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EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la plenaria. (Hora. 11.20 a.m.) Sírvase dar 
lectura a los artículos siguientes. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Sección Segunda, De la organización de la Asamblea Nacional. La Comisión, había 
quedado en intervenir en este artículo, según lo que habíamos continuado en el día 
de ayer. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee): 
(Seguidamente, se leen, se consideran y se votan separadamente, los artículos comprendidos 
entre el 212 hasta el 216, ambos inclusive así): 

Seccion Segunda 
De la Organizacion de laAsamblea Nacional 

Artículo 212.-La Asamblea Nacional nombrará comisiones permanentes, Ordinarias 
y Especiales en un número no mayor de quince, referidas a los sectores de actividad 
nacional, igualmente podrá crear comisiones con carácter temporal para 
investigación y estudio, todo ello de conformidad con su Reglamento. La Asamblea 
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Nacional podrá crear o suprinıir comisiones con el voto favorable de las dos terceras 
partes de sus miembros. 
Artículo 213.-La Asamblea Nacional elegirá de su seno un Presidente, dos 
Vicepresidentes y un Secretario fuera de su seno, por un período de dos años. El 
Reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales y absolutas. 
Artículo 214.-Durante el receso de la Asamblea funcionará la Comisión Delegada, 
integrada por el Presidente, los Viceprcsidentes y los presidentes de las comisiones 
permanentes. 
Artículo 215.-Son atribuciones de la Comisión Delegada: 
1. Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, cuando así lo exija la 
importancia de algún asunto: 
2. Autorizar al Presidente de la República para salir del territorio nacional; 
3. Autorizar al Ejecutivo nacional para decretar créditos adicionales. 
4. Designar comisiones especiales integradas por miembros de la Asamblea; 
5. Ejercer las funciones de investigación atribuidas a la Asamblea; 
6. Autorizar al Ejecutivo nacional por el voto favorable de las 2/3 partes de sus 
miembros para crear, modificar o suspender servicios públicos en caso de urgencia 
comprobada; 
7. Las demás que establezcan la Constitución y las leyes. 

Seccion Tercera 
De los miembros de la Asamblea Nacional 

Artículo 216.-Los miembros de la Asamblea Nacional están obligados a cumplir sus 
labores a dedicación exclusiva, en beneficio de los intereses del pueblo, a mantener 
una vinculación permanente con sus electores, atendiendo sus opiniones y 
sugerencias y manteniéndolos informados acerca de su gestión y la de la Asamblea. 
Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la circunscripción en la 
cual fueron electos y estarán sometidos al referéndun revocatorio del mandato en los 
términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia. 
CONSTITUYENTE.-CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 217.-El miembro de la Asamblea Nacional cuyo mandato fuere revocado, 
no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Claudio 
Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señores constituyentes. 
Consagrar en la nueva Constitución poder a cada uno de los ciudadanos para 
revocar el mandato de quien antes eligió, ya es un paso realmente estupendo. 
Acabar con la discrecionalidad de los concejos municipales que podían improbar 
memorias y cuentas por razones ocultas, acabar con las componendas de las 
legislaturas, que podían improbar memorias y cuentas por razones ocultas, e 
incluso, prescindir de viejas cuadraturas de votos que podrían darse en el Congreso 
de la República y sustituir todo eso por el poder que se le da al pueblo para revocar, 
es algo que debemos apoyar. 
Cuando un mandato se revoca, el pueblo lo que está afirmando de manera tajante es 
que la persona le está incumpliendo, que la persona no satisface el requerimiento 
que tiene de él. Eso es lo que es revocar el mandato; pero revocar el mandato no es 
inhabilitar a los ciudadanos. Pretender que la revocatoria del mandato se convierta 
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en sinónimo para que el ciudadano que ha sido revocado pierda sus derechos 
políticos, es un exceso.   
Por lo tanto quiero llamar la atención de los señores asambleístas sobre el apoyo 
resuelto que estamos dando al referéndum revocatorio, para que una persona electa 
para cualquier cargo público tenga que dar cuenta permanente a sus representados, 
tenga que ser celoso en el cumplimiento de sus deberes y el pueblo pueda apartarlo 
de esas funciones para no tener que soportarlo todo el período completo, cuando ya 
a la mitad del período comprobó que era negligente, que era inexperto o que era una 
persona que no cumplía con su promesa electoral.  Pero de allí a que una vez que 
una persona sea revocada queda inhabilitada para un próximo ejercicio, estamos en 
presencia de dos hechos políticos distintos.  Además, los invito a escuchar un 
ejemplo cualquiera.  Se me ocurre, pensando al azar: si un alcalde, es un alcalde 
polémico y gracias a esa polémica, puede llegar a revocársele el mandato; ¡ah!, pero 
también si ese alcalde es polémico, pudiera concitar la unión de otros alcaldes de su 
Estado, que lo ven como competidor, por ejemplo,  para la Gobernación en próximo 
ejercicio y le revocan el mandato de alcalde. Y hacen esfuerzos para revocarle el 
mandato pero no porque esté incumpliendo, sino para inhabilitarlo, entonces, en el 
próximo proceso. Este es un ejemplo de decenas de ejemplos que podría poner. 
Por eso, señor Presidente, concluyo sugeriéndole a los colegas constituyentes y lo 
propondré a la Comisión o a la Secretaría, según se me indique, que este artículo sea 
redactado de una manera distinta, que se diga en el artículo 217,  “el miembro de la 
Asamblea Nacional, cuyo mandato fuere revocado”, pues cesará inmediatamente en 
sus funciones, es un artículo casi que innecesario, “pero no podrá optar a cargos de 
elección”, puede convertir a ese miembro de la Asamblea en inelegible para la 
propia Asamblea el próximo período o para la Presidencia de la República. Podrían 
buscarse analogías en este artículo para hacer esta medida extensiva a miembros de 
legislaturas o miembros de concejos municipales. 
Así que concluyo, no estoy de acuerdo en que revocar sea sinónimo de inhabilitar 
para el futuro. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración el artículo leído. ¿La Comisión acoge o 
no la sugerencia del constituyente Claudio Fermín? 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).–En el texto original, Presidente, 
que salió de la Comisión del Poder Legislativo y la Constitucional,  hablaba de 
“inhabilitarlo para el mismo cargo” y no para cualquier cargo de elección popular en 
el segundo período. 
En este artículo había diversidad de criterios. Nosotros podríamos acoger volver a la 
redacción original de que “no podría optar a elección popular en el siguiente 
período para el mismo cargo”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra David Figueroa. 
CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
Creo que debemos recordar que la revocatoria puede ser por varias causales. Una 
revocatoria por corrupción, o una revocatoria por incapacidad.  El hombre no rindió, 
el hombre fue flojo, etcétera. Creo que habría que plantear esas dos cosas. Quizás 
con la salida de que sea para el mismo cargo, sí sería justo. Usted fue incapaz para 
ser diputado, usted no puede aspirar a volver a Diputados; a lo mejor usted sirve 
para concejal. No sé si Mario estaría de acuerdo en volver a esa cuestión original. Es 
todo. 
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EL PRESIDENTE.-Continúa el debate, si nadie más va a intervenir, se va a cerrar. 
(Pausa). Cerrado. Hay una proposición concreta acogida por la proposición y que 
creo que satisface la de Claudio Fermín que sería una sola, “que se inhabilita al 
revocado para el mismo cargo”. Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).- Artículo 218.- Los diputados a la 
Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el 
ejercicio de sus funciones, sólo responderán ante los electores y el Cuerpo 
Legislativo, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído, si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado.  
Tiene la palabra Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, esta Asamblea ha 
aprobado en un artículo previo, en un debate que además ha sido muy polémico y 
del cual el país ha estado pendiente, porque hay quienes han expresado a viva voz 
que la Asamblea va a rectificar ese criterio, ha aprobado el concepto de la 
información veraz y hemos dejado constancia de lo importante que es rectificar, de 
lo importante que es el derecho a la réplica. Entonces, no veo por qué quienes hemos 
aprobado o hemos discutido el derecho a que cualquier ciudadano pueda replicar, lo 
cual quiere decir que está insatisfecho y exige que se le resarza en cualquier exceso, 
en cualquier adjetivación que tuvo un medio o una persona hacia él, nos vamos a 
dar una especie de inmunidad para no ser responsables de cuanto decimos y de 
cuanto hacemos.   
Por eso, señor Presidente, no comprendo esta redacción según la cual ¿los diputados 
a la Asamblea Nacional,  quienes queden en la Asamblea, no son responsables por 
votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones? Esto es una 
contradicción. Todo lo contrario, tienen que ser responsables. Tan responsables son 
que si lo hacen mal, pueden ser revocados, tan responsables son, que si son 
revocados, acabamos de aprobar que queden inhabilitados para ese mismo cargo en 
el próximo período.  Entonces ¿cómo es posible que un representante, pueda 
pretender a tener una especie de inmunidad por lo que dice y por lo que vota?   
“Sólo responderán ante los electores”. Correcto, y el “Cuerpo Legislativo”, exacto.  
Entonces, no entiendo, si responden ante los electores que son todos los 
venezolanos, sin contar los menores de edad y responden ante el Cuerpo 
Legislativo, porque son responsables, ¿o es que esta es una manera elegante de 
redactar una inmunidad para que cualquier asambleísta pueda decir cuanto quiera y 
pueda blindarse en su condición para cualquier afrenta o diferencia personal con 
adversarios políticos o personales? 
Quisiera de la Comisión una aclaratoria, señor Presidente, porque no estaría de 
acuerdo en darle a ningún asambleísta inmunidad como para que no fuese 
responsable de lo que dice o lo que vota.  Sobre todo cuando le estamos dando al 
elector la posibilidad de revocarlo y la posibilidad de inhabilitarlo. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Presidente: creo que debemos 
meditar profundamente este artículo. Este es un privilegio parlamentario que tiene, 
por lo menos, 800 años de vigencia. Es un privilegio que reconocen todas las 
constituciones del mundo, por lo cual me extraña la sorpresa de Claudio Fermín 
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sobre un tema con el cual se pretende precisamente proteger a los representantes del 
pueblo. 
Efectivamente, esta no es la inmunidad a la que se refiere Claudio Fermín. La 
inmunidad está consagrada en el artículo siguiente, que es la inmunidad penal. Lo 
que se pretende aquí proteger, fundamentalmente, es que el parlamentario se sienta 
absolutamente cómodo y libre por el ejercicio de sus funciones, para expresar con 
toda libertad sus opiniones, sus puntos de vista y votar por consiguiente. 
Considero que este privilegio de la irresponsabilidad por votos y opiniones emitidos 
en el ejercicio de sus funciones debe mantenerse, debe conservarse para preservar la 
libertad que tiene, necesariamente, la institución de la Asamblea Nacional para 
desempeñar adecuadamente sus funciones. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Buenos días. Señor Presidente. 
Comprendo la explicación de Claudio, pero entiendo que la responsabilidad por los 
votos y las opiniones en el ejercicio concreto de la actividad parlamentaria, 
efectivamente que tiene que ser una garantía suficientemente amplia para quien 
hace una representación electoral. 
Distinto es el tema de la inmunidad, que es el artículo 219, que allí tenemos que 
discutir si más allá de la actividad eminentemente parlamentaria se puede tener un 
fuero especial, para que usted no pague deuda, para que usted no pueda ser objeto 
de una demanda civil, es decir, para que usted tenga una inmunidad que la esgrima, 
como una protección especial, para actividades que nada tienen que ver con su 
ejercicio parlamentario. 
En el artículo 219 habrá la oportunidad de hacer una exposición sobre el tema de la 
inmunidad, concretamente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: Este artículo se analizó 
exhaustivamente en la Comisión. entre otros colaboró, dando opinión, el doctor 
Combellas y, ciertamente, sería muy endeble la capacidad de ejercer control en la 
gestión pública en la administración, capacidad de investigación, etcétera, y se 
limitaría mucho el debate de un organismo legislador, como éste, si el 
parlamentario, en este caso el miembro de la Asamblea Nacional, tiene que estarse 
cuidando permanentemente de lo que puede expresar en ese debate. Quedaría 
coartada la función. 
Este es un principio general, universal, que debe mantenerse y la Comisión en eso 
está plenamente de acuerdo, que debe mantenerse y le pediríamos a la Asamblea 
que así lo ratifique. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín por segunda 
vez. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Gracias, Presidente. La verdad es que no 
he sido convencido por esos argumentos ni por los 800 años de tradición a los que el 
doctor Combellas apela. Por lo tanto, dentro de estos minutos de mi segunda 
intervención voy a consignar ante la Secretaría mi propuesta de eliminar este 
artículo 218, porque no veo por qué los asambleístas de la Constituyente le 
imponemos al país el derecho a la réplica y el derecho a la información veraz, con el 
que he votado y le vamos a garantizar a los asambleístas (donde seguramente en esa 
próxima Asamblea algunos de quienes aquí están serán miembros con legítimos 
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derechos y sobrados méritos para formar parte de ese Cuerpo) una excepción, un 
privilegio según el cual no son responsables de lo que dicen y de lo que investigan. 
Así que propongo la eliminación de este artículo 218 y lo consigno en la Secretaría. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Buenos días, señor Presidente, señores 
Vicepresidentes, compañeros asambleístas. Tengo mis dudas también con eso de que 
“no son responsables”.  
Entiendo el planteamiento del doctor Combellas y entiendo que los asambleístas 
deben tener libertad y no ser coartados en esa función. No pido que se elimine el 
artículo, pero sí que se modifique esa expresión de que “no son responsables por 
votos y opiniones emitidas”, porque cuando dicen que no son responsables de 
opiniones emitidas, eso significa que un miembro de la Asamblea Nacional podría 
calumniar, vilipendiar o hacer cualquier cuestión y no hacerse responsable por eso. 
Lo que solicito es reflexión en relación a eso de que “no son responsables”, porque 
pienso que sí tenemos que ser responsables  -y me perdonan que tengo que expresar 
mi opinión como la siento- porque así como nosotros le estamos pidiendo a los 
medios -y siento que debe ser así- ... 
Me va a disculpar la Mesa Directiva, pero yo como educadora deploro, una vez más, 
que aquí no nos atendamos. Sinceramente, discúlpenme que sea tan refunfuñona y 
que vaya a quedar con esta mácula de refunfuñona, probablemente, pero me parece 
de muy mal gusto y de muy mala educación que aquí no nos oigamos, como que si 
no nos importa, realmente, lo que estamos diciendo. 
EL PRESIDENTE.-¿Qué pasó? Quiero que me aclare porque aquí en la Junta 
Directiva no ha pasado nada que dé motivo a ese comentario. 
LA ORADORA.-No, no, no. Le pido disculpa a ustedes, porque sé que son ustedes 
quienes deben hacer el reclamo y les pido disculpa por ser yo -quizás esto resulte 
altanero-, pero estoy cansada realmente del comportamiento que tenemos, que se 
parece mucho al Congreso que criticábamos. 
Probablemente se me agotó mi tiempo, pero en lo que insisto es en que se revise esa 
expresión de que “los miembros de la Asamblea Nacional no son responsables por 
las opiniones que emiten” que no deben ser coartados y que puedan hacer su trabajo 
libremente, es una cosa muy distinta a no ser responsables. 
Solicito, con mucha sinceridad, que se revise esa expresión. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea, por segunda vez. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: este es un fuero que no es de la 
persona, de la función, es del Cuerpo. Son responsables ante los electores, ante el 
Cuerpo. Eso significa que no pueden ser demandados por la forma en que voten, 
por los conceptos que emitan en el debate parlamentario. 
Imagínense ustedes que a Luis Miquilena lo demanden todos los días o a Isaías o a 
Aristóbulo o a cualquiera de los miembros de la Constituyente porque vote en una 
forma o en otra. Se refiere a eso; para que puedan desarrollar la función. 
Lo relativo a la inmunidad es en el próximo artículo, donde se puede discutir un 
conjunto de aspectos, pero este principio general es inherente a las función y debe 
permanecer intocable y así solicito a los miembros de la Asamblea, en nombre de la 
Comisión, que sea respaldado. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay más objeción, se va a cerrar el debate. (Pausa). Se va a 
votar la última proposición que es la de la constituyente Antonia Muñoz, que 
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consiste en eliminar la palabra “responsable”. (Pausa). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
La segunda proposición es la del constituyente Claudio Fermín que propone 
eliminar el artículo 218. (Pausa). Los ciudadanos constituyentes que estén de 
acuerdo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negado. 
Se va a votar la proposición tal como vino de la Comisión. (Pausa). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con la proposición original se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 219.-Los miembros de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad desde 
su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia del mismo y, en 
consecuencia, no podrán ser arrestados, detenidos, confinados ni sometidos a juicio 
penal, a registro personal o domiciliario ni coartados en el ejercicio de sus funciones. 
En caso de delito flagrante cometido por un miembro, la autoridad competente lo 
pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente de hecho a la 
Asamblea Nacional o a la Comisión Delegada que se pronunciará en un lapso de 96 
horas, sobre la detención, mientras se decide si procede o no el allanamiento”. 
Lo modificado por la Comisión es el añadido de “la Asamblea” porque podría no 
estar en receso. 
Queda anotado en el derecho de palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Gracias, Presidente. En realidad es 
una propuesta alterna a la de la Comisión, para que se considere. Esto si es distinto. 
Es la inmunidad penal, que es el privilegio que -a mi personal entender- debe 
modificarse y planteo una propuesta alterna. 
La idea moderna es que el allanamiento, el control interno de la Asamblea, para 
decir si un parlamentario debe ser juzgado o no, nos parece, en la actualidad, 
excesivo, y en ese sentido en el constitucionalismo moderno, si bien no es uniforme, 
ha surgido una tendencia para eliminar esta inmunidad concebida de esa manera, 
“la inmunidad penal”. Es decir, no puede ser juzgado de ninguna forma si no es 
previamente autorizado su juzgamiento por el propio Cuerpo, en este caso la 
Asamblea Nacional. 
La propuesta que hago es alternativa, cubre, de alguna manera, al parlamentario 
pero lo mantiene en lo fundamental igualado al resto de los ciudadanos, y significa, 
fundamentalmente, que la ordenación de su detención y la decisión sobre su 
juzgamiento corresponde sólo al Tribunal Supremo de Justicia. 
En otra época histórica, en la cual lamentablemente se había politizado -y sigue 
politizada en buena medida, lamentablemente, o partidizada la justicia venezolana- 
yo hubiera defendido la inmunidad penal, pero en una circunstancia donde se 
quiere realmente una justicia independiente, una justicia profesional, una justicia 
protectora de la Constitución, debemos darle confianza al máximo tribunal de la 
República para que él sea, en las condiciones que él determine, el único que pueda 
autorizar y ordenar la detención de los parlamentarios. 
En ese sentido consigno una propuesta alternativa que elimina la inmunidad penal 
tradicional, así: “De los delitos que cometan los miembros de la Asamblea Nacional 
conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que 
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podrá ordenar su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito 
flagrante cometido por un miembro de la Asamblea Nacional, la autoridad 
competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente 
el hecho al Tribunal Supremo de Justicia”. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase consignar su proposición por Secretaría, ciudadano 
Constituyente. Tiene la palabra el constituyente David De Lima. 
CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Gracias, Señor Presidente. La inmunidad 
parlamentaria es una conquista histórica de los pueblos. Aquí varios (creo que usted 
mismo, pero recuerdo a García Ponce, Ortega Díaz, Pablo Medina) han sido 
protegidos en algún momento de su carrera política por la inmunidad 
parlamentaria. 
EL PRESIDENTE.-Le aclaro que no fui protegido, fui preso. (Risas). 
EL ORADOR.-¡Ah!, porque usted estaba en la dictadura. 
EL PRESIDENTE.-No señor, en esta democracia espeluscona que estamos 
padeciendo. 
EL ORADOR.-¡Ah! ¿En esta fue preso?, ¿y era parlamentario? 
Bueno, aquí fue allanada la inmunidad parlamentaria de varios de los dirigentes de 
URD, del MIR y del Partido Comunista, a comienzos de la década del 60. Hubo un 
procedimiento, hubo que -por lo menos- venir al Congreso para allanar la 
inmunidad parlamentaria. José Vicente Rangel, Domingo Alberto y otros han 
demostrado en la historia de esta institución, la importancia de la existencia de la 
inmunidad parlamentaria en lo que se refiere a los derechos políticos. No estoy 
hablando de delitos penales que, obviamente, también hubo el caso de Martín 
Rangel, muy famoso en la historia de Venezuela. Pero la institución de inmunidad 
para proteger al parlamentario de la persecución del Poder Ejecutivo, de la 
persecución de los cuerpos de seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, 
debe quedar consagrada en esta Constitución. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señores constituyentes. 
Hace menos de quince días debatimos acá sobre la igualdad ante la Ley y 
aprobamos los miembros de esta Asamblea la igualdad ante la Ley y luego, en mi 
criterio, y por eso advertí que habría que hacer una cláusula de reserva  para 
justificar eso, se trastocó el planteamiento de la igualdad ante la Ley cuando se 
pretendió, y, en efecto, se logró considerar a los venezolanos por nacimiento y a los 
venezolanos por naturalización con diferencias ante la Ley, pero ya ese es un debate 
que es ocioso repetir y que está en los Diarios de Debates de esta Asamblea  
Constituyente. 
Quienes proclamamos la igualdad ante la Ley y la votamos, no sé si por 
unanimidad, creo que fue así, ahora pretendemos que los asambleístas, los 
diputados a la próxima Asamblea Nacional, tengan un privilegio, que los 
ciudadanos no han de tener, cual es el de la inmunidad. Si aquí se ha decretado la 
emergencia judicial porque se sabe que hay procedimientos de retardo procesal, de 
injerencia extrajudicial en los expedientes y en la administración de justicia, es 
porque se tiene la intención y el deseo de que la justicia se administre de manera 
distinta. Muy rara vez, solamente cuando se han cometido atropellos contra grandes 
personalidades de cualquier sector, de la economía, de la política, de la cultura, de 
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los medios, quedan en evidencias esas magulladuras del Poder Judicial. Quién sabe 
si con la existencia de esta inmunidad algunos se vuelvan insensibles, en el futuro, a 
los desmanes que la administración de justicia pueda tener. 
Por eso, señor Presidente y amigos constituyentes, no estoy de acuerdo con que 
quienes hemos aprobado la igualdad ante la Ley pretendamos privilegios para los 
asambleístas en el futuro, y no estoy, por supuesto, de acuerdo con que podamos 
desde ya promover la hipótesis de que como la justicia podría ser arbitraria en el 
futuro o podría tener cualquier tipo de vericuetos, entonces que por lo menos 
protejamos a los asambleístas.  
Así que, bajo el mismo razonamiento del artículo anterior, me manifiesto contra ese 
privilegio que, por supuesto, ha protegido a grandes luchadores y resguardado a 
mucha gente de los abusos de muchos gobiernos. No pretendo negar eso. Eso es 
verdad. Pero no creo que esa sea la manera, el canon de razonamiento según el cual 
nosotros vamos ahora administrar una justicia distinta y nuevas normas para 
Venezuela. 
No estoy de acuerdo con la inmunidad parlamentaria y votaré en contra de este 
artículo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Presidente, constituyentes. La 
inmunidad parlamentaria ha sido un escudo para que luchadores sociales puedan 
cumplir esa misión fundamental de una democracia y esa institución fundamental 
que es la denuncia, y ejercerla plenamente. Pero para una democracia como la que 
estamos construyendo, protagónica, participativa, del ciudadano, después del 
balance negativo de esta etapa de democracia limitada y chucuta que hemos tenido, 
ir a una democracia verdadera supone que todos los ciudadanos somos iguales ante 
la ley, sin ningún privilegio. 
Y la inmunidad parlamentaria, tal y cual como está concebida aquí, es como un 
mecanismo para garantizar la función parlamentaria en un Estado débil desde el 
punto de vista institucional, con un Poder Judicial, por supuesto, que se convierte en 
instrumento de la política, donde se judicializa a la política, donde se usa a los 
tribunales como instrumento de la política; pero si estamos hablando de  un Poder 
Judicial autónomo, independiente, estamos hablando de la Sala Constitucional, el 
Tribunal Supremo, como el garante de todas las garantías previstas en la 
Constitución, no creo que haga falta que tengamos una inmunidad parlamentaria tal 
y cual como está propuesta en este artículo 219. 
El Tribunal Supremo actúa como tribunal de control y es el tribunal de control para 
los altos funcionarios y para los integrantes de la Asamblea Nacional. Cuando éstos 
estén, supuestamente, incursos en algún delito, el Fiscal acudirá ante el Tribunal 
Supremo, que sería el tribunal de control y haría la acusación respectiva y se abriría 
el juicio, el expediente, si es que se considera que hay elementos para hacerlo. 
Incluso, la figura del antejuicio de mérito también quedaría como parte del pasado, 
porque ahora con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal ya no 
existe la averiguación de nudo hecho, que también era un privilegio para ciertos 
funcionarios que tenían que someterse a ese procedimiento especial y sumario que, 
de alguna manera, los protegía. Ahora,  estamos ante la posibilidad de enviar un 
mensaje contundente, claro, a la colectividad nacional. No vamos a permitir que la 
inmunidad parlamentaria, que fue muy bien usada por luchadores sociales, pero 
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que también fue usada como escudo para la impunidad, para cometer abusos, para 
cometer arbitrariedades, los abusos del poder tan conocidos, para cometer diversas 
irregularidades y actos ilícitos, se establezca como una institución de la V República 
también. En la V República esta institución de la inmunidad parlamentaria, tal y cual 
como la conocemos o hemos conocido hasta ahora, no debería existir y deberíamos 
ir a un sistema más transparente de igualdad de todos ante la Le. No puede haber 
ningún tipo de privilegios. Si es gobernador, si es ministro, si es parlamentario y 
comete un delito, tiene que cumplir con los requisitos de Ley al igual que cualquier 
otro ciudadano. No puede haber ningún tipo de prebendas, ni conceptos 
prebendarios en la democracia protagónica y descentralizada y el ciudadano que 
estamos construyendo. 
De manera que estoy de acuerdo con la propuesta que hemos conversado con el 
constituyente Ricardo Combellas y la vamos a apoyar cuando ésta se presente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega. Antes de darle la 
palabra al constituyente Pedro Ortega quiero informar que para este artículo hay un 
número de inscritos, cinco fuera de los que han hablado. Propongo que con estos 
cinco se cierre el debate... ¿Peña, la pide? Bueno, si van a  levantar la mano todos 
antes de someter a votación... ¡Ah!, que tiene apoyo. Peña. Propongo que con los 
inscritos se cierre el debate y votemos los artículos propuestos. ¿Están de acuerdo? 
Los que estén de acuerdo sírvase manifestarlo con la señal de costumbre.  (Pausa).  
Aprobado. 
Se anota Peña porque la pidió... ¿La retira?  (Asentimiento).  Gracias. 
Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega. 
CONSTITUYENTE ORTEGA (PEDRO).-Presidente y constituyentes, buenos días. 
Permítanme decirles que el sorprendido soy yo, no solamente por lo que dijo el 
constituyente Combellas de que esta es una institución universal. Tanto el anterior 
privilegio como este son universales. Entiendo que algunos de los opositores han 
sido parlamentarios aquí y han gozado de este privilegio, de los dos privilegios y no 
han protestado ni se han opuesto. Ahora se oponen. ¡Ah!, ¿porque vamos a crear la 
V República? Bueno, ¡pero no la hemos creado todavía!, primero; y, segundo, 
nosotros no podemos legislar para ahorita, para lo que estamos viviendo hoy, y si no 
propongan una disposición transitoria. Estas dos inmunidades para este período no 
cuentan; será para el futuro, algo así. No me explico  la historia de Venezuela, la 
historia de los que estamos aquí demuestra la necesidad de estos privilegios, de esta 
inmunidad. Aquí se ha hecho relación de lo que nos pasó a nosotros. Bueno, 
sencillamente, la arbitrariedad sale de todo. Cuando las cosas se ponen como las 
puso Betancourt al final, ya ahí no vale nada, ya es un gobierno de facto,  porque 
¿qué pasó? Durante el gobierno de Betancourt se  respetó la inmunidad y la 
ejercimos, e hizo falta para que se respetaran las libertades ciudadanas; fue la única 
manera de que se respetaran. Ahora, cuando llegó la arbitrariedad inventaron el 
juicio militar extraconstitucional y ya ahí no hubo remedio; se impuso la fuerza; Por 
cierto, a mí no me hicieron preso. Nos persiguieron y yo me escondí, los demás 
quedaron presos, todos. Ya eso no se puede tomar en cuenta. A Miquilena lo 
pusieron preso así, arbitrariamente. Allí no hay inmunidad.  
Francamente, pido que reflexionemos, que no hagamos poses, porque ese no es el 
problema, el cambio no es hacer exhibicionismo. No estoy ofendiendo a nadie, sino 
que esta no es la forma de expresar los cambios... 
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EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-.Le queda un minuto, ciudadano constituyente. 
EL ORADOR.-...rompiendo privilegios que son necesarios, que están demostrados 
en la historia y que tienen fundamento jurídico. Propongo que se apruebe ese 
artículo. Lo que pasa es que ha habido casos en la historia de América Latina en que 
hay la inmunidad para los problemas políticos y se le ha inventado al parlamentario, 
para ponerlo preso, que robó, que mató o que calumnió, algún delito común, y lo 
han puesto preso, porque las dictaduras son así.  No creo que tampoco haga falta 
quitarle; creo que debe aprobarse como está. Terminé, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente García Ponce. ¿La retira?  
(Asentimiento).  

3 
Hay una manifestación o presencia de los trabajadores del Congreso, que están en 
manifestación aquí en el hemiciclo y se nombra una Comisión compuesta por David 
De Lima, el constituyente Alfredo Peña, Jesús Sulbarán y Gilmer Viloria para que los 
atiendan. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio García. 
CONSTITUYENTE GARCÍA (ANTONIO).-Presidente: efectivamente, estoy de 
acuerdo con la eliminación de la inmunidad que hasta este momento existe, 
fundamentalmente porque este es de los llamados privilegios constitucionales que se 
consagró en principio en favor del Cuerpo, en favor del funcionamiento del 
organismo que fue distorsionado en su ejercicio por algunos parlamentarios y que si 
bien es cierto sirvió para la protección de insignes luchadores sociales frente al 
atropello de la autoridad de turno, también sirvió para muchas otras cosas. Aquí 
hubo parlamentarios detenidos por narcotráfico. Hubo parlamentarios que 
utilizaron la inmunidad para el contrabando, para el atropello y la inmunidad pasó 
a ser una noción de impunidad, odiosa y repulsiva, para la población venezolana, 
porque ella se convirtió en una especie de patente de corso para  unos elegidos y 
bendecidos por la providencia en un momento determinado, que nunca fue 
entendida por nuestra sociedad. Lo que de alguna manera ha contribuido al proceso 
de deslegitimación y deterioro que ante nuestra población tienen el Congreso de la 
República, las asambleas legislativas, etcétera.  
Estoy de acuerdo con la propuesta hecha por el constituyente Combellas; sin 
embargo, pienso que no es completa en lo que constituye la propia intención del 
constituyente Combellas, porque dejarlo hasta dictar la providencia, es decir, el auto 
de detención, el sometimiento a juicio, constituye en forma indirecta una especie de 
antejuicio y la idea es que, efectivamente, sea sometido al enjuiciamiento este 
servidor público, sólo que mediante el control del máximo tribunal de la República, 
a cuyo efecto propongo que la propuesta hecha por el constituyente Combellas y si 
él así lo acepta sea complementada no sólo con el auto de detención sino con el 
enjuiciamiento como altos funcionarios miembros de uno de los poderes públicos 
nacionales, es decir, que el enjuiciamiento corresponda a la Corte Suprema de 
Justicia y no a los tribunales ordinarios. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Rodríguez. 
CONSTITUYENTE ROJAS (NUMA).-Buenos días, está confundido, Presidente, es 
Numa Rojas. 
Pienso que a los parlamentarios en este momento, debemos darles la mayor 
protección, y digo esto porque se nos avizora un parlamentarismo combativo y 
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revolucionario. Los señalamientos que ha habido aquí en relación al viejo 
comportamiento, estoy totalmente seguro que no será el comportamiento del futuro 
del Parlamento venezolano.  
Porque como todos sabemos, el pueblo venezolano va a decidir por un nuevo 
concepto del comportamiento parlamentario y en este momento, producto de los 
últimos años de descomposición política y social en Venezuela, la corrupción ocupa 
espacios preocupantes en la vida ciudadana del país. 
En esa dirección, creo que el parlamentario que venga tiene que se venir a combatir 
tenazmente ese elemento y para ello necesita protección. El propio Presidente Hugo 
Chávez está diciendo que en los últimos 20 años el presupuesto público ocupa el 
20% del Tesoro Público. Cómo vamos hacer para enfrentar a esa rémora social que 
está allí. Necesariamente, necesitamos un parlamentario valiente, vehemente, 
combativo, perseverante en la lucha contra ese flagelo; y para eso necesitamos 
protegerlo constitucionalmente. Y si vamos a otros espacios de la vida institucional 
del país, no hay ni una institución que no esté penetrada por la descomposición. Por 
eso, el futuro de los parlamentarios va a ser de pelea, de trabajo, de organización, de 
luchas, y eso es lo que está planteado dentro de este proyecto, que el pueblo vote 
por verdaderos patriotas, por verdaderos luchadores sociales. Por eso, llamo a los 
constituyentes a que tal cual como está redactado el artículo, le demos una 
aprobación a los efectos de darle garantía al futuro parlamentarismo venezolano. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Manuel Quijada para cerrar. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente. Indiscutiblemente que el 
ímpetu de hablar aquí en esta Asamblea no ha cejado mucho. Este es un artículo 
tradicional. En todas partes del mundo existe. Ya tenemos más de media hora en 
esto. Esta es una garantía más que todo para aquellos que posiblemente tengan que 
hacer oposición durante muchos lustros, entonces no sé para que discuten esto. Esto 
no tiene razón. Si esto existió siempre. Existe en la Constitución anterior. Ha existido 
en todas las constituciones. Es una garantía que se le da. Y el anterior también. La 
única vez que aquí se ha violado esto fue cuando Rómulo Betancourt, como usted 
recordaba anteriormente, metió preso a los diputados, entre ellos al vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, que era Jesús María Casal, porque el señor Morales 
Bello, si no existía la garantía anterior no podría decirlo, porque me podía demandar 
por difamación, dividió al país en dos. Existían dos Venezuelas, una civil y una 
militar. Y en la militar no privaba la constitución y por eso metieron preso. Yo estaba 
en el Carlos, cuando los recibí a ustedes con los brazos abiertos, por cierto, porque 
me hacían compañía como diez; cinco o seis diputados. 
Esto es totalmente inútil esta discusión. 
EL PRESIDENTE.-Se va a someter a votación. ¿La Comisión acoge la proposición 
Combellas? 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente. La proposición del doctor 
Combellas no fue repartida, no la tenemos. Pero por otro lado, el constituyente Peña 
hizo un aporte, él retiró su derecho de palabra porque hizo un aporte directamente a 
la Comisión planteando que se le anexara al artículo un código de ética que debía ser 
contemplado en el Reglamento. De modo que eso establece normas, para que en 
caso de abuso del fuero, pueda ser sancionado el diputado por la propia institución. 
Por otro lado, este señalamiento de Combellas y Antonio García, que no lo hemos 
recibido, valdría la pena recogerlo, revisarlo, porque esta figura de la inmunidad, 
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como decía el doctor Quijada, tiene una finalidad, que es garantizar que el Cuerpo 
funcione. Con una demanda, la mitad de los miembros del Cuerpo lo paralizan, 
quien tenga interés en paralizarlo, y hay sectores que podrían tener interés en esta 
nación, en paralizar el Poder Legislativo. 
Esto debe analizarse bien para mantener la figura de la inmunidad garantizándose 
que no se abuse de ella. Pero que el espíritu central se mantenga. 
Propongo en concreto, en nombre de la Comisión, que nos entreguen las propuestas, 
la revisemos para producir la comisión una propuesta definitiva y que luego se vote 
lo que tenga que votarse, más adelante. 
EL PRESIDENTE.-Eso sería diferir la discusión. Tiene apoyo esa proposición. 
(Asentimiento). Los que estén de acuerdo con la proposición de diferir, que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Vamos a someter a votación la última. Es la de Combellas, no sé si Claudio Fermín 
propone, como último que habló después de Combellas, que se elimine todo tipo de 
diferencias y en consecuencia, se elimine la inmunidad parlamentaria, de una 
manera radical. Tiene apoyo la proposición Fermín. (Asentimiento). Los que estén de 
acuerdo, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
La proposición que sigue es la de Combellas. La interpretación que damos y para 
resumir, la tienen allí, es que tenga la misma jerarquía que podría tener en caso de 
un ministro, de cualquier alto funcionario para que sea una especie de antejuicio que 
se le haga ante la Corte de Justicia.  
Ciudadano Secretario, informe cómo quedaría. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
1. De los delitos que cometan los miembros de la Asamblea Nacional conocerá en 
forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar 
su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito infraganti cometido por 
un parlamentario, la autoridad competente la pondrá bajo custodia en su residencia 
y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Creo que esa no se contradice con la de Antonio García, que es 
realmente, para someterlo a juicio, por supuesto, ni con la de Tablante. 
EL SECRETARIO.-Perdón, Presidente. Ricardo Combellas, Antonio García y Carlos 
Tablante.  
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  Sírvase contar los votos, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-58 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Cuánto es el quórum, ciudadano Presidente. 
EL SECRETARIO.-Ya le vamos a avisar. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión que 
se sirvan manifestarlo con la señal de costumbre.  
EL SECRETARIO.-41 votos, ciudadano Presidente.  
EL PRESIDENTE.-Aprobada la de Combellas. (Aplausos). 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Artículo 220. Lo dejamos idéntico 
al proyecto de la Comisión en estos términos. 
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Los funcionarios o empleados públicos que violen la inmunidad de los miembros de 
la Asamblea Nacional incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados de 
conformidad con la ley. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-La impunidad sigue, sólo que 
hay diferentes escenarios de tratarla. 
EL PRESIDENTE.--La impunidad o la inmunidad. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-La impunidad sigue y por lo 
tanto se deja como está. En caso que se cometa, y entonces la inmunidad tiene que 
mantenerse. La impunidad al cometerla el parlamentario queda regulada de la 
manera que se acordó en el artículo anterior. Entonces tiene vigencia esta redacción. 
(Una constituyente grita fuera de micrófono). 
EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden. En consideración el artículo leído. Tiene la 
palabra Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Este artículo hay que eliminarlo, porque 
la proposición de Combellas lo que establece es mecanismos para enjuiciar al 
diputado, no un mecanismo de inmunidad. Este artículo sobra. Fue eliminada la 
inmunidad parlamentaria 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores 
constituyentes. No es cierto que en la disposición anterior quedó eliminada la 
inmunidad. Simplemente quedó controlada la inmunidad de una manera diferente. 
En vez de controlarla la Cámara, la controla un tribunal y la controla 
específicamente el tribunal de mayor rango en el país. Pero mi propuesta con el 220 
es la siguiente: en la Constitución del 61, el 220 es un párrafo del artículo anterior. 
Entonces no hay ninguna razón para que el 220 sea un artículo. Vamos incorporarlo 
al 219 tal como está en la Constitución del 61 y es un párrafo más del 219, y nos 
ganamos un artículo para reducirlo de manera tal como está establecido en el 
régimen anterior. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Para señalar que la Comisión acoge la 
propuesta del Vicepresidente.  
EL PRESIDENTE.-Si no hay ninguna otra objeción, se va a votar. Los que estén de 
acuerdo con el artículo leído con la proposición de Isaías Rodríguez de convertirlo 
en un párrafo del artículo anterior, lo manifestarán con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado. 
Continúe. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  

Artículo 221.-El tribunal que conozca de acusaciones o denuncias contra algún 
miembro de la Asamblea Nacional practicará las diligencias necesarias y las pasará 
al Tribunal Supremo de Justicia. El poder ciudadano podrá tramitar acusaciones o 
denuncias contra un miembro de la Asamblea Nacional, y si hubiesen elementos 
suficientes acudirá al Tribunal Supremo de Justicia que decidirá si hay méritos para 
el enjuiciamiento; si lo hubiere se procederá al allanamiento del indiciado por 
mayoría absoluta de la Asamblea o la Comisión Delegada. 
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EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Eso sí me parece a mí que 
sobra, porque no hay duda de que ya la comisión original, el que está actuando 
como Cámara ahí es el propio tribunal de justicia. En consecuencia que ese artículo 
se elimine. 
Los que estén de acuerdo con que ese artículo se elimine, que lo manifiesten con la 
señal de costumbre. (Pausa). Eliminado. Adelante. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 222.-En los casos en que el allanamiento sea acordado por la Comisión 
Delegada, la Cámara podrá revocar esta decisión en las sesiones inmediatas 
siguientes. 
EL PRESIDENTE.-Ese debe ser eliminado también. Los que estén de acuerdo con 
eliminarlo, favor indicarlo con la señal de costumbre. (Aprobado). Eliminado.  
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 224.-La ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo 
legislador, las leyes que reúnan sistemáticamente las normas relativas a determinada 
materia se podrán denominar códigos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. (Pausa) Aprobado. 

4 
RODRÍGUEZ (ISAIAS) Primer Vicepresidente.-En la antesala se encuentra un grupo 
de trabajadores de Insalud, y ellos quieren ser recibidos por una comisión de 
médicos. Se designa a los constituyentes Alexis Navarro, José León Tapia y David 
Figueroa para que los atienda. 
EL PRESIDENTE.-Estamos designando a un ausente, porque no veo a Tapia por 
aquí. Continúe. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 225.-Son leyes orgánicas las que así denomina esta Constitución, las que se 
dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los principios 
constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Todo proyecto 
de Ley Orgánica salvo aquel que la propia Constitución así lo califica, deberá 
previamente ser admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes en la sesión, antes de iniciarse la discusión del 
respectivo proyecto de ley. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de 
Orgánica serán remitidas antes de su promulgación, a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad 
de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en término de diez días, 
contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional 
declara que no es Orgánica, la ley perderá este carácter. 
Son leyes de base las sancionadas por la Asamblea Nacional, por las tres quintas 
partes de sus miembros a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de 
las materias en las cuales se delega al Presidente de la República con rango y valor 
de ley. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 226.-Las iniciativas de las leyes corresponde al Ejecutivo nacional, a la 
Comisión Delegada y a las comisiones permanentes, a los miembros de la Asamblea 



16 

Nacional, en número no menor de tres, al Tribunal Supremo de Justicia cuando se 
trate de leyes relativas a la organización y procedimientos judiciales, al Poder 
Ciudadano cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran, al Poder 
Electoral cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. A los electores 
cuando se trate de un número no menor del 0,1 por ciento de los inscritos en el 
Registro Electoral Permanente, y al Consejo Legislativo Estadal cuando se trate de 
leyes relativas a los estados.  
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 227.-La discusión de los proyectos de ley presentados por los ciudadanos 
conforme a lo dispuesto en el artículo anterior deberá iniciarse a más tardar en el 
período de sesiones ordinarias siguientes al que se haya presentado. Si el debate no 
se inicia dentro de dicho lapso deberá someterse a referéndum aprobatorio de 
conformidad con la ley. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 228.-Los estados deberán ser consultados por la Asamblea Nacional, a 
través del Consejo Legislativo de Estado. Cuando se legisle en materias relativas a 
los mismos, la ley establecerá los mecanismos de consulta a la sociedad civil y demás 
instituciones de los estados por parte del Consejo en dicha materia. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Isea tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, ayer se aprobó un 
artículo donde se califica al órgano legislativo estadal, como “Comisión Legislativa”, 
en todo caso habría que cambiar “Consejo Legislativo” por “Comisión Legislativa 
del Estado”. 
EL PRESIDENTE.-Correcto. Tiene la palabra Isaías. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-La misma observación, señor 
Presidente, señores constituyentes, que acaba de hacer el constituyente Mario Isea, 
debe registrarse en el artículo 226 aprobado, el numeral 8 hace referencia al Consejo 
Legislativo Estadal y debe ser a la Comisión Legislativa. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 229.-Todo proyecto para convertirse en ley debe recibir dos discusiones en 
días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los 
reglamentos respectivos. Aprobado el proyecto, la Presidencia de la Asamblea 
declara sancionada la ley. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción, se va a 
considerar aprobado. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 230.-En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se 
valorarán sus objetivos, alcance y viabilidad a fin de determinar las pertenencias de 
la ley. Aprobado en primera discusión, el proyecto será remitido a la Comisión más 
relacionada con la materias objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté 
relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión 
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multidiciplinaria para realizar el estudio y presentar el Informe. Las comisiones que 
estudian proyectos de ley deben presentar el informe correspondiente en un plazo 
no mayor de treinta días consecutivos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Isaias 
Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señor Presidente, señores 
constituyentes. De acuerdo con la redacción de este artículo, aquí hay solamente una 
discusión. La primera discusión es una discusión formal como se ha venido 
haciendo actualmente en el Congreso de la República. Es una discusión en la cual se 
considera la exposición de motivos se evalúan sus objetivos, alcances y viabilidad y 
la pertinencia del proyecto, y luego se remite a una comisión y después habrá una 
sola discusión para discutir el Informe de la Comisión. Esto realmente no parece 
viable, no parece conveniente para discutir un proyecto de ley porque estará 
sometido solamente a una sola discusión.  
Esa es la primera observación que quisiera hacer con respecto a este artículo a los 
fines de que la Comisión procese este planteamiento, y el segundo planteamiento es 
tratar de ver cómo rescatamos una figura que parece que ha sido obviada en este 
proyecto de Constitución y que ha sido muy útil en el Parlamento anterior, que es la 
Comisión Legislativa. No aparece en el proyecto la creación de la Comisión 
Legislativa, y ésta ha sido realmente bien útil para tratar de discutir proyectos de ley 
difíciles, como el Código Orgánico Procesal Penal, por ejemplo. En donde se 
requieren elementos técnicos de conocimiento muy específicos y la Comisión 
Legislativa no aparece, de ninguna manera, recogida en este proyecto. Simplemente 
son observaciones para la Comisión y no son propuestas de manera específica, a los 
fines de que la Comsiión tome en cuenta estos planteamientos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Mario Isea tiene la palabra. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente, cuando aprobamos el artículo 212, 
allí hay una innovación, se clasifican las comisiones de una manera distinta a la 
forma tradicional. Se habla de comisiones permanentes que pueden ser ordinarias y 
especiales, debería quizás ser ordinarias o especiales, y esto implica, yo puse el 
ejemplo de la Asamblea Nacional Constituyente. Una comisión con rango especial 
permanente puede ser la Comisión Constitucional o su equivalente a la Comisión de 
Legislación o la de Asuntos Federales, por ejemplo. De modo que esto abre la puerta 
a que en el Reglamento se establezca, podría expresarse de manera más directa. 
Estoy totalmente de acuerdo y la Comisión acoge la sugerencia. 
EL PRESIDENTE.-Como la Comisión acoge la sugerencia, se va a considerar 
suficientemente debido el artículo. Tiene la palabra Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Un comentario muy breve, Presidente, 
con relación a la propuesta de crear la Comisión Legislativa, no me opongo a que se 
cree, me parece que, por supuesto, tiene pertenencia, pero hay que buscar alguna 
fórmula mediante la cual los miembros de la Asamblea puedan también incidir en la 
decisión que tome la Comisión Legislativa, porque es que en la tradición del 
parlamento nuestro la comisión legislativa se ha convertido en un cogollo que legisla 
por encima del resto de los parlamentarios y eso me parece que es una de las 
aberraciones que hay que corregir de la vieja práctica parlamentaria. No niego la 
importancia de una comisión legislativa, pero en todo caso, sus decisiones tiene que 
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ser sometidas a las cámaras de alguna forma, no puede ser que ella tome decisiones 
y uno queda enterado por la prensa. 
EL PRESIDENTE.-Se aclara que la comisión legislativa es una simple comisión, que 
trabaja y después informa a la cámara y quien decide siempre es la cámara por 
supuesto. Contínua el debate si no hay más objeción se va a aprobar con la 
sugerencia hecha por Isaias Rodríguez que acogió la comisión. (Pausa) Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 231.-Recibido el Informe de la Comisión correspondiente se dará inicio a la 
segunda discusión la cual se realizará articulo por articulo. Si se aprobare sin 
modificaciones quedara sancionada la ley, en caso contrario, si hubiera 
modificaciones se devolverá a la comisión respectiva para que está la incluya en un 
plazo no mayor de quince días contínuos. Leida la nueva versión del proyecto de ley 
en la plenaria de la Asamblea nacional, esta decidirá por mayoría de votos lo que 
fuere procedente respecto a los artículos en que hubiere discrepancia y de los que 
tuvieren conexión con estos, resuelta la discrepancia la presidencia declarará 
sancionada la ley. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 232.-La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de 
las sesiones, podrán continuarse en la sesiones siguientes o convocarse a sesiones 
extraordinarias. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 233.-La Asamblea o las comisiones permanentes durante el procedimiento 
de discusión y aprobación de los proyectos de leyes deberán consultar a los otros 
órganos del estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oir su opinión 
sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes, los 
ministros en representación del Poder Ejecutivo, el magistrado del Tribunal 
supremo de Justicia a quien este designe en representación del Poder Judicial. El 
representante del poder ciudadano designado por el consejo Moral Republicano, los 
miembros del poder electoral, los estados a través de un representante designado 
por el Consejo Legislativo del Estado y los representantes de la sociedad organizada, 
en los términos que establezca el reglamento de la Asamblea a Nacional. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 234.-Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: “La Asamblea 
Nacional de la República de Venezuela, Decreta:” 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 235.-Una vez sancionada la Ley se extenderá por duplicado con la 
redacción final que haya resultado de de las discusiones. Ambos ejemplares serán 
firmados por el Presidente, los dos vicepresidente y el Secretario de la Asamblea 
Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la ley 
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será enviado por el Presidente de la Asamblea Nacional al Presidente de la 
República a los fines de su promulgación. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Aprobado. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 236.-El Presidente de la República promulgará la ley en los diez días 
siguientes a aquel en que la haya recibido. Dentro de se lapso podrá, con acuerdo 
del Consejo de Ministros, solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición 
razonada, que modifique algunas de las disposiciones de la ley o levante la sanción a 
toda la ley o parte de ella. La Asamblea Nacional decidirá acerca de los aspectos 
planteados por el Presidente de la República, por mayoría absoluta de los presentes, 
y le remitirá la ley para la promulgación. 
El Presidente de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco 
días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Cuando el 
Presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es 
inconstitucional, deberá solicitar el pronunciamiento de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia en el lapso de diez días que tiene para promulgar la 
misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días, 
contados desde el recibo de la comunicación del Presidente de la República. Si el 
Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiera en el lapso anterior, 
el Presidente de la República deberá promulgar la ley dentro de los cinco días 
siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 236 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 237.- La ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente 
cúmplase en la Gaceta Oficial de la República. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 237 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 238.- Cuando el Presidente de la República no promulgase la ley en los 
términos señalados, el Presidente y los Vicepresidentes de la Asamblea Nacional 
procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél 
ocurriera por su omisión. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 238 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
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Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras.  
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 239.-La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un 
Tratado, de un Acuerdo, de un Convenio Internacional, quedará a la discreción del 
Ejecutivo Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la 
República. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 239 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 240.-Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo salvo 
las excepciones establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o 
parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto 
que incorpore las modificaciones aprobadas. 
Es todo, ciudadano Presidente 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 240 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 241.-El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, 
comenzará sin convocatoria previa el 5 de enero de cada año o el día posterior más 
inmediato posible y durarán hasta el 15 de agosto. El segundo período comenzará el 
15 de septiembre o el día posterior más inmediato posible hasta el 15 de diciembre. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 241 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 242.-La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para 
tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que le fueren conexas. 
También podrá considerar las que fueren declaradas de urgencia por cualquiera de 
las Cámaras. 
Esto se va a modificar de acuerdo a lo aprobado. Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 242 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
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Artículo 243.-Los requisitos y procedimientos para la instalación y demás sesiones 
de la Asamblea Nacional y para el funcionamiento de sus comisiones serán 
determinadas por el Reglamento; el quórum no podrá ser en ningún caso inferior a 
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente: una idea simple, ¿el 
quórum para qué? Para el funcionamiento de la Asamblea. El quórum es el 
funcionamiento. ¿Con mayoría simple o todo mayoría absoluta? 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-La mayoría simple en este caso para el quórum es la mitad más 
uno. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente: Pero aquí habla de 
mayoría absoluta. 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Constituyente, mayoría absoluta es lo mismo, 
mayoría simple es cuando hay votación; pero cuando se trata de quórum se supone 
que es la mitad más uno, pero de todas maneras es conveniente que quede 
perfectamente claro ese concepto. Con la aclaratoria correspondiente de que se trata 
de la mitad más uno para que pueda haber quórum. 
Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: Cuando se habla de 
mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional es la mitad más uno de 
los miembros de la Asamblea Nacional. Se refiere a los miembros, no es calificada, es 
mayoría absoluta, es la mitad más uno. Entonces hay alternativa porque no hay más 
de dos propuestas. Ahí hay quórum o no hay quórum. Es la mitad más uno. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Aunque un poco 
extemporáneo, es para que recordemos que para la primera reunión de la Asamblea 
Nacional habrá que establecer una disposición transitoria, porque para esa fecha no 
estará elegida la nueva Asamblea. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Por supuesto, ciudadano Constituyente. 
En consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 
243 de la Comisión con las aclaratorias correspondientes se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 242.-La Asamblea Nacional se reunirá en sesiones extraordinarias para 
tratar las materias expresadas en la convocatoria y las que le fueren conexas, 
también podrá considerar...”. 
EL PRESIDENTE.-Este artículo ya fue aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente: El constituyente 
Eustoquio Contreras se devolvió al artículo 242, realmente debía decir: “...declaradas 
de urgencia por la mayoría de los miembros de la Asamblea”. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
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CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee): 
Artículo 244.-La Asamblea Nacional podrá ejercer sus funciones de control 
mediante los siguientes mecanismos: Las interpelaciones, las investigaciones, las 
preguntas, las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta 
Constitución y las leyes y cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes. En 
ejercicio del control parlamentario podrán declarar la responsabilidad política de los 
funcionarios públicos y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que 
haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad”.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Ricardo 
Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente. Para 
sugerirle a la Comisión incluir también el Reglamento de la Asamblea, porque 
seguramente muchos de esos mecanismos van a estar incorporados al Reglamento. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Lo acoge la Comisión? (Asentimiento). 
Los ciudadanos constituyente que estén por aprobar el artículo 244 de la Comisión, 
con la propuesta formulada por el constituyente Ricardo Combellas, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 245.-La Asamblea o sus comisiones podrán realizar las investigaciones que 
juzguen convenientes en las materias de su competencia, en conformidad con el 
Reglamento. Todos los funcionarios públicos están obligados bajo las sanciones que 
establezcan las leyes a comparecer ante ellos y a suministrarles las informaciones y 
documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta obligación 
incumbe también a los particulares, quedando a salvo los derechos y garantías que 
esta Constitución consagra.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
 EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 245 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: Último 
artículo del capítulo en consideración. 
Artículo 246.-El ejercicio de la facultad de investigación no afecta las atribuciones de 
los demás poderes públicos. Los jueces estarán obligados a evacuar las pruebas para 
las cuales reciban comisión de los cuerpos legislativos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 246 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras. 
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CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: Entra el 
Capítulo II de este Título que corresponde al Poder Ejecutivo y hemos pedido que 
nos ayuden por Secretaría. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee).- 

Capítulo II 
Del Poder Ejecutivo Nacional 

Sección Primera: Del Presidente de la República 
Artículo 252 del Anteproyecto.-El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la 
República, el Vicepresidente Ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios que 
determine esta Constitución y las leyes. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Guillermo 
García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente: En 
artículos anteriores se mencionó el Vicepresidente, no sé si estoy fuera de orden, 
pero aquí es donde se le instituye realmente. No sé si la discusión debería hacerse en 
este momento; si puedo hacerlo ahora, diría que esta figura debería tener como 
nombre “Primer Ministro”. Lo digo por la siguiente razón, en primer término 
porque el Vicepresidente tiene muy mala tradición en la historia venezolana, ya ha 
sido fruto la Vicepresidencia, como usted sabe muy bien, de conflictos dinásticos y 
de pleitos históricos con efectos serios en la vida nacional, por una parte. 
Por la otra, me parece que es poco elegante para la majestad de la Presidencia de la 
República, que el Vicepresidente de la República sea designado y removido por el 
Presidente. Creo que hiere un poco la majestad de la Presidencia, por eso el nombre 
de Primer Ministro sería mucho más adecuado al hecho de que lo pueda remover el 
Presidente de la República. Estoy de acuerdo con la figura, pero creo que el nombre 
que debería tener es de Primer Ministro y no de Vicepresidente de la República. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: Para explicar 
la motivación de haber escogido esa denominación en el seno de la Comisión. La 
Comisión lo primero que se planteó fue una cosa real: el Vicepresidente es una 
institución típica del sistema presidencial clásico y por eso el Vicepresidente es 
elegido conjuntamente con el Presidente. Y el Primer Ministro es una institución 
típica, clásica, incluso mucho más antigua que el Presidente, del sistema 
parlamentario  
En el debate de cuál sería el nombre más adecuado, se plantearon varias 
posibilidades. Consideramos descartar Vicepresidente a secas, porque es una 
institución muy arraigada en un sistema presidencial donde de alguna manera no 
hay colaboración, donde el Presidente ejerce exclusivamente sus poderes como Jefe 
de Estado y Jefe de Gobierno. Y el Primer Ministro, en un sistema presidencial como 
el que acogemos aquí, también nos parecía como excesivo.  
Estudiamos el Derecho Comparado. En Argentina se llama Jefe de Gabinete; en el 
Perú se llama Jefe del Consejo de Ministros, son nombres parecidos pero que tratan 
de acoger esta nueva modalidad de presidencialismo que se promueve para 
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Venezuela. Terminamos proponiendo una suerte de híbrido, dice: “Vicepresidente 
Ejecutivo”. Podría adoptarse otra fórmula, cualquiera, pero lo que sí nos parece 
inconveniente es que se adopte a secas el término Vicepresidente o a secas el término 
Primer Ministro, porque un Primer Ministro, en unidad doctrinal, en Derecho 
Constitucional, es un Jefe de Gobierno y aquí este funcionario no es Jefe de 
Gobierno, es un colaborador privilegiado, muy importante, sin duda, el número dos 
a bordo pero no es un Jefe de Gobierno. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: Estoy de acuerdo 
con lo que acaba de decir el constituyente Ricardo Combellas. El Primer Ministro es 
un Jefe de Gobierno, y eso es propio de los regímenes parlamentarios. 
En América Latina hay dos casos solamente de un Primer Ministro, uno que es 
tradicional que es Haití, y no creo que Haití pueda ser un ejemplo institucional como 
para copiarlo, y el otro es el Perú, que en el primer gobierno de Belaúnde Terry se le 
ocurrió nombrar a un Primer Ministro como Jefe de Gobierno y luego se arrepintió 
porque el que nombró, que fue representante de la élite limeña, le quitó el gobierno. 
Si no es Jefe de Gobierno, es un ministro más, que puede tener cualquier nombre, 
pero en realidad el Primer Ministro es propio de los regímenes parlamentarios. 
Ahora bien, en las democracias importantes que tienen el régimen presidencialista, 
como es los Estados Unidos, el Presidente cubre todas las funciones de un Jefe de 
Estado y de un Jefe de Gobierno, siendo los Estados Unidos un país quizás el más 
grande del mundo, y que se mete en la vida interna de todos los países, y sin 
embargo funciona perfectamente bien el régimen presidencial. 
No sé cómo aquí se va a nombrar un Primer Ministro, y menos con los poderes que 
tendría que disputárselos al Presidente de la República, y ya sabemos lo que 
ocurriría en el primer mes de ejercicio de eso. Creo que lo lógico es que sea un 
Vicepresidente, y que a ese Vicepresidente se le dote de ciertas atribuciones que a 
veces no tiene. En Colombia, por ejemplo, el Vicepresidente es una figura 
decorativa, tan es así que lo nombraron Embajador en España; pero sí se le pueden 
dar unas atribuciones, que tenga una función, pero en todo caso la figura del Primer 
Ministro es prácticamente cambiar todo el esquema de la filosofía de un régimen 
presidencial. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente: A mí parece que el 
nombre es irrelevante. Creo que la nomenclatura, si es Primer Ministro o 
Vicepresidente, es lo menos importante. Lo resaltante en este caso son realmente las 
competencias que debe tener el Presidente como Jefe de Estado, o el Vicepresidente, 
o el Primer Ministro, si es el caso. 
Estamos aprobando una Constitución donde hay algunos mandatos muy claros y de 
mucha fuerza, como es la integración continental. Me imagino un Presidente, como 
Jefe de Estado, que va a tener como política exterior una gran competencia, una gran 
atribución. Un Presidente con una atribución en política exterior, defensa, finanzas, 
política interna y el resto de las atribuciones para un funcionario que, a mi juicio, 
debe ser electo, llámese Primer Ministro, llámese Vicepresidente, pero que tenga la 
fuerza del pueblo, al igual que el Presidente de la República. 



25 

Me parece que eso es lo fundamental, la elección del pueblo, que tenga esa fuerza, y 
por otro lado establecemos las competencias para el Presidente de la República y 
para ese funcionario, llámese Vicepresidente, o llámese Primer Ministro. 
Gracias, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: En relación al debate y como integrante de la Comisión del Poder 
Ejecutivo, traemos la idea del Vicepresidente Ejecutivo, y establecemos diferencia en 
cuanto a que sea electo. Debe ser una persona de alta confianza del Presidente de la 
República, que le permita delegar, en este caso, toda la función ejecutiva de carácter 
rutinario, porque pensamos que el Presidente, como lo señala el constituyente Pablo 
Medina, debe tener una labor de carácter externo en este momento, donde la política 
internacional, la política de seguridad y defensa y el Consejo de Estado, que también 
es una figura que se trae ahora, sean donde él tenga su mayor importancia. En este 
sentido, abogamos por la figura del Vicepresidente Ejecutivo, designado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente: En este 
debate, aun cuando considero que hay un consenso para que sea Vicepresidente, 
voy a dejar claro lo que es mi posición. Creo en una estructura del Estado distinta, y 
una manera de fortalecer la estructura del Estado es revisando cada uno de los 
estamentos del Estado, cada uno de los niveles del Poder Público y que en la 
Presidencia, como institución, deberíamos tener un Presidente de la República que 
fuese Jefe del Estado. Y creo en un Primer Ministro, que sea el Jefe de Gobierno. 
Sobre todo en un país como el nuestro, donde tenemos un régimen unitario, 
centralizado, vamos a ir a construir un sistema federal descentralizado. El Primer 
Ministro, pues, jugaría un papel fundamental en ese proceso de descentralización, 
en la relación que tienen que tener los 3 niveles de gobierno. Es fundamental, para el 
modelo que nosotros vamos a transitar, que se separen las funciones del Jefe de 
Estado de las funciones del Jefe de Gobierno. 
Vamos a construir un modelo, un régimen federal descentralizado. Si vamos a tener 
un Presidente dirigiendo el proceso de descentralización y de construcción de ese 
nuevo federalismo, no tendremos un Presidente construyendo las relaciones que son 
necesarias, por ejemplo, para la Confederación Latinoamericana de Naciones. 
Deberíamos tener un Jefe de Estado, y como quiera que el debate no se da sino por la 
nomenclatura y no lo estamos dando por las funciones, puede privar el régimen 
presidencialista. 
Ahora, sobre la elección, lo ideal es que fuera electo el Primer Ministro, pero si no, 
preferiría un régimen semiparlamentario donde el Presidente proponga una terna y 
el Congreso escoja quién es el Primer Ministro, porque la experiencia que hemos 
tenido, cuál es, los Gabinetes sectoriales. Ningún ministro le para a nadie, porque 
todos son nombrados a dedo por el Presidente de la República. ¿Qué razón hay para 
que un ministro respete a otro, si todos son nombrados por el Presidente de la 
República? Ninguna. De allí que la fuente de donde debe emanar el poder de la otra 
institución, dentro de la institución Presidencial, o es el Congreso o es el pueblo. 
Los Vicepresidentes, tradicionalmente, son para ocupar los vacíos que deja el 
Presidente de la República cuando éste deja vacío. Necesitamos delimitar las 
funciones del Jefe de Estado al Jefe de Gobierno, para no tener un Presidente de la 
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República inaugurando ambulatorios, inaugurando calles, cuando debe ocuparse de 
los asuntos de Estado. Y tener un Jefe de Gobierno reuniéndose con los 
gobernadores, con los alcaldes, y viendo los problemas de seguridad y los 
problemas de la cotidianidad; eso sería un cambio sustancial en la estructura del 
Estado. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay más oradores inscritos para intervenir, se cierra el 
debate. Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Vamos a expresar opinión general sobre el Poder Ejecutivo, como es 
natural, para no intervenir en otros artículos. Pensamos que el Ejecutivo debe ser un 
Ejecutivo fuerte que corresponda, como he expresado otras veces, a la tradición 
venezolana, a la realidad venezolana y a la realidad actual de un líder fuerte que por 
lo demás dirige un proyecto político, que es diferente a todas las anteriores 
ocasiones. 
En ese sentido nos parece bien lo del Vicepresidente nombrado por el Presidente; es 
decir, es una especie de –no me tomen la palabra como despectiva– ayudante de la 
Presidencia de la República, que indudablemente es útil en esta situación. Pensamos, 
en lo relativo a las atribuciones, que está bien, que la reelección está bien y que debe 
ser en 5 años, dejando abierta, pero ya por un referendo, la posibilidad incluso de 
extender ese período. No creemos que vale la pena cambiar de 5 a 6 años...  
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo) Está fuera de orden, ciudadano Constituyente, no 
estamos discutiendo ese punto. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Está muy bien Presidente, y ya no le 
quitaré tiempo cuando vengan esos artículos. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se van a votar las proposiciones en mesa. Cerrado el debate. Creo 
que queda una última proposición. Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República, el Vicepresidente 
Ejecutivo, los ministros y los demás funcionarios que determine esta Constitución y 
las leyes”. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que sea un 
Primer Ministro se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Vamos a la Vicepresidencia. Entonces estamos entre si es la Vicepresidencia 
designada, o es electa. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con 
proposición original de la Comisión, en el sentido de que la Vicepresidencia sea 
designada, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 253.-El Presidente de la República es el Jefe del Estado y del Ejecutivo 
Nacional, en cuyas condiciones dirige la acción de gobierno. 
Es todo, Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Si no hay oradores inscritos para intervenir, se 
cierra el debate. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 253 
de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado.. 
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Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 254.-Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser venezolano 
por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de treinta años, de estado seglar 
y no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme o haber 
sido sentenciado por delitos cometidos en el desempeño de funciones públicas, o 
con ocasión de éstas. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo. ¿La Comisión tiene alguna 
modificación? Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras.  
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Señor Presidente: Para ahorrar 
tiempo no habíamos querido hablar para decir que es la misma. En los próximos 
artículos sí. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras.  
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-(Lee):  
Artículo 254.-Para ser elegido Presidente de la República se requiere ser venezolano 
por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de 30 años, de estado seglar, y 
no estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme”. Hasta aquí 
es común al otro, el cambio es el siguiente: “y los demás requisitos establecidos en 
esta Constitución. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Señor Presidente: No sé si es que estoy 
malinterpretando, pero me parece que hay un error en el artículo donde dice: “y no 
estar sometido a condena”. Si una persona está sometida a condena, se supone que 
no puede ser electo Presidente de la República, en todo caso debería quedar la 
redacción de esta manera... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo) O que haya sido condenado tal vez. Se supone 
que si no está preso; que se aclare eso, si el individuo está preso no lo podemos 
elegir. Si no hay otra objeción se va a dar por aprobado el artículo de la Comisión. 
(Pausa). Aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 255.-La elección del Presidente de la República se hará por votación 
universal, directa y secreta, en conformidad con la ley. Se proclamará electo el 
candidato que hubiere obtenido la mayoría superior a la mitad más uno de los votos 
válidos. Igualmente, se proclamará electo el candidato que hubiere obtenido más del 
cuarenta y cinco por ciento de los votos válidos y, además, existiere una diferencia 
mayor de diez puntos porcentuales respecto al total de los votos válidos obtenidos 
por el candidato que le sigue en número de votos. 
Si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría señalada, se celebra una nueva 
elección dentro de los treinta días siguientes, en la que sólo participarán los dos 
candidatos que hubieren obtenido las dos más altas votaciones. 
Se proclamará electo el candidato que obtenga el mayor número de votos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Eustoquio 
Contreras.  
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CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: Dos 
palabras, para no leerlo todo. En el que acabamos de oír, dice; “...que hubiere 
obtenido más de 45...”. 
La Comisión propone que se diga: “...que hubiere obtenido como mínimo el 45...”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Este artículo nuevamente plantea el tema de la segunda vuelta, y 
particularmente no estoy de acuerdo con ella, creo que deberíamos establecer la 
mayoría de los votos.  
Como se dijo en ocasión de las elecciones de gobernadores y en otras instancias, es 
una fórmula para que los que perdieron la elección la ganen, y el que gane la pierda. 
Por lo general, es una fórmula de torcer la voluntad popular y someterla a acuerdos 
cupulares que no siempre representan lo mejor y lo más sano de la voluntad popular 
expresada.  
Deberíamos revisar bien esa redacción. Repito, no estoy de acuerdo con la doble 
vuelta electoral como está establecido en el articulado. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
Constituyentes: Cuando se discutió la doble vuelta o ballottage, con respecto a los 
alcaldes y gobernadores, el argumento central que se esgrimió fue, entre otras cosas, 
lo costoso del proceso, vivir sometiéndonos permanentemente a procesos 
electorales. 
En este caso el argumento no sirve, además es realmente importante y si 
efectivamente estamos con los cambios y dispuestos a incorporar en este proceso 
elementos que garanticen la participación democrática del electorado, deberíamos 
aprobar el artículo en la forma que lo trae la Comisión. 
Hemos tenido la oportunidad de conversar este punto con el propio Presidente, 
sobre la necesidad de incorporar con esta norma un cambio fundamental en la 
Constitución del país, y quiero señalar, responsablemente, que la doble vuelta o 
ballottage garantiza efectivamente la participación democrática en la escogencia de 
alguien que va a dirigir los destinos del país. 
En Venezuela, hemos tenido presidentes electos con una cantidad insignificante de 
votos, el caso del Presidente anterior. Estamos relegitimando las autoridades, 
estamos tratando de buscar la legitimación de las instituciones, y realmente no 
seríamos sinceros con nosotros mismos ni sinceros con el discurso que hemos dado, 
si vamos a buscar la legitimación de las instituciones con un porcentaje que 
efectivamente no represente la participación democrática en un cargo tan 
importante como es la Presidencia de la República. 
Pareciera que está influyendo en nosotros la elección del Uruguay, y que 
estuviéramos retratando el país con la elección del Uruguay, que existiera el temor, 
en función de una situación absolutamente coyuntural, de no darle al país una 
institución que lo refleje y represente, no solamente para este tiempo sino para los 
distintos tiempos históricos que vendrán. Creo que es de una gran responsabilidad, 
sobre todo cuando hemos dado aciertos en cuanto a los cambios que debemos hacer 
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en la Constitución, establecer la doble vuelta o el ballottage para la Presidencia de la 
República. 
Propongo que específicamente apoyemos en este sentido el artículo que 
originalmente trae la Comisión con esta propuesta. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente: La institución del 
ballottage o doble vuelta tiene ventajas y también muchas desventajas. La ventaja 
principal es que obliga a unir fuerzas, programar un gobierno sobre unas bases más 
o menos similares, con una mayoría parlamentaria. Se practica en muchos países del 
mundo, pero tiene una tremenda dificultad, sobre todo en nuestros países.  
Venezuela está viviendo en los actuales momentos, y nadie lo puede dudar, grandes 
transformaciones, donde se discuten problemas fundamentales para el país, como es 
el caso de PDVSA, los grandes intereses internacionales están tratando de influir en 
la mentalidad nacional para ver si pueden ponerle la mano justamente a la riqueza 
más importante que tenemos. Si en este momento, después de 40 o 41 años de unos 
gobiernos prácticamente entreguistas, que han creado unas fuerzas económicas y 
sociales tremendas estableciéramos el ballottage o la doble vuelta, indiscutiblemente 
que esas fuerzas que se han consolidado en estos 40 años tratarán de unirse para 
interrumpir el proceso democrático de transformación que tenemos. 
El caso por ejemplo que estamos viviendo en estos momentos en Uruguay, verán 
ustedes cómo las fuerzas reaccionarias de Argentina, de la de América del Sur van a 
tratar de influir para que se unan las dos fuerzas reaccionarias para derrotar al 
movimiento progresista del ganador. Igual puede pasar en Venezuela y con mayor 
razón, en la situación geográfica en que nos encontramos, con nuestras riquezas, con 
las fuerzas contrarias a las transformaciones que se pueden producir, desde el punto 
de vista pragmático la doble vuelta para nosotros sería funesta. Es dar la 
oportunidad a que las fuerzas reaccionarias, las enemigas del cambio, las que 
quieren que Venezuela subaste sus riquezas, se unan para derrotar a cualquier 
movimiento progresista. 
De tal manera que me opongo al ballottage. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García Ponce. 
CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente, 
colegas Constituyentes: Este debate se dio en ocasión de la elección de los 
gobernadores y tendríamos que repetir los mismos argumentos. No pertenece a la 
tradición constitucional venezolana, se presta a las manipulaciones, a las 
componendas, a un juego sucio para obtener combinaciones y alianzas extrañas. 
De tal manera que no conviene al desarrollo, a los procesos de cambio venezolano 
que establezcamos una segunda vuelta que tiene antecedentes para frenar el proceso 
revolucionario de la izquierda en todos los países de América Latina. 
Por esas razones votaré en contra de la doble vuelta. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
Constituyentes: Permítanme expresar profunda tristeza de que mi querido amigo 
Isaías Rodríguez sea portavoz de esta tesis. Me parece que usó el nombre del 
Presidente de la República, pienso con tristeza qué puede influir en esto –no me 
refiero al Presidente, me refiero en general a traer esta tesis–. ¿Será masoquismo? 
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Porque a nosotros no nos interesa eso para nada. ¿O será soberbia? ¡Francamente, no 
entiendo esto! ¿Que es más democrático? Bueno, ya aquí se han dado lo argumentos. 
¿Cómo se logra esa mayoría para derrotar a Tabare ahora? Con las maniobras más 
sucias para manipular a la población. ¿Eso es democracia?  
Ya esa tesis fue derrotada, ahora se usa la figura del Presidente. Pero de buena 
fuente tengo información que el Presidente no piensa eso, y lo estoy afirmando 
responsablemente en esta Asamblea, porque creo en quien me lo informó. No estoy 
diciendo que Isaías inventó eso, por supuesto que no, pero creo en esta información, 
puede haber un equívoco, todo menos que Isaías haya inventado eso. Jamás en mí 
esa idea.  
Entonces solicito a la mayoría, al Polo Patriótico, a los que salimos electos en las 
planchas de Chávez, que es lo que nos interesa históricamente. En este momento 
puede ser que el Presidente Chávez gane con el 51%, pero en la próxima no lo sé; y 
si no gana, se unen todos y lo derrotan. ¿Eso es democracia? No creo que sea 
democracia. 
En América es excepcional que pueda un hombre del campo obtener mayoría 
absoluta, excepcional completamente, por razones obvias. Porque tenemos encima el 
Imperio, porque tenemos encima las transnacionales, porque tenemos encima el 
dominio de la sociedad que esas fuerzas ejercen. 
Por eso digo: ¿será masoquismo? Esto es muy importante porque es el destino de 
nuestro proyecto en un futuro. Propongo que se debería incluso pedir la votación 
nominal, pero llamo a la reflexión. 
Gracias Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Para un punto previo tiene la palabra el constituyente Ángel 
Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente: Me parece que 
el punto está suficientemente debatido, por lo tanto propongo que se cierre el debate 
con los anotados, pero dado lo avanzado de la hora se suspenda para las tres de la 
tarde. 
(Negación por parte de varios constituyentes) 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el punto previo del constituyente Ángel Rodríguez? 
(Asentimiento).  
EL PRESIDENTE.-¿Algún constituyente expresa un punto contrario de acuerdo con 
el Reglamento? 
(El constituyente William Ojeda desde su curul propone dos opciones: Cerrar el debate con 
los anotados o suspender el debate y reanudarlo a las 3 de la tarde). 
EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones del constituyente William Ojeda: 1) Que se 
suspenda el debate y se reanude a las 3 de la tarde. ¿Tiene apoyo esta proposición? 
(Asentimiento).  
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo que se sirvan manifestarlo con 
la señal de costumbre. (Pausa). Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Veintiocho votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Negada la proposición.  
¿Tiene apoyo la segunda proposición de que se cierre el debate con los inscritos? 
(Asentimiento). 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo que se sirvan manifestarlo con 
la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
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EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente).-Los constituyentes inscritos son: 
Aristóbulo Istúriz, Claudio Fermín, Antonio di Giampaolo, Elías López Portillo, José 
Luis Meza, Rodolfo Sanz, Froilán Barrios, Luis Vallenilla, Ricardo Combellas, 
William Lara y Diego Salazar. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. (Ausente).  
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Una de las dificultades que un jefe de 
Estado enfrenta cuando quiere promover cambios, cuando quiere romper con las 
estructuras anquilosadas, cuando quiere empinarse por encima de los intereses 
creados, es no tener mayoría suficiente para promover esos cambios. 
Si un jefe de Estado va a navegar sobre la ola y va a administrar la rutina y va a 
darle continuidad a decisiones que ya otros tomaron en el pasado, pues puede tener 
éxito con una mayoría relativa. Pero si va a introducir cambios de fondo, si va a 
romper estructuras administrativas, requiere de apoyo. Requiere de una sumatoria y 
agregados de voluntades que van más allá del hecho electoral.   
Por eso, siempre me ha parecido, señor Presidente,  que el cambio, las 
transformaciones, más allá de quienes hayan sido su vanguardia y sus promotores 
electorales, es un patrimonio y una expectativa colectiva que no merece ser 
frustrada. Y jefes de Estado con mayoría relativa, digamos, 35, 33%, que terminan 
siendo minoría para enfrentar grandes intereses creados.  
Luego, soy de quienes piensa que  el país debe incluir en su agenda de cambio la 
sustitución del conflicto, del discurso belicista, del antagonismo simplemente por 
cultura antagónica, eso tiene que ser sustituido por la cooperación, por la asociación, 
por la concordia, por el entendimiento. Y la doble vuelta es un mecanismo que lleva 
a los actores políticos a buscar acuerdos y que hace que los venezolanos 
sustituyamos esa cultura belicista, esa cultura de antinomias obligadas, por una 
cultura de cooperación y de asociación. 
Me imagino lo que pasaría en el país, o lo que seguiría pasando si un presidente 
ganara de aquí en adelante con el 30% y sus respaldantes se vanagloriasen y se 
felicitasen porque ganaron con un 30, 35%, en el fondo es la fiesta de nada, porque 
estarían administrando el fracaso durante 5 o 6 años. Porque si usted gana con esa 
proporción de electores, usted está, cómo no, asegurándose la administración, el 
ejercicio del poder, pero no necesariamente venciendo los conflictos y los obstáculos. 
Entonces, ganar por ganar y agrupar en la acera de enfrente a toda suerte de 
opositores y de obstruccionistas de oficio, no es bueno. Por eso, pendiente de que 
tengamos la mayor fuerza, de que los venezolanos tengamos gobierno con el mayor 
respaldo para promover sus ofertas electorales, de que se auspicie un régimen de 
cooperación y de reconciliación en los actores políticos y de que no nos engañemos 
sólo con llegar al poder una fuerza o cualquier otra fuerza, me manifiesto de 
acuerdo con la doble vuelta, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rubén Ávila. 
CONSTITUYENTE ÁVILA (RUBÉN).-Buenas tardes, compatriotas: No voy a 
razonar esta propuesta porque ya considero que esto está razonado en la discusión 
que se hizo con respecto a la elección de los alcaldes y los gobernadores. Solamente 
voy a limitarme a hacer esta propuesta la cual dice así: “La elección del Presidente 
de la República se hará por votación universal, directa y secreta en conformidad con 
la ley. 
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Se proclamará electo el candidato que obtenga  el mayor numero de votos”. Esa es la 
propuesta que llevo a la directiva. (Aplausos) 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente, de nuevo 
pareciera que estamos hablando de cambios sin que efectivamente no terminemos 
cambiando nada. La razón por la que todos nosotros estamos aquí, incluso los que 
no fuimos electos en el kino del Presidente, es porque el Presidente teniendo 
mayoría  electoral en forma clara y suficientemente amplia, promovió un proceso de 
cambio y permitió que todos estuviéramos aquí.  
Si el Presidente Chávez hubiera ganado con 30% de loa votos, esto no sería posible. 
Hace falta una  mayoría calificada, efectivamente fuerte, para poder echar a andar 
un proceso de cambio.  Si no qué es lo que vamos a tener. Bueno, una elección y 
seguramente hasta una reelección presidencial con gobernantes que aunque tengan 
una relativa mayoría en el fondo no tienen el poder. 
Dejémonos de discutir sin ir al fondo del problema. Hagamos un esfuerzo, señores. 
Si ustedes a lo que le tienen miedo es que dentro de un año -como decía Pedro 
Ortega Díaz, es posible que ahorita Chávez vaya a una elección y sea electo con la 
mitad más uno de los electores, pero quién sabe si más adelante no. Bueno, pongan 
una disposición transitoria, señores.  En la disposición transitoria digan que eso no 
se aplica  para dentro de unos días, entonces, no le hagan lo mismo en el caso de los 
gobernadores y los alcaldes que pretenden hacer con la figura presidencial. Estamos 
hablando del Presidente de la República, de un señor que necesita cuando menos 
contar con el apoyo mayoritario de la población.  
Lo que ustedes plantean permitirá que de nuevo, alguien con 30, con 15, con 20% 
con el número que sea de porcentaje de la votación, asuma el poder y no pueda 
gobernar. Démosle fuerza al hombre o a la mujer a quien sea, que asuma la 
conducción del gobierno.  Y, sobre todo, les propongo una disposición transitoria 
que les resuelva el problema cortoplacista en relación al caso del Presidente de la 
República, digamos por el miedo de que en una elecciones en un próximo tiempo, a 
lo mejor no pudiera juntar una mayoría equis, entonces las fuerzas aliadas del mal 
hicieran una estrategia para que finalmente Chávez no pudiera ser electo en una 
segunda vuelta. Bueno, pónganla, pero no condenen, si es que ustedes quieren que 
esta Constitución dure bastante tiempo como se ha dicho, no condenen a la 
población a seguir sometida  al hecho de que sólo por una eventualidad, alguien 
llegue al poder con suficiente mayoría para impulsar y sostener procesos de cambio 
en el país. Acuérdense que todos nosotros estamos aquí, incluso, los que no fuimos 
electos en el kino de Chávez, porque él hizo esa proposición en contra, incluso, de la 
voluntad del Congreso. O sea que no es un problema parlamentario; es un problema 
de la  relación entre el Presidente de la República y los electores en su conjunto. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente López Portillo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. El Proyecto de la  V República apunta a fortalecer la democracia 
participativa y protagónica, lo cual se traduce que el pueblo debe participar en su 
inmensa mayoría en la toma de decisiones. En ese sentido, pienso que cuanta mayor 
participación tenga el pueblo en la elección y en la decisión acerca de un 
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determinado candidato a la Presidencia, eso tendería a fortalecer más la institución 
de la Presidencia de la República. 
Me quiero explicar de la siguiente manera:  si en una primera vuelta algún 
candidato no obtiene la mayoría  que se le exige, quiere decir que no tiene ese apoyo 
y esa participación popular y lo lógico es que se someta a consideración del pueblo 
los dos candidatos que obtuvieron mayor votación, para que sea el soberano en 
definitiva, el que decida quién debe ser el nuevo conductor  del país. 
En consecuencia, esa doble vuelta apunta hacia que la inmensa mayoría del pueblo 
de Venezuela decida quién va a ser su conductor en los próximos años. 
Hemos tenido hace poco un ejemplo que puede citarse en este caso. En las elecciones 
próximas pasadas a la Presidencia de la República, aquí se unió la reacción, la 
corrupción, la vieja política. Recuerden ustedes que a última hora  los adecos 
lanzaron para la candidatura a su candidato tradicional y su más conspicuo 
representante como fue el caso de Alfaro Ucero, y, sin embargo, de qué les valió eso. 
Se unieron ellos, los adecos, los copeyanos, en torno a Salas Römer, y sin embargo 
los batimos con este candidato. ¿Por qué? Porque el pueblo de Venezuela decidió 
hacia esa candidatura que le pareció la más efectiva, la que se identificaba más con 
sus proyectos y con sus anhelos. Para el futuro, creo que esto nos puede servir de 
una gran experiencia. En el caso de que haya la doble vuelta y ese candidato al cual 
el pueblo quiere respaldar, no importa que esas fuerzas reaccionarias se dividan, 
porque el pueblo siempre estará dispuesto a escoger el mejor y darle la mayor 
participación. 
En consecuencia, creo que debemos inclinarnos por la segunda vuelta para darle 
mayor participación al pueblo en la elección. 
La democracia no la puede escoger una cúpula de los partidos; no debemos temerle 
a eso. De ahora en adelante será el pueblo de Venezuela, con esa participación 
protagónica, el que en definitiva va a ser el que va a decidir. No importa que la 
cúpulas lleguen a acuerdos, lo importante es que es pueblo se manifieste y esa 
mayoría quede expresada en la segunda vuelta.  En consecuencia, apoyo la segunda 
vuelta. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE MESA  (JOSE LUIS).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
He oído un argumento que asume el derecho de igualdad de los venezolanos para 
ser electos. El hecho de que los gobernadores y los alcaldes sean electos en primera 
vuelta no es democrático proponer segunda vuelta para el Presidente de la 
República. 
El segundo elemento, para mí es el más importante, porque no se trata de la 
posibilidad de perder una mayoría en segunda vuelta; ese no es el mejor argumento, 
porque esta fueza política viene cumpliendo una agenda del Polo Patriótico a lo 
largo de cuatro procesos electorales, donde la consolidación de los porcentajes, de 
aquiescencia, de simpatía popular, expresada por esta voluntad política y de los 
venezolanos, cada día es mayor. No se trata de expresar temor  frente a una segunda 
vuelta. Se trata de cumplir una agenda política de cambio y transformación frente al 
país, que no espera un minuto más  para que  esa agenda política se cumpla con la 
aprobación de la Constitución por todo el país, con la relegitimación de los poderes, 
y para eso, para la refundación de la patria, requerimos la urgencia de relegitimar 
los poderes y de nombrar un Presidente de la República, gobernadores, alcaldes, 
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Asamblea Nacional, concejo y asambleas legislativas y concejos regionales 
legislativos, hay que nombrarlos en primera vuelta y hay que nombrarlos pronto, 
porque el país decide eso, que sea pronto la elección de sus gobernantes para la 
relegitimación y la refundación de la patria. Apoyo la proposición de Rubén Ávila. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 
CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, doble vuelta y proceso de 
cambio. Creo que no es correcto reducir el proceso de cambio o su significación 
histórica, a que consagremos la doble vuelta para la elección del Presidente.  
Hemos aprobado a lo largo de la Constitución un conjunto de normas que 
garantizan una participación protagónica, directa del pueblo en la toma de 
decisiones y no podemos reducir el cambio simplemente al acto comicial. 
Los comicios electorales son simplemente un momento del proceso de participación 
política del pueblo y nosotros lo hemos consagrado  en múltiples mecanismos, desde 
la definición del artículo 5, pasando por la participación en la formulación, 
seguimiento y control de la política pública, además de los referendos de diversa 
naturaleza. 
Legitimación, doble vuelta y legitimidad. No es cierto que la doble vuelta implica 
una mayor legitimidad  del gobernante electo. Puede producirse una transferencia  
de votos, que a veces está mediatizada por la componenda política y no por la 
coincidencia programática  e ideológica que llevó a enfrentar a determinados 
candidatos  en una primera vuelta. Y, en todo caso, pienso que la legitimidad no 
puede ser forzosa. La doble vuelta es la búsqueda de una legitimidad  forzosa; debe 
más bien un acto de conciencia de la población.  
Doble vuelta y negociación política.  Creo que la doble vuelta puede convertir a los 
perdedores en ganadores. 
La perversión política en Venezuela redujo a los partidos políticos en simples 
maquinarias para la captura de cuotas de poder,  y candidatos que puedan 
enfrentarse  por decisiones programáticas, ideológicas en una primera vuelta, 
seguramente negociarían para una segunda vuelta en función de sacrificar los 
postulados que le vendieron al electorado en función de las posiciones de poder con 
lo cual estaríamos de alguna manera promoviendo el fraude en relación con las 
ofertas electorales. 
Finalmente, doble vuelta y gobernabilidad. Creo que este país necesita un período 
de estabilidad política que garantice la gobernabilidad para que podamos 
enrumbarnos hacia los procesos de cambios económicos y resolver los grandes 
problemas sociales que tiene esta república.  Creo que la doble vuelta incorpora un 
elemento de inestabilidad política que  que conspira a mediano plazo contra la 
gobernabilidad que requiere el país. 
Por estas consideraciones, señor Presidente, ratifico la propuesta de Rubén Ávila de 
que sea electo el Presidente de la República en una sola vuelta y por mayoría simple. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Creo que una de las formas pedagógicas de que el pueblo entienda 
los procesos es manteniendo la coherencia en los planteamientos. Los cambios en 
democracia no son posibles con gobiernos débiles. La única manera de producir 
cambios en democracia es construyendo mayorías estables, si no no es posible. 
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Hay dos maneras de cambiar: o por la vía de la fuerza o por la vía democrática, 
pacífica. Y la única manera de producir cambios por la vía pacífica y democrática es 
construyendo mayorías estables. Una de las grandes fallas que ha tenido el sistema 
democrático venezolano es su debilidad. Ganas la elección y luego no hay gobierno, 
hay una especie de anarquía, hay que construir mayoría. Por eso la doble vuelta 
debe ser un instrumento que debemos conquistar en esta Constitución. 
Pensemos no en lo coyuntural, pensemos en que estamos haciendo una Constitución 
para muchísimos años, para construir una nueva República. La nueva República no 
se construye aprobando una Constitución. La nueva República vamos a comenzar a 
construirla a partir de la nueva base jurídica que apruebe esta Constitución; y la 
aplicación práctica de las normas que estamos aprobando en esta Constitución 
requiere de gobiernos sólidos, gobiernos estables. 
Más bien pensaba que nosotros debíamos revisar para la segunda discusión lo que 
se aprobó a nivel local y a nivel regional, porque necesitamos gobernadores con un 
poder sólido, y necesitamos alcaldes con un poder sólido, que pueda aguantar en 
estos momentos de crisis el proceso de construcción de una nueva República. Por 
eso, mi voto será para la doble vuelta.  
Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Voy a disentir de la intervención que acaba de hacer el constituyente 
Aristóbulo Istúriz, porque pienso que en el fondo del debate de lo que se trata es de 
saber el contenido de la democracia; es decir, no se es más democrático porque se 
tenga dos vueltas o tres vueltas. 
En definitiva, se es más democrático o se conquista la democracia en función de dos 
elementos básicos: el primero es el equilibro entre los poderes; y el segundo es, por 
supuesto, la participación del soberano.  
Pienso que las mayorías se construyen en función del compartir la sociedad un 
proyecto de cambio, y las minorías surgen precisamente cuando no hay capacidad 
de liderar un proyecto nacional; cuando no hay capacidad de expresar en la 
población precisamente se expresan las diferentes posiciones. 
Les voy a citar a ustedes de cómo la doble vuelta no es tan democrática, y 
precisamente es una experiencia en una V República que no es la venezolana, es la V 
República francesa que desde 1958 hasta nuestros días tiene establecida la doble 
vuelta y no es precisamente la mejor experiencia de la democracia.  
En Francia existen tres formaciones políticas cupulares que han estado desde 1958; 
es decir, que las famosas majorité que se han conformado ha sido a partir de ese 
instrumento de la doble vuelta que ha aniquilado prácticamente las minorías, y que 
ha establecido al Partido Socialista, al Partido Comunista, y a la famosa majorité que 
son las coaliciones que se han venido estableciendo en la historia política de ese país 
en los últimos años. 
Por esa razón, pienso que no es la mejor expresión la doble vuelta como expresión 
democrática, y que sea entonces la expresión de la población porque el voto no es 
obligatorio, el voto es un derecho que tiene la población venezolana a expresar, y 
que sea precisamente la votación en una sola vuelta la que exprese en definitiva la 
decisión del pueblo venezolano. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes para un punto 
previo  
CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Ciudadano Presidente: En nombre de la 
Comisión solicitamos la posibilidad de diferir la discusión para después de las tres 
de la tarde para que los constituyentes disfruten del receso, en razón de lo continuo 
que ha sido el debate, y podamos analizar esto en la Comisión.  
Es todo. 
(En este momento se encarga de la Presidencia el constituyente Isaías Rodríguez, Primer 
Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente). 
EL PRESIDENTE. (Primer Vicepresidente).-¿Tiene apoyo la propuesta? 
(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que se difiera el 
debate con los constituyentes anotados, para luego del receso, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  
Se declara un receso. (1:42 p.m.) 

(RECESO) 
EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se reanuda la sesión. (Hora: 4:08 p.m.) Continúa el debate de la 
mañana. 
Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Gracias, Presidente. Quiero dar mi 
opinión en este debate. Fui miembro de la Comisión, no hubo ninguna duda en la 
Comisión, desde el momento en que se propuso la doble vuelta, fue acogida 
unánimemente y pasó -lo que podríamos llamar- todos los filtros sin ningún escollo, 
es decir, fue aprobada en la Comisión Constitucional y hoy viene aprobada por la 
Comisión Especial a la Constituyente. Eso no niega que se discuta, por supuesto, 
aquí está la definitiva decisión sobre esta materia. 
Quería señalar algún complemento a algunos de los planteamientos hechos aquí, los 
cuales han sido muy lúcidos, a favor de la doble vuelta, que es la distinción con lo 
que aprobamos con los gobernadores y alcaldes, que es muy distinto el supuesto 
presidencial. 
En primer lugar, el Presidente es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno. Queremos que 
continúe siendo Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es decir es la magistratura o el 
cargo de mayor responsabilidad y de mayor jerarquía, sin duda, en el sistema de 
gobierno. No es lo mismo decir “doble vuelta o única vuelta para gobernadores y 
alcaldes, para el Presidente”.  
El Presidente como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, es la primera autoridad de 
todos los venezolanos y en la medida en que él tenga la mayor legitimidad posible 
de los ciudadanos, muchísimo mejor. La doble vuelta es un mecanismo, un 
instrumento que pretende que el Presidente tenga una legitimidad suficiente, que la 
da la conformidad de la mitad más uno de los votantes, sea en una primera vuelta o 
en una segunda vuelta. En otras palabras, no hay ninguna duda que refuerza la 
legitimidad democrática electoral, la base electoral. 
Creo que hay un argumento a favor de la doble vuelta muy importante, y es que 
nosotros hablamos de democracia participativa, de democracia protagónica, es decir, 
una mayor participación de la ciudadanía, del pueblo en sus destinos políticos y esta 
es una de las mejores maneras de expresarlo. 
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Debemos respetar mucho al pueblo en su voto y en la responsabilidad de la 
conciencia. Eso de decir que un Presidente en una candidatura pueda ser sometida a 
una manipulación en la segunda vuelta es muy relativo. Creo que hay ejemplos 
suficientes en Venezuela y el ejemplo de la candidatura del Presidente Chávez es 
muy relevante, de cuando un presidente goza de la confianza del pueblo, pues, a ese 
no lo quita ni le quita fuerza ante el electorado nadie. 
Otro factor importante, ¿por qué no decirlo? Todas, absolutamente todas las 
reformas constitucionales en América Latina y de manera especial en América del 
Sur, han recogido la doble vuelta. Todas, desde Colombia hasta Chile, pasando por 
Argentina, Brasil, Perú, Bolivia. No creo que la hayan acogido por razones 
mezquinas ni por proteger a determinadas clases políticas, porque ha habido 
renovaciones muy importantes en algunos de esos países. Sin ir muy lejos, Fujimori, 
el presidente del Perú acogió la doble vuelta, se benefició de la doble vuelta y la 
volvió a proponer en la Asamblea Constituyente peruana. 
Consecuente, con estos puntos de vistas y otros que han sido sugeridos por 
compañeros constituyentes, hago votos porque sea aprobada la doble vuelta, sin 
ninguna duda, para la elección de la Primera Magistratura nacional que es el 
Presidente de la República. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadanos constituyentes, ciudadanas 
constituyentes. En alguna oportunidad un prestigioso diario venezolano escribió 
que Venezuela espera de esta Asamblea Nacional Constituyente, tener en su seno 
131 estadistas. 
A mí me preocupa observar que ha habido algunos debates en el seno de esta 
Asamblea donde no se ha demostrado el temple de estadistas que debe caracterizar 
a los miembros de la misma.  
Nosotros estamos obligados, ciudadanos constituyentes, ciudadanas constituyentes, 
a decidir no con el corazón. No podemos darle razón a esa famosa frase, según la 
cual se decide con las razones del corazón que la razón no entiende. No podemos 
asumir que estamos acá para hacer política con las hormonas. Tenemos que asumir 
la máxima política de que se hace política con las neuronas, no con las hormonas. 
Con esto quiero decir que debemos dejar de lado la carga emocional con que a veces 
hemos tomado decisiones en esta Asamblea Nacional Constituyente, que debemos 
centrarnos, que debemos sopesar cada una de las decisiones que tomamos, 
particularmente las consecuencias que va a tener para la totalidad de los 
venezolanos, para el Estado que queremos construir en nuestra patria. Por eso tengo 
algunas observaciones que hacer, respecto a la propuesta de este artículo. 
En mi criterio -y es lo que ha demostrado la sociología electoral comparada- cuando 
se instituye la doble vuelta, debe instituirse de tal manera que no se bloquee la 
posibilidad de que en la primera vuelta haya un triunfador, pero los porcentajes que 
se nos están proponiendo, significan que es difícil que haya resultado válido en la 
primera vuelta. Se está haciendo sumamente costosa la decisión en la primera vuelta 
con estos porcentajes que se proponen. 
Quiero adelantar que comparto la tesis de la segunda vuelta. La comparto porque 
esa tesis brinda estabilidad política al sistema, porque esa tesis permite, no como se 
dijo, un ejecutivo fuerte, sino un sistema estable, que es el secreto para conducir los 
cambios en democracia, por y para la democracia. 
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Por eso planteo que hagamos un análisis estadístico del porcentaje que se nos 
propone. Si establecemos, por ejemplo, necesariamente el 50 por ciento más 1 de los 
votos para que haya resultado en la primera vuelta o el 45 por ciento, con 5 puntos 
de diferencia, estamos dificultando en extremo la decisión en la primera vuelta; 
estamos prácticamente forzando la segunda vuelta y no puede ser la intención del 
legislador, del constituyente forzar la segunda vuelta. Debemos dejar la puerta 
abierta para que haya posibilidad de resultado en la primera vuelta. Por eso creo 
que es pertinente reducir el porcentaje exigido. 
¿Por qué no analizamos la posibilidad de que puede haber un triunfador con 45 por 
ciento en la primera vuelta? Es cierto que no estamos llegando a la mitad más uno y 
eso responde a la máxima matemática, según la cual para que una decisión sea 
válida debe tener el apoyo de la mitad más 1, pero estamos acercándonos, estamos 
con ello dando legitimidad a quien resulte electo Presidente de la República en esa 
primera vuelta. Nosotros debemos situarnos en la experiencia venezolana al instituir 
la segunda vuelta. El sistema político venezolano, por nuestra cultura política, va a 
tener una sólida, contundente tendencia a la polarización, y nuestra experiencia en 
escenarios electorales de polarización nos indica que la diferencia entre los dos 
primeros es muy pequeña. Esto significa que estamos, prácticamente forzando el 
escenario de que no haya más de tres puntos de diferencia entre el primero y el 
segundo. 
Si es así, y es la tendencia histórica en Venezuela en escenario de alta polarización, 
estamos prácticamente decretando en este artículo la inevitabilidad de la segunda 
vuelta y no puede ser esa la intención del legislador. Debe ser dejar abierta la 
posibilidad de que haya resultado en la primera vuelta y si hay mucha 
fragmentación electoral, así como se planteó, entonces, queda el recurso de la 
segunda vuelta para concentrar la fuerza electoral y brindarle estabilidad al sistema 
político. 
Por esa razón planteo que nosotros aprobemos el 45 por ciento para declarar el 
ganador y si no obtiene el 45 por ciento, el 40 por ciento, siempre que obtenga 5 
puntos mínimo de diferencia sobre el segundo. De esa forma, estamos consagrando 
el sistema de doble vuelta con racionalidad política. Estamos consagrando el sistema 
sin emoción. 
Aquí tenemos que asumir el compromiso que no estamos en esta Asamblea para 
decidir con el corazón. Estamos aquí para decidir con la razón, racionalmente, como 
auténticos estadistas. 
Convoco esta Asamblea a que reflexionemos con detenimiento porque, lo digo en 
forma autocrítica como miembro de esta corporación, hemos tomado decisiones 
emocionales y no es esa la altura que espera el país de esta Asamblea Nacional 
Constituyente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Vallenilla. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Señor Presidente. A nuestros amigos de 
aquí les agradecería, si me permiten hablar, y les voy agradecer mucho a todos mis 
apreciados colegas que me escuchen, no porque crea que tengo cosas muy 
importantes que decir, sino porque creo que el tema es de vital importancia para el 
futuro de país. 
Esta es una Asamblea que se ha distinguido -y en ese sentido así como en otros 
también, me siento orgulloso de ella- por su voluntad de cambio, por su voto libre y 



39 

de conciencia, por su interés en acertar lo más posible y este es un tema -estoy muy 
de acuerdo con el constituyente William Lara- que debemos sopesar con mucho 
cuidado y con mucho análisis. La razón debe prevalecer. 
Vamos a ello. Aquí se ha esgrimido el argumento de que es necesario que existan 
gobiernos fuertes. ¿Quién va a discutir esa verdad? Dentro de la democracia, por 
supuesto, pero, hay otra verdad, también, señor Presidente, estimados colegas, la 
otra verdad es que un sistema de doble vuelta se presta y se ha prestado 
históricamente a componendas que estamos todos dispuestos a superar. Se ha dicho 
también que este sistema, se ha recordado y no es así, es protagónico, es 
participativo, necesitamos que participe el pueblo. Pero, ¿cómo queremos que 
participe el pueblo? Promoviendo el sistema electoral, promoviéndose los 
candidatos con argumentos o a base de arriesgar futuras componendas. Creo que la 
respuesta es la primera. 
Se ha dicho también que es necesario legitimar el proceso. ¿Quién va a discutir eso? 
¿Cómo lo queremos legitimar? Sobre todo tratándose, como ya se ha dicho, del 
primer magistrado de la República. Abriendo las compuertas a una posible 
manipulación a la cual históricamente estamos acostumbrados en esta llamada 
democracia hasta el presente, a través de componendas. 
¿Qué pasó en Venezuela hace poco tiempo? Cada quien tiene su interpretación. En 
este sentido voy a tener una interpretación diferente a la de mi buen amigo y colega, 
con quien he coincidido tantas veces, Elías López Portillo. Lo que ocurrió es que el 
Presidente Chávez tenía tal carisma y tal arrastre y fueron tan incompetentes y 
actuaron tan a última hora, afortunadamente, todos ellos, las tres organizaciones del 
pasado, que la componenda que quisieron hacer por llegar tarde, por ser muy bueno 
el candidato, no la pudieron hacer. Pero trataron de hacerla, como un mes antes lo 
hicieron con la división en las elecciones legislativas y presidenciales. 
Vamos a ir más cerca, al país más cercano: Colombia. El año pasado, ¿qué ocurrió?, y 
eso cambió la historia de Colombia y la va a cambiar -para mal, sospecho-, existía 
una mujer que además -y quizás por ello también- por ser muy bella, Nohemí Sanín, 
despertó el entusiasmo en una población y creó una agrupación política. Una mujer 
financiada por los grandes poderes económicos de Colombia, nacionales e 
internacionales, y Pastrana perdió las elecciones en la primera vuelta, pero ganó en 
la segunda vuelta porque se hizo una componenda en Colombia y hoy Colombia 
además de vivir una guerra civil se encuentra que tiene un Presidente con un pueblo 
en el suelo, que los está echando en manos del Fondo Monetario y de todo lo que 
eso significa que ha quebrado durante esta década a todos nuestros países. 
¿Y qué pasó en Argentina? Si no hubiera sido porque De La Rúa sacó un poquito 
más del 50%, ya estarían las negociaciones propiciadas por el señorito Menem y 
posiblemente De La Rúa, que significa no un candidato de gran carisma y fuerza 
sino la necesidad de un cambio profundo absolutamente necesario en Argentina 
como en nuestros países, a lo mejor no llegaría a la Presidencia; por suerte en 
Argentina sacó un poquito más del 50%. ¿Y qué pasó en Uruguay? Bueno, el 
candidato de avanzada, el candidato que significa un cambio al desastre de los 
gobiernos que nacieron al principio de esta década, está a punto de perder o 
posiblemente puede perder por arreglo de los partidos tradicionales capitaneados 
por el Partido Colorado en Uruguay. 
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¿Vamos a tener gobiernos fuertes, legítimos, a base de abrir las puertas a futuras 
componendas? Pienso que el porvenir es muy peligroso. El doctor Manuel Quijada 
en su intervención de esta mañana... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Se le da un minuto más. 
EL ORADOR.-Gracias, ciudadano Presidente. Antes de que se enfriara este debate 
por la interrupción, el doctor Quijada señaló que Venezuela es un país tan apetecido 
por su petróleo, principalmente, que se presta en el futuro, en futuras elecciones 
presidenciales, a componendas de este tipo y tiene mucha razón; eso hay que 
prevenirlo. 
En consecuencia, debemos evitar los posibles fraudes electorales legales que pueden 
venir en Venezuela si aprobamos esta moción de la doble vuelta; y en ese sentido 
voy a votar con las dos manos por una sola vuelta con todos.... (Aplausos) los 
defectos que eso significa y que debemos subsanar a través de la promoción del voto 
en esta democracia para que no haya abstenciones grandes y sumarme en definitiva 
a la proposición de Rubén Ávila. Es todo, señor Presidente.(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-En vista de los aplausos es grato... 
EL PRESIDENTE (Interrumpiendo).-Antes de darle la palabra al constituyente 
Edmundo Chirinos se le agradece a la gente del palco que, por favor, no fumen, 
porque está prohibido fumar dentro de este hemiciclo. Parece que hay una chimenea 
por allá. Yo soy fumador, pero les ruego a los asistentes que no pueden fumar 
dentro de este local. 
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Es grato hablar en contra de lo que 
parece ser una mayoría. No siempre se puede ser mayoría y espero convertir esta 
minoría aparente en una mayoría por lo siguiente: pienso que los ejemplos traídos 
de Francia, donde siempre ha habido juego en la segunda vuelta, o en otros países, 
no son aplicables a Venezuela. En Venezuela los que hemos sido candidatos 
presidenciales o los que hemos estado en las luchas políticas anteriores ¿qué es lo 
que hemos visto? Hemos visto con gran frustración cómo el candidato presidencial 
del partido de gobierno arrasa o no arrasa pero gana y que no hay ninguna opción 
para que las minorías se sumen y puedan acercarse por lo menos en una posición 
razonable a ese primer ganador de la primera vuelta. 
Por consiguiente, he estado reflexionando sobre esta proposición de la vuelta única 
o doble y cada vez me convenzo más, hasta por razones de orgullo, de hidalguía 
democrática, me parece que Hugo Chávez Frías es un fenómeno pasajero y que 
muchos de los que están probablemente entusiasmados con una sola vuelta es 
porque están convencidos, y así es, de que sigue siendo un portaaviones que en la 
primea vuelta puede arrancar muchísimos votos, incluyendo los propios para ser de 
nuevo electo Presidente. Pero ¿qué va a pasar en cinco o en diez años? Pudiera ser 
que Hugo Chávez Frías ya no sea Presidente ni candidato presidencial ni siquiera un 
líder.  
No sé hasta qué punto vale la pena pasearse por la idea de una representación 
presidencial mucho más democrática, que eventualmente integre oposición, que 
aunque no le sea triunfador en la primera vuelta pueda sumar sus votos y ganar en 
la segunda vuelta. 
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Creo que es hasta más digno, tiene mucha más consistencia democrática un 
presidente, independientemente de que haya llegado por coaliciones como en 
cualquier parte del mundo a la Presidencia, a que gane por una minoría exigua en 
contra de una mayoría que se fragmentó, que se desmembró en una primera vuelta. 
Por consiguiente, no me avergüenza esta vez estar en contra de lo que parece la 
mayoría y voy a dar mi voto por la doble vuelta. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego  Salazar.  
CONSTITUYENTE SALAZAR DIEGO).-Retiro mi derecho de palabra, señor 
Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Miquilena. 
CONSTITUYENTE MIQUILENA (LUIS).-Apreciados constituyentes. Me siento 
obligado a intervenir, porque, con motivo de la exposición que hizo el constituyente 
Rodríguez, se creó una especie de dudas en el seno de la Asamblea en relación con la 
referencia que él hizo de la posición que sobre esta materia tenía el Presidente de la 
República. Soy testigo de excepción porque en mi presencia se produjo esta 
conversación y ese planteamiento del Presidente de la República. Pero quiero aclarar 
igualmente que el Presidente no ha tenido la menor intención, en ningún caso, de 
influir en el seno de esta Asamblea. El Presidente ha planteado su punto de vista 
que, además, formó parte de su mensaje al país durante la campaña electoral en 
relación con el ejercicio que se estaba haciendo en Venezuela del poder sin ninguna 
legitimidad porque había sido producido con la votación del 30% de los electores 
con una abstención inmensa. Es decir, una abstención por encima del 50% de los 
votantes y el Presidente había sido electo sólo con el 30%. Es decir, una 
representación totalmente menguada de lo que debe ser la representación de un 
Presidente de la República.  
De tal manera que cuando el Presidente planteó este problema lo hizo con toda la 
claridad del mensaje que él le produjo al país y que nosotros habíamos recibido y 
que el país también recibió en relación con los cambios que nosotros debíamos hacer 
de lo que está pasando en Venezuela durante todos estos años que tradicionalmente 
han venido realizándose así. 
Si ustedes hicieran un examen de lo que ha pasado durante todos los procesos 
electorales se hubieran dado cuenta, los que revisan un poco la historia, que 
precisamente, la perversión de la elección tal como está consagrada en la 
Constitución actual, ha sido lo que le ha cerrado el paso a la posibilidad de que el 
movimiento popular salga adelante y hubiera podido sustituir por la vía electoral al 
sistema hoy imperante, porque han sido los sectores populares los que más se han 
dividido ante la opinión pública en cada proceso electoral; y si hubiera habido la 
posibilidad de que cualquiera de esos candidatos hubiera ido a la segunda vuelta 
probablemente se nos hubiera obligado a los representantes de la lucha social, a los 
que han venido luchando por este país, la posibilidad de aglutinar a todos los 
factores que se le oponen al sistema para darle la batalla en la segunda vuelta y 
probablemente la historia del país se habría escrito de otra manera. 
El caso típico lo tienen ustedes en la elección que se hizo después del Presidente 
Betancourt. Cuando se eligió Leoni como Presidente de la República hubo frente a él 
tres candidatos que representaban fuerzas progresistas de cambio, que estaban 
representadas por Jóvito Villalba, Larrázabal y Arturo Uslar Pietri; los tres 
duplicaron la elección de Leoni y resultó Leoni electo con una minoría y le cerró el 
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paso a la posibilidad de que en una segunda vuelta hubiera sido abatida esa 
candidatura que representaba la perpetuación de un sistema que nos ha venido 
dañando sistemáticamente. 
Por lo demás, no podemos nosotros legislar para cosas casuísticas; a veces somos 
tremendistas, a veces queremos radicalizar el discurso tomando decisiones que 
dividen a la Asamblea o la pretenden dividir artificialmente entre revolucionarios y 
conservadores. Los revolucionarios son los que radicalizan el discurso y los 
conservadores son los que pretenden medir los tiempos y caminar por un sendero 
bien racionalizado. 
Pienso que, como decía Wiliam Lara, tampoco podemos aquí acentuar la nota en que 
forcemos la segunda vuelta. Considero que debemos, de alguna manera, buscar un 
mecanismo que nos permita ser consecuentes con el mensaje democrático que hemos 
dado, con el mensaje verdaderamente representativo de la opinión nacional. 
Nosotros no sabemos qué va a pasar. En el Uruguay, sabemos que no ganó el 40%, 
sin embargo tiene una verdadera presencia. Un 40% es algo respetable, importante. 
No sabemos lo que va a pasar porque está el pueblo de por medio, existen las 
maniobras pero existe también la posibilidad de que el pueblo despierte, de que esto 
estimule la participación mayoritaria de la población, del sector; como decía el 
doctor Vallenilla, que es una de las tareas que a nosotros nos conviene cumplir, la de 
movilizar al pueblo para que realmente participe; pero tenemos tradicionalmente, a 
pesar que tenemos una disposición constitucional donde el voto es obligatorio, 
tradicionalmente, la abstención es muy grande, y si encima de que tenemos una 
abstención grande elegimos un Presidente por una exigua minoría estamos 
haciéndole un flaco servicio a la causa que defendemos. 
Quiero reivindicar aquí la posición del Presidente. El Presidente no tiene ideas 
preconcebidas ni le está tratando de imponer líneas a esta Asamblea porque no lo ha 
hecho, y ustedes son los mejores testigos, toda la prensa y todo el país es el mejor 
testigo de la absoluta asepsia que ha tenido el Presidente de la República en relación 
con la libertad que le ha dado a esta Asamblea para que decida libremente. Ninguno 
de ustedes se ha sentido presionado ni se puede sentir presionado. El Presidente 
desafía cualquier posición que se le haga en este momento en el sentido de que él 
puede ir con minoría o mayoría en la seguridad de que su presencia ante el pueblo 
de Venezuela es suficientemente sólida como para no tener qué temerle a ningún 
tipo de elección. 
Por eso no debemos introducir el ingrediente de la posición del Presidente de la 
República. Cuando Isaías Rodríguez hizo referencia a eso lo hizo como que era el 
mensaje de cambio que el Presidente le había ofrecido al país cuando señalaba como 
ilegítima la gobernación que estaba realizando el doctor Caldera con esta 
pequeñísima minoría. 
Por eso me parece inteligente, y vale la pena que ustedes reflexionen sobre eso, si 
nosotros buscamos una fórmula que se parezca mucho o que sea la que ha señalado 
Wiliam Lara en el sentido de establecer no la mayoría del 50% pero sí un minoría 
significativa, que siendo significativa le dé suficiente presencia a cierto grado de 
legitimidad para el poder público y que una fórmula como esta podría resolver las 
dos posiciones que parecen ser en las que está dividida esta Asamblea. 
De tal manera que planteo esta posibilidad y pienso que si nosotros nombráramos 
una Comisión que pudiera ponerse de acuerdo en relación con una propuesta que 
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recogiera el pensamiento de las dos tendencias que en este momento hay y las 
tuviera conciliadas para una proposición viable, creo que resolveríamos este 
problema sin menoscabar la presencia democrática y de legitimidad del próximo 
presidente que elijamos. 
Debe establecerse una diferencia muy grande entre lo que nosotros hicimos con las 
alcaldías y las gobernaciones. Uno de los argumentos que se dio fundamentalmente 
fue el argumento del costo. Son trescientos cincuenta alcaldes; si nosotros damos 
una segunda vuelta para trescientos cincuenta alcaldes y para veintitrés 
gobernaciones y si ocurre que en todos esos casos se produce una minoría 
insignificante nos encontramos con que el país no tendría ni siquiera recursos para 
costear un tipo de elección de esa naturaleza. Caso distinto es el Presidente de la 
República. Se trata de una elección nacional, una sola elección que bien podría, 
pienso, recoger la idea que ha presentado, bien en esa proporción que él la presentó 
o en otra proporción, pero que recoge el pensamiento de las tendencias que en este 
momento se manejan en el seno de la Asamblea. 
La Comisión, me dice Isaías, acoge la propuesta de William Lara y va a presentar 
una proposición que podría conciliar las tendencias que en este momento se debaten 
en la Asamblea. 
CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Sí, Presidente, vamos acoger la propuesta 
de William Lara y vamos a rediseñar la propuesta que presentó la Comisión 
inicialmente, y en el debate del día de mañana presentaremos esta nueva propuesta.  
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición como ha sido 
formulada, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Adelante. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 159. 
EL PRESIDENTE.-Un previo. Tiene la palabra Vallenilla. 
CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Presidente, usted fue muy rápido en 
verificar, quisiera que verificáramos la votación. 
EL PRESIDENTE.-Se va a rectificar la votación. Los que estén de acuerdo con la 
proposición de la Comisión, presentada por Reyes Reyes, que...  
(Un constituyente llama al Presidente). 
No, eso no es un previo. (Pausa). Bueno, esta es la última que se ha hecho. Vamos a 
votar. Si usted quiere las votamos todas. Yo percibí la mayoría. Si ustedes creen que 
no hay mayoría, rectificamos. Y eso es lo que vamos hacer. 
Los que estén de acuerdo con la proposición Reyes Reyes, en el sentido de que la 
Comisión presente una nueva proposición, que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa). Cuente, ciudadano Secretario.  
EL SECRETARIO.-66 votos. 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las otras proposiciones que están en mesa. Sírvase 
leerlas. (Comentarios generales). 
EL PRESIDENTE.-Vamos a votar, porque parece que no están conformes. 
(Comentarios). ¿Quién los entiende a ustedes? ¿El que pidió rectificación está 
conforme que está aprobada por mayoría o no? (Pausa). Él propone que se voten las 
otras y se van a votar. 
EL SECRETARIO.-(Lee). Proposición del constituyente Rubén Ávila, Florencio 
Porras, Gerardo Márquez, Francisco Ameliach, José Luis Meza y Ronald Blanco, que 
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dice lo siguiente: “La elección del Presidente de la República, se hará por votación 
universal, directa y secreta, de conformidad con la ley. Se proclamará electo el 
candidato que obtenga el mayor número de votos”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída, que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Continúe, Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 256.-No podrán ser elegidos Presidente de la República quienes estén en 
ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, ministro o gobernador en el día de 
su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección, 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Manuel 
Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Es un punto de información. Se acaba de 
aprobar la proposición William Lara, que la Comisión presentará mañana una nueva 
proposición. (Asentimiento). Luego hay que abrir el debate nuevamente porque... 
EL PRESIDENTE.-Por supuesto, eso se cae de maduro. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Hay que abrir el debate, pero no 
sobre si hay doble vuelta o no. Porque la proposición William Lara conlleva a la 
doble vuelta. (Protestas). Por supuesto, que sí. Claro que lleva la doble 
vuelta.(Protestas). La proposición William Lara lleva la doble vuelta. Lo que no 
lleva(Protestas). ¡Ah no! 
EL PRESIDENTE.-Orden. Bueno, ¡qué escándalo es ese! ¿Cuál es el escándalo? 
Orden en la Asamblea, por favor. Se le agradece a los constituyentes, que tengan 
orden. 
El constituyente Istúriz, cree, según la aclaratoria... Vamos a dejar perfectamente 
claro qué fue lo que votamos. Primero. Si votamos que la proposición William Lara, 
acogida por la Comisión que fue formulada por Reyes Reyes, implica que de una 
vez nosotros estamos buscando fórmulas sobre la base de la doble vuelta o no. 
Tiene la palabra Reyes Reyes, quien fue el que la formuló. 
CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-En nombre de la Comisión estamos 
difiriendo para mañana. Vamos a presentar una nueva propuesta y vamos a votar 
las propuestas que estén en mesa, comparándola con las propuestas que traigamos 
mañana. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Orden en la Asamblea. Aquí vamos a decidir por mayoría, si es la 
de William Lara o no. La que ustedes votaron.  
La proposición que se votó implica discutir nuevamente la posibilidad o no de la 
doble vuelta. (Asentimiento). Ese es el criterio de los que están hablando. No de los 
que están votando. Vamos a votar. 
Los que estén de acuerdo con que la proposición que se aprobó, implica que 
debemos volver a discutir el tema de si va o no a la doble vuelta que lo manifiesten 
con la señal de costumbre. (Pausa). Cuente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-59 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-59 votos. Entonces se reedita la discusión, en la próxima reunión. 
(Aplausos). 
Continúe, Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee): “No podrá ser elegido Presidente de la República, quien 
esté en el ejercicio del cargo de Vicepresidente Ejecutivo, ministro o gobernador en 
el día de su postulación o en cualquier momento entre esta fecha y la de la elección”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído, si no hay objeción se va a dar 
por aprobado.(Pausa). Aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. Tiene la palabra Claudio Fermín. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente. Hemos quedado un 
poco agitados después de este episodio, pero quiero hacer un comentario sobre el 
artículo 256, que es un tema distinto del que quedó en el ambiente. 
Este artículo 256 es un artículo que pretende invalidar a algunos venezolanos, 
pretende inhabilitar a quien esté en ejercicio de la Vicepresidencia Ejecutiva, o 
pretende inhabilitar a quien sea ministro, o a quien sea gobernador. Ruego la 
atención de los señores constituyentes sobre la siguiente materia. En este mismo 
proyecto, en artículos sucesivos, se prevé, que es un tema que ya discutiremos, la 
reelección del señor Presidente. 
Quiero que me expliquen, cómo se puede inhabilitar a subalternos del Presidente, 
como es el caso del Vicepresidente Ejecutivo, o a funcionarios electos que son 
autónomos, de menor entidad, como un gobernador, y sin embargo no se inhabilita 
al propio Presidente, que es quien ejerce la máxima magistratura. 
Este artículo tiene un fundamento noble, tiene un fundamento ético inocultable, cual 
es tratar de protegernos de esa tradición perversa que hemos tenido de la 
malversación, del aprovechamiento ilegítimo e irregular de los fondos públicos, del 
ventajismo, del valimiento, ese es el propósito noble e higiénico del artículo. Pero 
tiene una contradicción, que es que trata de sancionar a personas que en el fondo 
reciben instrucciones, como los ministros y el Vicepresidente, reciben lineamientos 
del Presidente y no inhabilita al propio Presidente.  
Quiero llamar la atención sobre lo contradictorio de este artículo y hemos de buscar, 
como usted lo resuelva, señor Presidente, o lo resuelva la Asamblea,  devolver esto a 
la Comisión, o debatirlo si se quiere. Podría ayudar al debate. Pero creo que es 
recomendable que esto se devuelva a la Comisión y que esto tenga consistencia con 
el proyecto constitucional. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sigue en consideración el artículo. La proposición que ha hecho el 
constituyente Claudio Fermín, consiste en que se devuelva a la Comisión con el 
propósito de que lo traiga mejor elaborado y que no se contradiga con otras 
disposiciones de la Constitución. Me parece que esa es una proposición que tiene 
forzosamente carácter previo. Tiene apoyo. (Asentimiento). Los que estén de acuerdo 
que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa) .  
EL SECRETARIO.-60 votos. 
EL PRESIDENTE.-Aprobada. Siguiente artículo. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 257.-El período presidencial es de seis años, el Presidente de la República 
puede ser elegido de inmediato y por una sola vez, para un período adicional. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Brewer Carías. 
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CONSTITUYENTE BREWER CARIAS (ALLAN).-Presidente. Esta es una norma 
novedosa en nuestro constitucionalismo de este siglo, y toca dos puntos álgidos en 
el constitucionalismo histórico. Por una parte, la extensión del período 
constitucional del Presidente de la República y por la otra la reelección presidencial. 
La verdad que la primera vez que este tema se trató y originó una reforma 
constitucional fue en 1857 y provocó, a los pocos meses, un golpe de estado. Y ha 
sido una constante en todas las rupturas constitucionales de Venezuela este tema de 
la reelección y de la extensión de períodos constitucionales. Ese es un tema de la 
primera importancia. 
En nuestro país estamos ya en un momento de madurez política, como para plantear 
el tema de la reelección, me parece que es un avance en nuestro constitucionalismo. 
Sin embargo, no estoy de acuerdo con la extensión del período constitucional del 
Presidente de la República. Como estoy seguro que va a ser un tema debatido y 
discutido, mi propuesta concreta es apoyar la reelección, pero más bien reducir el 
período presidencial a cuatro años, como incluso se discutió en su momento en la 
Comisión Constitucional. De manera que mi propuesta es que se ponga un período 
de cuatro años, con reelección. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Señor Presidente. Ayer hice una 
intervención sobre el problema que significa la falta de coordinación, en cuanto a la 
duración de los distintos poderes, decía que hay poderes públicos, como en el caso 
de los gobernadores, que tienen una duración de cuatro años, hasta pasar a seis, 
incluso dos, en el Poder Judicial, y luego volvemos al caso del Fiscal o del Contralor, 
que tienen cuatro años. Se acaba de aprobar que la duración de la Asamblea 
Legislativa es cinco años y el sentido común indicaría, tal vez, acercar el tiempo de 
duración del Poder Legislativo al tiempo de duración del poder presidencial. Si es 
eso es así, deberíamos consagrar cinco años y es mi propuesta. 
En todo caso, si va a ver una modificación para darle una coherencia al resto de los 
poderes públicos, perfectamente, pudiera ser si son todos cuatro, pues cuatro. Si van 
a ser todos seis que sean seis y yo entonces votaré en contra de eso, pero por lo 
menos que haya coherencia en la duración de los poderes públicos; es mi 
planteamiento.  
EL PRESIDENTE.-William Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Presidente, yo he hecho votos de silencio 
en las últimas de cambio a los fines de contribuir con la celeridad de esta discusión 
tan importante que estamos desarrollando. Sin embargo, hoy pido la palabra en este 
punto por demás álgido, para decir algunas cosas que creo interesante destacar. 
Tal vez aquí lo que se ponga en tela de juicio, lo que se ponga sobre la mesa del 
debate, tenga que ver con una visión. La visión holística de la realidad o la visión 
cartesiana. La visión cartesiana, fragmentada, de que cada parte tiene vida propia 
por sí sola, Tarek, o la visión holística integral a través de la cual la interdependencia 
de todos los factores, en este caso, de la sociología política, van a definir el proceso. 
Nosotros hemos discutido sobre la segunda vuelta, aún no se ha aprobado, pero sin 
embargo, formó parte del debate y eso significaría, por supuesto, una si no 
restricción, una orientación hacia la búsqueda de la excelencia a la hora de definir el 
Presidente de la República. 
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Pero también hemos discutido y hemos aprobado la figura del referéndum 
revocatorio, lo cual le da un instrumento poderosísimo al ciudadano para decidir si 
le parece apropiado o no el ejercicio del poder que está protagonizando un sector de 
la sociedad encabezado por el Presidente de la República.  
Además hemos abierto, y ustedes han participado en esa discusión numerosos 
canales de participación a la sociedad, desde los concejos de gobierno municipal 
hasta los estadales, pasando por otra serie de figuras que están contenidas en esta 
Constitución y que han formado parte de nuestra discusión. Pero, adicionalmente, si 
nosotros tomamos la bandera de la visión holística, tenemos, sin duda, que apuntar 
hacia un proyecto de país, hacia una visión nacional y eso tiene que orientarse hacia 
una inspiración de largo aliento, con los instrumentos, por supuesto, democráticos 
que esta constitución ha sostenido como no lo ha sostenido debate alguno. Ya lo 
hemos dicho, incluye el referéndum revocatorio, es decir que si hablásemos de un 
período como este de seis años que plantea la Comisión, pudiera ser de tres años si 
la sociedad así lo decidiera, por la calidad o no del ejercicio del poder que se 
protagonizara. 
De tal manera que si nosotros apuntamos a esto que estamos señalando, la visión 
holística el proyecto de país, la participación ciudadana, los canales democráticos, 
los seis años resultan absolutamente lógicos y debe, por supuesto, tener nuestro 
respaldo irrestricto. Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ronald Blanco La Cruz. 
CONSTITUYENTE BLANCO LA CRUZ (RONALD).- Buenas tardes, señor 
Presidente, señores constituyentes. Pienso que es bien importante reflexionar sobre 
lo que estamos construyendo. Estamos construyendo una democracia participativa, 
y, en esencia, debemos comportarnos en democracia participativa. Siento que a 
veces hablamos de la democracia participativa y no la cumplimos. La democracia 
participativa es difícil, porque no todos piensan como estamos pensando algunos, y 
tenemos que asumir lo que piensa la mayoría, eso es bien importante porque ese es 
el mensaje que se le manda al pueblo. 
No podemos estar hablando de democracia participativa y comportarnos como una 
democracia representativa. En cuanto al artículo fundamentalmente, ahí hay un 
aspecto sobre el cual habló William Ojeda y es bien importante resaltar. Si hablamos 
de cuatro años y apoyamos la propuesta del doctor Allan Brewer Carías, nosotros 
podríamos abrir la posibilidad de quitar por una sola vez, para un período adicional. 
O sea, no podemos estar pensando en este momento como se ha legislado para otra 
constituciones, para aumentar el período del Presidente. No debemos hacer 
constituciones sólo para aumentar el período del presidente, pero en esta 
Constitución hay una característica especial revolucionaria que siento que la 
Asamblea ni siquiera ha aprobado el artículo y debe ser de suma atención, que es el 
referéndum revocatorio. Ahí está la verdadera revolución.  
si nosotros votamos por un período de cuatro años y permitimos que el pueblo de 
verdad participe, el pueblo decidirá cuántos años va a estar esa persona mandando. 
Y no establecer esa situación, porque yo podría decir en este momento que sean siete 
años, pero no es igual decir cuatro o cinco años y que pueda ser cuantas veces el 
pueblo quiera, que decir seis o siete y decir sólo un período adicional, porque ahí se 
podría notar que como que hay una disposición de hacer este artículo a favor de una 
persona. 
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Llamo la atención porque esa ha sido nuestra tradición hacer una Constitución para 
una persona. Y tomar en cuenta que la parte final por una vez, podría eliminarse de 
acuerdo a lo que se decida. Si son cuatro o cinco años, dejarlo abierto para que el 
pueblo con el referéndum revocatorio, pueda decidir, y si es seis años, o siete años, 
que sea por una sola vez. Pero lo que quería tocar en este punto es que hay que estar 
pendiente del reférendum revocatorio, que es la máxima expresión de la 
participación popular. Por lo tanto, apoyo los seis años en estas condiciones. 
EL PRESIDENTE.-Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).- Presidente, compañeros constituyentes. 
Creo que esta discusión, evidentemente, tiene que ver con el conjunto del articulado. 
Me parece incorporar la reelección en las circunstancias actuales del grado de 
madurez política del país, es correcto y es acertado y no iría en contra de un 
principio importante como es la alternabilidad, principio importante de la 
democracia. 
Sin embargo, debemos tener pendiente el conjunto incluyendo las garantías de 
alternabilidad, que son parte importante de un régimen democrático y han tenido 
tanto impacto en la vida política del país en particular en el siglo pasado. En cuanto 
al tiempo de la reelección, voy a ser partidario de cuatro años para cada período 
presidencial, tomando en consideración lo siguiente: hemos resuelto que el régimen 
no es parlamentario, en el momento en que se decidió sobre el vicepresidente; no 
será consultado el Congreso o la Asamblea Nacional. También hemos resuelto que 
vamos a tener un parlamento de una sola cámara, y posiblemente se resuelva que va 
a haber, no sabemos todavía, una sola vuelta. 
 
En estas circunstancias, no es recomendable un período superior a cuatro años y, por 
lo tanto, pienso que debe aprobarse, así lo manifiesto, que se aprueben los cuatro 
años, puesto que si conectamos esto con el resto de los artículos, seis años no 
concuerda con un régimen que no sea en este caso, parlamentario. Luego el 
Referéndum, evidentemente, es una válvula de escape importante, pero todos 
sabemos que su utilización es de manera excepcional y sin duda alguna en situación 
traumáticas.  
Por lo tano, no es un mecanismo regular o permanente de establecer los períodos. 
Los períodos se establecen inicialmente. A mi manera de ver, entonces, debemos 
aprobar la reelección como nueva incorporación a la Constitución venezolana en un 
período de cuatro años. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 
CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Presidente. La experiencia en Venezuela en 
estos 40 años ha sido mala en materia de reelección. Recientemente tuvimos el 
período de Pérez, su primer gobierno terminó con un caso de corrupción: el Sierra 
nevada; diez años después fue reelecto, 1988, y sus cinco años fueron 
verdaderamente trágicos; ni siquiera concluyó su período. El primer gobierno de 
Rafael Caldera fue mediocre, y el segundo fue peor todavía. De manera que, desde 
ese punto de vista, la experiencia venezolana en la reelección, inmediatamente que 
el Presidente en ejercicio deja su mandato, diez años después tenía la posibilidad de 
reelegirse. 
Creo que tenemos la oportunidad de modificar eso. La reelección es una figura 
político-jurídica que se ha venido imponiendo. La reelección inmediata que se ha 
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venido disponiendo en los países desarrollados, incluso en América Latina. Creo 
que es diferente la reelección con un período de diez años a la reelección inmediata; 
es de naturaleza totalmente distinta. Si un funcionario público, no solamente el 
presidente sino cualquier gobernador, un alcalde, quiere reelegirse en un período 
determinado, las circunstancias lo obligan a cumplir con el programa. Lo que no ha 
ocurrido aquí en Venezuela. En Venezuela lo primero que hace el presidente de la 
república es olvidarse del programa, o cualquier funcionario público. En esta 
oportunidad está obligado a cumplir; a hacerlo bien. 
A mí me sorprendieron, por ejemplo, la declaraciones que dio hace una semana el 
canciller José Vicente Rangel, porque es el Canciller de la República: dio una opinión 
en sentido contrario a la reelección inmediata. Creo que esta es una institución que 
vale la pena incorporarla en la Constitución, por supuesto, modificando los términos 
en que está propuesta. Creo que el Presidente de la República, actualmente Hugo 
Chávez, en un período de cinco años, más cinco años más de una reelección, diez 
años, puede echar las bases, puede sacar a esta república adelante. Y no solamente el 
Presidente de la República, toda la estructura política, económica, social, la puede 
sacar adelante en un período de diez años. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con la reelección inmediata. Yo propongo un 
período, me parece que seis años es muy largo, cuatro es muy corto, y no estoy de 
acuerdo con la propuesta de Brewer Carías de cuatro años. Pero, además, no 
solamente creo que deben ser cinco años para la reelección inmediata sino que creo 
que ha de ser cinco años para gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional; creo que 
va a haber una coherencia en cuanto a los funcionarios públicos porque ¿por qué 
razón entonces, alguien puede tener cinco o seis años, y el resto cuatro años? Si 
existe la figura, como dijo el capitán Ronald Blanco La Cruz, del referéndum 
revocatorio, que es una gran conquista, creo que perfectamente los funcionarios 
públicos todos pueden igualarse a un período de cinco años y reelección inmediata. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Jesús Montilla para un previo. 
CONSTITUYENTE MONTILLA (JESÚS).-Señor Presidente, estimados colegas 
constituyentes. Hemos escuchado diferentes argumentos en cuanto a lo que estamos 
discutiendo de la reelección inmediata y el período de reelección del Presidente, por 
lo tanto estimo y propongo que votemos con carácter previo cerrar la discusión con 
los que está anotados. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 
señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Tiene la palabra para una aclaración, Brewer 
Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).- Presidente: se ha hecho mención 
varias veces a la figura del referéndum revocatorio, pero esta Asamblea no ha 
aprobado el artículo; lo que quiero es plantearle con carácter de ruego que se discuta 
mañana, si es necesario, al inicio, el artículo de los partidos políticos y el artículo del 
referéndum revocatorio que no ha sido aprobado por la Asamblea. 
EL PRESIDENTE.-Ojalá podamos llegar mañana para discutir ese artículo. No nos 
vamos a adelantar saltando el cronograma; pero de todos modos llegaremos a ello. 
Tiene la palabra el constituyente Mario Isea.  
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Brevemente, Presidente. Cuando se inició la 
Constituyente yo era partidario de un período de cuatro años con reelección 
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inmediata. La reelección inmediata, porque en nuestra vida sufrimos los efectos de 
lo que significó un Carlos Andrés Pérez, un Rafael Caldera con todos los sectores 
que detrás de ellos se mueven, haciendo cualquier tipo de pactos, desdibujando la 
política, dividiendo partidos, inventando partidos, alianzas con sectores financieros 
nacionales y transnacionales, vendiendo y entregando soberanía con el solo objetivo 
de reelegirse; y sufrimos 20 años con esa práctica; afortunadamente no había 
reelección inmediata, porque quizás de todos modos se hubiesen reelecto y su 
período más largo quién sabe qué consecuencias le hubiese dejado al país. 
En este caso no dudamos de que el Presidente Chávez, con su inmenso liderazgo, 
que es una realidad objetiva que está allí, no tendría nunca un comportamiento 
nunca, similar al de estos señores que he mencionado, pero la Constitución no es 
para el Presidente Chávez, es para la República y pensamos que para varias 
décadas. 
Por eso pienso que es más sana la reelección inmediata, acompañada del mandato 
revocatorio y con ese elemento, el mandato revocatorio, es posible alargar el período 
más de 4 años, y coincido en que sea prudente 5 años; creo que 10 años es un buen 
lapso para dejar establecidas las bases de un gran programa de transformación y de 
salida de la crisis con soluciones no coyunturales sino estructurales, que es la gran 
tarea histórica que al parecer tiene en su destino este Presidente con su liderazgo y 
los sectores populares que lo estamos apoyando. 
En consecuencia, propongo que sea por 5 años con reelección inmediata. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas.  
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Para coincidir con esta posición 
sostenida por Mario Isea, casi calcada. Mi propuesta original eran 4 años más 4 años, 
pero he meditado el punto y he llegado a la conclusión de que 5 años es bueno. 5 
años ya tiene una tradición por lo menos en la historia contemporánea de 
Venezuela, una tradición que inauguró el general López Contreras, por cierto, 
dando un gran ejemplo, redujo su mandato de 7 a 5 años. 
Creo que Venezuela está madura para la reelección inmediata, por supuesto. En el 
seno de la Comisión del Poder Ejecutivo encontramos un gran consenso a favor de la 
reelección; no encontramos ninguna voz disonante y la reelección maduró y para 
imponerse. Vamos a ensayarla; ojalá tengamos éxito con la reelección inmediata de 
una sola vez, por un período que sería de 5 años más 5 años. 
En todo caso, señor Presidente, 6 años me parece bastante exagerado. No está dentro 
de nuestra tradición republicana, nuestra tradición ha sido de 4 años el siglo pasado, 
5 años el siglo XX y 6 años me parece un período muy largo. Creo que una 
reelección con doble vuelta, la posibilidad del referéndum revocatorio y el máximo 
de 2 períodos para un presidente, es una solución digna de ensañar, ojalá que 
exitosamente, para el sistema político que se va a inaugurar el próximo año. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Sulbarán. 
CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Señor Presidente, compatriotas. 
Este es un tema muy interesante, porque se trata de 5 y 6. De acuerdo a la historia 
más reciente de Venezuela, el Presidente que más en infraestructura nos ha dejado 
como herencia, gobernó apenas 8 años y unos meses. El Presidente Pérez Jiménez. 
Las autopistas, los dos teleféricos también. 
Cuando vemos la redacción de este artículo, la reelección inmediata le da la gran 
posibilidad a un buen gobernante, descontando de por sí de que las condiciones del 
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Presidente Chávez no las ha tenido ningún otro Presidente en los últimos 40 años. 
Su honestidad, su decisión para afrontar las cosas, dan por descontado que va a 
hacer un gran gobierno. 
La reelección inmediata tiene como ventaja absoluta el hecho de estar tentunivada a 
un programa que se viene desarrollando, lo cual no se ha presentado nunca en el 
país, ya que se esperaban 10 años y en 10 años ya vimos lo que pasó con dos 
presidentes: el Presidente Caldera, que acaba de salir de su gobierno y el Presidente 
Pérez que dejó una escala de desastres en el país que hasta hoy estamos pagando sus 
consecuencias. 
Por lo tanto, estimo conveniente que el período sea de 5 años con reelección 
inmediata y así darle la oportunidad a un presidente que nunca se ha dado, de ser 
electo por el pueblo en ocasiones consecutivas. De manera que voto por la 
posibilidad de que sea con reelección inmediata y por período de 5 años. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Buenas tardes, Presidente. Siguiendo la 
misma línea de mi antecesor constituyente, voy a agregar algunos aspectos. Primero, 
hay que tomar en cuenta la situación política de Venezuela, vivimos un liderazgo en 
ascenso de una nueva propuesta política y es necesario que la propuesta política 
tenga continuidad. Por lo tanto, la reelección inmediata es la que garantiza que un 
proyecto tenga perspectiva en el largo plazo. 
Segundo, que garantiza la alternabilidad la propuesta del artículo, porque la 
reelección es inmediata y por una sola vez. En este sentido, garantizamos que los 
nuevos liderazgos puedan avanzar y el líder actual pueda consolidar un programa 
de trabajo. 
Y, tercero, estoy de acuerdo con la elección inmediata por una sola vez y por 5 años, 
por algo de la situación histórica que conoce el país. Estamos en una periodicidad 
intermedia donde en los principios se puede iniciar un plan de trabajo y con el 
elemento revocatorio, de alguna manera a los 2 años y medio, no con este liderazgo 
que tenemos, pero en cualquier liderazgo a futuro, podríamos revocar ese mandato. 
Por lo tanto, no hay el riesgo de mayor tiempo con 5 años y podríamos tener 
fácilmente un liderazgo consolidado en 10 años. Estoy de acuerdo con los 5 años, 
reelección inmediata y por una sola vez. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Vicepresidente, 
honorables amigos constituyentes. Me he ido acostumbrando la última semana, a 
estar en situación de minoría, lo que creo que es un ejercicio democrático 
importante. 
Comienzo por señalar que hace aproximadamente 22 años di mi primera clase de 
Derecho Constitucional. A partir de allí comencé a leer “Los positivistas”, Gil 
Fortoul, entre otros, estudie a Laureano Vallenilla Lanz, y, por supuesto, eso me 
llevó a tener grandes reservas hacia los autoritarismos, hacia los sistemas de tutelaje 
militar, hacia los caudillismos y hacia los paternalismos. 
Después en mis estudios de ciencias políticas, tuve una gran profesora a quien 
recuerdo con afecto, Yanet Aguamat de Jovaica, y su tesis doctoral era, en La 
Sorbona, la Carencia de Afecto del Venezolano. Ahí pude observar con mucho 
detenimiento en el orden sociológico y psicológico, las relaciones de paternalismo 
que se producen en el Estado venezolano y en consecuencia, su distorsión. 
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Pero además de la sociología constitucional, hubo una revisión de la historia 
constitucional y pude observar conclusiones personales, cómo todo el siglo pasado 
fue un siglo de lucha entre el autoritarismo y la libertad, lo que nos llevó a esa 
distorsión de 25 constituciones -dicen algunos- y un estatuto constitucional. 
La verdad es que cuando uno las revisa se da cuenta de que casi todas ellas fueron 
hechas para una persona, para un caudillo, para lo que ahora la ciencia política 
llama “un personalismo”.  
Estoy ubicado desde hace muchísimo tiempo más allá de mi amistad con el 
Presidente, en la no reelección, y es mi deber ético, como profesor de esta materia, 
sostener así sea solitariamente, la tesis de la no reelección.  
Creo, además, que la experiencia de este siglo es ejemplarizante en lo que significa el 
continuismo en el poder, y la verdad es que la reelección ha traído para Venezuela, o 
es parte para Venezuela de sus más graves dramas políticos. 
Una vez en un debate Carlos Andrés Pérez me preguntó que por qué no me gustaba 
la reelección y yo le dije: por usted, casualmente. 
Y el segundo período de Caldera fue un período extremadamente lamentable, de 
desgobierno, para ser lo más tolerante posible. No creo que la historia constitucional 
de Venezuela desde 1811 para acá, favorezca la tesis de la reelección.  
Tampoco me ubico entre aquellos que redactan una norma para satisfacer o para 
transar las inquietudes de alguien en particular o de un grupo. Siento que estoy aquí 
para obedecer a unos principios. 
Me gusta mucho la alternabilidad. Creo que la alternabilidad es fundamental para la 
perfectibilidad del sistema democrático.  
Yo sé que al final se va a votar la reelección, por eso de la manera más sosegada 
posible, he querido presentar mi posición que es hacia no la reelección absoluta y 
quizás concluirla con una frase que acabo de recordar -y por eso anoté para decirla 
textualmente- del Libertador en el discurso de Angostura el 15 de febrero de 1819: 
“El gobernante se acostumbra a mandar y el pueblo a obedecer”. 
Yo, personalmente, le tengo especial temor a esa sustantividad que se mueve a lo 
largo de nuestra historia constitucional. 
Al pronunciarme, honorable Presidente, por la no reelección, no lo hago en relación 
con ninguna persona en particular. Es una posición de un muchacho de 25 años que 
a esa edad dio su primera clase de Derecho Constitucional y que hoy recuerdo con 
humildad pero con orgullo. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señoras y señores 
constituyentes. Estamos tratando con esfuerzo, con autonomía de criterios por lo 
que he visto y me consta, de diseñar un nuevo modelo para el Estado venezolano.  
No estamos haciendo una Constitución en contra ni a favor de alguien. Ni en contra 
ni a favor de un partido. Estamos vertebrando una nueva manera de conducir las 
instituciones públicas. Y en ese esquema quiero reflexionar junto con mis colegas 
constituyentes, que sería inconveniente –lo creo de veras–, que la Presidencia de la 
República fuese una institución aislada, porque si los gobernadores de estado van, 
según este anteproyecto de Constitución, a tener cuatro años en su gestión, 
deberíamos procurar, si es que el anteproyecto tiene un énfasis ejecutivo de 
administración de recursos, de coordinación de proyectos, de conciliación de 
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programas –aun dentro del federalismo que hemos promovido aquí como 
descentralización–, algún tipo de concatenación con el poder nacional.  
Vamos a escoger veintitrés gobernadores por cuatro años, pero vamos a escoger un 
Presidente por cinco o por seis. 
Así que si el énfasis está en la administración de proyectos y programas, el ejercicio 
del Presidente debería coincidir con el ejercicio que ya esta Asamblea aprobó para 
los gobiernos regionales. Pero supongamos que no, que el ejercicio de la Presidencia 
debe tener algún tipo de coincidencia con los organismos que proyectan el país 
¿Quién proyecta el país? La Legislatura. ¿Quién hace el Proyecto y el plan a través 
del marco jurídico? La Asamblea Nacional, y el Ejecutivo no hace otra cosa que 
instrumentar, administrar los recursos dentro de ese marco jurídico. Entonces ¿Por 
qué la Asamblea Nacional habría de durar cinco años y la Presidencia seis?  
Pareciéramos estar prescribiendo el período presidencial no en base a un proyecto 
de país, cuatro años para los gobernadores, cinco años para la Asamblea, sino en 
base a procurar algún tipo de continuidad para algún liderazgo. 
Este tema lo he meditado varios días y la verdad no me motiva la reelección, porque 
creo en la alternabilidad. Pero resolví después, ciudadano Presidente, no debatir 
sobre eso, porque en fin de cuentas –y no solamente porque siento que hay una 
opinión a favor de la reelección en la Asamblea y en el país–,  el hecho de que una 
Constitución prescriba la reelección eso no quiere decir que el país, que los electores, 
que la nación, lo vayan a apoyar. 
En los Estados Unidos existe la reelección y solamente cuatro o cinco de unas 
cuantas decenas de presidentes han sido reelectos. Creo en la alternabilidad, pero 
eso debe decidirlo el pueblo. A lo que le temo es a un mal diseño de Estado. Temo 
que el ejercicio presidencial nada tenga que ver con el de los gobernadores; ni con la 
Asamblea. Si por alguna eventualidad hay referendos, entonces Venezuela tendría 
elecciones cada cuatro años para gobernadores, cada cinco años para Asamblea, 
algunas elecciones intermedias para referendos, cada seis años para Presidente.  
El Presidente no puede ser un proyecto aparte.  
Esa es mi posición, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ciudadano Presidente, honorables 
Vicepresidentes, honorables colegas constituyentes. Verdaderamente este punto ha 
sido muy interesante que ha sido muy debatido, vamos a llamarlo así por los que me 
anteceden.  
Cuando el constituyente William Ojeda mencionaba que está en proyecto el 
referendo revocatorio, que esto haría precisamente terminar cualquier período 
constitucional, desde el primer Magistrado hasta cualquier otro cargo público a 
través de este referendo, por lo cual el pueblo se pronunciaría a través de estas 
consultas. 
Lo que no comparto es lo que el constituyente Antonio di Giampaolo, como de 
costumbre, siempre está haciendo propuestas reiterativas en los articulados y como 
decía el ciudadano Presidente, tal vez sin conocer bien el anteproyecto, cuando 
mencionaba que en el Poder Ciudadano, cuatro años o en los otros poderes cinco 
años, cuando ya sabemos que en este anteproyecto está ciertamente previsto para el 
Defensor del Pueblo, para el Ministerio Público, llámese Fiscal General; para el 
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Contralor, siete años en su ejercicio. Así mismo, doce años para los magistrados del 
Tribunal Supremo, así como también los siete años que están previstos para los que 
nombré anteriormente, lo que decía el constituyente Claudio Fermín, los cinco años 
de los asambleístas o diputados a la Asamblea Nacional. 
En fin, no es una mezcolanza de períodos y de diferentes elecciones, no. Se trata 
muchas veces de no coincidir –y ese es el espíritu del legislador–, en esos cargos y se 
ejerza una función pública como se está diseñando en este anteproyecto de 
Constitución. 
Verdaderamente, con todo el respeto que me merece el constituyente Hermann 
Escarrá, estoy en contra de su tesis de la alternabilidad. Es muy buena, pero en la 
situación en que se encuentra el país, cuando venimos arrastrando un 
costumbrismo, una cultura tradicional de cuarenta años de desastres, necesitamos 
reconstruir la República. Estoy de acuerdo con los seis años de Gobierno, así mismo 
con la reelección inmediata para que esa continuidad sea progresiva en 
reconstrucción de este país. Si no sirve, tenemos los referendos. Además que es un 
intermedio en lo que tradicionalmente han sido los cinco años en Venezuela o los 
siete años del gobierno francés.  
Por todas estas razones apoyo como está redactada la propuesta de la Comisión.  
Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Creo 
sencillamente sin entrar en disquisiciones de sociología política, que si queremos 
hacer una nueva República, un nuevo país, cinco años es poco y quizás seis también. 
Por eso estoy por los cuatro años con reelección, que supondría ocho años. Más de 
eso me parece demasiado y menos me parece poco. 
Creo que es razonable si se quiere poner en práctica un nuevo ideal de República, es 
razonable que al líder de ese movimiento se le den ocho años para que trace las 
bases fundamentales del mismo. Menos, creo que sería poco; más, considero que 
sería demasiado; seis y seis, sería una monstruosidad, ¡doce años en el poder! La 
historia del país demuestra que cuando pasa de cierto número de años el gobernante 
se empobrece, se deteriora. Lo demostraron Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan 
Vicente Gómez y los más contemporáneos también. 
De modo que mi voto va a ser por cuatro años con reelección inmediata, una sola 
vez.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Camargo, para cerrar el 
debate. 
CONSTITUYENTE CAMARGO (LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. No estamos redactando una Constitución para un hombre, estamos 
redactando una Constitución para un cambio profundo en el país. Y ese cambio 
profundo tiene un líder, y tenemos que permitir que ese liderazgo se manifieste 
suficientemente en el tiempo para consolidar el cambio que queremos hacer.  
Aquí se han dado discursos que creen que ese liderazgo debe ser lo más corto 
posible. Mi opinión es todo lo contrario. Debe ser un período que permita la 
reconstrucción total del país, que mientras más largo mejor, pues permitiría 
consolidar las transformaciones que el país requiere. El tiempo que le tenemos que 
dar, tiene que ser un tiempo suficiente para que el cambio se consolide y no haya 
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ninguna posibilidad de retroceso y todo cambio revolucionario y profundo, en 
cualquiera de las historias que conocemos, tiene un líder fundamental y a ese líder 
hay que ayudarlo y protegerlo y tenemos que darle el tiempo suficiente para que 
nos ayude a todos como equipo a consolidar el cambio que queremos hacer. 
Propondría siete años con reelección, pero para no diversificar creo que lo viable es 
seis años con la reelección, que con esos doce años esperemos (Aplausos) que con el 
liderazgo del comandante Chávez consolidemos este movimiento revolucionario.  
Tenemos que darle ese tiempo para beneficio de todos nosotros y del cambio que 
estamos propugnando en el país. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Se cierra el debate. Sírvase leer las proposición en mesa, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: “Propongo que el período 
presidencial sea de cuatro años en lugar de seis”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 
proposición formulada por el constituyente Allan Brewer Carías se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: “No hay coherencia en cuanto 
a la duración de los períodos del órgano del Poder Público, artículos 177, 190, 209, 
217, el período debe durar tanto como el resto de los Poderes Públicos, cinco años 
igual que la Asamblea Nacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Esa no es ninguna proposición, porque están aprobados ya otros 
períodos. Sería revocar la decisión que hemos tomado a otro.  
Hay una proposición del constituyente Antonio di Giampaolo formulada por varios 
constituyentes que es de cinco años. 
Sírvase leerla, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo y otros constituyentes. “Cinco 
años igual que la Asamblea Nacional”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Hay varias proposiciones de cinco años. Vamos a votar por el 
período de cinco años. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el período de cinco años con 
reelección se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  
Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Treinta y nueve votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Hay 39 votos ¿Quieren rectificación? (Negación). 
 Vamos a votar la proposición de seis años. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el período de seis años con 
reelección se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  
EL SECRETARIO.-Cincuenta y cinco votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Aprobada la proposición de seis años con reelección.  
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(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Presidente taumatúrgico, para dejar 
constancia de mi voto salvado. 
Gracias, honorable Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Gracias, Constituyente, se deja constancia, sírvase tomar nota, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José León Tapia. 
CONSTITUYENTE TAPIA (JOSÉ LEON).-Quiero dejar constancia de mi voto por 
cinco años. 
EL PRESIDENTE.-Okey, pida la información. 
Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-En la disposición transitoria, se 
establece que el período comenzará a partir del momento de la nueva reelección. 
EL PRESIDENTE.-Cuando lleguemos a la transitoria, hablaremos de eso, ciudadano 
constituyente. Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 258.-El candidato electo tomará posesión del cargo de Presidente de la 
República el dos de enero del año cuando comienza su período constitucional, 
mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo 
sobrevenido el Presidente de la República no pudiese tomar posesión ante la 
Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 259.-El Presidente de la República es responsable de sus actos y del 
cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo. 
Está obligado a procurar la garantía de los derechos y libertades de los venezolanos, 
así como la independencia, integridad, soberanía territorial y defensa de la 
República. La declaración de los estados de excepción, no modifica el principio de su 
responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo, ni la de los ministros, de 
conformidad con esta Constitución y las leyes. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 260.- Serán faltas absolutas del Presidente de la República: la muerte, su 
renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la 
incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada 
por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el 
abandono del cargo, declarado éste por la Asamblea Nacional, así como la 
revocatoria popular de su mandato. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Presidente: sólo para sugerir que se califique 
la decisión de la Asamblea Nacional. Me parece pertinente que aparezca allí, con qué 
porcentaje de votos de los integrantes de la Asamblea se toma esa decisión. 
EL PRESIDENTE.-Ahí se dice, por mayoría simple. Si usted quiere hacer una 
proposición distinta, de todas maneras, que se ponga, “por mayoría simple”, con la 
corrección se va a aprobar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 261.-Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días 
consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus miembros si debe 
considerarse que hay falta absoluta. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 262.-Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente electo antes de 
tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal y directa dentro de los 
treinta días consecutivos siguientes. 
Mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la 
Presidencia de la República el Presidente de la Asamblea Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 263.-Cuando se produzca la falta absoluta del Presidente de la República, 
durante los primeros 4 años del período constitucional, se procederá a una nueva 
elección universal, directa dentro de los treinta días consecutivos siguientes, 
mientras se elige y toma posesión el nuevo Presidente, se encargará de la 
Presidencia de la República, el Vicepresidente Ejecutivo. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 264.-En los casos de los dos artículos anteriores, el nuevo Presidente 
completará el período constitucional correspondiente. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 265.-Las faltas temporales del Presidente electo antes de la toma de 
posesión las suplirá el Presidente de la Asamblea Nacional. 



58 

Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). 
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, Señores 
constituyentes. Bueno, el Presidente electo es un líder que goza del afecto, que tiene 
una capacidad de convocatoria que le hace a él merecedor de ser Presidente, dentro 
de pocos días, pero el Presidente electo no forma parte de la estructura de decisiones 
de la República, no tiene ninguna decisión que tomar, sino a un futuro inmediato. 
Por lo tanto, no veo, Señor Presidente, cuales son las faltas del Presidente electo, que 
tiene que asumir el Presidente de la Asamblea. El Presidente electo no es ningún 
funcionario público, lo será cuando tome posesión; por lo tanto, propongo la 
eliminación de ese artículo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Sí gracias, Ciudadano Presidente: Me 
iba a referir precisamente a eso, no entiendo la redacción del artículo 265, y ya fue 
suficientemente explicado por el constituyente Claudio Fermín. Vale decir, que no 
entiendo por qué hay que reemplazar las faltas del Presidente electo, por el 
Presidente de la Asamblea Nacional. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Claudio Fermín? 
(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con eliminar el 
artículo 265 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
“Artículo 266.-Las faltas temporales después de tomar posesión serán suplidas por el 
Vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la 
Asamblea Nacional por noventa días más.” 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 267.-Si la falta absoluta se produce durante el último año del período 
constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo asumirá la Presidencia de la República 
hasta completar el mismo. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente: veo aquí una 
incongruencia entre el artículo 267, en consideración, y el 263. En el 263 que fue 
aprobado, se dice que “…si la falta absoluta se produce durante los primeros 4 años, 
se procede a una nueva elección…”; y aquí dice: “…si la falta absoluta se produce en 
el último año, es el Vicepresidente Ejecutivo quien asume la Presidencia.”  
De manera, que hay un año vacío, porque si los primeros 4 años hay elección, y el 
último hay suplencia, el quinto quedó en el aire. Esto se ve que estaba redactado 
para un período de 5 años, y no de 6. 
EL PRESIDENTE.-Hay que corregir, 5 y 1. 
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CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-No, 4 y 2. 
EL PRESIDENTE.-Me parece congruente la observación del constituyente Allan 
Brewer Carías: 4 y 2, porque estaba redactado para un período distinto al que se 
aprobó, de tal manera que vamos a votarlo con las observaciones. Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con las correcciones formuladas al artículo 267 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobadas. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 
Artículo 268.-La ausencia del territorio nacional por parte del Presidente de la 
República requiere la autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión 
Delegada, cuando se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa). 
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, Ciudadanos 
constituyentes. La tradición constitucional venezolana, nos dice que la Política 
Exterior, al igual que el Comando de las Fuerzas Armadas Nacionales, está en 
manos del señor Presidente de la República, forma parte de sus funciones 
indelegables, o mejor dicho, no indelegables, sino que él es responsable de ellas, sin 
autorización previa por parte de ningún otro poder. El Comando de las Fuerzas 
Armadas decide sobre las relaciones exteriores. 
Ahora, la decisión de un Presidente, de un Jefe de Estado, en materia de Relaciones 
Exteriores se mide por su complejidad, se mide por el aspecto cualitativo. Un Jefe de 
Estado puede, en una visita a un país amigo, en una visita de un día, tomar una 
decisión trascendental para el país; y puede en una visita de 7 días, tramitar algún 
acuerdo sin llegar a tomarlo.  
Ningún Jefe de Estado sale de vacaciones a menos que diga: voy a una cuestión 
personal, a lo cual tiene pleno derecho; pero, si va en gestión de su cargo, lo que 
decide la complejidad de la salida, ¿qué es lo que requiere?; ¿qué es por lo que se 
requiere autorización del Senado o de la Comisión Delegada? Es la capacidad que él 
tiene de comprometer a la República, y la puede comprometer en un día, o en tres 
días, o en 10 días. Entonces, así interpreto yo el espíritu de este artículo, 
Con todo respeto, no le asigno entidad a la manera como el artículo ha sido 
redactado, que procura que el Presidente se vea obligado a pedir permiso al Senado, 
en este caso, ante la Asamblea Nacional –ya eliminamos, esa redacción–. Ahora, que 
se vea obligado a pedir permiso, cuando su ausencia sea mayor de 5 días, eso no 
tiene ningún sentido, porque eso no es lo que define la complejidad de sus 
decisiones, si es un día, o si son siete. 
Por lo tanto, simplemente propongo, Señor Presidente, o si usted lo remite a la 
Comisión o la Asamblea, que cada vez que el señor Presidente de la República salga 
en misión oficial, a menos que vaya a resolver asuntos personales, de salud, o de 
descanso con su familia, con lo cual tiene pleno derecho. Pero cuando un Jefe de 
Estado salga en misión oficial debe tener autorización de la Asamblea Nacional. 
En mi opinión, lo lógico es que debe tener permiso de la Asamblea Nacional, y ese es 
el espíritu de mi propuesta. Si usted quiere, señor Presidente, remítalo a la 
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Comisión, no tengo intenciones de votarla, porque es un aspecto cualitativo, no es 
polémico. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, remítalo a la Comisión, que la Comisión trate de asimilar 
para la próxima reunión. Si no hay otra objeción se va a considerar aprobado. 
Sírvase darle lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee) 

Sección Segunda 
 De las atribuciones 

del Presidente de la República 
Artículo 269.–-Son atribuciones y deberes del Presidente de la República: 
1.-Hacer cumplir esta Constitución y las leyes. 
2.-Dirigir la acción del Gobierno. 
3.-Nombrar y remover el Vicepresidente Ejecutivo. 
4.-Nombrar y remover los ministros, cuya designación y remoción puede ser 
propuesta por el Vicepresidente Ejecutivo. 
5.-Dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados, 
convenios o acuerdos internacionales. 
6.-Dirigir la Fuerza Armada Nacional en su carácter de Comandante en Jefe, ejercer 
la suprema autoridad jerárquica de ella y fijar su contingente. 
7.-Ejercer el mando supremo de las Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales 
a partir del grado de coronel o capitán de navío, y nombrarlos para los cargos que 
les son privativos. 
8.-Declarar los estados de excepción y decretar la restricción o suspensión de 
garantías en los casos previstos en esta Constitución. 
9.-Dictar, previa autorización por una ley de bases, decretos con fuerza de ley. 
10.-Convocar a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias. 
11.-Reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y 
razón. 
12.-Administrar la Hacienda Pública Nacional. 
13.-Negociar los empréstitos nacionales. 
14.-Decretar créditos adicionales al Presupuesto, previa autorización de [las 
Cámaras en sesión conjunta] de la Asamblea Nacional, o de la Comisión Delegada. 
15.-Celebrar los contratos de interés nacional conforme a esta Constitución y las 
leyes. 
16.-Designar, previa autorización [del Senado] de la Asamblea Nacional o de la 
Comisión Delegada, el Procurador General de la República y los jefes de las 
misiones diplomáticas permanentes. 
17.-Designar y remover a aquellos funcionarios que esta Constitución o las leyes le 
atribuyen. 
18.-Dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o por intermedio del 
Vicepresidente Ejecutivo, informes o mensajes especiales. 
19.-Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir previa aprobación de la 
Asamblea Nacional su ejecución. 
20.-Conceder indultos. 
21.-Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros 
organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la 
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organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y 
lineamientos señalados por la correspondiente ley de bases. 
22.-Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. 
23.-Convocar referendos en los casos previstos en esta Constitución. 
24. Convocar y presidir el Consejo de Seguridad y Defensa. 
25.-Las demás que le señale esta Constitución y las leyes. 
El Presidente de la República ejercerá en Consejo de Ministros las atribuciones 
señaladas en los numerales 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23 y las que le atribuya la 
ley para ser ejercidas en igual forma. 
Los actos del Presidente de la República, con excepción de los señalados en los 
ordinales 3, 4 y 6, deberán ser refrendados para su validez por el Vicepresidente 
Ejecutivo y el ministro o ministros respectivos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. 
Tiene la palabra el constituyente Rubén Ávila Ávila, vocero de la Comisión, para 
referirse al artículo 269. 
CONSTITUYENTE ÁVILA ÁVILA (RUBÉN).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Sí. Sólo dos cambios consideramos necesarios en este artículo. En el 
numeral 1, que dice: “Hacer cumplir esta Constitución y las Leyes”. Creemos que 
debe decir: “Cumplir y hacer cumplir esta Constitución y las leyes”. 
Y en el numeral 4, creemos que son innecesarias dos líneas y media, dice: “Nombrar 
y remover los Ministros cuya designación y remoción puede ser propuesta por el 
Vicepresidente Ejecutivo”. Esto ya fue aprobado en un artículo anterior, por lo que 
proponemos que el numeral 4 sólo diga “Nombrar y remover los ministros”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Froilán 
Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Pienso que este artículo amerita el examen detallado de todos los 
constituyentes, como hemos hecho con los anteriores artículos en su conjunto, 
porque en definitiva es asignar las competencias de un Presidente de la República 
por encima, por supuesto, no pensando únicamente en una persona sino en las 
atribuciones, en las competencias que tendrá el Presidente. 
Dentro de los 25 numerales, me voy a detener en uno que me parece que es muy 
importante –resalta sobre todos los demás– que es el numeral 22, referente a 
“Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución.” 
Soy de los que piensan que debe haber un equilibrio entre el ejercicio democrático y 
la relación entre los poderes, y éste se basa en el equilibrio de los diferentes poderes. 
Y aquí con este numeral, aun cuando el supuesto establecido en la Constitución 
debiera aclararse un poco más, prácticamente el Parlamento o la Asamblea Nacional 
queda a disposición del Poder Ejecutivo. 
Se trata precisamente de que haya en esto una muy buena clarificación. No podemos 
darle poder al Presidente para la disolución del Parlamento porque crearía una 
suerte de presidencialismo, de bonapartismo en el estilo del Luis Bonaparte del siglo 
XIX que daría un poder absoluto al Presidente. 
Por lo demás, pienso que este numeral 22 relativo a disolver la Asamblea Nacional 
debiera ser suprimido. Con relación a las otras atribuciones que señala el artículo, 
me parece muy progresivo el hecho de no colocar aquella competencia que estaba 
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señalada en la Constitución del año 1961, donde se le daba potestad para dictar 
medidas extraordinarias con la cual abusaron un conjunto de Presidentes durante 
estos 40 años, donde se sobrepasaban aun cuando se establecía que eran medidas 
económicas, luego se decretaban medidas sociales y cosas por el estilo que no está en 
estos numerales. 
En concreto, propongo que la Comisión clarifique esta frase “en el supuesto 
establecido en esta Constitución”. En todo caso, en ningún momento voy a votar por 
subordinar el Parlamento a ningún nivel del Poder Ejecutivo cualquiera sea su 
condición. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Vladimir Villegas. 
CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Con respecto al punto sobre el carácter de Comandante en Jefe de las 
Fuerzas Armadas Nacionales, quiero adelantar una opinión que la conversábamos 
esta mañana en la Comisión de Defensa sobre el carácter de las Fuerzas Armadas. 
Llegamos a la propuesta de traer a la Asamblea, una idea de incluir dentro de este 
numeral 6 donde dice “Dirigir la Fuerza Armada Nacional” señalar lo siguiente: 
“Como máxima autoridad civil y militar, dirigir la Fuerza Armada Nacional en su 
carácter de Comandante en Jefe, ejercer la suprema autoridad jerárquica sobre ella y 
fijar su contingente”. Esto con el objeto de evitar en el punto relativo a la seguridad 
y defensa nacionales tener que señalar que las Fuerzas Armadas están sujetas a la 
autoridad civil, etcétera y colocarlo expresamente en el numeral 6 que establece la 
condición de Comandante en Jefe por parte del Presidente de la República en su 
condición de máxima autoridad civil y militar del país. 
Por otra parte, en el numeral 8, donde dice “Declarar los estados de excepción y 
decretar la restricción o suspensión de garantías en los casos previstos en esta 
Constitución”, propongo suprimir la palabra “suspensión” porque ya la tendencia es 
a la restricción de garantías, no a la suspensión de garantías. Es decir, que cualquier 
decisión en materia de emergencia pase por la restricción de garantías que me 
parece un término más adecuado a lo que se ha avanzado en materia de derechos 
humanos y garantías constitucionales en el ámbito internacional 
Y, por supuesto, coincido plenamente con el compatriota Froilán Barrios en cuanto a 
que si alguien debe tener el poder para disolver el Parlamento tiene que ser el 
pueblo, es decir, cualquier decisión que se quiera plantear en ese sentido tiene que 
ser sometida a la consideración del soberano, porque entonces estaríamos fallando a 
ese concepto, precisamente, del equilibrio de poderes, al contrapeso necesario que 
tiene que existir en una sociedad democrática. 
No se trata de que se pueda aplicar o no en un Gobierno progresista, sino que en 
ningún caso debería tomarse una decisión de tanta envergadura con la 
representación popular, sin tomar en cuenta precisamente a esa opinión del pueblo 
que fue el que llevó al Parlamento a sus representantes y creo que mal puede un 
poder que tiene el origen popular disolver otro poder que tiene el origen popular 
por una controversia que se presente entre ellos. Esa controversia tiene que dirimirla 
precisamente el soberano, que fue quien le dio legitimidad para el ejercicio de 
funciones de poder y de control a ambas instancias, tanto a la Presidencia de la 
República como a la Asamblea Nacional. 
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Creo que le haríamos un flaco servicio a la democracia en nuestro país –a la 
democracia que queremos construir– si dejamos en manos de un Presidente de la 
República, cualquiera que sea, la facultad de disolver el Congreso porque pienso que 
en todo caso debe apelarse a los mecanismos que señala esta propia Constitución 
como lo es, por ejemplo, el mecanismo de revocatoria de mandato.  
Si hay señalamientos específicos contra algunos parlamentarios o si llegado un 
momento de una controversia debe realizarse un referendo, que se realice éste y 
entonces la ley debería fijar condiciones para que en ese referendo el pueblo escoja 
quién tiene la razón en ese momento, si es el Gobierno Nacional o el Parlamento. 
Pero me parece que atribuirle esa facultad al Gobierno Nacional, es poco 
democrático. 
Es todo. 
 EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En cuanto a la propuesta de la Comisión de solo dejar en el numeral 
4 “Nombrar y remover los ministros” quiero observar que en un artículo siguiente 
que se refiere al Vicepresidente, se le atribuye a éste la potestad de proponer al 
Presidente el nombramiento y la remoción de los ministros. 
De manera que si eso va a quedar así, hay que ser congruentes y establecer 
“Nombrar y remover los ministros, a proposición del Vicepresidente”, si esa es la 
regulación que está para el Vicepresidente. Hay que tener ahí esa congruencia. Si 
realmente la potestad de nombrar y remover a los ministros es a solicitud del 
Vicepresidente, que es uno de los elementos que me imagino que justifica la figura 
del Vicepresidente. 
Por otra parte, para manifestar mi conformidad con el comentario del constituyente 
Vladimir Villegas sobre el término “restricción de garantías” y eliminar el supuesto 
de “suspensión” que ha conducido, las veces que se ha utilizado en el país, a abusos 
que tenemos que evitar en relación a los derechos humanos, y también para 
manifestar mi apoyo en la eliminación de la atribución que se le da al Presidente de 
disolver la Asamblea Nacional en los casos previstos en la Constitución, que en 
definitiva es el previsto en el artículo 273 que establece la posibilidad del Presidente 
de disolver la Asamblea cuando ésta le dé dos votos de censura al Vicepresidente. 
Con una norma de este tipo, realmente dudo que a alguna Asamblea se le vaya a 
ocurrir aprobar los dos votos de censura; le dará uno y el otro no se lo dará porque 
significará cortarse la cabeza. De manera que me parece inútil tanto el mecanismo de 
la disolución previsto en el artículo 273, como esta atribución. Me pronuncio porque 
se elimine la atribución que se le da al Presidente de disolver la Asamblea. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Por cuanto aún faltan por intervenir once constituyentes inscritos 
para hacer uso del derecho de palabra, propongo con carácter previo que se cierre el 
debate con ellos. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que se cierre 
el debate con los once constituyentes inscritos que faltan por intervenir, se servirán 
manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Creo que estas atribuciones que se le proponen al señor Presidente 
de la República en la nueva Constitución tienden a un Poder Ejecutivo fuerte, 
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eficiente. Por ejemplo, puedo decirles que el numeral 7 que pensé que iba a ser 
objeto de discusión, el referido a los ascensos a partir de cierto grado y que hasta 
ahora –no sé si lo discutirán los anotados después de mí– no ha tenido discusión. 
¡Bueno! Es un tema que me sorprende que no haya sido polémico, sobre el mismo no 
tengo observación. 
Pero sí tengo observación sobre dos numerales que tienen que ver con la autonomía 
de los poderes: El Poder Ejecutivo debe tener todo el respaldo para ejercer sus 
funciones, para instrumentar sus programas. Por ello estoy de acuerdo con el 
numeral 7., pero es insólito que se pretenda de alguna manera minimizar al Poder 
Legislativo, a la Asamblea Nacional. 
La advertencia que el constituyente Allan Brewer Carías ha hecho es higiénica. Esto 
inhibiría la función contralora de la Asamblea Nacional y para eso está el poder 
revocatorio, así que no estoy de acuerdo y respaldo la posición de los constituyentes. 
Froilán Barrios y Vladimir Villegas; pero quiero introducir una nueva que tiene que 
ver con el Poder Judicial. 
Señor Presidente, en el numeral 20 se señala, y ya es continuidad de la Constitución 
del año 1961, que el Presidente puede conceder indultos. ¿Hasta cuándo vamos a 
tener el Poder Judicial intervenido en Venezuela? Ojalá que esta Comisión de 
Emergencia que hemos designado y que está actuando con tanto esfuerzo, que está 
actuando bajo el riesgo de la originalidad, con tantas presiones, pero con tanto 
coraje, ojalá que sea la última. Que sea la última vez que intervenimos el Poder 
Judicial. 
No es posible que diseñemos un nuevo país, que diseñemos un nuevo andamiaje 
para la administración de justicia, que la deseemos y la pensemos autónoma y que 
de repente un funcionario público, el Presidente, pero un funcionario público tenga 
la potestad de anular la decisión de un tribunal. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en 
que el Presidente de la República pueda conceder indultos. 
Pienso que esa es una atribución que tiene que ver con la administración de justicia, 
que es un poder autónomo y en el aspecto de la administración de justicia deben 
preverse todas las instancias de apelaciones, todos los atenuantes en las leyes 
respectivas; pero no darle al Presidente por importante que sea ese cargo, la 
discrecionalidad de administrar justicia, anulando las decisiones del poder 
autónomo. Por eso propongo que se elimine el numeral 20. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elías López Portillo. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. Es para refutarle al constituyente Froilán Barrios, en cuanto a la 
facultad que se le establece al Presidente de disolver la Asamblea Nacional. Él tiene 
que concatenarla o está en relación con el artículo 273 y me parece que está bien 
fundamentado. 
Debo decirles que este punto fue uno de los más debatidos en la Comisión, y 
creemos muy válido eso, tomando en cuenta que este nuevo régimen que estamos 
estableciendo y que nos hemos dado cuenta que ni es perfectamente federal ni 
mucho menos parlamentario, sino que es un híbrido, una mezcla de todas esas 
cosas. Es importante que se sepa que en tanto y en cuanto la Asamblea Nacional 
cuestione o le imponga votos de censura al Vicepresidente, en esa medida éste 
estaría facultado para disolver la misma. 
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En cuanto al ordinal que alude el constituyente Claudio Fermín, debo decirles que 
tradicionalmente esa ha sido una facultad –incluso históricamente de los reyes, 
luego pasó también al poder presidencial–, otorgada al Presidente para poder 
conceder indultos, toda vez que el Poder Judicial muchas veces por alguna 
circunstancia puede equivocarse en sus sentencias, como históricamente está 
comprobado y en la historia más reciente de Venezuela también. Entonces esa 
medida excepcional se le da al Presidente como una gracia muy especial para que 
pueda subsanar esos errores que muchas veces ha cometido la justicia cuando ha 
incurrido en el error de condenar a personas inocentes. Queda pues esa alternativa 
que es muy restringida al Presidente, ya que la misma está acompañada de 
requisitos extraordinarios con los cuales pueda hacer valer esa facultad. 
En consecuencia, creo que deben mantenerse los ordinales 20 y 22 en el artículo 269. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Para hacer 
dos observaciones y una proposición. La primera observación está referida al tema 
que presentó el constituyente Vladimir Villegas, en el sentido de la discusión que se 
dio en el seno de la Comisión Técnica del Capítulo VII De la Seguridad y Defensa de 
la Nación. Producto de ese debate se consideró prudente enfatizar el hecho de que el 
Presidente de la República, como máxima autoridad civil, debe tener la dirección o 
el comando de las Fuerzas Armadas, pues no era tan explícita la vinculación entre su 
condición de máxima autoridad civil o la comandancia en jefe de las Fuerzas 
Armadas que él tiene. 
En tal sentido, se sugiere en la misma dirección que propuso el constituyente 
Vladimir Villegas que el numeral 6 diga lo siguiente: “6. Como máxima autoridad 
civil y comandante en jefe de la Fuerza Armada ejercer la suprema autoridad 
jerárquica de ella y fijar su contingente”. En consecuencia, se propone eliminar el 
numeral 7, ya que sería redundante. 
Adicionalmente, suscribo la proposición de varios constituyentes que han 
manifestado que el numeral 22, que dice: “Disolver la Asamblea Nacional en el 
supuesto establecido en esta Constitución”, sea eliminado. 
Finalmente, para lograr la transversalización axiológica e integración normativa de 
esta Constitución, vale decir, hacerla coherente, en el numeral 24 debemos eliminar 
el término “...Consejo de Seguridad y Defensa”, y recoger el término que se usa en el 
Título VII De la Seguridad de la Nación, que corresponde a este tema y debería decir 
lo siguiente: “Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación”, que es como 
se está llamando este Consejo. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes. El artículo 273, y tengo necesariamente que referirme a él para hablar 
de la eliminación del ordinal 22, establece en su segunda parte lo siguiente: “...La 
remoción de dos Vicepresidentes Ejecutivos, consecuencia de la aprobación de una 
moción de censura dentro de un mismo período presidencial, faculta al Presidente 
de la República para disolver la Asamblea Nacional...” 
Esta propuesta viene fundamentalmente del constituyente Ricardo Combellas, quien 
es un estudioso del Derecho Constitucional y esto es una tropicalización del régimen 
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parlamentario o régimen semipresidencialista. Aquí se establece un control –y 
posiblemente el constituyente Combellas, quien está anotado en el derecho de 
palabra lo explicará con muchísima mejor propiedad – entre el Parlamento y el 
Ejecutivo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la Asamblea puede destituir en un 
mismo período presidencial dos veces al Vicepresidente, pudiera utilizar esa 
Asamblea en un momento determinado ese mecanismo como una forma de crear 
inestabilidad política, y para poder controlar la inestabilidad política, la única 
manera que tendría el Presidente es de disolver la Asamblea, a los fines de que se 
constituya una nueva. 
Este no es un invento, existe en Europa, especialmente en Italia, a través del 
mecanismo parlamentario. Entonces, por lo menos para que se tenga la información 
de cuál es la razón. Se puede estar o no de acuerdo con esto, se puede votar o no 
contra esto, pero en todo caso la razón que existe es específicamente la del control 
parlamentario. Se llama “método semipresidencial”, pero funciona con un Primer 
Ministro, aquí se ha tropicalizado con un Vicepresidente. 
En todo caso, el constituyente Ricardo Combellas, con toda seguridad, podrá 
explicarlo con mayor suficiencia y con muchísima más técnica que yo. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes. Voy a referirme a varias relaciones de los poderes entre sí, en esto de 
las disoluciones. Unos, que se refieren al artículo; y otros, que ya están aprobados. 
Pienso que no esté fuera de orden en los que han sido aprobados, porque lo que voy 
a proponer es que la Comisión tome nota para la segunda discusión de mis 
observaciones, si se consideran valederas. 
Pienso que un Poder no puede disolver a otro solo, ni el Poder Ejecutivo puede 
disolver a la Asamblea solo ni mucho menos la Corte Suprema de Justicia puede 
destituir al Presidente sola. No puede ser. En la Constitución actual se necesitan los 
dos Poderes: el Legislativo y el Judicial, para poder destituir al Presidente. Entonces 
por qué vamos a alterar esa sana decisión. 
Solicito que en el artículo 260 se ponga una nota para la segunda discusión, y en 
cuanto a la Asamblea no me parece suficiente. Me di cuenta inmediatamente que era 
una mezcla con el parlamentarismo el problema de si se hacían las dos sanciones a 
los Vicepresidentes. Pienso que lo mejor es que el Presidente apele a otro Poder, 
puede ser el Ciudadano o al Judicial, pero en todos esos casos, debemos tomar en 
cuenta que está por delante el referendo revocatorio.  
Entonces propongo: “Que en cuanto a ésta se mantenga el ordinal 22 de la 
posibilidad de que el Presidente disuelva la Asamblea, pero con la autorización de 
otro Poder –preferentemente el Poder Judicial–, y en cuanto a la aprobación que 
hicimos del artículo 260, fíjense que causó preocupación, hubo alguien que propuso 
una votación calificada porque vio la inquietud, y el Presidente le dijo que no había 
sino votación simple, lo cual es verdad. 
Esa misma inquietud tengo ahora un poco atrasado, por lo que solicito que la 
Comisión tome nota de esto, si le parece valedera mi argumentación, para tomarlo 
en cuenta en la oportunidad de la segunda discusión. Me parece peligroso que se 
autorice a la Corte Suprema de Justicia, sola, a destituir al Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
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CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente: Muy breve para 
hacer una aclaratoria en nombre de la Comisión respecto al planteamiento que hizo 
el constituyente Allan Brewer Carías. Él tiene razón, porque en las atribuciones del 
Vicepresidente Ejecutivo se cometió un error y hay un artículo que debe ser 
suprimido que dice: “...los ministros.” Si suprimimos “los” queda la palabra 
“ministros”. Se entiende lo que estamos proponiendo, que simplemente el 
Vicepresidente Ejecutivo tiene la facultad de proponer nombres de ministros, pero 
no es exclusiva, es decir, no siempre. 
Asimismo, aclarar que en el literal 8, De las Funciones del Presidente, debe 
suprimirse la expresión “suspensión”, queda solamente “restricción”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Samuel López. (La retira). 
 Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente: El doctor 
Isaías Rodríguez con mucha propiedad y claridad interpretó el sentido de este 
artículo, y la verdad es que poco lo que hay que agregarle.  
El sentido del numeral 22 que hay que concatenarlo por supuesto con el artículo 273, 
tiene como propósito equilibrar a los Poderes, no tiene ningún otro propósito, no es 
una fórmula autoritaria ni una cláusula que le va a dar exceso de poder al 
Presidente, veámoslo en un sentido si se quiere equilibrado desde varias facetas. En 
primer lugar, le habíamos dado el poder a la Asamblea Nacional para censurar y 
destituir, en consecuencia, por una mayoría calificada al Vicepresidente Ejecutivo, es 
decir, la atribución se la estamos dando a la Asamblea, o sea, un poder superior 
respecto al Ejecutivo en la medida en que puede censurar y destituir a un alto 
funcionario como es el Vicepresidente Ejecutivo que como ustedes ya habrán visto y 
veremos con más detalle cuando leamos sus atribuciones, es un importante 
funcionario, sin ninguna duda el número 2 a bordo que tiene competencias muy 
relevantes en el nuevo sistema de Gobierno. 
La primera característica semipresidencial o semiparlamentaria del sistema que se 
propone es a favor de la Asamblea Nacional que tiene el poder de destitución. 
Entonces, cuando se usa y se abusa de ese poder de destitución, el Presidente si no le 
damos alguna facultad para contrarrestar ese poder, queda inerme, absolutamente 
bajo el control de una Asamblea que puede destituirle a todos los vicepresidentes 
que quiera, por los caprichos, o en fin, por las razones que sea. Entonces, esa es la 
motivación que nos lleva a plantear la posibilidad de que el Presidente pueda usar 
en condiciones excepcionales de la disolución. 
La propuesta original que había surgido de la Comisión del Poder Ejecutivo era en 
tres oportunidades, es decir, que en la tercera oportunidad el Presidente pueda, en 
situación extrema, recurrir a la posibilidad de disolución. 
La Comisión Constitucional lo restringió a dos oportunidades, y por supuesto, el 
Presidente queda más favorecido. 
Pero en todo caso, la propuesta tiene un objeto no de imponer abusivamente un 
Poder sobre el otro, sino de equilibrar dos poderes, a la Asamblea el poder de 
destitución,y al Presidente el poder de disolución, pero por supuesto condicionado 
que en un tiempo perentorio llamar a elecciones para la nueva Asamblea. 
Llamo la atención sobre esto, porque si el artículo correspondiente una vez 
analizado no goza del afecto de la mayoría de la Asamblea, sí considero que debe 
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seriamente pensarse en quitarle a la Asamblea la posibilidad de destituir al 
Vicepresidente Ejecutivo, porque en esas condiciones dejamos desarmado al 
Presidente de la República frente a una Asamblea que tenga una mayoría reñida con 
el poder político del Presidente y que lo pongan en una situación bastante difícil y 
en un problema de choque de poderes y de gobernabilidad. 
Esa es la razón por la cual se pone este juego de poderes, cierto, que propio del 
semipresidencialismo, pero si queremos volver al sistema presidencial clásico, 
eliminamos la facultad de disolución del Presidente, pero, ¡ojo!, también eliminemos 
la facultad de destitución de la Asamblea Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez. (Ausente). 
No habiendo más oradores para intervenir, se cierra el debate. 
Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición de los constituyente Allan Brewer Carías y Froilán Barrios: Se propone 
eliminar el numeral 22 relativo a la competencia presidencial para disolver la 
Asamblea Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición de los constituyentes Allan 
Brewer Carías y Froilán Barrios se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Vladimir Villegas: Numeral 8. Eliminar la palabra 
“suspensión”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Vladimir 
Villegas se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Claudio Fermín: Propone eliminar el numeral 20, que 
permitiría conceder indultos, porque atenta contra la autonomía del Poder Judicial. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Claudio 
Fermín se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti: Integrar los numerales 6 y 7 del 
artículo 269. Quedaría así: “Como máxima autoridad civil del Poder Ejecutivo y 
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejercer la suprema autoridad 
jerárquica de ella, fijar su contingente y promover el ascenso de los oficiales a partir 
del grado de coronel o capitán de navío”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Francisco 
Visconti se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Pedro Ortega Díaz: “Me parece peligroso que en el 
artículo 260 se autorice a la Corte Suprema a destituir al Presidente de la República, 
y por eso propongo que el artículo ya aprobado se lleve con nota especial a la 
segunda discusión. 
El numeral 22 debe mantenerse, pero para destituir a la Asamblea se necesita la 
opinión favorable de la Corte Suprema. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Pedro Ortega 
Díaz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Francisco Visconti: Propone corregir el numeral 24 
para que sea coherente con lo establecido en otros artículos del anteproyecto de 
Constitución, quedando redactado de la manera siguiente: “24. Convocar y presidir 
el Consejo de Defensa de la Nación”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Francisco 
Visconti se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  
Sírvase contar los votos porque observo que está negada, ciudadano Secretario. 
(Se procede a contar los votos) 
EL SECRETARIO.-46 votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-No sé cuál es el quórum para poder decidir si está aprobada o no, 
ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Vamos a contar los constituyentes presentes, ciudadano 
Presidente. 
(En este momento el Secretario procede a contar los constituyente presentes). 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el resultado del conteo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-72 constituyentes presentes, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara aprobada la proposición del 
constituyente Francisco Visconti. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 269 propuesto por 
la Comisión con las correspondientes modificaciones que hemos aprobado como 
agregados o como corrección se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 
CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia de mi voto salvado en el numeral 22 del artículo 269. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente 
Gastón Parra, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia de mi voto salvado en el numeral 22 del artículo 269. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente 
Francisco Visconti, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente: Para dejar 
constancia de mi voto salvado en el numeral 22 del artículo 269. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dejar constancia del voto salvado del constituyente 
Claudio Fermín, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
(En este momento un miembro de la Asamblea dirige frases al Presidente no captadas por la 
Taquígrafa). 
EL PRESIDENTE.-Por supuesto, la proposición del constituyente Ángel Landaeta 
está negada, pero de todas maneras vamos a complacerlo, vamos nuevamente a 
votarla.  
Sírvase dar lectura, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Ángel Landaeta: “Disolver la Asamblea Nacional 
Constituyente previa consulta popular a través de un referendo revocatorio”. 
Es todo, ciudadano Presidente., 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la propuesta del constituyente Ángel Landaeta 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Sírvase dar lectura al siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 270.-Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la 
Asamblea Nacional, en sesión ordinaria, el Presidente de la República, 
personalmente o por medio del Vicepresidente Ejecutivo, presentará cada año a la 
Asamblea Nacional un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente 
anterior. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Claudio 
Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente: Creo que es 
suficiente lesión la que se ha dado a sí misma la nueva estructura permitiendo que el 
Poder Ejecutivo pueda fácilmente intervenir el Legislativo. Ahora, si en este artículo 
270, el Poder Ejecutivo, el Presidente –no le pongan nombre y apellido– puede 
entonces displicentemente pasar seis años sin rendir cuenta a la Asamblea Nacional, 
enviando al Vicepresidente Ejecutivo, a quien puede cambiar todos los años. 
¡Caramba! Es muy poca entidad la que le estamos dando a la Asamblea Nacional. 
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No solamente aspiro a que en la segunda discusión revisemos este numeral 22 que 
acabamos de aprobar, que es insólito, sino que propongo, ciudadano Presidente, que 
sea directamente al Presidente quien rinda cuenta y no el Vicepresidente. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Hubo una omisión de parte de la Dirección de Debates, 
constituyente Claudio Fermín, y pido excusas, porque no se leyó el artículo 
redactado por la Comisión y a lo mejor acoge su inquietud. 
Tiene la palabra el constituyente Eustoquio Contreras para darle lectura al artículo 
de la Comisión. 
CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Ciudadano Presidente: Difiere 
muy poco. Vamos a leerlo todo: 
Artículo 270.-Dentro de los diez primeros días siguientes a la instalación de la 
Asamblea Nacional, en sesiones ordinarias, el Presidente de la República, 
personalmente o por medio del Vicepresidente Ejecutivo, presentará cada año a la 
Asamblea Nacional un mensaje en que dará cuenta de los aspectos políticos, 
económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente 
anterior. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sigue siendo procedente la proposición del constituyente Claudio 
Fermín, porque allí descarga en algún momento la posibilidad de rendir cuenta en el 
Vicepresidente; y él propone que sea el Presidente, sin otro sustituto, el que rinda 
cuenta ante la Asamblea.  
¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Claudio Fermín? (Asentimiento). Los 
ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente 
Claudio Fermín se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 271.-El Vicepresidente Ejecutivo es órgano directo y colaborador inmediato 
del Presidente de la República en su condición de Jefe del Ejecutivo Nacional. 
El Vicepresidente Ejecutivo deberá reunir las mismas condiciones exigidas para ser 
Presidente de la República. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente: Con respecto a la figura 
del Vicepresidente Ejecutivo, quiero evitar que exista el nepotismo en el 
nombramiento de esta figura, porque no observo por ninguna parte que se le 
prohíba al Presidente que vaya a nombrar a su familia en ese cargo, que es de libre 
nombramiento y remoción de él. 
Entonces, propongo como un agregado –no sé si un artículo aparte– para evitar el 
nepotismo en la designación del Vicepresidente Ejecutivo, lo siguiente: “No podrá 
ser designado Vicepresidente Ejecutivo el cónyuge, concubino o concubina o 
parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del 
Presidente de la República”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-A mí me parece que debiera tener otro tipo de redacción, como 
por ejemplo, que no debe tener ningún parentesco hasta tantos grados de 
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consanguinidad, una cosa de esas. Que se le haga la redacción para evitar el 
nepotismo con una redacción adecuada. 
Se va a considerar el artículo 271 con el agregado que ha presentado la constituyente 
Iris Varela, y que lo redacte nuevamente, tomando el sentido de sus palabras, la 
Comisión. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 271 con el agregado 
que presenta la constituyente Iris Varela, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 272.-Son atribuciones del Vicepresidente Ejecutivo: 
1. Colaborar con el Presidente de la República en la dirección de la acción de 
Gobierno. 
2. Coordinar las relaciones de Gobierno con la Administración Pública Nacional. 
3. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y la remoción de los 
ministros. 
4. Presidir, previa autorización del Presidente de la República, el Consejo de 
Ministros. 
5. Coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. 
6. Presidir el Consejo Federal de Gobierno. 
7. Nombrar y remover, de conformidad con la ley, los funcionarios y empleados 
nacionales cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. 
8. Suplir las faltas temporales del Presidente de la República. 
9. Ejercer las atribuciones que le delegue el Presidente de la República. 
10. Las demás que le señalen esta Constitución y las leyes. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer 
Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARIAS (ALLAN).-Hay una modificación en el 
ordinal 3º, como ya aclaramos que debe decir: “proponer al Presidente de la 
República el nombramiento y la remoción de ministro” , “de ministros” no “de los 
ministros”, porque no es exclusiva la facultad del Vicepresidente. 
EL PRESIDENTE.-Es verdad. Para que tenga coherencia debe corresponder con la 
modificación que hicimos anteriormente. Que se le pase la observación 
correspondiente para que le de la afinidad debida. En esas condiciones lo vamos a 
dar por aprobado. (Pausa). Aprobado. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
 Artículo 273.-La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo, 
por una votación no menor de las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la Asamblea Nacional acarrea su remoción. 
El funcionario removido no podrá optar al cargo de Vicepresidente Ejecutivo o de 
ministro por el resto del período presidencial. La remoción de dos vicepresidentes 
ejecutivos, consecuencia de la aprobación de una moción de censura dentro de un 
mismo período presidencial, faculta al Presidente de la República para disolver la 
Asamblea Nacional. 
El decreto de disolución conlleva la convocatoria a elecciones para una nueva 
legislatura dentro de los 60 días siguientes a su disolución. 
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La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período constitucional”. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Estimado Presidente y colegas 
constituyentes. Escuché con mucha atención la intervención -porque esto está muy 
ligado al anterior artículo 269- tanto la intervención que hizo el vicepresidente Isaías 
Rodríguez, como la que hizo el constituyente Ricardo Combellas y me hacen 
reafirmar la propuesta que hice en el ordinal 22º del artículo 269. 
Primero, porque los ejemplos que dan de parlamentarismo, tanto de Italia como el 
parlamentarismo europeo... 
EL PRESIDENTE.-Eso está aprobado, ciudadano Constituyente. 
EL ORADOR..-Sí, pero estoy refiriéndome a los dos, a la remoción por moción de 
censura, la segunda parte, que tiene que ver con eso. Por eso, porque ellos ilustran el 
ordinal 22º, precisamente en la explicación que dan con el artículo 273. 
En esos países, precisamente, el parlamentarismo lo ejerce, como bien lo dice la 
palabra, el Parlamento. Aquí, en este caso, se está estableciendo que la remoción de 
dos vicepresidentes ejecutivos sería la causa para disolver la Asamblea Nacional. 
Ahora bien, tomando como ejemplo Italia. ¿Cuántos gobiernos ha habido en Italia 
después de la posguerra hasta hoy? Ha habido más de 50 gobiernos, precisamente 
porque el Parlamento ejerció su función como tal y con una mayoría destituyó al 
primer ministro. 
En este caso, es un Presidente que está designando un vicepresidente. Ahora, ¿se le 
va a castigar a la Asamblea Nacional porque no esté de acuerdo con la gestión que 
haga un vicepresidente? Evidentemente que esto es la liquidación. La decisión que 
tomó esta Asamblea Nacional Constituyente está liquidando el Parlamento, porque 
una Asamblea Nacional puede tener perfecta competencia en que la gestión que 
haga un vicepresidente, que en este caso tiene la suerte o la figura de un primer 
ministro, en ese caso, pero designado por el Presidente, se le está castigando por 
evaluar una gestión, que es lo mismo que cuando un parlamento establece una 
censura en el caso de un ministro, en todo caso. 
Colegas constituyentes, alerto que no creamos que por el hecho que tengamos esta 
mayoría ahora, seremos eternos; porque es darle potestad a cualquier gobernante 
para que liquide el Parlamento.  
Por esa razón, propongo que este segundo artículo, esta moción de censura que 
faculta al Presidente para disolver la Asamblea Nacional, sea también suprimida en 
este artículo 273 y voy a consignar la propuesta y los alerto a ustedes, colegas 
constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Esa proposición está fuera de orden, porque es contradictoria con 
la que hemos aprobado. Lo que podemos es condicionar de una manera diferente a 
como se condiciona allí, para ser consecuentes con lo que aprobamos. Lo demás 
sería levantar la sanción a la disposición que ya hemos tomado. 
De tal manera que, lo que podría era de alguna forma, modificar el 
condicionamiento que se da, pero en ningún caso suprimirlo porque es una 
proposición que se contradice con lo que acabamos de aprobar. 
Tiene la palabra el constituyente Ronald Blanco La Cruz. 
CONSTITUYENTE BLANCO LA CRUZ (RONALD).-Señor Presidente. Yo pienso de 
igual manera que las exposiciones que han hecho los constituyentes Claudio Fermín 
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y Froilán Barrios. Pienso que estamos generando, sin necesidad, un conflicto de 
poderes, donde la Asamblea Nacional puede sacar al Vicepresidente y el Presidente 
puede disolver a la Asamblea.  
Pienso que ese es un punto que debería reflexionarse, porque se está analizando este 
artículo y que el que hizo la propuesta, que nos la explique. ¿Qué de favorable trae 
sino sólo crear conflictos entre poderes? 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Creo que eso fue lo que explicó Combellas y en cierta forma 
también el constituyente Rodríguez, en el sentido de ¿cuál es la razón de ser de ese 
artículo? 
Combellas decía que si se le daba la facultad a la Asamblea Nacional para destituir 
dos veces seguidas al Vicepresidente, lo que se impedía era que hubiera una tercera 
decisión en ese caso, hasta dos veces no procede la disolución de la Asamblea, pero a 
partir de dos destituciones del Vicepresidente sí procede la disolución de la 
Asamblea. 
Luego, él decía que para equilibrar las cosas, si se le quitaba esa facultad al 
Presidente, también habría que quitársele la censura a la Asamblea de destituir al 
Vicepresidente. 
Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 
CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Muchas gracias, señor Presidente. Quiero 
de nuevo llamar la atención de los colegas constituyentes sobre la importancia de la 
autonomía de los poderes. La misma motivación que he tenido para otras 
intervenciones, referidas a la autonomía de los poderes, quiero aducirla ahora. 
Dejemos al Poder Ejecutivo ejercer sus función de administrar. Si el señor Presidente 
de la República resuelve nombrar un ministro o dos o diez o un vicepresidente, esa 
es su responsabilidad y si la marcha a cargo del señor Vicepresidente o de los 
ministros no es del gusto del país, pues el señor Presidente y su gobierno, de 
cualquiera de estos períodos por venir, correrán con la suerte del referéndum 
revocatorio, pero vamos a dejarlo gobernar, igual que dejemos al Poder Judicial, 
tomar decisiones sin que un Presidente después la revoque, igual que dejemos a la 
Asamblea legislar y controlar el gasto sin que un Presidente la atemorice porque la 
pueda disolver. 
Quiero proponer -y concluyo, señor Presidente- que eliminemos este artículo que 
interviene la autonomía del Poder Ejecutivo. Si el país está insatisfecho con la 
marcha del Gobierno, pues el país recogerá firmas e irá a un referéndum 
revocatorio, pero dejemos al Poder Ejecutivo administrar los asuntos que le 
competen. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente: no voy a volver sobre 
el tema, porque ya usted, con razón, señaló que ya se votó el establecimiento de esta 
potestad del Presidente disolver la Asamblea, pero sí creo que deberíamos pensar, 
como usted mismo señalaba hace poco, en su condicionamiento. 
Estamos poniendo que el voto de censura en dos oportunidades, en seis años, es 
causal de disolución de la Asamblea. Creo que para hacer referencia al término de la 
inestabilidad y la ingobernabilidad que se puede plantear, deberíamos aumentar el 
número de veces a cuatro veces. Es decir, si la remoción se produce cuatro veces en 
un período de seis años, entonces que se produzca la disolución. 
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Yo propondría aumentar a cuatro veces esta figura del voto de censura para que 
produzca la disolución. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 
CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Señor Presidente, distinguidos 
constituyentes. Creo que este artículo tiene varios problemas de redacción. 
Sobre todo me llama la atención el último párrafo que dice: “La Asamblea no podrá 
ser disuelta en el último año de su período constitucional”. 
Me surge la pregunta: ¿si en el último año la Asamblea no puede ser disuelta, quiere 
decir que en ese último año podrá remover y censurar al Vicepresidente las veces 
que quiera? Entonces se estaría creando el último año de máxima inestabilidad 
política. 
Creo que ese último párrafo tendría que desaparecer del artículo y es lo que le 
propondría a la Comisión. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 
CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Presidente: recogiendo las 
observaciones flexibles de contribución del doctor Brewer Carías y del constituyente 
Viloria -porque lamentablemente Claudio y Froilán, quedaron fuera de orden 
porque ya se aprobó la disolución, incluso algunos salvaron su voto, muy 
respetuosamente-, proponemos que la remoción del Vicepresidente se pueda elevar 
a tres, porque cuando se aprobó esta norma teníamos en conciencia que un 
Presidente que duraría 4 o 5 años en el ejercicio del cargo y ahora, la vedad, que 
vamos a tener un Presidente por seis años consecutivos y nos parece razonable 
elevarla a tres, sólo cuando se destituyen tres vicepresidentes, él puede, 
efectivamente, ejercer los poderes de disolución. Nos parece más flexible y más 
comprensivo con la duración del mandato de seis años. 
Respecto a la propuesta de Viloria, podríamos estudiar que en el último año -lo que 
es igual no es trampa-, no se puedan destituir vicepresidentes ejecutivos y tampoco 
se pueda disolver la Asamblea Nacional . En el último año no hay esa posibilidad 
porque está cerca una elección presidencial. 
EL PRESIDENTE.- Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Sólo para argumentar lo siguiente, con su 
permiso, señor Presidente y constituyentes: Creo que, realmente, es un sentido de 
equilibrio el que estamos logrando. No es que hay una arbitrariedad en que el 
Ejecutivo, en este caso el Presidente de la República, va a estar disolviendo 
Asamblea como se está planteando algunas veces. 
Creo que en las últimas intervenciones estamos llegando al equilibrio deseado. Lo 
que se trata es de que así, conforme la Asamblea puede destituir a un vicepresidente, 
no haya en esa práctica un vicio de exceso, porque nos crearía o le crearía a quien 
gobierne en el momento, una situación de inestabilidad política increíble. 
De tal manera que está aprobándose una norma por un lado, pero pienso que con 
gran sabiduría, se está poniendo una de equilibrio en el sentido de un límite. 
Coincido con la proposición nueva del doctor Combellas, que viene a conciliar las 
posiciones y que sea tres veces, es decir, tendría la Asamblea Nacional que destituir 
tres vicepresidentes para poder, entonces, tener la potestad el Presidente de disolver 
la Asamblea Nacional. 
Creo que queda equilibrado, se contrarrestan las posiciones y podemos marchar 
fluidamente en el período constitucional. 
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Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Daniel Díaz. 
CONSTITUYENTE DÍAZ (DANIEL).-Distinguido Presidente, colegas. Me parece 
que la configuración que ha propuesto Ricardo Combellas con respecto al 
Vicepresidente Ejecutivo, en término de sistema político funcional entre poderes 
autónomos, me parece profundamente inconveniente para la Nación y para la 
República. 
No he visto una barbaridad constitucional más grande y estoy verdaderamente 
asombrado, cómo un funcionario público, un burócrata de un Estado, de un 
gobierno, nombrado por un Presidente de la República -no estoy hablando de ahora, 
en este instante, puede ser en cualquier coyuntura- los votos de censura de una 
Asamblea Nacional, puedan realmente provocar una decisión de disolución de un 
Parlamento. 
EMPATE CON BELKYS T-22 
 

TURNO 22/04/11/99 
BELKYS 

 
Constituyente Daniel Díaz... 
...pueda realmente provocar una decisión de disolución de un Parlamento. Pudiera 
entender perfectamente esto si el Vicepresidente fuera electo en igualdad de 
condiciones que a un Presidente de la República... 
EL PRESIDENTE.-(interrumpiendo)... Eso fue aprobado. 
EL ORADOR.-Mire, maestro, déjeme hablar, por favor. Se lo agradezco. 
EL PRESIDENTE.-Lo dejo hablar, pero quiero que lo haga dentro de las reglas del 
debate, porque eso fue aprobado... 
EL ORADOR.-No estoy fuera del debate, caballero.  
EL PRESIDENTE.-Está fuera del debate porque eso fue aprobado. 
EL ORADOR.-No estoy fuera del debate, estoy hablando con respecto al sistema 
político que se ha propuesto. 
Inevitablemente cuando una norma está integrada a otra es inevitable hacer 
referencia a las normas en términos de conjunto, en tanto que se refiere a una lógica 
política y sobre esa materia no encuentro camino cómo disolver un discurso con 
respecto al otro. 
A mi manera de entender, considero profundamente inconveniente tomar y elevar a 
nivel constitucional una reglamentación de esta naturaleza. 
Propongo más bien a la comisión que hizo esta propuesta, repensar para la segunda 
discusión para conservar realmente la autonomía de poderes en la Nación. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Un punto previo para el constituyente Díaz Núñez. 
CONSTITUYENTE DÍAZ NÚÑEZ (AMÉRICO).-Propongo que se considere 
suficientemente debatido el punto y que se concluya el debate con los inscritos. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el punto previo? (Asentimiento). Los que estén de 
acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
No hay más nadie inscrito. Se va a someter a votación.  
Ciudadano Secretario, sírvase leer las proposiciones en mesa. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Proposición Claudio Fermín: Propone eliminar el artículo por considerarlo contrario 
a la autonomía de los poderes públicos.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los que estén de 
acuerdo, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 
Fíjense bien que están votando un artículo que reglamenta al aprobado. Al eliminar 
éste no hay ninguna norma para poder instrumentar el numeral 22, para que tomen 
nota de lo que están votando. 
Los que estén de acuerdo con eliminar el artículo, sírvanse indicarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). 
Ciudadano Secretario, sírvase verificar la votación. 
EL SECRETARIO.-Veintinueve votos, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Según el quórum de que hablamos, está negado. 
Sírvase continuar con las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-No hay más  proposiciones, ciudadano Presidente 
EL PRESIDENTE.-Hay una proposición de tres años y otra de cuatro. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente. Yo retiré mi 
propuesta de las cuatro veces y me acojo a las tres veces para que proceda la 
disolución. 
EL PRESIDENTE.-Hay una proposición. ¿La Comisión la acoge? Hay una propuesta 
de tres años y otra de cuatro. 
CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Señor Presidente, retiré mi 
propuesta de las cuatro veces y me acojo a las tres veces para que proceda a la 
disolución, allí está esa propuesta. 
 EL PRESIDENTE.-Hay una proposición. ¿La Comisión la acoge? La Comisión 
original la acoge y se adhiere a la propuesta que sean tres veces lo que dé derecho al 
Presidente a la disolución de la Asamblea. Los que estén de acuerdo con esa 
proposición que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Lo percibo 
aprobado. No sé si quieren rectificación. Aprobado. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Artículo 274.-El Vicepresidente Ejecutivo es responsable de sus actos de 
conformidad con esta Constitución y las leyes. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Si no hay objeción se va a 
aprobar. (Pausa).  Aprobado.  
EL SECRETARIO.-Se les informa a los señores constituyentes que el constituyente 
José Vielma está recogiendo las proposiciones sobre las disposiciones transitorias. 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo)... Son las 7 de la noche, creo que podríamos 
suspender la sesión y continuar mañana a las 9 de la mañana, de acuerdo con lo 
establecido previamente.  

X 
Buenas noches y que duerman bien. Se suspende la sesión. (Hora: 7:05 p.m.) 
Las taquígrafas del Senado: 
Luisa Vásquez T. 
Elvira Alarcón de Barrera 
Nilda Flames Escobar 
Belkys Barreto Zerpa 
Linda García de Araque 
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Eloyna Manzano Bello 
Los taquígrafos de Diputados: 
Andrea Velásquez de Gavidia 
José R. Ramírez Flores 
Beatriz González de Franco 
Teodora Zambrano de Arismendi 
Avelina Daza Cárdenas 
Albertina Quintero Silva 
Carmen J. de Rodríguez 
 


