así el derecho a 
contratación. 
Estoy en contra de la formulación presentada. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, señores Constituyentes: 
He observado -y tengo aquí la copia que se me entregó, entiendo que es la que hizo la 
Comisión Especial designada por la Asamblea para rediseñar el artículo– que aquí 
aparecen recogidas disposiciones que fueron presentadas por el constituyente 
Guillermo García Ponce en la Comisión de Régimen Político y que fueron acogidas por 
dicha Comisión, pero bajo el criterio de plantearlaa en esta plenaria como Disposición 
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Transitoria hasta tanto las desarrolle el legislador, porque tal como se ha dicho no tiene 
rango constitucional. 
Estamos de acuerdo con el concepto y nosotros, perfectamente lo recogimos cuando 
desarrollamos la conceptualización de democracia participativa y protagónica que 
compromete a todas las instituciones políticas venezolanas. 
En consecuencia, suscribimos el planteamiento; pero como ha habido también un 
debate en torno a la necesidad de que el texto constitucional no recoja disposiciones de 
carácter legal, aprobamos en la Comisión de Régimen Político que lo colocásemos 
como Disposición Transitoria, como lo he dicho, hasta tanto el legislador lo desarrolle. 
Por ejemplo, leo lo siguiente: “Sus autoridades nacionales o regionales” y uno se 
pregunta ¿Por qué están excluidas las autoridades municipales, parroquiales y locales 
de las organizaciones con fines políticos a la hora de elegirlas en forma directa, 
universal y secreta?. 
Otra pregunta que se hace uno como elector, se hace referencia a que los candidatos a 
la Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Gobernadores de Estado y Alcaldes 
o miembros de concejos municipales serán elegidos en primarias ¿Por qué se excluye a 
los miembros de las juntas parroquiales? Es necesario que la norma sea coherente, de lo 
contrario va a haber críticas en torno a imperfecciones contenidas en el texto 
constitucional. 
Asimismo, se plantea aquí en este texto que se nos propone, y repito que en la 
Comisión estuvimos de acuerdo, pero creemos que es pertinente establecerla en una 
ley no en la Constitución, que los partidos no deben cobrarle –las organizaciones con 
fines políticos en general– a los empleados públicos. Tal como está redactado en esta 
propuesta, significa que si un empleado público es miembro de un partido, no paga 
cotización aunque sea una norma democráticamente aprobada en ese partido u 
organización con fin político. 
De tal manera, que la propuesta tiene defectos de redacción. La propuesta no se ajusta 
a una norma constitucional, nosotros –repito– lo debatimos en el seno de nuestra 
Comisión, en presencia del constituyente Guillermo García Ponce y la mayoría, 
democráticamente, de los miembros de la Comisión, consideramos que es pertinente 
conceptualmente lo que se propone, pero con rango legal no con rango constitucional. 
Señor Presidente, señores Constituyentes, creo que lo que procede es que instituyamos 
una Comisión Especial donde haya representación de la Comisión de Régimen Político 
para reelaborar esta propuesta.  
Para concluir –repito– no se ajusta al criterio de lo que debe ser una norma 
constitucional, aunque todos los que formamos parte de la Comisión de Régimen 
Político compartimos la propuesta, pero nuestra diferencia consiste en que creemos 
que debe ser aprobada como Disposición Transitoria hasta tanto el legislador la 
consagre en la ley correspondiente. Es todo. 
EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates asume esa proposición como previa porque 
se trata realmente de una solicitud de designar una Comisión que redacte nuevamente 
para que recoja el verdadero sentido de lo que se quiere expresar en ese artículo. ¿Tiene 
apoyo la proposición? (Asentimiento). 
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Los ciudadanos Constituyente que estén por aprobar la proposición previa formulada 
por el constituyente William Lara, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa) Aprobada. 
Se convoca para mañana a las 9:00 a.m. 

4 
Se cierra la sesión. (7:06 p.m.) 
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Belkys Barreto 

 


