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1 
EL PRESIDENTE.-Se abre la sesión. (11:36 a.m.). 

Sírvase dar lectura a la Minuta del Acta pendiente, ciudadano Secretario. 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente. Aquí no hay quórum. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. Sí hay quórum. Hay 68 constituyentes que han firmado su 

asistencia. 

EL PRESIDENTE.-Proceda a dar lectura a la Minuta del Acta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

<<A>> 09/11/199 

(Sometida a consideración, fue aprobada sin observaciones) 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase continuar con la lectura de los artículos 

constitucionales que quedaron pendientes. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. Quedamos en el Capítulo VI del Título III. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia recuerda que lo convenido es que las intervenciones que se hagan 

sean las que hubieran efectuado previamente en la Comisión, desde luego, las que se debatan. De 

todas maneras le doy la palabra al constituyente Antonio di Giampaolo, quien la había solicitado con 

anterioridad, porque dice que no le han recibido en la Comisión alguna de sus proposiciones o algo 

que él tenía que decir sobre el particular. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Esta mañana le envié una 

carta a usted y al Secretario -tengo la copia donde se acusa recibo en mi poder- en la cual expongo 

mi rechazo a la manera como fue conducido el debate en el día de ayer. Tengo perfecto derecho y 

me he ceñido a la metodología de trabajo en el sentido de que presenté un documento que se llama 

“Apuntes para el Debate en el Proceso Constituyente”, en el que tengo observaciones sobre el texto 

constitucional. 

Además hice un listado de cuarenta aspectos en los que tengo derecho a exponer mis puntos de 

vista. Consigno la propuesta en la Secretaría y tres de las cuales no fueron debatidas, es decir ni 

siquiera fueron leídas; levanto la mano y usted no me ve. No quiero responsabilizar a nadie, 

sencillamente quiero poner en evidencia que algunas cosas en el día de ayer no fueron atendidas y 

tengo el derecho a plantearlas, a que se lean y a que sean derrotadas por la mayoría; pero tengo ese 

derecho de que se lean. No puedo entender cómo, por ejemplo, una propuesta que tenía sobre la 
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extradición no se leyó. No puedo entender, por ejemplo, cómo una propuesta que tenía sobre el 

término información veraz no se leyó; y tampoco puedo entender, por ejemplo, cómo cuando se 

discutió el tema de doble nacionalidad no se hizo caso a mi proposición de que se leyera el texto 

original de la Comisión, solamente se leyó lo que había propuesto el constituyente Francisco Visconti 

y no como en otros casos. 

Usted tiene que recordar que en cada oportunidad en que se ha abierto el debate sobre un artículo se 

lee el texto original, y no ocurrió así en relación a ese tema. 

Quisiera, cuando menos –no sé si al final del debate o mañana, o dentro de un mes, el día que se 

pueda– que por favor, se lean mis proposiciones y se voten. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Por supuesto, que si las dejaran para dentro de un mes van a ser fiambre. 

Tenemos que buscar la manera de corregir y admito en términos autocríticos si ocurrieron esas 

omisiones que no vuelvan a suceder, porque todos los constituyentes tienen el legítimo derecho de 

hacer el planteamiento, de formular su proposición y que les sean leídas, 
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venezolanos que tienen pasaporte de la Comunidad Europea y de otros países. Y eso sencillamente 

se elimina así, sin pena ni gloria, en medio de una confusión general.  

Propongo que se levante la sanción a ese artículo y veamos por qué el constituyente Allan Brewer 

Carías, casi de manera desesperada, decía ayer que acababan de cometer ese disparate, que si 

estaban conscientes, por lo menos, pediría que los constituyentes votaran que están cometiendo ese 

atropello, si es que lo desean cometer y, si no, que se suspenda la aprobación de ese artículo, se 

levante la sanción y entonces podamos votar con propiedad y tranquilidad 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, compatriotas Constituyentes: 

Iniciando esta sesión con nuestro acostumbrado saludo nacionalista y profundamente bolivariano. 

Con la mejor buena fe quiero señalar, ciudadano Presidente, integrantes de la Mesa Directiva, que si 

vamos a levantar sanciones a los artículos que ya hemos aprobado, pues, solicito incluir allí aquellos 

artículos sobre los que he salvado mi voto durante la votación de la sesión del día de ayer. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates informa que cuando algún constituyente salva el voto no 

se puede tomar en consideración para levantarle la sanción, porque cuando se salva el voto, se hace 

cuando hay un debate y una votación final, y se ve que la decisión ha sido debatida. En lo que plantea 

el constituyente Alberto Franceschi es diferente, él dice que se omitió una cosa que considera grave.  
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Propongo que al final del debate hagamos una especie de revisión para ver aquellos artículos donde 

sea procedente levantarle la sanción racionalmente, porque se explique y que tenga procedencia, lo 

hagamos.  

De tal manera, que le pido al constituyente Alberto Franceschi que nos reservemos para que al final 

hagamos una especie de revisión de esa materia y con esta sugerencia propongo se inicie el debate 

con el título que corresponde a esta sesión. 

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti para una información previa. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. En los artículos sobre los que 

salvé el voto en el día de ayer no es por consideración personal, es porque está en peligro la 

soberanía de Venezuela y la integridad territorial de nuestra Nación.  

Por lo tanto, considero que sí son sumamente importantes y de interés nacional, por tal motivo, 

solicito se consideren de esa forma. 

Es todo.  

EL PRESIDENTE.-De tal manera que para las dos gestiones, propongo que al final hagamos esa 

revisión. No vamos a abrir un debate ahora sobre esta materia, el constituyente Antonio di Giampaolo 

tomó la palabra, explicó y razonó, pero es lo mismo. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. Había quedado diferido el artículo 85 del capítulo V que se 

leyó ayer. 

EL PRESIDENTE.-Este artículo tomó consenso en la Comisión y se va a votar. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 85 se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente Capítulo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo VI del Título III 

Hay una proposición de los constituyentes Edmundo Chirinos y Pedro Ortega Díaz para cambiar el 

nombre del Capítulo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Antes de entrar a considerar el artículo 101, hay unas proposiciones de los 

constituyentes Edmundo Chirinos y Pedro Ortega Díaz sobre el cambio del nombre del capítulo. 

Sírvase darles lectura, para ver en qué consiste y no dar un debate sobre esto, ya que me parece que 

son cuestiones elementales, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta de los constituyentes Edmundo Chirinos y Pedro Ortega Díaz: 

Cambiar el nombre de: “De Derechos Culturales” por el “De Derechos Culturales y Educativos”. 

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

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente. Consigné dos proposiciones 

referente al artículo 107. Solicito me informe si usted va a llevar la discusión, artículo por artículo, o si 

estamos considerando el capítulo. 

EL PRESIDENTE.-Constituyente Franceschi: Estamos considerando el capítulo, pero como hay 

proposiciones, vamos a resolverlo y en su momento continuamos.  

En consideración la proposición de los constituyentes Edmundo Chirinos y Pedro Ortega Díaz. Si 

ningún orador va a intervenir, se cierra el debate. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por los constituyentes 

Edmundo Chirinos y Pedro Ortega Díaz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay una propuesta del constituyente Brewer Carías y otra de la comisión para el 

artículo 101, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

“Debe redactarse un artículo aparte, relativo a la propiedad intelectual e industrial que debe de 

ubicarse en el capítulo De los Derechos Económicos del Poder. Régimen de la Propiedad. El 

segundo párrafo del artículo puede ser el texto.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

Proposición de la comisión: 
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Propone una modificación: “Cuando se omite la frase “por razones de interés social”, quedaría así: 

“La creación cultural es libre. Esta libertad comprende el derecho a la inversión, producción y 

divulgación de la obra creativa, científica, tecnológica y humanística, incluyendo la protección legal de 

los derechos del autor sobre sus obras. El Estado reconoce y protege la propiedad intelectual sobre 

las obras científicas, literarias y artísticas, invenciones, nominaciones, denominaciones, patentes, 

marcas y lemas de acuerdo con la condición y excepciones que establezcan la ley y los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por la República en esta materia.” 

Estas son las propuestas respecto al artículo 101, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías. 

(CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente. El contenido del artículo 

está bien, lo que he propuesto es que la Comisión Técnica, la de estilo, la que sea, ponga este 

artículo en los derechos económicos, en la segunda parte, porque son derechos de propiedad sobre 

obras y materiales; y además, propiedad industrial, entonces, debe estar ubicado en otra parte. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia, que pase a la Comisión Técnica, lo que corresponda a los 

derechos económicos. 

Si no hay otra objeción, se va a considerar aprobada. 

Sírvase darle lectura, a la siguientes proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 102. 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

Hay una propuesta del constituyente Allan Brewer Carías, donde pide eliminar la frase: “Se reconoce 

la autonomía de la administración cultural, en los términos que establezca la Ley.” 

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

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente. Esto ya se planteó en la 

oportunidad anterior, lo que quiero señalar no es que esté en contra de que el sector cultural o 

cualquier sector de la actividad de la administración pueda tener autonomía, porque para eso se 

crean Institutos Autónomos, y está previsto. Lo que no me parece es que a nivel constitucional, el 

único sector al cual se le garantice autonomía sea al sector cultural. De hecho hay muchos otros 

sectores de actividad pública que pueden requerir autonomía, creo que no es coherente el texto, con 

expresar un principio de autonomía administrativa para un sector, cuando no sabemos en el futuro 

cómo se va a organizar la Administración Pública, puesto que es un problema de Ley Orgánica de la 

Administración. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gustavo Pereira. 

CONSTITUYENTE PEREIRA (GUSTAVO).-Ciudadano Presidente. Ya esto lo consideramos en la 

primera discusión cuando se habla de cultura y sus relaciones con el Estado. Es obvio que han 

aparecido a lo largo de la historia algunas posiciones sumamente críticas, fundamentalmente, cuando 
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manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión: 

En el Artículo 103 se propone una modificación donde se agregue la frase: “La cultura venezolana”, el 

resto del artículo queda igual. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-En este artículo, se establece que la Ley debe 

establecer incentivos y estímulos para las personas e instituciones que gestionen programas 

educativos culturales en el país; y luego dice: “en el exterior”. Ciertamente, fue una omisión de la 

Comisión al inicio de la redacción, no haber incluido la expresión: “…y la cultura venezolana en el 

exterior”. Obviamente, no nos interesa que en el exterior se hagan difusiones de tipo... 

EL PRESIDENTE.-Si no hay más oradores para intervenir, se cierra el debate. Se da por aprobada la 

proposición de la Comisión, tal como vino, porque la acogió la Comisión. 

Sírvase dar lectura a las proposiciones del siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 105: 

Propuesta del constituyente Allan Brewer Carías: 

Redactar el último párrafo, así: “El Estado reconocerá y estimulará la participación de la familia y la 

sociedad en el proceso educativo de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y en 

las leyes.” 

Propuesta del constituyente Aristóbulo Istúriz:  

Los artículos del Capítulo VI, De la cultura y la educación, deben ser incluidos como derechos 

sociales. 

Son dos propuestas en una, con modificaciones de los artículos 105 y 106, pero en el 105. 

“La educación es un derecho y un deber social fundamental. El Estado la asume como función 

indeclinable, y tiene como finalidad fundamentar el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un 

hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en 

la familia, como célula fundamental, y en la valorización del trabajo, capaz de participar activa, 

consciente y solidariamente, en los procesos de transformación social, consustanciado con los 

valores de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y las actitudes que 

favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad 

latinoamericana. 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, calidad de vida, y el uso racional de los recursos naturales, y contribuirá 

a la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país, y la 

promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano, hacia el logro de su desarrollo integral 

autónomo independiente. 

Proposición del constituyente Levy Alter: 

La educación es un derecho humano, y un deber social, fundamental, es democrática y obligatoria, El 

Estado la asume como función, y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades como 

instrumento del conocimiento científico, humanístico, tecnológico, al servicio de la sociedad; es un 

servicio público, y está fundamentada respecto a todas las corrientes del pensamiento, con la 

finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano, y en pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática, basada en la valoración, ética del trabajo, y en la 

participación activa consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados 

con los valores de la identidad nacional, y con una visión latinoamericana y universal. 

El Estado, con la participación de la familia y la sociedad, promueve el proceso de educación 

ciudadana, de acuerdo de los principios contenidos en esta Constitución y la leyes. 
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Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

Que en la primera frase diga así: “La educación es un derecho humano, y un deber social 

fundamental, siendo los padres los primeros responsables del cumplimiento de ese deber y los 

garantes de que ese derecho se respete en forma democrática y obligatoria. Redactar el párrafo que 

inicia: “en un servicio público, y está fundamentada en los principios de prioridades, establecidas en 

esta Constitución: en el respeto”. El resto queda igual. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay una propuesta que reclama el constituyente Alberto Franceschi, quien le dará 

lectura, porque parece que no está. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente: Todas las observaciones que están 

leyéndose y la mía, va en el mismo sentido, obedecen que particularmente en el artículo 105 no está 

presente la sociedad y la familia como sujetos en el proceso educativo. Como se consagra para el 

Estado la función indeclinable, eso supone, entonces, una exclusión de hecho del conjunto de la 

sociedad y de la familia, por cuanto, pareciera se infiere que de este tipo de redacción, el Estado hace 

exclusivamente suyo el proceso educativo. 

La modificación que le haría es sencilla, y usted verá que cambia el carácter. Después de la primera 

línea, en la segunda línea, donde dice: “El Estado…” si se agrega “…la sociedad y la familia la 

asumen como función indeclinable”, es decir, que no es sólo el Estado sino también la familia y la 

sociedad. Más adelante, cuando se refiere: “es un servicio público”, debe agregarse: “que es 

concurrente”, porque además, de la educación como servicio público, existe un sinnúmero, de 

ciudadanos que envían a sus hijos a colegios privados, y entonces, debe quedar explícito que es 

concurrente este servicio público con la existencia de una educación privada, que garantiza la Ley. 

Es todo, señor Presidente. 

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

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente: Es para fundamentar muy rápidamente 

las propuestas. En el primer párrafo la idea es establecer expresamente la responsabilidad primaria 

de los padres en el deber y en el derecho a la educación. De manera que por eso propondría agregar 

una frase, que sería: “La educación es un derecho humano, y un deber social fundamental, siendo los 

padres, los primeros responsables del cumplimiento de ese deber, y los garantes de que ese derecho 

se respete.” La idea es que haya esta responsabilidad de los padres, en relación a la educación como 

derechos humanos, por supuesto. El Rector Magnífico me decía que no se podía responsabilizar a 

los padres de la educación en postgrado, pero le atribuyo eso a la deformación académica 

universitaria de educación superior, que tiene tanto él, como yo, no sólo, por nuestra actividad. Pero, 

pensando en la educación como derecho humano, tenemos que ir a la educación, justamente, 

preescolar y básica, en la primaria. 

En cuanto, al segundo párrafo, cuando habla del servicio público, creo, que allí hay que poner: “…un 

servicio público…”. Estoy de acuerdo con el carácter concurrente, y agregar: “…está fundamentado 

en los principios de prioridades, establecidos en esta Constitución”, que no se remite. 

Y el último párrafo, en el mismo sentido de la sociedad y la familia, redactar esa parte, diciendo: “El 

Estado reconocerá y estimulará la participación de la familia y de la sociedad en el proceso educativo 

de acuerdo con los principios establecidos en esta Constitución.”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Señor Presidente: colegas Constituyentes: Creo que el 

artículo 105 comprende parte de las críticas que se le ha hecho, donde se plantea “indeclinable”, 

amigo Franceschi, no significa la exclusividad, porque indeclinable es que el Estado no puede 

declinar su responsabilidad: el Estado no puede eludir su responsabilidad. El compartir su 

responsabilidad está en el último párrafo, donde dice: “Con la participación de la familia y la sociedad 

promueve el proceso de educación ciudadana”. 

De manera, que la coparticipación, la corresponsabilidad está contenida en el artículo. El carácter 

indeclinable no significa exclusividad; indeclinable es que para el Estado la responsabilidad es 

ineludible, aunque podríamos cambiarla, incluso, por ineludible; pero es que no puede eludir, de 

ninguna manera ni puede declinar su responsabilidad. La responsabilidad principal de la educación es 

del Estado, aun cuando pueda compartirla. Cuando se habla de servicio no quiere decir que liquida la 

educación privada, porque la puede impartir, y más adelante, en el artículo dice: “Que todo el mundo 

puede impartirla”, pero siempre será una responsabilidad del Estado. 
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Donde tengo diferencia no es en la entrada, la educación es un derecho, y un deber fundamental, le 

quito –humano–, porque es un derecho y no es necesario 

decir***************************************************************************************************************
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*********************************************************************************************************************

**************************************************propuesto por la Comisión y el último párrafo donde está 

la corresponsabilidad. Incluso podemos agregar una redacción para mejorarla, pero ahí está la 

corresponsabilidad. Que la familia, que la sociedad junto con el Estado tienen la responsabilidad, aun 

cuando como función el Estado no la puede eludir, no la puede declinar, es del Estado. Y por 

supuesto, la propuesta encierra los fines. 

***********************************propuesto por la Comisión y el último párrafo donde está la 

corresponsabilidad. Incluso podemos agregar una redacción para mejorarla, pero ahí está la 

corresponsabilidad. Que la familia, que la sociedad junto con el Estado tienen la responsabilidad, aun 

cuando como función el Estado no la puede eludir, no la puede declinar, es del Estado. Y por 

supuesto, la propuesta encierra los fines. 

Aprovecho para decir que hubo un cambio de título porque también propuse que la cultura y la 

educación deben estar en los derechos sociales. La educación y la cultura son derechos sociales y 

eso no lo puede discutir nadie. Es un derecho social y tal como está no se cubre eso. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Voy a 

defender el artículo original de la Comisión. En cuanto a la proposición que hacía el constituyente 

Allan Brewer Carías, el proyecto de Constitución que vamos a aprobar ya ha recogido en el artículo 

80 cómo la familia tiene la obligación de responsabilizarse de la educación de sus hijos. De modo 

pues, que es suficiente con decir que es un deber social fundamental. 

Y me complace coincidir con el constituyente Aristóbulo Istúriz en las respuestas que ha hecho tanto 

al constituyente Allan Brewer Carías como al constituyente Alberto Franceschi. Debe seguir siendo un 

servicio público y debe decir que es una educación gratuita y obligatoria. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra Luzardo. 

CONSTITUYENTE PARRA LUZARDO (GASTÓN).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Simplemente para señalar que estoy totalmente de acuerdo con el artículo Nº 105 y, porque extraña y 

sorprende que en el resto de las propuestas se excluye la gratuidad de la educación. Por lo tanto, 

apoyo fervorosamente la redacción tal cual como está en el artículo Nº 105. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Tarek Williams Saab. 

CONSTITUYENTE SAAB (TAREK WILLIAMS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En 

vista de que ha habido constituyentes que se han referido al derecho de la educación en términos que 

considero jurídicamente incorrectos, quiero solamente agregar dos cosas: 

En primer lugar, que el derecho a la educación no es un derecho social, está consagrado tal cual lo 

establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como un derecho 

cultural. La educación forma parte de la cultura; forma parte integral de la cultura, por lo que sólo 

propongo que se mantenga ese título tal cual lo habíamos votado en la primera discusión. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir se cierra el debate.  

Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

Redactar la primera frase así: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, 

siendo los padres los primeros responsables del cumplimiento de ese deber y los garantes de que 

ese derecho se respete. Es democrática y obligatoria.” 

Redactar el párrafo que inicia: “Es un servicio público y está fundamentado en los principios y 

prioridades establecidos en esta Constitución y en el respeto…”, el resto queda igual.” 
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El último párrafo redactarlo así: “El Estado reconocerá y estimulará la participación de la familia y de 

la sociedad en el proceso educativo de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y 

en las leyes.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 

constituyente Allan Brewer Carías se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz: 

“La educación es un derecho y un deber social fundamental, el Estado la asume como función 

indeclinable y tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo de la personalidad y el logro de un 

hombre sano, culto, crítico y apto para convivir en una sociedad democrática, justa y libre, basada en 

la familia como célula fundamental y en la valorización del trabajo; capaz de participar activa, 

consciente y solidariamente en los procesos de transformación social, consustanciado con los valores 

de la identidad nacional y con la comprensión, la tolerancia, la convivencia y la aptitudes que 

favorezcan el fortalecimiento de la paz entre las naciones y los vínculos de integración y solidaridad 

latinoamericanas. 

La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana para la conservación, defensa y 

mejoramiento del ambiente, calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales y contribuirá a 

la formación y capacitación de los equipos humanos necesarios para el desarrollo del país y la 

promoción de los esfuerzos creadores del pueblo venezolano hacia el logro de su desarrollo integral 

autónomo e independiente. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 

constituyente Aristóbulo Istúriz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Levy Alter: 

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática y obligatoria. El 

Estado la asume como función de máximo interés en todos sus niveles y modalidades y como 

instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

Es un servicio público y está fundamentado en el respeto de todas las corrientes del pensamiento con 

la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración, ética del trabajo y en la 

participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciado 

con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. 

El Estado, con la participación de la familia y de la sociedad, promueve el proceso de educación 

ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y las leyes.”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 

constituyente Levy Alter se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-34 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se considera negada. 

Sírvase leer la proposición de la Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión: 

“La educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Es democrática, gratuita y 

obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y 

modalidades y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de 

la sociedad. Es un servicio público y está fundamentado en el respeto de todas las corrientes del 

pensamiento con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y en pleno 

ejercicio de su personalidad en una sociedad democrática, basada en la valoración ética del trabajo y 
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en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social y 

consustanciado con los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. 

El Estado, con la participación de la familia y la sociedad, promueve el proceso de educación 

ciudadana de acuerdo con los principios contenidos en esta Constitución y las leyes.” 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de la 

Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-52 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara aprobada. (Aplausos). 

Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Algunas veces no logro entender los mecanismos de razonamiento de mis queridos colegas. En el 

artículo anterior, 
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Y eso nada tiene que ver con que la educación sea de baja calidad, con que haya piratería docente, 

con que los estudiantes tengan indisciplina o no tengan apego a sus asignaturas. Me parece que esa 

sinonimia entre ineficiencia y educación pública ha sido una campaña interesada que no se 

corresponde con la verdad. 

Señor Presidente, así que como en este artículo Nº 106, se hace alusión a que la educación será 

gratuita en todos sus niveles desde el maternal hasta el universitario, quiero respaldar como lo hice 

en mi intervención cuando se realizó la primera discusión, que los institutos de educación pública 

deben dar educación gratuita; pero agregué que no estar conscientes de que esa es una carga 
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presupuestaria inmensa sobre el Estado, de que esa es una responsabilidad difícil de cumplir, no 

estar conscientes de eso, sería una temeridad. 

Y como a la par pienso que los ciudadanos en una democracia participativa deben participar de 

veras, no sólo eligiendo representantes sino decidiendo el destino de sus impuestos, propuse acá y 

lamentablemente no aparece, esa es la razón de mi intervención, que todas las contribuciones que 

los particulares, empresas o corporaciones pudiesen dar a laboratorios, a becas de estudiantes, a 

proyectos educativos para poder garantizar esta gratuidad de la que se está hablando en los institutos 

públicos, que esas colaboraciones y contribuciones fuesen reconocidas en la ley respectiva como 

desgravámenes al impuesto sobre la renta. 

Además, quiero recordar que eso fue aprobado y no aparece. Y concluyo con una observación: Si 

creen que esta propuesta que formulé va a disminuir la capacidad del Estado como recaudador, 

estamos en un error. Por lo contrario, esta propuesta es una respuesta que combate la evasión de 

impuestos porque muchos ciudadanos al tener dudas sobre cuál será el destino de sus impuestos los 

evaden por mil triquiñuelas. Si un ciudadano sabe que un laboratorio de una facultad de Ingeniería, 

que 30 estudiantes becados que mantiene o cualquier otra contribución a una universidad pública o 

un liceo se le descontará como desgravamen, estoy seguro que disminuiría no solamente la evasión 

del impuesto sino que eso sería un grado avanzado de participación. No bastaría con elegir un 

representante sino que ya el propio ciudadano influye sobre el destino de sus impuestos.  

Así que concluyo razonando de nuevo la propuesta que hice y recordando que en las Actas debe 

estar registrado, que esto fue aprobado por la Plenaria y no aparece ahora en el artículo Nº 106, que 

se ha leído. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera. 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Con 

respecto a establecer los desgravámenes en el texto constitucional para aquellos que inviertan en la 

educación privada, pienso que esto debe tratarse en la ley y con bastante cuidado, y le voy a decir por 

la breve experiencia que hemos tenido en estos días... 

(El constituyente Claudio Fermín, desde su curul, le dirige palabras al orador que no fueron captadas 

por la taquígrafa). 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Ah, tú hablas de le educación pública. Si es así, entonces 

dejo mi palabra para después. 

EL PRESIDENTE.-Él sólo se ha referido a la educación pública. Tiene la palabra el constituyente 

Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente. Respaldo el artículo traído por 

la Comisión, pero me gustaría que se consideraran dos observaciones en las que insisto, dice: “Toda 

persona tiene derecho a una educación integral, permanente, en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación es obligatoria en todos sus niveles...” Solicito se le agregue: “y modalidades”, y la segunda 

observación: “desde la educación preescolar”, porque la propuesta que trae es “maternal”. 

Técnicamente el maternal forma parte de la educación preescolar. La educación de preescolar es de 

0 a 6 años de edad, entonces el término que debemos utilizar –a mi juicio– es la “educación 

preescolar” y decir: “...desde la educación preescolar –porque estamos hablando de niveles de la 

educación y el maternal no es un nivel– hasta la educación media, diversificada y profesional...” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 

CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente. Voy a ser muy breve. Quería hacer 

una pequeña reflexión porque a veces me angustia sentir que las propuestas que se presentan no se 

analizan, como que si es una cuestión de que unos salen triunfantes y otros derrotados, y creo que no 

se trata de eso.  

Quería referirme a dos consideraciones específicas. La primera consideración es sobre el 

planteamiento a que hizo referencia el constituyente Aristóbulo Istúriz con respecto a los fines de la 

educación, contenida en el artículo 3º de la Ley de Educación, y estoy segura que algunas de esas 

cosas se pueden tomar para mejorar ese artículo.  

La segunda consideración: El constituyente Brewer Carías planteó lo referente al deber de los padres 

y representantes en la educación. Simplemente siento que eso también debe tomarse en cuenta 
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porque estaba contenido en el artículo 55 de la Constitución del 61, como un deber y ahora en los 

Deberes de nuestra Constitución no aparece pero puede trasladarse, y les voy a recordar 

simplemente por curiosidad, para que lo tengan presente, que el artículo 55 de la Constitución del 61 

decía: “La educación es obligatoria en el grado y condiciones que fije la Ley. Los padres y 

representantes son responsables del cumplimiento de este deber, y el Estado proveerá los medios 

para que todos puedan cumplirlo”.  

Lo que digo es que cuando se haga un planteamiento no lo neguemos solamente por negarlo como 

que si estuviéramos derrotando a alguien, luego en la Comisión se puede incluir. Quería hacer esa 

reflexión para que no veamos la proposición de cualquiera de nosotros como que la vamos a derrotar 

o que está en contraposición con lo que se está planteando, simplemente es una reflexión.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE. DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Entendí que se abrió la 

discusión sobre el artículo 108, estamos en el 107 otra vez.  

(El constituyente Chirinos dirige frases al orador que no fueron captadas por la taquígrafa)  

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Entonces cuando lleguemos al 108 la hago, pero es 

para respaldar lo que propuso el constituyente Claudio Fermín. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente María Briceño de Queipo. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO DE QUEIPO (MARÍA).-Ciudadano Presidente, compañeros 

Constituyentes: Ciertamente que la cultura y la educación desde el principio las hemos considerado 

como el eje fundamental de lo que debe ser este nuevo proyecto de país que estamos diseñando. 

Por eso en aquella oportunidad se decidió darle un capítulo aparte a la cultura y a la educación, y hoy 

se está cristalizando. 

En relación con los fines, indudablemente que en la Comisión se discutió bastante. Existen en la 

Comisión propuestas que coinciden con lo que está planteando el constituyente Aristóbulo Istúriz, que 

posiblemente hubiese sido una manera de redactar este artículo. Creo que esto debe referirse ahora 

a la Ley Orgánica de Educación que continuará afinando lo que debe ser el proyecto cultural. 

En relación con la participación de la familia y el Estado y las instituciones, la comunidad, que es una 

corriente que abraza el sector educativo, creemos que pueda estar representado en esta parte, el 

Estado con la participación de la familia y la sociedad, es una manera de decirlo e interpretarlo en la 

Constitución. 

En relación con la educación como derecho humano, constituyente Istúriz, eso fue una discusión 

larga en la Comisión. La educación es un derecho humano, no puede estar mejor representado en la 

Constitución que si lo consideramos como un derecho humano. De manera que respaldo como está 

expuesto.  

En relación con la educación, el medio diversificado y profesional, apoyo lo propuesto por el 
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Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se cierra el debate. Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Claudio Fermín: 

Quedó aprobado en primera discusión un agregado que no fue leído, y que dice así: “Las 

contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos a nivel medio universitario 

serán reconocidos como desgravámenes al Impuesto Sobre la Renta según la ley respectiva”.  

Proposición de los constituyentes Levy Alter y Edmundo Chirinos: 

“Toda persona tiene derecho a una educación de calidad permanente en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de su aptitud de vocación y aspiraciones. La 

educación impartida en las instituciones del Estado es obligatoria desde el maternal hasta el nivel 

medio, diversificado, profesional y gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado 

destinará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones establecidas por las 

Naciones Unidas. La Ley establecerá la participación de la sociedad en la administración, supervisión 

y control de las actividades educativas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 

suficientemente dotados para asegurar el acceso o permanencia y culminación en los sistemas 

educativos. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales a quienes se 

encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 

permanencia en el sistema educativo.” 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

Agregar en un párrafo sobre fines de la educación: “La educación tendrá como finalidad dotar a las 

personas con los saberes de una cultura general, el urbanístico, científico y tecnológico, estimular el 

deseo y la capacidad de crear con afán de excelencia, fortalecer la sensibilidad, estética y ecológica, 

preparar para el cambio construido para el trabajo para producir y emprender participación en la vida 

social y política en marcos democráticos. Enfatizar la dimensión moral, estimulando el desarrollo de 

una libre y recta conciencia. Promover el respeto, la solidaridad, y el sano equilibrio entre la necesaria 

apertura de las distintas culturas y arraigo dinámico en los valores de la propia cultura local, étnica y 

nacional”. 

También solicita un agregado al párrafo sobre el tema de la gratuidad de la educación universitaria 

así: “La Ley podrá establecer excepciones respecto a la enseñanza superior y especial cuando se 

trate de personas provistas de medios de fortuna”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: La 

última propuesta del constituyente Brewer Carías está en dos, la primera no corresponde a este 

artículo, la de los fines correspondía al artículo anterior porque estaba destinado como centro a los 

fines. 

La segunda parte del suyo, constituyente Brewer, es la que tiene someter a votación, la primera está 

fuera de orden. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

(El constituyente Alberto Franceschi, desde su curul dice que la propuesta del constituyente Claudio 

Fermín es pertinente).  

EL PRESIDENTE.-La propuesta del constituyente Claudio Fermín fue aprobada en primera discusión 

y creo que debe ser incorporada en la segunda discusión, salvo que se le levantara la sanción.  

¿Ha sido leída la proposición de la Comisión, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Sí, la de los constituyentes Levy Alter y Edmundo Chirinos es la de la Comisión, 

ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura de nuevo, proponiendo agregar la adición del constituyente 

Claudio Fermín que acaba de formular, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión con la adición propuesta por el constituyente Claudio Fermín: 
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“Toda persona tiene derecho a una educación de calidad permanente en igualdad de condiciones y 

oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La 

educación impartida en las instituciones del Estado es obligatoria desde el maternal hasta el nivel 

medio diversificado, profesional, y gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado 

destinará una inversión prioritaria de conformidad con las recomendaciones establecidas por las 

Naciones Unidas. La Ley establecerá la participación de la sociedad en la administración, supervisión 

y control de las actividades educativas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios 

suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en los sistemas 

educativos. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales a quienes se 

encuentren privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 

permanencia en el sistema educativo. 

 Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos, públicos a nivel medio y 

universitario, serán reconocidos como desgravámenes al Impuesto Sobre la Renta.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos para un punto de orden. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente. Estoy de acuerdo con la 

contribución del constituyente Claudio Fermín, solo que el artículo 108 es el propio para esta 

inserción. Estamos aprobando el artículo 106 que no tiene nada que ver con inversiones, el artículo 

108 sí, entonces que se difiera para tratarlo en la oportunidad de la discusión del artículo 108. 

Es todo.  

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

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente. El artículo 108 trata de regular las 

instituciones privadas., porque mi propuesta no tiene nada que ver con instituciones privadas sino con 

financiamiento para alcanzar la gratuidad.  

EL PRESIDENTE.-La Presidencia considera que es perfectamente procedente la adición en este 

artículo, porque si la Comisión lo va a acoger para el 108, no tiene nada de particular. Ahora, cuando 

la Comisión aplique la técnica constitucional donde debe ir cada uno, se adicionará en el sitio que le 

corresponda. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión 

con el agregado del constituyente Claudio Fermín se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Si hay algún proponente que crea que su proposición no colide con la que ha sido aprobada, puede 

manifestarlo. A juicio de la Dirección de Debates no hay otra proposición que votar. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Edmundo Chirinos para el artículo 107: 

“Artículo 107.– El Estado y la sociedad propenderán a la dignificación del docente. La educación 

estará a cargo de personas de reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El 

Estado estimulará su actualización permanente, le garantiza la estabilidad en el ejercicio de la carrera 

docente, bien sea pública o privada, en un régimen de trabajo y nivel de vida acordes con su elevada 

misión. El ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo serán establecidos por ley y 

responderá a criterios de evaluación de méritos con prescindencia de la injerencia partidista”. 

El agregado sería este: “La ley determinará las profesiones que requieren título, las condiciones que 

deben cumplirse para ejercerlas y el régimen de colegiación de las mismas. Los colegios 

profesionales son corporaciones de derecho público no estadales, cuya estructura y funcionamiento 

serán democráticos.” 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente. Para añadir la omisión de una 

palabra donde se habla de la colegiación. Debe decir: régimen obligatorio de colegiación. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay alguien que ha hecho proposiciones sobre ese artículo fuera del que 

acabamos de leer de la Comisión? 

EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, hay un agregado a la anterior proposición del constituyente Numa 

Rojas. 

Proposición del constituyente Numa Rojas: 
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de esta Constitución y sus leyes”. 

Proposición del constituyente Jesús Rafael Sulbarán: 

“Que se una el artículo 107 con el 108 de la siguiente forma: La educación estará a cargo de 

personas de reconocida moralidad y comprobada idoneidad académica. Toda persona natural o 

jurídica previa demostración de su capacidad cuando cumpla de manera permanente con los 

requisitos éticos, académicos, científicos y económicos de infraestructura y los demás que la ley 

establezca pueda fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo la inspección y vigilancia 

del Estado”. 

Proposición del constituyente Manuel Vadell: 

“Después de “evaluación” incluir “periódica”. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Yo 

votaría el artículo tal como está; pero, creo, doctor Chirinos y miembros de la Comisión, que la 

obligatoriedad de la colegiación no se puede colocar exclusivamente a los educadores. Estoy de 

acuerdo con la colegiación y con los gremios tenemos un compromiso, pero no puede ser que en el 

artículo, en el ejercicio de la función docente, coloquemos la obligatoriedad de la colegiación. Creo 

que ese es un artículo general que debe estar en los derechos políticos, en el derecho a la 

asociación, y pienso que lo debemos revisar, pero no colocárselo exclusivamente al docente. 

Doctor Chirinos, todos estamos de acuerdo con el artículo, y eso obligaría a muchos a no votar por él, 

aun cuando sabemos que está perfectamente elaborado en lo que concierne a su contenido. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente. Estoy de acuerdo con la 

observación del constituyente Istúriz. Si él relee el artículo, se dará cuenta de que está vinculado con 

el egresado universitario, y luego el título que se requiere para la colegiación. Eso podría aprobarse 

así y la comisión técnica que va a revisar el artículo puede ubicarlo en un mejor lugar. 
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CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ese no es un problema técnico, es un problema de 

forma. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Por eso, pero quiero decir que no está referido 

solamente a educadores, sino a cualquier egresado universitario. Por eso está allí. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Numa Rojas. 

CONSTITUYENTE ROJAS (NUMA).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En el artículo 

107 se hace mención a dos expresiones que, para nosotros, requieren de una altísima reflexión. Se 

habla de la condición moral y de la idoneidad del docente, y también se dice en el mismo artículo que 

la función del docente es una elevada misión en el seno de este país. De modo, pues, que estamos 

frente a dos hechos que resultan totalmente incompatibles con la realidad cruda del magisterio 

venezolano.  

El magisterio venezolano hoy, el cual aglutina un personal calculado en casi 300 mil trabajadores a 

nivel de educación primaria, de educación media y preescolar, está manifestando una situación 

realmente preocupante desde el punto de vista de la dignidad del magisterio. El magisterio está 

penetrado por un vulgar sindicalerismo que atropella la condición gremial del trabajador de la 

educación. La dotación escolar, la supervisión, la infraestructura, los derechos de ascensos, la 

seguridad social, los salarios, las condiciones en que vive el educador son paupérrimas. 

Con eso quiero decirles que no es posible mantener el artículo casi con el mismo espíritu de la 

Constitución del 61. Por eso propongo y entro en contradicción con la proposición del constituyente 

Chirinos, cuando dice que el Estado propenderá; no, el Estado dignificará la profesión docente. 

Propongo que se le coloque al artículo, en su parte introductoria, una expresión que diga: “...el Estado 

dignificará la profesión docente...”, a los efectos de que desde allí todas esas reivindicaciones 

sentidas comiencen a materializarse por la vía de los hechos. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates ha mantenido un liberalismo en el derecho de palabra, 

neoliberalismo como se dice ahora, y va aplicar rigurosamente el reglamento. Cuando le toque es 

porque le falta un minuto, y vamos a ser estrictos en la eliminación de la palabra, porque ese fue un 

reglamento que ustedes aprobaron. 

Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. 

CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente. Hice la proposición de incluir en el 

penúltimo párrafo: “...y responderá a criterios de evaluación periódica de méritos...”. Aquí todos 

sabemos que en los diversos niveles de la educación, después que se entra, más nadie evalúa; no 

responden los profesores, sobre todo a nivel de primaria y secundaria, a la actualización controlada, y 

ello va en desmedro de los educandos. Por lo tanto, propongo ese término: evaluación periódica. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 

CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Creo que 

en este artículo están metiendo gato por liebre, porque se está tratando de incluir la colegiación 

obligatoria, algo que corresponde a los derechos civiles y no están realmente contemplados en la 

parte de educación. La colegiación obligatoria es algo que podemos discutir, ha sido execrado 

realmente de esta Constitución y no está en ningún artículo. La quieren introducir de una manera 

solapada, lo cual realmente es irresponsable, y si vamos a discutir sobre las colegiaciones 

obligatorias, bastante tela tenemos que cortar en ese sentido. 

La colegiación obligatoria ha sido un fraude en este país. Le voy a poner un ejemplo: En el estado 

Guárico tuvimos un presidente de un colegio médico que duró 11 años como presidente. Era 

aceptado por el colegio médico y no era médico. La universidad no le había otorgado el título de 

médico y los colegios lo aceptaban como tal. Los colegios de médicos aceptan a especialistas 

internistas que no son internistas. Los colegios médicos se han convertido en un ”Vaticano“ dentro de 

las universidades; por eso es que nosotros, realmente, deploramos esta actitud en la que se quiere 

hacer la colegiación obligatoria para tener normas éticas que no tienen nada que ver con la cuestión 

gremial. 

La hora cero, señores, que mató un poco de gente en este país, era por el artículo 70 de la Ley del 

Colegio Médico que decía que el colegio médico sirve para defender al pueblo y también para 

defender los intereses de los médicos. En el mismo artículo era juez y parte, y la colegiación... 
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EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Ciudadano Constituyente, se le agotó su tiempo. 

Para un previo, tiene la palabra el constituyente Gerardo Márquez. 

CONSTITUYENTE MÁRQUEZ (GERARDO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Creo 

que este punto está suficientemente debatido y, además, a los señores constituyentes es importante 

recordarles que estamos en segunda discusión y que, además, tenemos un compromiso de verdad 

para entregar la Constitución totalmente discutida el día lunes. Es un compromiso que hemos 

adquirido con el pueblo de Venezuela. Por lo tanto, aquellos que de verdad tienen esos discursos 

prosopopéyicos guárdenselos para un momento de campaña, y vamos a dedicarnos de verdad a 

legislar y a terminar la Constitución tal cual como lo prometimos. (Aplausos). 

Por lo tanto, solicito un punto previo para cortar el debate y para agradecer a los señores 

constituyentes que los discursos los dejen para otros días. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-No habiendo más oradores inscritos para intervenir, se cierra el debate. (Pausa). 

Cerrado.  

Queremos informar a la Asamblea que en el día de hoy está cumpliendo año el constituyente Allan 

Brewer Carías (Aplausos) a quien felicitamos calurosamente, y si alguna debilidad se me escapa es 

como un regalo en este día para él, de darle un poco más el derecho de palabra. 

Vamos a votar las proposiciones en mesa. Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión: 

“El Estado y la sociedad propenderán a la dignificación del docente, la educación estará a cargo de 

personas de conocida moralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado 
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profesionales son corporaciones de derecho público no estadales, cuya estructura y funcionamiento 

serán democráticos”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay la proposición de que se elimine el último párrafo de la propuesta de la 

Comisión. 

Para una aclaratoria, tiene la palabra el constituyente Adán Chávez Frías. 

CONSTITUYENTE CHÁVEZ FRÍAS (ADÁN).-Ciudadano Presidente. Rápidamente y con el perdón 

del doctor Chirinos, pero esa no es la proposición de la Comisión; esa es una propuesta con un 

agregado del doctor Chirinos; la de la Comisión es la que está en el borrador que estamos 

discutiendo. 

Es todo. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, la Secretaría quiere aclarar la situación. El constituyente 

Edmundo Chirinos consignó esta propuesta y me aclaró que era la de la Comisión; por lo tanto, 

procedí a darle lectura creyendo que lo era. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente. Un conjunto de egresados 

universitarios de todos los colegios: colegio de ingenieros, de médicos, etcétera, han hecho presión 

saludable a muchos constituyentes para que redactásemos un artículo que pudiese incorporarse a 

éste. Con el aval de todos los proponentes se adhirió porque es pertinente y coherente con la 

observación que hizo el constituyente Istúriz, lo cual permite que la comisión técnica lo separe. 

EL PRESIDENTE.-De tal manera que se somete a votación la proposición. 

Tiene la palabra el constituyente Allan Brewer Carías para un punto de información. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Ciudadano Presidente. Recojo éste como el regalo 

que me iba a dar. La aclaración es la siguiente: El párrafo no debe estar agregado a la norma, y así 

es que debemos votarlo; o sea, debería votarse la norma tal como está originalmente; pero el 

agregado de “la colegiación” ponerlo como un artículo aparte, y votarlo. Eso es lo que debemos 

hacer.  
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El tema de la colegiación es una realidad; ahora, en el texto propuesto estoy de acuerdo quitándole, 

simplemente, la palabra “obligatorio”. Ese es un problema de ley. Simplemente, debería decir: “La ley 

determinará…”. Es decir, un artículo totalmente aparte. Así, incluso, esté en la Constitución del año 

61: “La ley determinará las profesiones que requieran títulos, las condiciones que deben cumplirse 

para su ejercicio y el régimen de colegiación de las mismas”, sin calificar si es obligatorio o no, como 

un artículo aparte y votarlo, porque ahí podría estar aparte. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz para una aclaratoria. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Estoy 

de acuerdo con que discutamos el tema de la colegiación, pero no en este artículo, porque éste está 

referido al ejercicio de la función docente, y estamos fuera de orden. 

Le agradezco al constituyente Edmundo Chirinos que saquemos este artículo de aquí y asumamos 

todo el compromiso de discutir la colegiación, y ubicarlo donde corresponde, pero separado. En este 

momento estamos hablando del ejercicio de la función docente, entonces se le quita el párrafo y lo 

votamos. (Aplausos). 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a someter a votación el artículo del anteproyecto que no lleva ese párrafo. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar esta proposición se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Tiene la palabra el constituyente Alberto Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En este 

punto quiero –porque corresponde aquí– que agregáramos, en efecto, el artículo de la colegiación. 

Propongo, formalmente, que demos la discusión sobre el agregado del artículo de la colegiación y lo 

incluyamos, porque si no vamos a regresar a tiempos ya bastante superados. 

El problema de la colegiación está contemplado en el artículo 82 de la vigente Constitución, y 

estamos regresando, si negamos este artículo. Entonces, repito, propongo que incluyamos el artículo 

de la colegiación aparte. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Existe una proposición previa que ha presentado el constituyente Alberto Jordán, 

en el sentido de que se discuta el problema de la colegiación aquí con algún artículo antes de seguir 

adelante. 

(En este momento el constituyente Freddy Gutiérrez le dice al Presidente que no es con carácter 

previo la proposición presentada por el constituyente Alberto Jordán) 

Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente. Es bueno hacer una aclaración. 

En efecto, como dice el constituyente Alberto Jordán, la colegiación está establecida en la 

Constitución del 61, pero en el Capítulo de los Derechos Sociales, no en concreto de los Derechos 

Culturales. El esquema que hemos planteado es distinto. El Capítulo que estamos debatiendo es de 

los Derechos Culturales y de Educación. Por eso tiene razón el constituyente Aristóbulo Istúriz cuando 

dice que el tema de la colegiación no es apropiado debatirlo en este momento. Lo que habría de 

hacerse es convenir en debatir el tema de la colegiación en seguida del tema general del Derecho de 

Asociación que sí lo establecimos ya. No sé si el asunto queda claro en ese sentido. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Es un punto previo, constituyente Freddy Gutiérrez? 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-No, ciudadano Presidente, como un punto de 

información. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera. 

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Ciudadano Presidente. Aquí tengo la Constitución del año 

61. En el artículo 81 se refiere a la educación y a las personas que estarán a cargo de ella; 

seguidamente está lo de la colegiación, en el artículo 82. El artículo 81 se refiere a quiénes deben 

ejercer la educación y el 82 en lo que se refiere a educación, ¿por qué? Porque la colegiación tiene 

que ver con la formación universitaria. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones. Una, que se discuta en otra oportunidad y, otra, que se 

agote la discusión en esta ocasión.  
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Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que se haga la discusión en esta oportunidad, 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  

EL PRESIDENTE.-Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-43 votos, ciudadano Presidente. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que sea en otra oportunidad, pero que de todas 

maneras se discuta se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  

Tiene la palabra el constituyente Jesús Rafael Sulbarán.  

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

En el artículo 107 mi propuesta, por escrito, que ya fue presentada ante la Junta, tiene como finalidad 

unir o subsumir el artículo 107 en el 108.  

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). La discusión es sobre la colegiación, constituyente Sulbarán. 

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-En la colegiación ya estuvimos de acuerdo, pero 

quedamos en el artículo 108.  

EL PRESIDENTE.-No, se abrió el debate para que discutiéramos sobre colegiación, y usted me dijo 

que tenía un artículo sobre colegiación y quería el derecho de palabra en ese momento.  

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Correcto, ciudadano Presidente, pero como fue 

votado ahorita y ganada la elección, pues, lo dejamos. 

(En este momento un constituyente pide la palabra para un punto de orden). 

EL PRESIDENTE.-No, ningún punto de orden, aquí estamos en orden. Si alguien quiere el derecho 

de palabra es para referirse sobre el artículo concreto.  

Tiene la palabra el constituyente Alberto Jordán. 

CONSTITUYENTE JORDÁN (ALBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Ya que 

abrimos el debate sobre la colegiación –del artículo de la separata que proponía el constituyente 

Edmundo Chirinos–, voy a formular una propuesta para que sea incluida en el artículo que sigue 

como un artículo independiente.  

Es importante para nosotros el colocarle la colegiación obligatoria, porque no debemos legislar para 

un caso particular. En 
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61, y agregando la parte final; o sea, eliminando donde se establece la obligatoriedad de la 

colegiación. Dice lo siguiente: “La ley determinará las profesiones que requieren títulos y las 

condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Si es por razones de 

salud, por ejemplo, en la ley se puede hacer la fundamentación, y se establece si es obligatorio o no 

ya en la ley; pero las condiciones, tal como lo señala el artículo, se establecen por la ley. Entonces, 

quedaría simplemente el primer párrafo, y agregándole la frase al final “incluyendo la colegiación”. 
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razones de salud, por ejemplo, en la ley se puede hacer la fundamentación, y se establece si es 

obligatorio o no ya en la ley; pero las condiciones, tal como lo señala el artículo, se establecen por la 
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ley. Entonces, quedaría simplemente el primer párrafo, y agregándole la frase al final “incluyendo la 

colegiación”. 
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del 61, y agregando la parte final; o sea, eliminando donde se establece la obligatoriedad de la 

colegiación. Dice lo siguiente: “La ley determinará las profesiones que requieren títulos y las 

condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Si es por razones de 

salud, por ejemplo, en la ley se puede hacer la fundamentación, y se establece si es obligatorio o no 

ya en la ley; pero las condiciones, tal como lo señala el artículo, se establecen por la ley. Entonces, 

quedaría simplemente el primer párrafo, y agregándole la frase al final “incluyendo la colegiación”. 
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colegiación. Dice lo siguiente: “La ley determinará las profesiones que requieren títulos y las 

condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Si es por razones de 

salud, por ejemplo, en la ley se puede hacer la fundamentación, y se establece si es obligatorio o no 

ya en la ley; pero las condiciones, tal como lo señala el artículo, se establecen por la ley. Entonces, 

quedaría simplemente el primer párrafo, y agregándole la frase al final “incluyendo la colegiación”. 
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el primer párrafo, y agregándole la frase al final “incluyendo la colegiación”. 

*********************************************************************************************************************

****************** de la Constitución del 61, y agregando la parte final; o sea, eliminando donde se 

establece la obligatoriedad de la colegiación. Dice lo siguiente: “La ley determinará las profesiones 

que requieren títulos y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la 

colegiación”. Si es por razones de salud, por ejemplo, en la ley se puede hacer la fundamentación, y 

se establece si es obligatorio o no ya en la ley; pero las condiciones, tal como lo señala el artículo, se 

establecen por la ley. Entonces, quedaría simplemente el primer párrafo, y agregándole la frase al 

final “incluyendo la colegiación”. 

Vuelvo a leer la propuesta: “La ley determinará las profesiones que requieren título y las condiciones 

que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Me 

parece muy sensata la proposición que acaba de formular la constituyente Iris Varela. El problema es 

que el fundamento de la colegiación es que el Estado tiene que reservarse para sí la facultad de 

autorizar el desempeño de ciertas profesiones que signifiquen un peligro para la sociedad el ejercicio 

sin la pericia y sin el entrenamiento necesarios: La medicina, la ingeniería, la abogacía, etcétera, 

porque, en un caso, está en peligro la vida y la salud de las personas; en otro caso, las 

construcciones civiles y, en otro caso, los derechos que le confiamos a los abogados. 

Sin embargo, en otros casos, la obligatoriedad de la colegiación es un retorno a un gremialismo 

medieval retardatario, y que en algún caso –como el caso de la colegiación obligatoria de los 

periodistas– implica una seria limitación al ejercicio del derecho de la información, que está 

consagrado como un derecho fundamental en el Pacto de Derechos Humanos de San José, y que es 

superior a esta Constitución. 

De manera que hay que tener mucho cuidado en esto para ver en dónde se puede incurrir en errores 

muy serios, y lo que he escuchado de la proposición de la constituyente Iris Varela me parece muy 

sensato, y quiero manifestarle mi apoyo. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Hay cuatro oradores inscritos, y propongo que con esos oradores se cierre el 

debate y sometamos a votación el punto. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar esta 

proposición se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 

CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Quiero leer 

rápidamente una parte de la Ley del Ejercicio de la Medicina para que ustedes vean el daño que le ha 

hecho la colegiación obligatoria a este país. En primer lugar, dentro de los derechos que le 

corresponde a la Federación Médica, oigan bien esta contradicción: procurar el ejercicio de una 

profesión médica que responda a los principios de solidaridad humana y responsabilidad social. ¡Eso 

está muy bueno! Pero, después, en el mismo artículo, dice: “...Ejercer la representación del gremio 

médico ante los organismos públicos y privados...”. Por un lado, protege la sociedad y, por otro lado, 

decreta una huelga a hora cero donde se murió todo el mundo. ¡Eso es la colegiación! 

Estoy de acuerdo con la colegiación en la parte ética y en la parte deontológica de los gremios; pero 

no estoy de acuerdo con que la colegiación implique el gremialismo per se, puesto que, 

definitivamente, transgrede las normas universales de la libertad sindical.  

Así, pues, que si en esa colegiación dejamos una norma expresa de que la colegiación no implique 

derechos sindicales o de contrataciones, estoy de acuerdo con eso, si no absolutamente en 

desacuerdo, puesto que eso es lo que se ha dicho: una medievalidad. La cuestión más retrógrada de 

una sindicalización.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Oscar Feo. 

CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Ciudadano Presidente. Tres comentarios breves. El primer 

comentario es que ese artículo no corresponde a este Capítulo, que, en todo caso, si aprobamos algo 

que tenga que ver, debe llevarse al de los Derechos Sociales en donde está el Derecho a la 

Asociación. Eso no tiene por qué estar en el Capítulo de Derechos Culturales y Educativos.  

En segundo lugar, no hay que confundir colegiación obligatoria con acreditación. Es indispensable 

introducir los criterios de acreditación que permitan al Estado controlar algunas profesiones que son 

fundamentales. En ese sentido, la Constitución del 61 mantenía ese criterio.  

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Se exhorta a los ciudadanos constituyentes a mantener el orden. 

Continúe, ciudadano Constituyente. 

CONSTITUYENTE FEO (OSCAR).-Hay algunas profesiones que requieren ley y que requieren que 

se acredite y reacredite cada cierto tiempo la capacidad para ejercer la profesión. Eso es bueno que 

esté en la Constitución; pero es absolutamente inconveniente confundir ese criterio de control y de 

acreditación que, además, debe ser del Estado no de los gremios, con la colegiación obligatoria que, 

realmente, creo que no debe estar consagrada en la Constitución. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vladimir Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Gracias, Presidente. Quiero intervenir en este debate 

brevemente, porque siento que detrás del tema de la colegiación, en el caso concreto del periodismo, 

porque como ustedes saben, soy periodista, hemos venido dando una dura batalla y detrás de esta 

tentativa de eliminar el carácter obligatorio de la colegiación, se esconde la búsqueda de vías alternas 

para el ejercicio ilegal de la profesión. Y sería un mal precedente que la Asamblea Nacional 

Constituyente, le diera la espalda a lo que ha sido la lucha no sólo de este gremio, de muchos otros 

que tienen que manejar responsablemente su papel en la sociedad. Es un problema de 

responsabilidad social. El periodismo al igual que la medicina, el derecho y muchísimas otras 

profesiones tienen una gran responsabilidad social, que requieren de sus profesionales una gran ética 

profesional, un gran sentido de la responsabilidad en la función que están cumpliendo. 

En tal sentido hemos venido defendiendo también el derecho y la obligatoriedad de la colegiación, 

porque lo que implica que esto, detrás de esto la posibilidad de que podamos abrirle camino al 

ejercicio ilegal de la profesión, y los colegios profesionales, incluso, hay que decirlo, de acuerdo a la 

vigente Ley del Trabajo, tienen la capacidad de contratar colectivamente. En la Ley del Trabajo se le 

dio esa facultad. Es decir, la facultad de velar por los intereses del gremio, por la ética profesional y 

también la posibilidad de contratar colectivamente. Cuando se está golpeando la colegiación del 

periodismo, se está abriendo camino al ejercicio ilegal, y quiero dejar salvado, por lo menos la 

responsabilidad personal, frente a cualquier decisión que se pueda tomar, que pueda golpear el 
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derecho que tiene también el pueblo a que se maneje responsablemente la información. Y no tiene 

nada que ver con la restricción de libertad de información. Una es la libertad de información y otra 

cosa es el ejercicio responsable del periodismo. 

EL PRESIDENTE.-Se ha terminado el debate con esta intervención y se van a votar las dos 

proposiciones.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de Iris Varela: “La ley determinará las profesiones que requieren títulos y las condiciones 

que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente proposición. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de Alberto Jordán y Edmundo Chirinos: “La ley determinará las profesiones que requieren 

títulos, las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas y el régimen obligatorio de colegiación de 

las mismas. Los colegios y profesionales son corporaciones de derecho público, no estatales, cuyo 

futuro funcionamiento será democrático”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se somete a votación la de Iris Varela. Los que estén de acuerdo con la 

proposición de Iris Varela, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. Los que 

estén de 

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

********************************************obado, al final lo reubiquemos en el Capítulo correspondiente. 

En segundo lugar, que entre las dos proposiciones, no había una cuestión de fondo, porque la dos la 

remitían a la ley. (Protestas). 

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

*************obado, al final lo reubiquemos en el Capítulo correspondiente. En segundo lugar, que 

entre las dos proposiciones, no había una cuestión de fondo, porque la dos la remitían a la ley. 

(Protestas). 

*********************************************************************************************************************

*********************************************************************************************************************

********************************************************************************************************obado, al 

final lo reubiquemos en el Capítulo correspondiente. En segundo lugar, que entre las dos 

proposiciones, no había una cuestión de fondo, porque la dos la remitían a la ley. (Protestas). 

EL PRESIDENTE.-Orden, aquí no ha pasado nada. (Risas). Vamos a seguir adelante, con toda la 

calma que hemos venido trabajando. Ahora le toca al Secretario seguir leyendo. Giampaolo quiere 

algo. Tiene angustia. Un punto de angustia. (Risas).  

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Un punto de angustia, como dice usted. Nunca 

pude razonar mi proposición porque nunca tuve el derecho de palabra. Salvo mi voto y ya, punto. Eso 

fue lo que ocurrió. 

EL PRESIDENTE.-El derecho lo tuvo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Presidente, no estaba en esa lista, ¿cómo voy a 

pedir la palabra después de ese momento? Eso es todo. 

EL PRESIDENTE.-No la corté, la cortó la Asamblea de la cual usted forma parte y que usted dice que 

es soberana.  

Secretario, qué otros artículos merecen en este Capítulo alguna objeción. 

EL SECRETARIO.-El artículo 108.  

Constituyente Allan Brewer Carías: “Agregar este párrafo. «El Estado estimulará y protegerá los 

servicios educativos prestados por instituciones no oficiales, siempre que actúen acorde con los 

principios establecidos en esta Constitución y las leyes»”. 
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Constituyente Antonio Di Giampaolo. “El Estado reconoce las condiciones y proporciones que 

establezca la ley, las donaciones que los particulares y las instituciones privadas efectúen como 

contribución al sistema educativo”. 

Constituyente Edmundo Chirinos: “Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su 

capacidad, cuando cumpla de manera permanente con los requisitos, éticos, académicos, científicos, 

económicos, de infraestructura y los demás que la ley establezca, puede fundar y mantener 

instituciones educativas privadas, bajo la inspección y vigilancia del Estado. 

La ley establecerá incentivos y estímulos para personas, instituciones y comunidades que 

promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas, y actividades educativas. 

Los egresados de las universidades oficiales harán un aporte retributivo a la educación, según lo 

establezca la ley”. 

Constituyente Alberto Franceschi: “Agregar al final del artículo. «El Estado estimulará y protegerá la 

inversión privada en la educación, dentro de los principios contenidos en esta Constitución y las 

leyes”. 

Constituyente Elio Gómez Grillo: “Añadir al artículo: «Previa aceptación de éste». 

Constituyente Manuel Vadell: “En la línea final: «Estricta inspección y vigilancia del Estado»”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente, constituyente Isaías Rodríguez).-Esta en consideración el 

artículo 106. Tiene la palabra el constituyente Gastón Parra. 

CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Señor Presidente, Ciertamente la educación no puede ser 

única y exclusivamente pública. Debe darse también la participación a la educación privada. Por lo 

tanto, considero que es justo y razonable el señalar que “debe impulsar, promover la educación 

privada”, pero en lo que estoy en total desacuerdo es cuando se incluye la palabra “protegerá” la 

educación, porque eso puede conllevar, implicar parte de financiamiento por parte del Estado a la 

educación privada. Y por lo tanto, uno de los primeros aspectos que señaló el Presidente de la 

República, con una de las instituciones superiores del país, era que si tenían un mercado cautivo y 

alumnos que pagaban la educación, no había porqué el Estado mantener un financiamiento.  

Gracias, señor Presidente. 

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

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Señor Presidente, Colegas. Es para insistir en 

mantener el término “protegerá”. Sí, amigos, puede haber casos en que el Estado proteja, incluso 

ayude a la educación privada. No sé si usted conoce el caso de Fe y Alegría. No sé si usted conoce el 

caso de instituciones de esa naturaleza, donde el Estado con una módica suma, posibilita el acceso 

de muchísimos niños a la educación primaria, técnica, etcétera, que si los asumiera el Estado, le 

saldría diez veces más caro. No hay por qué avergonzarse que el Estado pueda, eventualmente, 

proteger en muchos de esos casos, instituciones, poder financiar. Incluso, le voy a decir algo que 

podrá causar rubor a más de un estatista, me parece que uno de los grandes disparates que ha dicho 

nuestro Presidente, que lo primero que hizo fue eliminar un subsidio al Iesa, por considerar que era 

una institución privada, etcétera. Resultado: Iesa es una institución de altísima calidad profesional que 

no necesariamente debería eliminársele ese subsidio. Está bien. Elimínelo. Pero bajo ese concepto, 

por favor, que le permitió eliminar al Iesa, no le elimine los fondos a Fe y Alegría o a muchas de esas 

instituciones pobres. Pero sí se trata de proteger, efectivamente. 

PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Brewer Carías. 

CONSTITUYENTE BREWER CARÍAS (ALLAN).-Presidente: Para apoyar que se mantenga la 

propuesta de que el Estado estimulará y protegerá los servicios educativos prestados por 

instituciones no oficiales o educación privada, pero que se mantenga esa expresión que, por otra 

parte, proviene de la Constitución actual y ya se había discutido en la anterior oportunidad y se había 

quedado que la Comisión lo iba a poner y después no se puso en el proyecto. Dice en la Constitución 

actual: “El Estado estimulará y protegerá la educación privada que se imparta de acuerdo con los 

principios contenidos en esta Constitución y las leyes”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Ángel Rodríguez. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Me parece que el articulado ya fue discutido y el debate 

no ha dado resultados en otros aspectos, propongo un punto previo con los anotados. 
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EL PRESIDENTE.-Alguien quiere derecho a réplica. (Negativa). Tiene apoyo. (Asentimiento). Quienes 

estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. Los anotados 

son Manuel Vadell, Jesús Rafael Sulbarán, Elio Gómez Grillo y Earle Herrera. 

Tiene la palabra Manuel Vadell. 

CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-En palabras del maestro Prieto Figueroa, quiero decir que 

aquí están surgiendo instituciones de educación privada como yuca. Era la expresión del maestro 

Prieto, lo de yuca. O como arroz. Todo el mundo sabe que, en gran porcentaje, esas instituciones 

privadas llevan un fin eminentemente comercial y se han constituido en una de las empresas más 

rentables que conozca la República; ejemplo, “Santiago Mariño”, etcétera. Que están defraudando a 

la familia y a los estudiantes. 

Por tal motivo, quiero agregar que el Estado está gastando cifras significativas en subsidiar la 

educación privada. Aplaudo, por ejemplo, La Salle, de Tienda Honda, en donde se pagan 9, 10 mil 

bolívares; contra cien mil bolívares que se paga en La Salle de La Colina. Aplaudo eso. 

EL PRESIDENTE.-Se le terminó el tiempo y está muy clara su exposición, Constituyente. 

Tiene la palabra Jesús Sulbarán. 

CONSTITUYENTE SULBARÁN (JESÚS RAFAEL).-Primero que nada para decirle que me 

sorprendieron. Me dieron la palabra cuando no había intervenido y la había pedido en el debate 

anterior de la obligatoriedad de la colegiación. 

EL PRESIDENTE.-Si quiere se la quitamos. 

Mo, muchas gracias.En el artículo 108 está claramente determinado que los particulares pueden 

ceñirse a la explotación de esta área educativa, en beneficio de los educandos. 

Aquí no se está impidiendo que los particulares puedan explotarlos, como bien lo dice el artículo 108. 

En lo referente al artículo 107, donde había pedido la palabra, se trata de... 

EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden, estamos discutiendo el 108. Tiene la palabra para terminar. 

EL ORADOR.-El artículo 108 determina que el Estado puede supervisar, vigilar, pero no está 

impidiéndole a nadie el el acceso a esa área tan importante. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gómez Grillo, a la 1:35. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Señor Presidente. Una intervención muy breve. Sólo 

que el 108, señala que toda persona natural o jurídica, puede fundar y mantener instituciones bajo la 

inspección y vigilancia del Estado. 

Creo que ahí falta necesariamente que se diga “previa aceptación de éste”. 

O sea, que previamente el Estado lo admita, lo acepte. 

Es todo, señor Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Earle Herrera, último anotado de acuerdo con la 

propuesta hecha por ustedes.  

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Señor Presidente. Me voy a oponer a que se le haga un 

agregado al artículo de la Comisión, al que ustedes tienen en la mano, con respecto a que “el Estado 

protegerá y estimulará, etcétera, a la educación privada”. 

Sobre todo porque hemos tenido la triste experiencia, durante todos estos días, de miles y miles de 

estudiantes que han sido estafados, por una parte, por el sector privado que se ha dedicado a la 

explotación, esa es la palabra, a la explotación de la educación. 

Solamente en uno de esos institutos, son 23 mil estudiantes que fueron estafados y, en conjunto, 

sumarían unos 100 mil estudiantes, por abrir carreras sin autorización del Ministerio de Educación; 

por abrir núcleos, donde no eran autorizados y que ahora el Estado venezolano que protegía esos 

institutos bajo la Constitución 61, tiene que asumir todos los costos y garantizarle a esos muchachos 

los títulos. 

Es decir, que bajo el amparo de esa supuesta protección y de ese estímulo, hubo un grupo de 

señores que se dedicaron a explotar a la juventud venezolana, y a otros que no son jóvenes, pero que 

querían estudiar, y que en número de unos 100 mil actualmente andan por allí sin que nadie les 

garantice sus derechos. Estos señores se declaran en quiebra, se declaran en empresas privadas y 

dicen que eso no es un problema del Ministerio de Educación, y solamente el Estado, ahora, es el 

que tiene que asumir la responsabilidad para esta gran estafa y este gran robo que se cometió con la 

educación privada. 
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EL PRESIDENTE.-Concluido el debate, la Secretaría informa que hay propuesta Brewer, propuesta 

Franceschi, propuesta Gómez Grillo, propuesta Vadell, propuesta Chirinos y la propuesta del 

anteproyecto. 

Léase, por favor, la propuesta Brewer.  

EL SECRETARIO.- 

“Agregar éste párrafo: «El Estado estimulará y protegerá los servicios educativos prestados por 

instituciones no oficiales, siempre que actúen acorde con los principios establecidos en esta 

Constitución y las leyes»”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada).  

EL PRESIDENTE.-La propuesta Franceschi, que se sumó a la de Brewer, ya está votada y negada. 

Propuesta Gómez Grillo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Añadir al artículo «previa aceptación de éste»”.  

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta? Tiene apoyo, quienes estén de acuerdo, que se sirvan 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Cuente los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay 57 votos, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Aprobada. La propuesta Vadell ¿es excluyente? (Le contestan los constituyentes 

que no). Sírvase leer la propuesta Vadell. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

“En la línea final, agregar: «estricta inspección y vigilancia del Estado»”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobada). 

EL PRESIDENTE.-La propuesta Chirinos ¿es excluyente?. (Negativa). Lea, por favor, la propuesta 

Chirinos, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad cuando cumpla de manera 

permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los 

demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones educativas privadas bajo 

inspección y vigilancia del Estado.  

La ley establecerá incentivos y estímulos para personas, instituciones y comunidades que 

promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades educativas. 

Los egresados de universidades oficiales, harán un aporte retributivo a la educación, según lo 

establezca la ley”.  

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 

EL PRESIDENTE.-Lea la propuesta del anteproyecto, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Toda persona natural o jurídica, previa demostración de su capacidad, cuando cumpla de manera 

permanente con los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y los 

demás que la ley establezca, puede fundar y mantener instituciones de educación superior, cátedras 

y otros establecimientos educativos, bajo la inspección y vigilancia del Estado”. 

EL PRESIDENTE.-¿Esa propuesta es excluyente con la propuesta Gómez Grillo? (Le contestan que 

no). 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobada). 

EL PRESIDENTE.-Aprobada, entonces, la propuesta del anteproyecto con las adiciones de Gómez 

Grillo y Vadell. 

¿Hay alguna propuesta en Secretaría sobre el artículo 109? 

EL SECRETARIO.-No, Presidente.  

EL PRESIDENTE.-El artículo 110, ¿tiene alguna propuesta? 

EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, una sola, la del constituyente Landaeta.  

EL PRESIDENTE.-Por favor, léala. 

EL SECRETARIO.-Un agregado, que diga así: “los medios de comunicación social públicos y 

privados, deben contribuir a la formación ciudadana. Haciendo énfasis en la promoción, en la 

educación y salud”. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 



 
Caracas, 13/11/99 

EL PRESIDENTE.-Lea la propuesta del anteproyecto, ciudadano Secretario. La propuesta del 

anteproyecto la conocen, porque ya ha sido discutida, quienes estén de acuerdo con la propuesta del 

anteproyecto que se sirvan manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

El 111, ¿tiene alguna propuesta? 

EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, hay dos propuestas, de los constituyentes Ricardo Combellas y 

Juan Marín. 

EL PRESIDENTE.-Por favor, lea la propuesta que hay sobre el 111, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Constituyente Ricardo Combellas: “Un agregado que dice: «Se establece la inviolabilidad del recinto 

universitario en los términos establecidos por la ley»”. 

Eliminar «las universidades experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley» para 

que pase a ser una disposición transitoria. 

Proposición del constituyente Juan Marín: “El Estado reconoce la autonomía universitaria como 

principio y jerarquía que permite a los profesores, estudiantes, egresados y demás miembros de su 

comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, 

humanística y tecnológica para beneficio espiritual y material de la Nación. 

Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración 

eficiente de su patrimonio bajo control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. 

Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas 

de investigación, docencia y extensión. 

Se establece la inviolabilidad del recinto universitario y las universidades nacionales experimentales 

alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley”. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas y nos gustaría que su 

exposición dijera qué diferencias hay con la propuesta Marín. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-No, quiero plantear mi proposición, no leí con 

detenimiento la Marín, cualquier cosa, ustedes después lo consideran. 

Creía que en la primera discusión de este artículo, se había aprobado que la inviolabilidad del recinto 

universitario era en los términos establecidos por la ley. Incluso, la inviolabilidad del hogar, que es un 

derecho mucho más sagrado, se establecen restricciones de la ley. Si eso es así, el Presidente, por 

cuestión de orden público, cualquier universidad y se ve obligado a intervenir, tiene que suspender las 

garantías y establecer un estado de excepción, porque está reconocido como un derecho absoluto. 

Lo que pido es que la ley establezca las condiciones para el ejercicio de ese derecho. 

Y, lo segundo, “las universidades nacionales experimentales, alcanzarán su autonomía de 

conformidad con la ley”. El sentido es evitar esa desigualdad odiosa entre universidades autónomas y 

experimentales.  

Hay grandes universidades experimentales: la “Simón Bolivar”, la UNE, la Upel, que tienen más de 30 

años de funcionamiento y la idea es dejar esta parte a las disposiciones transitorias, para que la ley 

les dé un plazo para que se uniformicen, dadas determinadas condiciones, las universidades 

autónomas. 

Ese es el sentido de la propuesta. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Elías Jaua. 

CONSTITUYENTE JAUA (ELÍAS).-Señor Presidente, buenos días. Es para referirme nuevamente al 

tema de las universidades experimentales. Con todo el respeto que uno pueda tener por la mayoría 

de las universidades experimentales, hay universidades experimentales que han sido recién creadas. 

Por ejemplo, el caso de la Universidad de Yaracuy, que ni siquiera está en funcionamiento. 

Estaríamos otorgándole automáticamente, vía fast track, la autonomía universitaria a todas las 

universidades, que no tenemos la seguridad que cumplan los requisitos académicos, y estamos 

remitiendo a la Ley de Universidades las modalidades de cómo lo pueden hacer. 

Lo que tiene que haber es una política educativa del Consejo Nacional de Universidades, destinada a 

acelerar los mecanismos de evaluación para el otorgamiento de la autonomía universitaria a 

prestigiosas universidades, por ejemplo, el caso de la “Simón Bolívar”, que bien se lo merece en 

función de eso. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos, a la 1:45 p.m. 
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CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Sí, a los 20 años redacté esa norma que hoy en día 

traigo a la Constitución, desde entonces está vigente, y ha sido exitosa, excepto que no se ha 

cumplido la exigencia a las universidades experimentales para que adquieran su rango de autonomía. 

Lo que no entiendo, es por qué el constituyente Marín introdujo el texto, que es exactamente igual al 

del proyecto de la Comisión. Si me está escuchando que me diga cuál es la diferencia, porque es 

exactamente igual. 

Propongo entonces, que se corte el debate y se apruebe el artículo que traemos de la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Ha habido una propuesta previa de que se corte el debate con los anotados. 

¿Tiene apoyo o no? Quienes estén de acuerdo con ella que se sirvan manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Están anotados Blancanieve Portocarrero, Jorge Olavarría, Juan Marín, Alfredo Peña y Levy Alter. 

Tiene la palabra Blancanieve Portocarrero. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Vicepresidente, apreciados y 

apreciadas constituyentes. Es sólo para acogerme a la propuesta del doctor Combellas, de que el 

régimen de las universidades experimentales quede justamente en una disposición transitoria. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRIA (JORGE).-Iba a proponer que se eliminara simplemente la 

inviolabilidad del recinto universitario, pero en vista de que acerca de esta materia hay una serie de 

prejuicios y de situaciones de esa naturaleza, voy adherirme a la proposición de Ricardo Combellas. 

Esta cuestión de la inviolabilidad del recinto universitario, deja un mal sabor en la boca. Por una parte, 

ha sido un espectáculo repugnante el asalto de la universidad por fuerzas del orden público. 

EL PRESIDENTE.-Se agradece a los constituyentes que le pongan atención al orador. 

EL ORADOR.-Repito, que es un espectáculo repugnante y un recuerdo desagradable, el asalto por 

fuerzas del orden público de recintos universitarios, donde se imparte educación y se habla de cultura 

y de ciencia. 

Pero también es igualmente repugnante el observado, como lo hemos observado a través de los 

años, que el recinto universitario se convierta en un refugio de la delincuencia, del atropello y de los 

encapuchados y que la fuerza pública sea impotente de poner orden público y de proteger la vida de 

los ciudadanos. 

De manera que el establecimiento de la inviolabilidad del recinto universitario, es un anacronismo que 

no tiene ninguna justificación, aunque tiene muchas explicaciones en la mente popular y en el 

sentimiento popular. 

En todo caso voy a concluir no haciendo ninguna proposición, sino sumándome a la proposición del 

profesor Combellas, que me parece sensata. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Juan Marín. 

CONSTITUYENTE MARÍN (JUAN).-Si el profesor constituyente Edmundo Chirinos, acoge esta 

redacción, no tengo problemas. Pero hay una pequeña diferencia que tiene que ver en la segunda 

línea: “El Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y la jerarquía que permite a los 

profesores, estudiantes, egresados y demás miembros de su comunidad”. Esa es la diferencia, ya 

veo que está negando esa redacción. Por lo tanto, no escuchó bien cuando se leyó la propuesta. 

Esta es una aspiración que durante 40 años, los trabajadores, empleados de las universidades 

nacionales han venido planteando, contra una visión elitesca de la universidad. Donde sólo se 

concibe la universidad como una comunidad de profesores y estudiantes y aprovechando este 

proceso democrático, estamos planteando una situación que, desde nuestro punto de vista, es la 

profundización de la democracia en las universidades nacionales. 

En todo caso, ratifico esta propuesta en aras de terminar con 40 años de concepción elitesca dentro 

de las universidades nacionales.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alfredo Peña, a la 1:50 p.m. 

CONSTITUYENTE PEÑA (ALFREDO).-Presidente, constituyentes. El tema de la autonomía de las 

universidades experimentales, lo discutimos en la primera discusión. Insisto en que no puedo 

entender por qué esas universidades no pueden elegir sus autoridades. Por qué motivo, si nosotros 

en la primera cláusula que votamos el 26 de abril, hablamos de la democracia participativa. Si las 

universidades no están en capacidad de hacerlo, ¿quién puede hacerlo? 

Si pueden hacerlo hasta los buhoneros, con todo el respeto que se merecen, y cualquier otro 

trabajador,  
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¿Por qué la universidad, la máxima casa de estudios, no puede darse sus autoridades? 

Creo que este es un tema sobre el cual tenemos que reflexionar, porque el argumento que se ha 

dado es que esas universidades están llenas de adecos y copeyanos. Ese no es el punto, ¿entonces 

ahora van a estar llenas de gente del MVR, del PPT y del MAS? Ese no es problema. El problema es 

la democracia, igual que con los sindicatos, cuando dijimos aquí que no podíamos intervenir los 

sindicatos, que teníamos que abrir un proceso transparente y ganar esas elecciones porque la 

corriente del cambio en este momento es una corriente del cambio en este momento es una corriente 

sumamente poderosa en el país.  

Entonces, por qué mantener esas universidades en esa situación de minusvalía que ni siquiera 

pueden elegir sus decanos, sus rectores. Esto no lo comprendo, de verdad. No lo comprendo entre 

quienes estamos formando parte de este proceso de cambios. Por eso insisto en que esas 

universidades tienen que tener autonomía. Yo me acojo al planteamiento de Ricardo Combellas en el 

sentido de que vaya una disposición transitoria, donde se diga: en el término de un año la ley 

establecerá las condiciones. Porque la Universidad Simón Bolívar tiene 30 o 40 años esperando eso. 

¿Hasta cuándo va a esperar esa universidad?  

Creo que debe decirse claramente, por ejemplo: “en el plazo de un año la ley establecerá las 

condiciones” porque, en efecto, habrá otras que no tienen condiciones para llenar esos requisitos. 

Finalmente -discúlpame Isaías- el tema del recinto universitario. Yo estoy de acuerdo que tiene que 

ser la no violación del recinto universitario de acuerdo a la ley. Eso no puede ser un estado dentro del 

Estado. 

EL PRESIDENTE.-Ya Alfredo. (Pausa). Está cerrado el debate. (Pausa). Tiene la palabra Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas constituyentes... 

EL PRESIDENTE.-Comenzó a la 1.52 p.m. 

EL ORADOR.-Debo informarle al colega Alfredo Peña que casi todas las universidades eligen sus 

rectores, eligen sus autoridades. Solamente dos, la Rafael María Baralt y la Rómulo Gallegos son las 

únicas en este momento que no eligen sus autoridades. 

Ese proceso democrático se ha venido desarrollando, pero el problema es que no podemos convertir 

a las universidades experimentales autónomas de un solo brochazo. Eso no pude ser, cuando hay 

denuncias gravísimas en contra de autoridades, de rectores, que han sido electos democráticamente 

pero han violentado ese estado democrático en esas universidades específicamente. 

Las universidades venezolanas deben acogerse a una evaluación, todas, las autónomas también; las 

universidades experimentales, por supuesto, para alcanzar esa autonomía.  

El año pasado en un encuentro de las universidades de las facultades de ingeniería, en la ciudad de 

Barquisimeto, se propuso la evaluación y solamente tres dieron el paso al frente para proponerse que 

fueran evaluadas. Entonces no es fácil comprender por qué las universidades tampoco aceptan su 

evaluación. 

Por eso llamo a la reflexión a que se mantenga el artículo tal como está y en cuanto al recinto 

universitario y a la autonomía, eso está en la Ley de Universidades. Eso lo resolvió Caldera. 

EL PRESIDENTE.-Hay tres propuestas en mesa: la propuesta original que trae el anteproyecto, la 

propuesta Combellas y la propuesta Marín. 

Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña para un punto de información. 

CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-El punto de información es para aclarar cosas que se han dicho 

que no son correctas. 

EL PRESIDENTE.-No. Esa es una intervención. 

EL ORADOR.-Si leo, el Reglamento así lo señala. 

EL PRESIDENTE.-Pero es una intervención. Ha debido haberse anotado para intervenir e informar 

con una exposición. (Pausa). Está cerrado el debate porque la misma Asamblea lo acordó así.  

Hay tres propuestas en mesa: la propuesta original que trae el anteproyecto, la propuesta Combellas 

y la propuesta Marín. (Pausa) Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura a la propuesta Combellas. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Un agregado así: “Se establece la inviolabilidad del recinto universitario en los términos establecidos 

por la ley. Eliminar “las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de 

conformidad con la ley”. 

Pasa a ser una disposición transitoria. 
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EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Tiene apoyo. Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo 

con la propuesta del constituyente Ricardo Combellas se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Cuente los votos, señor Secretario. 

EL SECRETARIO.-33 votos, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la propuesta Marín para proceder a su votación, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-Propuesta Marín: “El Estado reconoce la autonomía universitaria como principio y 

jerarquía que permite a los profesores, estudiantes, egresados y demás miembros de su comunidad, 

dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y 

tecnológica para beneficio espiritual y material de la nación. 

Las universidades autónomas se harán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración 

eficiente de su patrimonio, bajo control y vigilancia que, a tales efectos, establezca la ley...” 

El resto del artículo queda igual. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Tiene apoyo. Los ciudadanos constituyente que estén de acuerdo 

con la propuesta Marín se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

EL PRESIDENTE.-La proposición original del anteproyecto no hace falta leerla, la conocen todos, 

pero la vamos a votar. (Pausa). Los ciudadanos constituyentes que estén de Acuerdo con la 

proposición original del anteproyecto se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Cuente los votos, señor Secretario. 

EL SECRETARIO.-53 votos, Presidente. 

Aprobada. 

EL PRESIDENTE.-¿Esa propuesta es excluyente de la propuesta anterior? 

EL SECRETARIO.-Sí es excluyente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-¿Quién votó en contra de la propuesta de 

Combellas? No se excluye. 

EL PRESIDENTE.-Sí es excluyente. Son 33 votos a favor de la de Combellas y 53 a favor de esta 

¿Cuál está aprobada? 

EL SECRETARIO.-Presidente: el mínimo para aprobar una proposición ahorita es 46 votos. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay alguna propuesta en Secretaría para el artículo 112? 

EL SECRETARIO.-No, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay alguna propuesta para el Artículo 113? 

EL SECRETARIO.-Sí, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase leerla, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Esta la presenta el constituyente Edmundo Chirinos. 

“Todas las personas tienen derecho al deporte y la recreación como actividades que benefician la 

calidad de vida individual y colectiva. El Estado asume el deporte y la recreación como política de 

educación y salud pública y garantiza los recursos para su promoción. La educación física y el 

deporte cumplen un papel fundamental en la formación integral de la niñez y adolescencia. Su 

enseñanza es obligatoria en todos los niveles de la educación pública y privada hasta el Ciclo 

Diversificado, con la decisiones que establezca la ley. El Estado garantiza la atención integral de los 

deportistas sin discriminación alguna, así como el apoyo al deporte de alta competencia y la 

evaluación y regulación de las entidades deportivas en conformidad con la ley. 

La ley establecerá incentivos y estímulos a las personas, instituciones y comunidades que promueven 

a nuestros atletas y desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en el país” 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿No hay otra propuesta? 

EL SECRETARIO.-No la de la Comisión, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 

CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Presidente: como la única modificación que hubo entre 

esta proposición y la que vino de la Comisión fue un problema de redacción, donde detectó la 

integrante de la Comisión, Victoria Mata, que se había omitido una frase que se refería a la protección 

de las instituciones educativas privadas. Es eso. Y Victoria Mata quiere aclararlo, porque es la 

proposición original de la comisión. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Victoria Mata, 

CONSTITUYENTE MATA (VICTORIA).-Buena tardes a todos, queridos constituyentes. A veces a una 

manito peludita que se mete. Por lo menos hay una palabra muy extraña que apareció en el caso de 

mantenimiento de unas entidades deportivas del sector privado y público. Me pareció que no era 

realmente la que inicialmente habíamos acogido. La que leyó Edmundo Chirinos y la que ustedes van 

a tener posteriormente es la legal, por favor, y que no haya modificación, porque un artículo de 

deporte ya lo han modificado cualquier cantidad de veces. 

Les agradezco que, por favor, no la modifiquen, que esta es la que debe aparecer en la Constitución. 

Besos y gracias. 
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EL PRESIDENTE.-Hay dos propuestas. la propuesta de besos y gracias y la propuesta 

original.(Pausa). Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la propuesta de besos y 

gracias se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Hemos concluido el Capítulo VI de este Título y hay una propuesta para comer. Tenemos 

exactamente media hora para comer. A las 2:30 pm nos reintegramos. (Hora: 2:01 p.m.) 

EL PRESIDENTE(Segundo Vicepresidente, constituyente Aristóbulo Istúriz).-Se reconstituye el 

Cuerpo.(Hora: 2.47 p.m.).. 

Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar el Capítulo en que quedamos. 

EL SECRETARIO.-Capítulo VII, artículo 115. Sólo hay un inscrito: Jesús Sulbarán. 

El monopolio es contrario al progreso económico, social y cultural. No se permitirán. Sólo por causas 

de utilidad pública el Estado podrá establecer por tiempo limitado monopolios que beneficien a la 

colectividad como la explotación de recursos naturales propiedad de la nación o la prestación de 

servicios de naturaleza pública. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración.(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Entiendo su deseo de adelantar, pero así no se puede 

discutir una Constitución. Aquí no ha quórum para votar. 

EL PRESIDENTE.-Secretario, informe si hay quórum. 

EL SECRETARIO.-Presidente, hay quórum. Hay noventa parlamentarios presentes que firmaron esta 

mañana y hay cuarenta y seis presentes en el hemiciclo. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Puede que haya una lista donde haya unas firmas 

suficientes para quórum, pero visiblemente aquí no hay quórum, y decir lo contrario es contrariar lo 

que la simple vista permite ver. 

De manera que le ruego que tengamos un poquito de paciencia. Manden a llamar a los constituyentes 

que están por allá afuera, pero así no se puede tomar una decisión. 

EL PRESIDENTE.-Cuenta, cuenta cuántos constituyentes hay, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Hay cincuenta parlamentarios.El quórum que se estableció esta mañana era de 

noventa, hay cincuenta constituyentes presentes. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a dar 10 minutos en este momento y comisionamos a Nicolás Maduro y 

Freddy Gutiérrez para que le informen a los constituyentes que están en los pasillos que se 

incorporen. Vamos a dar 10 minutos. Son las 2:50 p.m. 

(Hora: 2:50 p.m.) 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase verificar si hay quórum, ya se cumplió el plazo. 

EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Vamos a agradecerle a los constituyentes que ocupen su puesto. Vamos a 

comenzar.(Hora: 3:05 p.m.). Capítulo VII. Lea de nuevo el artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Capítulo VII. Artículo 115. Hay un solo inscrito. Jesús Rafael Sulbarán. 

El monopolio es contrario al progreso económico, social y cultural. No se permitirán. Sólo por causas 

de utilidad pública el Estado podrá establecer por tiempo limitado monopolios que beneficien a la 

colectividad, como la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación o la prestación de 

servicios de naturaleza pública. 

Es todo. 
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EL PRESIDENTE.-Lea el de la Comisión, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición 

de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones ... 

EL PRESIDENTE.-Ese no es Alejandro. El de los monopolios. 

EL SECRETARIO.-(Lee): No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios 

fundamentales de esta Constitución cualquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los particulares 

que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio que conduzcan por sus defectos reales 

independientes la voluntad de aquellos a su existencia cualquiera que fuere la forma que adopte en la 

realidad. 

También en contrario a dicho principio el abuso de la condición de dominio que un particular o un 

conjunto de ellos, una empresa, conjunto de empresas, adquiera o halla adquirido en un determinado 

mercado de bienes o de servicios con independencia de la causa determinante de tal posesión de 

dominio. En todos los casos antes indicados el Estado deberá adoptar las medidas que fueren 

necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio del abuso de la posesión de 

dominio teniendo por norte la protección de los consumidores y el aseguramiento de condiciones 

efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales 

propiedad de la nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública, con exclusividad o sin 

ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado asegurando siempre la existencia 

de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público. 

EL PRESIDENTE.-Como había una sola propuesta de Sulbarán y la retiró, damos por aprobado este 

artículo. Próximo artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Artículo 116. Propuesta de Yoel Acosta Chirinos. 

EL PRESIDENTE.-¿Cuántos hay inscritos? ¿Cuántas propuestas hay, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Hay dos propuestas. Una de las propuestas la suscriben Yoel Acosta Chirinos, 

Gerardo Márquez, Rubén Ávila, Francisco Ameliach y Rodolfo Sanz. La otra, Pablo Medina, Manuel 

Quijada y Mario Isea. 

EL PRESIDENTE.-¿Y la de la Comisión? 

EL SECRETARIO.-Y la de la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Léala, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Yoel Acosta: Eliminar la frase “mediante sentencia firme”. Quedaría así: “Se garantiza el derecho de 

propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce y disfrute y disposición de sus bienes. La 

propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la Ley 

con fines de utilidad pública o de interés general. 

Sólo por causa de utilidad pública o interés social y pago oportuno de justa indemnización podrá ser 

declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. El expropiado podrá ejercer los recursos 

administrativos o acciones judiciales que la Ley establezca. 

EL PRESIDENTE.-Lea la otra, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Pablo Medina: “El ilícito económico, especulación, acaparamiento, carterización y otros, serán 

penados severamente por la Ley y se crearán tributos especiales para tal fin”. 

Y la de la Comisión, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración.(Pausa)Tiene la palabra Manuel Quijada. 

CONSTTUYENTE QUIJADA (MANUEL).-La proposición de Pablo Medina es un tema completamente 

diferente al contenido del 116, son dos artículos distintos. No es una modificación.  

EL PRESIDENTE.-La Dirección de Debates acoge esa observación de Manuel Quijada. Tiene la 

palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Señor Presidente, como miembro de la Comisión de lo 

Económico y Social que trabajamos el artículo relativo a la expropiación por casos de utilidad pública, 

consideramos que es oportuna y conveniente y así la acojo, la propuesta que ha consignado Gerardo 

Márquez en relación con la supresión de los términos “mediante sentencia firme”, porque 

consideramos que esto es limitativo de la potestad que tiene el Estado para avanzar en la 

expropiación de cualquier clase de bienes siempre y cuando prive el interés público o social. 
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Nos imaginamos, por ejemplo, el conjunto de expropiaciones que es necesario hacer para adelantar 

el proyecto del eje Orinoco-Apure si tuviesen que esperar a que se cumpliera todo el proceso judicial 

y sólo en el momento en que se produzca la sentencia del máximo tribunal de la República, el 

Tribunal Supremo de la República, podrá acometerse el conjunto de obras necesarias para el 

desarrollo de la República. 

Aquí estamos al final estableciendo que el interesado puede recurrir a las instancias administrativas y 

jurisdiccionales para que mediante todas las garantías que establece el debido proceso, se pueda 

efectuar el reclamo del justiprecio sobre el bien expropiado. 

Esta es una materia bien importante. Dejar el artículo como está amarra al Estado, hace de alguna 

manera impracticable el proceso de expropiación que en la Constitución está establecido sólo 

mediante la justificación del interés público o social. 

De forma, Presidente, que nosotros acogemos la propuesta de Gerardo Márquez y pedimos que así 

sea votada. Es todo, señor Presidente. 

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

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente, para oponerme vehementemente al 

disparate que se quiere instaurar cuando se quiere eliminar la única garantía de mantenimiento del 

estado de derecho. 

El Estado debe tener límites, chico; por lo menos lo de sentencia firme ¡ Dios mío! ¿Hasta cuándo le 

meten el Estado a cuanto les da la gana? ¡Deja ese artículo como está! Si hay alguna cosa que es 

producto de una discusión seria es ese artículo. ¿Ahora le vas a quitar la principal garantía?  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. En ningún 

caso la sugerencia hecha por los constituyentes Acosta y Márquez es un disparate. Es una manera 

de asumir el asunto que, además, es tradición jurídica en nuestro país cuando la restricción al 

concepto de la expropiación se establece en la Ley, porque ello viene dado por el hecho de declarar a 

un bien de interés colectivo, interés público, interés estratégico para la nación. 

Imagino , por ejemplo, que la decisión definitiva en el caso que se tomara de la Línea 4 del Metro y 

las otras que se han hecho, el proyecto Metro de Maracaibo, el proyecto Orinoco-Apure y otros que 

tienen que ver incluso con asuntos urgentes de la República, etcétera, no pueden someterse a la 

espera de un proceso de tipo judicial que puede atentar incluso contra la eficiencia, la efectividad y la 

racionalidad de la implementación del proyecto, razón por la cual ratifico la propuesta tal como viene 

señalada por los constituyentes Yoel Acosta y Gerardo Márquez. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Señor Presidente: la eliminación de la intervención de la 

instancia judicial en una expropiación equivaldría prácticamente a una confiscación. Eso es 

inaceptable. El sostener que la sentencia se refiere solamente al pago de la indemnización no es del 

todo cierto. La sentencia y el proceso judicial para la expropiación por causa de utilidad pública es la 

determinación de la utilidad pública y la justicia de la causa; lo cual debe tener cuando menos la 

intervención de una instancia judicial que califique lo que el Ejecutivo invoca para ejecutar la 

expropiación. De aprobarse el artículo como se propone, eso significaría un escándalo adicional a 

todos los que ya se han producido, que van a contribuir a aumentar el clima de inseguridad que este 

anteproyecto de Constitución ha despertado en el país en todos los ámbitos de la vida nacional. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Señor Vicepresidente, compatriotas constituyentes. 

Considero que la propuesta de eliminar el requisito de la sentencia firme es un desconocimiento de lo 

que es el juicio de expropiación. Porque el juicio de expropiación se puede hacer a través de lo que 

se llama la ocupación previa, pero la sentencia es un requisito procesal que garantiza precisamente a 

la persona expropiada, que se le va a pagar, que se le va a cumplir todo el procedimiento establecido 

en la Ley. 

De manera que el argumento de que la sentencia firme es un requisito que sería un retardo en el 

proceso para que el Estado pudiera hacer lo que va a hacer en un momento determinado con un bien 

determinado no es cierto. 

Lo que el procedimiento de expropiación establece en la ocupación previa y luego que se produzca la 

sentencia, es que se va a deducir en definitiva lo que es el proceso. 

Por lo tanto, entiendo que debe aprobarse el artículo tal como está en el anteproyecto. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez y luego le damos lectura a las 

tres propuestas. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Mis queridos amigos, señor Presidente. Quiero observar 

lo siguiente: El constituyente Olavarría, el constituyente Franceschi omiten deliberadamente la 

primera parte del artículo. Acá se establece, sin lugar a dudas, “Se garantiza el derecho de propiedad. 

Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes” y en ese sentido la 

proposición de Acosta Chirinos y Gerardo Márquez como constituyentes, acogen el planteamiento 

formulado en la primera discusión. Sin embargo, se establece la expropiación por causa de utilidad 

pública y social, y en efecto, para poder adelantar el eje Orinoco-Apure, o bien una autopista, una red 

ferrocarrilera o una actividad de esa naturaleza, no se le puede impedir al Estado el que pueda 

adelantar el acto expropiatorio. El Estado puede perfectamente, y nosotros como constituyentes 

entender, que el expropiado podrá poner en tela de juicio, podrá impugnar con un recurso 

administrativo o una acción jurisdiccional establecida en la ley, el justo precio. Y en efecto, la Ley de 

Expropiación por Causa de Utilidad Pública y Social, así lo establece. 

En ese sentido creo que la propuesta adelantada por ellos es perfectamente razonable, admite el 

debido proceso, garantiza el derecho de propiedad y define reglas para una nueva ley de 

expropiación por causa de utilidad pública y social.  

EL PRESIDENTE.-López Portillo. 

CONSTITUYENTE LÓPEZ PORTILLO (ELÍAS).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Este 

artículo atenta contra la seguridad jurídica y va a crear en el Estado venezolano, en el país un clima 

de incertidumbre y de inseguridad. Freddy bien sabe que existe una Ley de Expropiación por Causa 

de Utilidad Pública y Social, que establece un procedimiento sumamente breve que permite la 

ocupación preventiva y, sobre todo, que permite que se declaren ciertos bienes afectos a esa utilidad 

pública de interés. 

Quitando esa condición de que no haya una sentencia firme, se va a prestar a arbitrariedades que 

cualquier funcionario, que cualquier alcalde en algún municipio, de manera arbitraria, vaya a confiscar 

ciertos bienes amparándose en esta ley. 

En consecuencia, pido que reflexionen y que se deje el artículo tal como está. 

EL PRESIDENTE.-Creo que han intervenido suficientes constituyentes y hay argumentos de parte y 

parte. Ciudadano Secretario sírvase leer las tres propuestas. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta de Yoel Acosta Chirinos: “Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene 

derecho al uso, goce, y disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las 

contribuciones, restricciones y obligaciones que establezcan la ley con fines de utilidad pública o de 

interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social y pago oportuno de justa 

indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes. 

El expropiado podrá ejercer los recursos administrativos o acciones judiciales que la ley establezca”. 

Está la de pablo Medina, pero...  

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer la de la Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, y disfrute y 

disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y 

obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa 

de utilidad pública o interés social, y mediante sentencia firme, y pago oportuno de justa 

indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”.  

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el artículo propuesto por la Comisión, que se sirvan 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Próximo artículo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 117. Proposición de Yoel Acosta Chirinos, Gerardo Márquez, Rubén Ávila, Francisco 

Ameliach y Rodolfo Sanz. 

EL PRESIDENTE.-Un previo. Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Como usted sometió a consideración un artículo propuesto 

por Pablo Medina, propongo que se discuta, se apruebe y luego se ubique en el lugar apropiado. 

EL PRESIDENTE.-Tendríamos que considerar el artículo y no estábamos considerando sino este 

tema, eso es abrir un nuevo artículo. Vamos a seguir esto y al terminar el capítulo lo vemos. 
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EL ORADOR.-Está bien. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 117.-No se declararán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos 

por esta Constitución. 

Excepcionalmente podrán ser objeto de confiscación los bienes de personas naturales o jurídicas 

nacionales o extranjeras, responsables de delitos contra el patrimonio público, los bienes que quienes 

se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bines provenientes de las 

actividades comerciales o financieras así como otras vinculadas al tráfico de ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, al efecto podrá ejercer las acciones correspondieres en conformidad 

con la ley. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra Freddy Gutiérrez.  

(Desde su curul sin audio, el constituyente Olavarría pregunta si el artículo leído es el de la 

Comisión). 

EL PRESIDENTE.-No, ese artículo es de Yoel Acosta Chirinos, Rodolfo Sanz, el capitán Márquez, no 

lea el de la Comisión. Ya va, Freddy, un minuto. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 117. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos 

por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia 

firme, los bienes de personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, responsables de delitos 

contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del 

poder público y los bienes provenientes de las actividades comerciales o financieras o cualquier otras 

vinculadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. 

EL PRESIDENTE.-Freddy Gutiérrez. 

(El constituyente Olavarría pregunta desde su curul sin audio, que si el artículo mencionaba la palabra 

“declarará” o “decretará” al comienzo). 

EL SECRETARIO.-Se “decretarán”. 

EL PRESIDENTE.-Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Señor Vicepresidente, amigos constituyentes. Llamo la 

atención de nuevo sobre este artículo, de ninguna manera se podrá llevar acabo ningún acto 

confiscatorio ni ninguna incautación, si lo aprobamos tal como el artículo ha sido dispuesto, incluso, el 

artículo, como originalmente fue traído, tiene serios errores. Por ejemplo, se dice personas jurídicas 

nacionales y extranjeras tendría que ser la una o la otra, es excluyente. 

Y en segundo término, dice financiera o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes, en cambio, el planteamiento hecho por el constituyente Yoel Acosta 

Chirinos, tiene razón, lo estuvimos conversando antes, y se trata de que el acto de incautación se 

pueda llevar a cabo. Me pregunto, ¿en el caso del narcotráfico?, ¿en el caso de las personas que se 

han enriquecido como los banqueros que están ahora fuera del país?, y está planteado un problema 

de extradición; no se ha podido llevar a cabo ningún acto de incautación ni de expropiación, 

sencillamente porque no hay fundamentos. 

Si nosotros esperamos mi querido vicepresidente, una sentencia firme para llevar a cabo un acto de 

confiscación sencillamente haríamos imposible el que el estado pueda resarcirse de los daños que al 

Estado le hayan causado. En ese sentido se preve acá que ante el hecho notorio de un 

enriquecimiento ilícito, ante el hecho notorio, ostensible de propiedades del narcotráfico, el Estado 

pueda adelantar una acción de incautación de bienes. Así se estableció en la Constitución del 61, en 

el artículo 250, que se estableció el derecho del Congreso de la República, para ese entonces, de 

adelantar un acto de incautación de bienes. 

En ese sentido planteo la conveniencia de apoyar la proposición adelantada por el comandante 

Acosta. 

EL PRESIDENTE.-Alberto Francheschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Presidente. Para pedir que quede el artículo tal como 

está. No se trata al poner sentencia firme de proteger bienes de toda clase de malandros, sino de 

proteger a los ciudadanos de los abusos previsibles si no hay una sentencia firme, de manera que el 

artículo hay que dejarlo como está. 

EL PRESIDENTE.-Jorge Olavarría. 
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CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Jugando con palabras delicadas. ¿No? Una cosa es la 

incautación y otra cosa es la confiscación de bienes. La incautación es una medida de tipo policial 

precautelativa; la confiscación ya es una apropiación por parte del Estado de un bien que ha sido 

indebidamente adquirido o cuya propiedad, presupone la Comisión, de un delito y eso sólo puede 

hacerse mediante una sentencia firme. 

Nada impide que las fuerzas del orden incauten bienes que ostensiblemente sirvan, por ejemplo, para 

el narcotráfico, o cosas parecidas; pero la confiscación definitiva tiene que hacerse una vez que se 

demuestre la ilicitud de su posesión, etcétera, De manera que creo que hay que andarse con cuidado 

con este artículo, porque puede prestarse a toda clase de atropellos disfrazados de la lucha contra la 

corrupción o contra el delito. 

EL PRESIDENTE.-No habiendo ninguna otra consideración, vamos a votar las dos proposiciones. 

Léalas, señor Secretario. Lea primero la de Acosta Chirinos. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Acosta Chirinos: “Artículo 117. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los 

casos permitidos por esta Constitución. Excepcionalmente podrán ser objeto de confiscación los 

bienes de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, responsables de delitos contra el 

patrimonio público. Los bienes que quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder 

público y los bienes provenientes de las actividades comerciales o financieras, así como otras 

vinculadas al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

El afectado podrá ejercer las acciones correspondientes en conformidad con la ley”.  

EL PRESIDENTE.-Lea la de la Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 117. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos 

por esta Constitución. 

Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de 

personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras, responsables de delitos contra el patrimonio 

público. 

Los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del poder público y los bienes 

provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico 

ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas”. 

EL PRESIDENTE.-Votación. Quienes estén de acuerdo con el contenido con el artículo de la 

Comisión, hacerlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Próximo artículo. 

EL SECRETARIO.- 

“Artículo 118. Antonio Di Giampaolo, solamente: “A los efectos de la trasnversación axiológica y a la 

integración normativa, propongo: «asimismo como información veraz sobre el contenido». 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Lea el de la Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 118. Todas las personas tendrán derecho a disponer de bienes y servicios de calidad así 

como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido y caracterización de los 

productos y servicios que consumen, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno.  

La ley deberá establecer los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, las normas de 

control de calidad y cantidad de bienes y servicios, los procedimientos de defensa del consumidor, el 

resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la violación de estos 

derechos”. 

EL PRESIDENTE.-Informo que así estaba originalmente, veraz, y el propuesto por el constituyente 

Alfredo Peña, pero posteriormente solicitó que le pusiéramos “no engañosa”. 

No habiendo consideración, vamos a la votación. Los que estén de acuerdo con el artículo tal como 

está. (Pausa). Aprobado. Próximo artículo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 119. Hay dos proposiciones, una Gilmer Viloria, Ernesto Alvarenga, Reinaldo Rojas, Miguel 

Garanchán, Oscar Feo y Enrique Peraza: “Se reconoce el derecho de los trabajadores y de la 

comunidad para desarrollar empresas de carácter social y participativo como son las cooperativas, 

cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. 

Estas empresas podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica. 
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La ley reconocerá las especificidades de esta organización, en especial las relativas al acto 

cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos. 

El Estado promoverá este tipo de empresas destinadas a mejorar la economía popular y alternativa”. 

Ricardo Combellas propone eliminar la expresión “corporaciones”. 

EL PRESIDENTE.-La Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 119. El Estado promoverá y protegerá las acciones solidarias, corporaciones cooperativas 

en todas sus formas, incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, microempresas, 

empresas comunitarias y demás formas asociativas destinadas a mejorar la economía popular”. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Señor Vicepresidente, distinguidos colegas. Nosotros 

proponemos que se sustituya el artículo que está en el proyecto por el que hemos propuesto, en 

virtud de que ya el texto del 119 está consagrado en otro artículo anterior que es el artículo 74, donde 

se establecen estas formas asociativas como medios de participación. En cambio aquí que estamos 

en el capítulo correspondiente, se refiere al derecho a asociarse y a organizarse de la manera que se 

indica en el artículo y se estaría reconociendo además, ese sentido fundamental que tiene la nueva 

Constitución que es el de la democracia social y participativa; por lo tanto proponemos que se acoja 

la proposición que hacemos en sustitución del artículo que trae el anteproyecto, que por lo demás, 

como ya dije, está garantizado en otro capítulo de esta misma Constitución. Es todo. 

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

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Gracias Presidente. Acojo la propuesta de Viloria y 

explico por qué solicito la eliminación de la expresión “corporaciones”. Creo que Viloria la elimina.  

La razón es que esto tiene una connotación de empresa transnacional, normalmente en el argot 

económico. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente, entiendo que se está proponiendo eliminar 

el artículo; entonces pido una información sobre el 74. Que se lea el artículo 74 para recordar si en 

realidad está comprendido esto allí. 

EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura al artículo 74. 

EL SECRETARIO.-(Lee): “Artículo 74. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en 

ejercicio de su soberanía en lo político, elección de cargos públicos, el plebiscito, el referéndum, la 

consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa constitucional y constituyente, el 

cabildo abierto y la asamblea de ciudadanas y ciudadanos cuya decisiones serán de carácter 

vinculante, entre otros, y en lo social y económico, instancias de atención ciudadana, la cogestión, las 

cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la 

empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y 

la solidaridad. 

Esta Constitución y las leyes establecerán las condiciones para su efectivo funcionamiento. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las propuestas. Déle lectura a las dos propuestas, entiendo que 

Ricardo Combellas acoge la de Viloria. La Comisión acoge la de Viloria. Tiene la palabra la Comisión. 

CONSTITUYENTE FINOL (GEOVANNY).-Presidente, la Comisión acoge la sugerencia del 

constituyente Combellas. No tiene ningún inconveniente en eso. 

EL PRESIDENTE.-¿La de Viloria la acoge la Comisión? Pasemos al artículo que estaba pendiente 

propuesto por Pablo Medina, que es el último.  

Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente: creo que queda mejor ubicado después del 118 

que trata de la protección al consumidor, no al final de este artículo último. 

EL PRESIDENTE.-Yo digo que la votamos al final y después lo ubicamos. Tome nota ciudadano 

Secretario. De aprobarse la ubicaríamos de acuerdo con la recomendación que está haciendo el 

constituyente. 

Sírvase dar lectura a la propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta de Pablo Medina: 

El ilícito económico: la especulación, acaparamiento, cartelización y otros serán penados 

severamente por la ley y se crearán tribunales especiales para tal fin. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Yo estaría de acuerdo si no agrega esa figura 

bastante curiosa de tribunales especiales para tal fin, es decir, son unos tribunales distintos a los 

tribunales ordinarios que conoce la Constitución. Tribunales revolucionarios, dígalo, para votar en 

contra mucho más rápido. 

EL PRESIDENTE.-Creo que eso es una mamadera de gallo, no lo tome tan en serio. 

Vamos a votar el artículo si no hay otra consideración. Los que estén de acuerdo con el contenido del 

artículo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Para dejar grabado como voto salvado mi profunda 

extrañeza porque esta Constituyente acaba de votar unos tribunales especiales ajenos a la 

Constitución. 

EL PRESIDENTE.-Es el artículo propuesto por Pablo Medina.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

La especulación, acaparamiento, cartelización y otros serán penados severamente por la ley y se 

crearán tribunales especiales para tal fin. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Una aclaratoria. Allí la expresión tribunales especiales lo que 

quiere decir es una jurisdicción especial sobre esa materia, y en ese sentido es que se debe entender 

la expresión. Por eso hemos votado y aprobado; porque nos parece conveniente que eso exista. 

EL PRESIDENTE.-Claro. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Una Constitución no se redacta sobre la base de lo que 

se quiere decir sino sobre lo que se dice. La interpretación de una Constitución es literal; no puede 

ser extensiva. Eso es un disparate más que se añade a la larga lista de disparates de esta 

Constitución y que está abriendo ancho el camino para que el pueblo de Venezuela les diga que no a 

la hora de aprobarla. Esto es un disparate que fractura el principio fundamental del Estado de 

Derecho. No pueden haber tribunales especiales creados en esa forma para juzgar delitos especiales 

que ni siquiera están tipificados además. 

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

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Para un punto de información. Por supuesto que tienen toda la 

razón en lo que argumentan el doctor Fanceschi y el doctor Olavarría. Nosotros estamos, con esto, 

violentando el debido proceso. Aquí no se pueden crear jurisdicciones especiales. Además ya 

aprobamos el artículo 51, que establece el debido proceso y en el ordinal 4º dice lo siguiente: “Toda 

persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en la jurisdicciones ordinarias o 

especiales con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser 

sometida a juicio sin conocer la identidad de quien le juzga ni podrá ser procesada por tribunales de 

excepción o por comisiones creadas para tal efecto”. 

EL PRESIDENTE.-No vamos a abrir un debate sobre esto tan profundo. Tienen la palabra William y 

Mario. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Cero debate, un punto de orden. Rectificar la votación, hubo 

confusión. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO.-Presidente: yo estoy entre los proponentes. Según la lectura que la 

constituyente Iris Varela acaba de hacer, habla de jueces naturales en jurisdicciones ordinarias y 

especiales. No son de excepción. Es especial para esos delitos. El no lo daría el pueblo si no 

combatimos la corrupción. Esto es un instrumento para combatir la corrupción; por eso Pablo, 

Quijada y yo estamos haciendo esta propuesta y les pedimos que la respalden. No tiene ninguna 

connotación de CDR ni nada por el estilo que acostumbra darle Franceschi en esa burla permanente 

que hace del proceso constituyente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, para que aclare que es uno de 

los ponentes. Después le doy la palabra a usted Pedro Ortega.  

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Presidente: este es un artículo de una gran importancia 

porque aquí en Venezuela prácticamente no existen penas para los delitos económicos; de tal 

manera que inclusive la cartelización no existe como delito, cuando en Estados Unidos tiene penas 

por muchos años. Además el delito económico, visto desde un cierto ángulo, es mucho más dañino 

que el delito individual, porque un delito individual afecta a una persona; un delito económico afecta a 
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una comunidad. No se ha querido decir que el proponente principal, que es Pablo Medina, quiso crear 

tribunales especiales, en eso tendrían razón Olavarría y Franceschi, es más que todo, entiendo yo, 

tribunales especializados, es decir, que sean tribunales que se especialicen en juzgar los delitos 

económicos, porque muchas veces el juez tiene que tener una gran capacidad subjetiva para poder 

determinar el delito cuando hay especulación, cuando hay acaparamiento etcétera etcétera. No son 

especiales; quizás especializados en esos delitos. 

EL PRESIDENTE.-Antes de darte la palabra Pedro Ortega, para ir aclarando, cambiar la palabra 

“tribunales especiales” por “tribunales especializados”, ciudadano Secretario. ¿Estás proponiéndolo 

Manuel? “Jurisdicción especial”. 

Tiene la palabra Pedro Ortega Díaz y votamos. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Pienso que para, precisamente, salvar nuestro artículo 

que tiene tanta importancia, como lo ha dicho Manuel Quijada, yo preferiría que suprimiéramos lo de 

“tribunales especiales” y pusiéramos “de acuerdo con la ley”, todo el artículo y en vez de “tribunales 

especiales”, “de acuerdo con la ley”. 

EL PRESIDENTE.-Y con eso lo votamos por unanimidad Franceschi, ¿Okey? Vamos a acogerlo y 

nos responsabilizamos por Pablo Medina en ese cambio. No se preocupen que no va haber nada de 

esas cosas.  

Sírvase dar lectura a la propuesta. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

La especulación, acaparamiento, cartelización y otros serán penados severamente de acuerdo a la 

ley. 

EL PRESIDENTE.-De acuerdo. (Pausa). Aprobado. 

Una aclaratoria del doctor Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-El “otro” queda muy genérico “y otros conexos”, “y 

otros delitos conexos”. 

EL PRESIDENTE.-Agréguele “delitos conexos”. Aprobado. Porque si no le vamos a seguir agregando 

cosas. 

Pasemos al otro capítulo. Derechos de los pueblos indígenas. ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Sólo una intervención la del general Francisco Visconti. 

Capítulo VIII.  

Artículo 122. El Estado protege la existencia de las comunidades indígenas, su organización social y 

económica, sus culturas, usos y costumbres, lenguas y religiones, así como las tierras que 

tradicionalmente ocupan. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación de las comunidades 

indígenas, alinderar y entregar los títulos de propiedad colectivos o privados de sus tierras, de 

acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay otro artículo?  

EL SECRETARIO.-De ese capítulo hay varios artículos, pero la única propuesta es esa.  

EL PRESIDENTE.-Revise, Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Propuesta del constituyente Allan Brewer Carías: 

Los pueblos y comunidades indígenas tienen su propia organización social y económica, su cultura, 

sus usos y costumbres, idiomas y religiones, corresponde al Ejecutivo Nacional con la participación 

de las comunidades y pueblos indígenas identificar las tierras sobre las cuales podrán ejercer 

derechos de propiedad colectivas, inalienable, indispensable, inembargable e intransferible, de 

conformidad con la ley, quedando en todo caso incólume la integridad territorial y soberanía de la 

nación venezolana. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. A los oponentes. Tiene la palabra el constituyente Jorge 

Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-En el día de ayer yo hice circular entre los miembros de la 

Asamblea Nacional Constituyente una carta que al mismo tiempo pedía, en la parte final de esa carta, 

que se hiciera consignar en caso de que este capítulo fuese aprobado en la forma como ha sido 

presentado. Yo quiero alertar a los miembros de esta Constituyente acerca de la enorme 

trascendencia, gravedad y las implicaciones que significa aprobar este articulado en la forma como 

ha sido presentado. 
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El reconocimiento del carácter de pueblo a las comunidades indígenas venezolanas tiene 

implicaciones de Derecho Internacional muy claras y que no pueden ser evitadas por la llamada 

Cláusula de Salvaguarda que se introduce al final de este capítulo. Esa cláusula no puede prevalecer 

sobre los derechos que se consagran, y la misma Constitución que se ha aprobado en su artículo 23 

así lo consigna. Por lo demás, la República, siendo parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos, está ubicada en una situación en la cual en el momento y hora que se le reconoce a los 

pueblos indígenas venezolanos el carácter de pueblo y todo el cúmulo de características que también 

se le reconocen: gobierno, economía, autarquía, lengua, derechos a juzgar a los suyos en sus 

propias comunidades etcétera, constituyen un reconocimiento de todos los factores que conforman 

los requisitos para la creación de un Estado soberano e independiente. Esto puede llevar a la más 

grande desmembración territorial venezolana en su historia, y, de hecho, ya lo es, porque se le está 

otorgando al 1,4 por ciento de la población venezolana el 54 por ciento del territorio nacional. Si a esto 

se le añade la mención y la calificación de la preexistencia de los derechos indígenas como 

preexistente a la creación del Estado español el territorio que luego va a ser la República de 

Venezuela, que se declara, a su vez, heredera de la Capitanía General –ya voy a terminar señor 

Presidente–, eso desata una cantidad de situaciones jurídicas en las cuales los pueblos indígenas 

pueden exigir el resarcimiento de todos los recursos y riquezas que se han extraído de los territorios 

que se le reconocen como tales y unas situaciones jurídicas extremadamente complejas en las 

cuales la República puede verse severamente maltratada y desintegrada, virtualmente desintegrada. 

Eso es todo señor Presidente.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente)- Ciudadano constituyente Jorge Olavarría: La 

Presidencia tuvo consideración con usted porque, entiende, que está haciendo una consideración 

general; por eso no lo declaro fuera de orden para intervenir una sola vez en todo el capítulo. 

Sírvase consignar su carta por Secretaría, ciudadano Constituyente. 

Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, compatriotas Constituyentes: 

Voy a argumentar y a leer, con la venia de la Presidencia, el porqué estoy proponiendo ese cambio a 

este artículo 122. Venezuela nace como República en 1811, y el mestizaje antecede a la formación 

de la República y, por lo tanto, a la nacionalidad. El uso del término “pueblo” tiene connotaciones en el 

Derecho Internacional, y en el ámbito de los Derechos Humanos progresivos que hace inútil cualquier 

cláusula de salvaguarda, como la que estamos estableciendo en el artículo 129.  

“Pues sólo los pueblos tienen derechos originarios que, antecediendo al Estado donde se encuentran, 

no pueden ser limitados por éste. Al convertir a los idiomas indígenas en patrimonio de la humanidad, 

se refuerza el hecho que todo lo que les atañe escapa a la esfera de lo nacional, incluida la 

jurisdicción del Estado venezolano. En el caso de las comunidades indígenas, la organización política 

debe ser semejante de la común al resto de las comunidades venezolanas, con las peculiaridades 

que la ley permita, los términos hábitat, derechos originarios y ancestrales aunados a la calificación 

de inalienables e imprescriptibles, inembargables, intransferibles nos colocan ante una estructura 

territorial propia de los Estados, quedando abierta la posibilidad al uso jurídico, por analogía, del 

término territorio; consecuentemente, tampoco se debe hablar de demarcación.  

“Lo que realmente se quiere es reconocerle a las comunidades indígenas el respeto y la permanencia 

de sus culturas y sistemas de vida tradicional; para garantizar esto, el Estado debe reconocerle las 

tierras que ocupan alinderándolas y otorgándole los títulos de propiedad de sus tierras colectivas o 

privadamente, según sea el caso”. Someto a consideración de esta Asamblea las modificaciones a 

ese artículo 122, cuyo objetivo no es negar la reivindicación de los pueblos indígenas, pero sí 

asegurar para el futuro que no haya riesgo a la integridad y a la soberanía de Venezuela a la luz del 

Derecho Internacional y de los organismos supranacionales que están manejando los asuntos 

hemisféricos en el momento. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Liborio Guarulla; pero 

hay un previo solicitado por el constituyente Diego Salazar. 

CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Ciudadano Presidente, señores Constituyentes: Pienso que 

esto fue ampliamente debatido. Esto pasó por una comisión donde había miembros respetables de 

las Fuerzas Armadas Nacionales, de las comunidades indígenas, asesores de afuera, de los que 
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defendían los diferentes puntos de vista, y lo que aquí está plasmado es el producto de una 

exhaustiva discusión y examen. 

Considero que por un amplio consenso, si no por la totalidad, por una amplia mayoría, se aprobó 

esto. Propongo que esto se agote con los anotados y que se vote tal cual está. (Aplausos). 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los constituyentes anotados son William Ojeda, 

Guillermo Guevara, Antonio Briceño y Liborio Guarulla. Les recomiendo que hablen los que están en 

desacuerdo. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, casi todos retiran el derecho de palabra.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente. Para un punto previo. Propongo 

que sin los anotados. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-¿Quién defiende la otra posición? No hay ningún 

constituyente anotado. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con votar, sin los anotados, el artículo 122, se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Sírvase darle lectura a las propuestas en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías. 

“Los pueblos y comunidades indígenas tienen su propia organización social, económica, su cultura, 

sus usos y costumbres, idioma y religiones. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación 

de las comunidades y pueblos indígenas, identificar las tierras sobre las cuales podrán ejercer 

derechos de propiedad colectiva inalienable, imprescriptible, inembargable e intransferible de 

conformidad con la ley; quedando, en todo caso, incólume la integridad territorial y la soberanía de la 

Nación venezolana.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

Proposición del constituyente Francisco Visconti. 

“El Estado protege la existencia de las comunidades indígenas, su organización social y económica, 

sus culturas, usos y costumbres, lenguas y religiones, así como las tierras que tradicionalmente 

ocupan. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con participación de las comunidades indígenas, 

alinderar y entregar los títulos de propiedad colectivos o privados de sus tierras de acuerdo con lo 

establecido en esta Constitución y la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

Proposición de la comisión:  

“El Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, 

política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y 

derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias 

para desarrollar y garantizar su forma de vida. Corresponde al Ejecutivo Nacional, con la participación 

de los pueblos indígenas, demarcar y garantizar el derecho de la propiedad colectiva de sus tierras, 

las cuales serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles de acuerdo con lo 

establecido en esta Constitución y la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Votación en orden inverso. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la propuesta formulada por la Comisión se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. (Aplausos). 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente. Pido que se deje constancia 

expresa de mi voto salvado y de mi observación a los colegas constituyentes de que acaban de 

entregarle más de la mitad del territorio nacional al uno y medio por ciento de su población. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Presidencia le recomienda al constituyente Jorge 

Olavarría y demás constituyentes que el voto salvado se salva y se razona por escrito. 

Sírvase tomar nota del voto salvado del constituyente Jorge Olavarría, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 
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CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Para dejar constancia de mi 

voto salvado, y lo razonaré por escrito. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase tomar nota del voto salvado del constituyente 

Francisco Visconti, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente. Para dejar constancia de mi 

voto salvado. Mi voto salvado no juzga sobre la calidad de la dirección de los pueblos indígenas en 

este momento. Lo que ninguno de ustedes podrá tener garantía, es que en diez, quince o veinte años 

otra dirección de las mismas comunidades indígenas abra un agujero a la soberanía nacional. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Franceschi, está fuera de 

orden. 

Sírvase tomar nota del voto salvado del constituyente Alberto Franceschi, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

 Artículo 123, del constituyente Francisco Visconti. Única intervención: El aprovechamiento de las 

tierras propiedad de las comunidades indígenas por parte del Estado estará sujeto a previa 

información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este 

aprovechamiento están sujetos a la Constitución y la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Se llama la atención en este 

artículo sobre que cualquier actividad económica o desarrollo puede ser interpretado como una lesión 

a la integridad cultural de las comunidades indígenas, lo que le daría derecho a recurrir a las 

instancias internacionales en defensa de sus derechos humanos y de su hábitat o ámbito territorial. 

Por esa razón, sugiero considerar la modificación que propongo en ese artículo 123. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol para 

un punto de orden. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Ciudadano Presidente. Para recordar a la Mesa Directiva 

que cuando se hace una propuesta distinta a la aprobada en primera discusión, debe preguntarse si 

tiene apoyo para que sea considerada, porque si no tiene apoyo se da por descartada. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente: Lo que pasa es que la Junta 

Directiva considera que todas las propuestas del constituyente Francisco Visconti tienen el apoyo del 

constituyente Jorge Olavarría y Alberto Franceschi. 

Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente. Para adherirme al raciocinio del 

constituyente Francisco Visconti y para subrayar que este artículo constituye una renuncia y 

delegación de la integridad territorial de la República y una contradicción con principios 

fundamentales consagrados por esta Constitución, como es la no discriminación por razones de raza, 

lo cual hace a todo este articulado nulo e írrito. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente. En primer lugar, deploro que se 

plantee la cuestión en los términos que se han hecho y que se diga que todas las propuestas del 

constituyente Francisco Visconti están siendo apoyadas sólo por los constituyentes Jorge Olavarría y 

Alberto Franceschi. No es así. En el caso del constituyente Francisco Visconti, ha planteado una 

cuestión fundamental, entendiendo que el pueblo de Venezuela es uno, único e indivisible, y que no 

debe entenderse que hay pueblos sobre otros pueblos y autoridades sobre otras autoridades; incluso, 

y respecto, concretamente, al artículo 121, ha hecho una observación sobre la previa información y 

consulta a las comunidades indígenas de las actividades generales del Estado. 
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Igualmente, observo sobre la filosofía que he planteado que esto es radicalmente inconveniente para 

el país y si no es ahora, lo será más tarde. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a someterlo a votación. Sírvase leer la 

propuesta del constituyente Francisco Visconti, ciudadano Presidente. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“El aprovechamiento de las tierras propiedad de las comunidades indígenas por parte del Estado 

estará sujeto a previa información y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los 

beneficios de este aprovechamiento están sujetos a la Constitución y la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase leer la proposición de la Comisión, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“El aprovechamiento de los recursos naturales en los hábitat indígenas por parte del Estado se hará 

sin lesionar la integridad cultural, social y económica de los mismos y está sujeto a previa información 

y consulta a las comunidades indígenas respectivas. Los beneficios de este aprovechamiento por 

parte de los pueblos indígenas están sujetos a la Constitución y la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En orden inverso. Los constituyentes que estén por 

aprobar la proposición formulada por la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa) Aprobada. (Aplausos). 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti. Solamente en el artículo 124 propone cambiar en 

este artículo la frase “pueblos indígenas” por “comunidades indígenas”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Francisco Visconti.  

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Para salvar mi voto en el 

artículo anterior. Creo que para hacerlo más fácil le puedo decir que como van a aprobarlo en la 

misma forma, voy a salvar mi voto sobre estos nueve artículos, y voy a dar mi razonamiento por 

escrito, para que no siga perdiendo tiempo. (Aplausos). 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente, distinguidos compatriotas 

Constituyentes: Siguiendo la línea de pensamiento del constituyente Francisco Visconti, creo que todo 

este capítulo fue debidamente debatido, discutido y, como lo dijo el constituyente Diego Salazar, 

sometido a un exhaustivo examen. Es el resultado de un estudio completo, si nos equivocamos 

sometemos nuestro juicio a la historia; pero, creo que, como punto previo lo planteo, vamos a votar 

todo el capítulo para que resolvamos este problema, porque eso está en ánimos de todos, y lo hago 

como una proposición previa. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano constituyente Viloria, una aclaratoria: lo que 

pasa es que nosotros aprobamos un procedimiento que todo aquel que tuviera una proposición 

contraria, entregara un artículo a la Comisión y en cada uno de esos artículos hay propuestas del 

constituyente Francisco Visconti. En todo caso, tendría que hacerlo él y no lo ha retirado. 

Aquí hay un solo director de debates. Hay que ser estricto en el respeto a la norma que acordamos. 

Así como estamos respetando en este artículo los derechos de las minorías indígenas, vamos a 

respetar el derecho a la minoría que no esté de acuerdo con el contenido del artículo. Eso es lo 

democrático. 

Por eso no es procedente su carácter previo. 

Vamos a someterlo a consideración. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 

que trae la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del general Francisco Visconti: 

Único artículo 125: Cambiar la frase: “pueblos indígenas”, por: “comunidades indígenas”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Sólo me viene a la mente una reflexión. Si el Estado 

venezolano contrata, conviene una concesión para una explotación aurífera mineral de cualquier tipo 

con una empresa internacional de servicio de producción; ¿le tendrá que pedir permiso esa empresa 

internacional de producción al Estado venezolano legítimamente constituido, o tendrá que pedirle 

autorización a las comunidades, que allí están? Solamente lo dejo como una reflexión. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Entiendo que estamos en el artículo 125. Quiero rebatir la 

idea de que este capítulo está extensivamente debatido –eso no es verdad– se aprobó en bloque sin 

debate. Es más, se me negó el derecho de palabra cuando se llegó el momento, con ocasión de la 

primera discusión de este capítulo. 

En relación, a este artículo, aquí se le consagra a los pueblos indígenas el derecho a una salud 

integral, como si fuera una cosa distinta del resto del pueblo venezolano, a quien se le ha consagrado 

el mismo derecho. Aquí se establece nuevamente una discriminación, basada en conceptos raciales, 

lo cual está expresamente negado por la consagración del derecho a la igualdad jurídica de todos los 

venezolanos y a la prohibición de toda discriminación basada en consideraciones de tipo racial. 

Por lo demás, el último párrafo de este artículo tiene una afirmación verdaderamente pintoresca, se 

dice que “el Estado venezolano reconoce la medicina tradicional y las terapias complementarias, con 

sujeción a principios bioéticos…”. Señor Presidente, creo que estamos dando una demostración de 

subdesarrollo y palurdismo jurídico que va a ser materia de risa. Esto es reeditar los episodios de los 

brujos de Joaquín Crespo, de Ño Leandro, de la “tacamajaca” de Ño Leandro, introducirla a una letra 

constitucional. (Risas). 

Esto no tiene sentido. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Un punto de orden, solicita el constituyente William 

Ojeda. 

CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Bueno, sé de tu malcriadez, pero ya te dieron la palabra. (Se 

dirige al constituyente Franceschi). 

Simplemente voy a solicitar un punto de orden, para que quede constancia en el Acta. Nuevamente, 

luego del drama discursivo con características histriónicas del constituyente Jorge Olavarría, que 

sigue siendo un privilegiado de este proceso constituyente. Que así quede constancia en acta. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Mire lo que ustedes van aprobar: “El Estado 

reconoce su medicina tradicional, y las terapias complementarias”. Cualquier indígena, cualquier 

miembro de cualquier comunidad indígena en estado de shock, por cualquier circunstancia, grave, 

está una patrulla del ejército por allí cerca, va a trasladarlo en helicóptero para llevarlo a un centro 

para ser operado de emergencia, no puede, porque según la Constitución priva el hechicero.  

Hasta allí llega ese artículo, que no lo quieran ver, es otra cosa. El derecho a la salud y a la vida, y a 

ser socorrido de emergencia de ese indígena está negado por eso. El concurso de la medicina 

moderna no está aquí garantizado para ese indígena.  

Voten lo que quieran, no me comprometo, voto en contra. 

  

EL PRESIDENTE.(Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra la constituyente Nohelí Pocaterra. 

CONSTITUYENTE POCATERRA (NOHELÍ).-Gracias, señor Presidente: Hermanas y hermanos 

constituyentes: Hasta cuándo vamos a soportar esos calificativos tan denigrantes que se hace de 

nuestra cultura. Exijo más respeto para nuestra cultura; exijo un mejor tratamiento para nuestra 

cultura. No se trata de hechicería. Podemos curarte, Franceschi, con cualquier enfermedad, con 

cualquier medicina de nuestras culturas indígenas. (Aplausos). 

Exigimos respeto, en ese sentido; exigimos un mejor trato; vinimos a reclamar justicia, clamamos por 

esa justicia y estamos con la seguridad de la voluntad política de esta Asamblea Nacional 

Constituyente.  
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Por eso, protesto esas actitudes denigrantes de estos hermanos constituyentes. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Guillermo Guevara. 

CONSTITUYENTE GUEVARA (GUILLERMO).-Buenas tardes, a todos los hermanos constituyentes, 

a toditos, desde el constituyente Aristóbulo para abajo: Creo, que se han dicho palabras sumamente 

desagradables para nuestros oídos y para nuestros sentimientos, inclusive. Eso no puede ser así, 

estamos respondiendo al país; estamos haciendo un nuevo país, un nuevo país fraternal, de 

hermandad, de unidad. Estamos aquí, ahora, buscando la manera de que las otras personas, las 

otras gentes, el pueblo que está allí, el pueblo venezolano nos está entendiendo mal, llevando a 

conclusiones cosas que se han debatido ya suficientemente y no sólo que se han hecho en esta 

constituyente, sino también en foros. En foros regionales, en foros nacionales, en foros 

internacionales, el tema indígena se ha debatido en todas las instancias, y ahorita el tema indígena es 

un punto de honor para el mundo, y especialmente para el país, y para nosotros. 

Aquí vemos, por ejemplo, que esto (muestra en la mano, un cartel blanco) salió, señor constituyente 

Franceschi, de aquí, de los conocimientos indígenas. Aquí están patentando conocimientos 

indígenas. Esto es del Drago que ya lo están patentando, y salió de los conocimientos indígenas. No 

somos tan brutos en ese sentido. Sí manejamos informaciones, manejamos la farmacopea indígena, 

la medicina la manejamos a la perfección como cualquier otra sociedad.  

No estamos mendigando aquí, es un derecho originario, no es un derecho que se ha establecido 

aquí, que nosotros hemos buscado tierras en otra parte; no hemos buscado tierras en ninguna parte, 

nosotros, existimos aquí durante tanto tiempo, durante tantas épocas, y aquí, lo dice perfectamente, 

cuando Brasil ha dicho exactamente: “demarcación”. La palabra demarcación, es un término técnico, 

en cambio la palabra “delinderar”, no es un término técnico. No se aceptan esos términos. En cambio, 

la palabra “pueblo” es un término, novedoso, no es un término que todavía está viviendo la época 

medieval, es un término distinto ahora, agréguele: “pueblos indígenas de Venezuela”.  

A plenitud queremos estar aquí, como venezolanos originarios, en este país. No estamos 

desmembrando en ningún momento el Estado... 

PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente). (Interrumpiendo). Le queda un minuto, constituyente 

Guevara.  

CONSTITUYENTE GUEVARA (GUILLERMO).-Gracias, Presidente encargado: Realmente hace que 

la sangre se le suba a la cabeza. Sí, es difícil entender, creo que me estoy comportando bien, para 

este momento, y les presento disculpas, y lo dejo hasta aquí. 

Gracias. 

PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase darle lectura a las propuestas en mesa, ciudadano 

Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del general Francisco Visconti: 

  

Cambiar la frase: “pueblos indígenas”, por la de “las comunidades indígenas”. 

Proposición de la Comisión: 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a una salud integral que consideren su práctica y cultura. El 

Estado reconoce su medicina tradicional, y las terapias complementarias, con sujeción a principios 

bioéticos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Votando en orden inverso, en consideración la propuesta 

de la Comisión. 

  

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 126: 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

Las comunidades indígenas tienen derecho a mantener y proveer sus propias prácticas económicas 

basadas en la reciprocidad, la solidaridad y el intercambio de sus actividades productivas 

tradicionales, en su participación en la economía nacional, y a definir sus prioridades. Las 
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comunidades indígenas, como todos los venezolanos, tienen derechos a servicios de formación 

profesional, y a participar en la elaboración, ejecución, y gestión de programas específicos, de 

capacitación de servicios de asistencia técnica y financiera, que fortalezcan su actividad económica, 

en el marco del desarrollo local sustentable. 

El Estado velará especialmente por el goce de los derechos que confiere la legislación laboral, en el 

caso de los trabajadores pertenecientes a la comunidades indígenas. 

PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Además de los comentarios y 

la justificación que hemos hecho con anterioridad a nuestras proposiciones, queríamos agregar que 

todos los venezolanos, sin excepción, siempre han gozado de los derechos que aquí se confieren y 

es inconveniente crear la impresión de una discriminación inexistente legal o socialmente. 

En el caso de la legislación laboral, se comprende que el Estado debe velar de manera especial por 

el cumplimiento de la misma para todos los venezolanos sin distingo de raza, color, religión o de 

alguna otra naturaleza. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Este artículo vuelve a insistir en discriminaciones basadas 

en consideraciones de tipo racial, pero, además, es un artículo poco realista, en cuanto a la 

verdadera situación de las comunidades indígenas venezolanas. Eso de hablar de propias prácticas 

económicas en relación, por ejemplo, a las comunidades indígenas del Amazonas, o del Estado 

Bolívar, es una ilusión que no puede ser respaldada por la constatación de la realidad. 

Esos pueblos, a duras penas, son totalmente autárquicos, no conocen lo que es el comercio, y el 

intercambio de productos. En relación a los pueblos wayúu, del estado Zulia, sí son ciertamente 

comerciantes, trasiegan bienes y servicios, de un lado a otro de la frontera, generalmente sin respetar 

las leyes aduanales del país, como todos nosotros sabemos. 

De tal manera, pues, que este artículo vuelve a insistir acerca de la discriminación racial entre los 

venezolanos y parte de unas afirmaciones que no se corresponden con la realidad. 

PRESIDENTE.(Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, amigos constituyentes: Creo, 

que queda claramente demarcada la diferencia entre el planteamiento formulado por el constituyente 

Jorge Olavarría y el formulado por el constituyente Francisco Visconti. Tanto el constituyente Visconti, 

como quien suscribe, cree que existe una economía indígena, las formas de cultura indígena, 

creemos que la economía de Tahuantinsuyo la hubo en este continente, y que nuestros pueblos 

yucpa, o los motilones, o piaroas tienen sus propios modos de vida, y los respetamos, 

escrupulosamente, ¡escrupulosamente! Y, es más, el ejército venezolano tiene en su interior 

personas de las étnias wayúu, piaroa, entonces, cómo plantear las cosas en otros términos. Creemos 

profundamente en eso.  

Ahora bien, cuando planteamos el asunto, respecto a pueblos, territorios y autoridad, estamos 

resaltando un problema muy importante, en el orden político y jurídico, porque creemos que el pueblo 

de Venezuela es uno, único e indivisible. Por supuesto que tenemos una primacía del mestizaje, y 

además, que respetamos nuestras comunidades indígenas, pero que creemos que no se deben 

llamar del modo como se están llamando acá. 

Y por cierto, Presidente, solamente para quienes están auspiciando el asunto, quisiera de verdad, 

confieso con toda inocencia, tener respuesta en este sentido, incluso suya, señor Presidente. Si una 

empresa internacional de explotación aurífera o del aluminio, o de explotación de cualquier tipo, se le 

da una concesión, conviene una concesión con el Estado venezolano. ¿habrá que pedírsele 

autorización sólo al Estado que maneja la República de Venezuela, o habrá que consultársele a la 

comunidad indígena? Y, ¿qué ocurrirá en un supuesto como ese? Personalmente es mi angustia. Yo 

sólo la quiero dejar consignada. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 
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“Las comunidades indígenas tienen el derecho a mantener y proveer sus propias prácticas 

económicas, basadas en la reciprocidad, en la solidaridad y en el intercambio. Sus actividades 

productivas tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. 

“Las comunidades indígenas como todos los venezolanos tienen derecho a servicios de formación 

profesional y a participar en la elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de 

capacitación, servicios de asistencia técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas 

en el marco del desarrollo local sustentable. 

“El Estado velará especialmente por el goce de los derechos que confiere la legislación laboral en el 

caso de los trabajadores pertenecientes a las comunidades indígenas.”. 

Proposición de la Comisión: 

“Los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener y proveer sus propias prácticas económicas 

basadas en la reciprocidad, en la solidaridad y en el intercambio. Sus actividades productivas 

tradicionales, su participación en la economía nacional y a definir sus prioridades. 

“Los pueblos indígenas tienen derecho a servicios de formación profesional y a participar en la 

elaboración, ejecución y gestión de programas específicos de capacitación; servicios de asistencia 

técnica y financiera que fortalezcan sus actividades económicas en el marco del desarrollo local 

sustentable. 

“El Estado garantizará a los trabajadores pertenecientes a los pueblos indígenas el goce de los 

derechos que confiere la legislación laboral”. 

 Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a proceder a considerarlas en orden inverso, 

siendo la última la de la Comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 

proposición de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Aplausos). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Para 

salvar mi voto. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase tomar nota del voto salvado del constituyente 

Francisco Visconti, ciudadano Secretario. 

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

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 127.– Se reconocen y valoran los derechos y la facultad de decisión que corresponden a las 

comunidades indígenas sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a 

los recursos genéticos y sus productos derivados. Se prohíbe el registro de patentes sobre los 

conocimientos ancestrales.” 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En primer 

lugar, tengo muy serias dudas acerca de que la propiedad intelectual pueda ser colectiva. Hasta 

donde recuerdo es un punto que no he estudiado, pero creo que hay disposiciones expresas del 

Pacto Andino o del Acuerdo de Cartagena que así lo prohíben. 

Por último, el prohibir el registro de patentes sobre recursos y conocimientos ancestrales es una 

mención absolutamente ociosa porque no son patentables. El hecho mismo de ser ancestrales los 

hace no ser posible de ser patentados. De manera que este es uno de los artículos que proponen 

asuntos que no han sido suficientemente estudiados con los conocimientos del caso. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. 

CONSTITUYENTE GUTIÉRREZ (FREDDY).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Para 

refutar al constituyente Jorge Olavarría, porque no existe ningún convenio en el Marco de la 

Comunidad Andina de Naciones que establezca prohibiciones para la propiedad intelectual colectiva. 

Más aun, habría que añadirse que en el orden general social, la civilización es un producto de la 

propiedad intelectual colectiva de toda la humanidad. 
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No es esa la razón de nuestra discrepancia. Creo que debe consagrarse la propiedad intelectual 

colectiva de los conocimientos, tecnologías e innovaciones; sólo que deberíamos decir: De las 

comunidades indígenas y no de los pueblos indígenas. 

Gracias. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 127.– Se reconocen y valoran los derechos y la facultad de decisión que corresponden a las 

comunidades indígenas sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociadas a 

los recursos genéticos y sus productos derivados. Se prohíbe el registro de patentes sobre los 

conocimientos ancestrales.” 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 127.– Se garantiza y protege la propiedad intelectual colectiva de los conocimientos, 

tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas; toda actividad relacionada con los recursos 

genéticos y los conocimientos asociados a los mismos persiguen beneficios colectivos. Se prohíbe el 

registro de patentes sobre estos recursos y conocimientos ancestrales.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a proceder a considerarlas en orden inverso, 

siendo la última la de la Comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 

proposición de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Aplausos). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 128. Las comunidades indígenas tienen, como todos los venezolanos, derecho a 

participación política en todos los ámbitos y en todos los niveles conforme a la ley.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Creo que 

sometió a votación un artículo antes de que pudiera hacerlo… 

 EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Le informo que siempre comenzamos por leer la 

proposición que esté contra la de la Comisión, ciudadano constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Bueno, 

no sé. En todo caso el derecho de los pueblos indígenas a la participación política, el hecho de que se 

le mencione, así, aquí, en una forma especial, ya implica una discriminación, nuevamente, por razón 

de raza, lo cual es violatorio de una disposición fundamental y de un derecho humano fundamental 

consagrado en esta Constitución que hace esto nulo e írrito. 

El hecho de que las comunidades indígenas tengan ciertas características culturales o estén 

ubicadas en regiones remotas podrían hacerlas titulares de algún procedimiento electoral especial 

para facilitarles el ejercicio del voto; pero no condiciones especiales, porque tenemos el caso, insólito, 

en el cual los indígenas estarían votando dos veces y tendrían una múltiple representación. Votarían, 

primero, por sus representantes de acuerdo a lo que se llama sus prácticas ancestrales y, luego, 

votarían, como ciudadanos venezolanos, por otros candidatos. 

De tal manera que esta es una disposición absolutamente anulable por ser contradictoria con 

principios consagrados en esta misma Constitución y, además, inherentemente proclive a producir 

toda clase de contradicciones y de interpretaciones contrarias a la intención del legislador. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Aparte 

de apoyar mi propuesta, señalo lo siguiente: Reitero que los indígenas como venezolanos que son, 

han tenido y continuarán teniendo derecho a participar políticamente en cualquier parte del país en 

todos los procesos y órganos políticos, sería un acto de discriminación inédito tratar de circunscribir 
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su acción política a determinadas jurisdicciones del país porque tienen el derecho en todo el territorio 

nacional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dar lectura a las proposiciones, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 128. Las comunidades indígenas tienen, como todos los venezolanos, derecho a 

participación política en todos los ámbitos y en todos los niveles conforme a la ley.” 

Es todo. 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 128.– Los pueblos indígenas tienen derecho a la participación política. El Estado garantizará 

la representación indígena en la Asamblea Nacional y en los cuerpos deliberantes de las entidades 

federales y locales con población indígena, conforme a la ley.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a proceder a considerarlas en orden inverso, 

siendo la última la de la Comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la 

proposición de la Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Aplausos). 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 129.– Las comunidades indígenas forman parte de la Nación, del Estado y pueblo 

venezolano único, soberano e indivisible y, de conformidad con esta Constitución tienen el deber de 

salvaguardar la integridad y soberanía nacional.”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consideración. Tiene la palabra el constituyente 

Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Esta 

cláusula de salvaguarda que tiene el anteproyecto de Constitución, tomada del Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo y del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas, resulta inoperante debido al carácter progresivo de los derechos humanos, 

como se tipifica en el pacto de San José y otras convenciones, de los individuos y de los pueblos, 

que, como tales, escapan al ámbito del derecho interno. 

Al extremo que tanto el artículo 23 del Proyecto de Declaración Americana antes citado, como el 

artículo 44 del Proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Indígenas, 

afirman que el contenido de estos instrumentos ni excluyen ni limitan derechos presentes o futuros 

que los pueblos indígenas puedan tener o adquirir. Por esta razón he sugerido esa modificación a ese 

artículo 129 que someto a consideración de la Asamblea. 

  

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Para 

empezar, el Convenio Nº 169 de la OIT no ha sido aprobado ni aceptado por Venezuela; en 

consecuencia, es irrelevante invocarlo. 

La Cancillería ha anunciado que ha sometido a la consideración del Congreso la adhesión de 

Venezuela a este Convenio que, por lo demás, es absolutamente inútil a los efectos de contradecir 

todos los derechos que emanan de la declaratoria por esta Constitución y por esta Constituyente del 

carácter de pueblo con todas las características y las atribuciones que se le asignan en esta 

Constitución. 

Señor Presidente, una vez aprobada esta Constitución, sépanlo bien, no hay ley que pueda servir 

para coartar o para interpretar limitativamente los derechos que los pueblos indígenas que habitan en 

Venezuela puedan ejercer en el futuro. Una vez aprobada esta Constitución, los pueblos indígenas 

pueden dirigirse a potencias extranjeras y a organismos internacionales pidiendo la protección y el 

auxilio para hacer respetar los derechos que aquí se le están reconociendo. 
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Una vez aprobada la Constitución con las características que se le dan a los pueblos indígenas, los 

pueblos indígenas poseen todos los requisitos necesarios para declararse pueblos y estados 

independientes, territorio, nación, gobierno, características que los distinguen del pueblo del cual son 

parte porque nosotros mismos nos hemos encargado de enfatizar esas diferencias. 

De tal manera que aquí se están sentando las bases para la mayor desmembración territorial 

venezolana de nuestra historia. El 54% del territorio nacional ha sido entregado por ustedes 

irresponsablemente, sin ninguna razón, sin ninguna justicia, sin ninguna justificación, por un acto de 

romanticismo ingenuo y de irresponsabilidad nacional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Freddy Gutiérrez. (La 

retira). 

Sírvase dar lectura a las propuestas en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

 Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Artículo 129.– Las comunidades indígenas forman parte de la nación, del Estado y pueblo 

venezolano único, soberano e indivisible y, de conformidad con esta Constitución tienen el deber de 

salvaguardar la integridad y soberanía nacional.”. 

Es todo. 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 129.– Los pueblos indígenas como culturas de raíces ancestrales forman parte de la nación, 

del Estado y pueblo venezolano como único, soberano e indivisible y, de conformidad con esta 

Constitución tienen el deber de salvaguardar la integridad y soberanía nacional. El término pueblo no 

deberá interpretarse en esta Constitución en el sentido que tenga implicación alguna en lo que atañe 

a los derechos que pueden conferirse a dichos términos en el derecho internacional”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a proceder a considerarlas en orden inverso, 

siendo la última la de la Comisión. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar la 

proposición de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Aplausos). 

Culminó el Capítulo. Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Sírvase 

dejar constancia en Acta mi voto salvado a todo el articulado del Capítulo que ha sido aprobado y 

para que incluya en el Acta respectiva la carta que constituye el razonamiento de ese voto salvado y 

que hice circular entre los constituyentes, mediante la cual han adquirido perfecta y clara conciencia 

de lo que aquí han hecho. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dejar constancia del voto salvado del 

constituyente Jorge Olavarría y anexe la carta respectiva, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Para 

ratificar mi voto negativo sobre todos los artículos de este Capítulo VII. Voy a consignar por escrito mi 

voto salvado. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase dejar constancia del voto negativo del 

constituyente Francisco Visconti de todo el Capítulo VII, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO (Lee) 

Proposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero: 

“Artículo 130. Los seres vivos no podrán ser patentados, incluyendo las plantas, los animales, los 

microorganismos, sus partes y procesos.” 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

Agregar al final del segundo párrafo del artículo 130, lo siguiente: “Los seres vivos no podrán ser 

patentados incluyendo las plantas, los animales, microorganismos y sus partes y procesos.” 
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De acuerdo con este agregado el segundo párrafo quedaría redactado así: “Todos tienen derechos 

individuales y colectivos a disfrutar de una vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 

El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los 

parques y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. Los seres vivos 

no podrán ser patentados incluyendo las plantas, los animales, los microorganismos y sus partes y 

procesos.” 

Es todo 

Proposición del constituyente Ángel Landaeta: 

“...y de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, el 

clima, los procesos ecológicos, los parques nacionales, costas y las cuencas hidrográficas”. 

Proposición del constituyente Levy Alter: 

“Es un derecho y un deber de toda persona proteger y mantener el ambiente seguro y sano en 

beneficio de sí mismo y del mundo del futuro. Tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de 

una vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos 

naturales, demás áreas protegidas y otros de especial valor ecológico. Los seres vivos no podrán ser 

patentados.  

Es un deber fundamental del Estado con sostenida participación de las comunidades organizadas...” 

 El resto del artículo sigue igual. 

Son todas las proposiciones en mesa, ciudadano Presidente. 

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

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Ciudadano Presidente. Para un punto de 

información, para saber si los proponentes están conscientes de que constitucionalmente quedarían 

prohibidos los antibióticos y el yogourt, entre otras cosas. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Atala Uriana. 

CONSTITUYENTE ATALA (URIANA).-Ciudadano Presidente. Para aclarar algunas de las propuestas 

de los compatriotas constituyentes: En la primera discusión se obviaron algunos términos, y 

solicitamos se incluyan en esta segunda discusión, de la siguiente manera: Agregar la expresión 

“seguro” después de la palabra ambiente, en la quinta línea. 

Y al final del segundo párrafo después de la palabra “parques” el término “nacionales” que diga: 

“parques nacionales y monumentos naturales...”. Además para apoyar la propuesta que había sido 

aprobada en la primera discusión, donde se incluían los términos que refirió la constituyente 

Blancanieve Portocarrero. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente. Me acojo a la propuesta que hace la 

constituyente Atala, solamente recomendando en el tercer párrafo, la palabra “sostenida” que se 

leerá: “Con una sostenida participación de la comunidad organizada”.  

Es decir, que retiro mi proposición, y acojo la proposición de la constituyente Atala solamente 

proponiendo agregar la palabra “sostenida”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-¿Le puede responder a Franceschi sobre la consulta 

de los antibióticos y el yogourt, constituyente Alter? 

CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Le diría que él pudiera recibir muy bien esa medicina natural. 

(Aplausos).  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 

CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente. No entiendo cómo se dice que 

los seres vivos no podrán ser patentados. Hasta donde sé –y sé muy poco de esto– solo las 

invenciones, las creaciones, pueden ser patentadas, el ser vivo, por supuesto, que no es una 

invención, no es una creación, no sé si es un gazapo o si es una verdad científica que desconozco, 

pero manifiesto mi preocupación. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
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CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: El asunto 

tratado en este primer artículo del Capítulo IX De los Derechos Ambientales, es muy controversial 

porque todo el mundo quiere poner una palabra, quiere agregar un adjetivo, quiere sustantivar el 

artículo sobre distintos aspectos.  

Hemos discutido muchas veces este artículo en todas las comisiones, pero si fuera del contexto en 

que está el concepto de ese artículo es extraída alguna cosa tan fina como la que el constituyente 

Franceschi disfruta haciéndola, lógicamente puede colocar el artículo en términos de ridiculizarlo. 

Creo que ese no debe ser su interés, cuando estamos hablando de un asunto que debería ser 

absolutamente coincidente con todos los constituyentes y con el país. 

No estamos hablando de cualquier cosa, él debería enriquecer los asuntos que tienen que ver con 

este aspecto, porque simplemente estamos tratando un problema que no puede ser vertido en 

términos políticos, que no puede ser atendido en términos racistas, que no puede ser convertido en 

un asunto de bandería. Estamos hablando de uno de los capítulos más interesantes y novedosos que 

tiene esta Constitución. 

La “moribunda” tiene un solo artículo referido al ambiente. Aquí no solamente se tocan aspectos en 

cuanto a lo que significa un ambiente sano, saludable, concepto de desarrollo sustentable, se cruza la 

Constitución con esos aspectos, entonces me parece que el asunto no puede ser tratado como han 

lamentado los amigos de los pueblos indígenas. Creo que si hay alguna observación de fondo que 

tenga el constituyente Franceschi que hacer que la haga, por favor, y de una manera seria de tal 

forma que las 372 organizaciones ambientalistas del país que contribuyeron al concepto y al 

desarrollo de estos artículos, sientan que están frente a un hombre serio y no frente a un payaso, que 

lo que viene es a pretender ridiculizar todos los planteamientos que seriamente se hacen a este 

respecto. 

Sobre lo que plantea el doctor Gómez Grillo, creo que sí hay un gazapo. No es que los seres vivos no 

puedan ser patentados, estamos viviendo la época de los cambios, de la microbiología, de la 

cibernética, de las computadoras, ya hay animales clonados en el mundo y eso es parte de una 

discusión ética y moral que está planteada de cara a lo mismo que discutimos aquí si la maternidad 

había que cuidarla desde la concepción, como los nonatos o después que dieran a luz. Entonces ese 

es un concepto ético y moral que está valorado en los nuevos derechos que han de discutirse en la 

humanidad. 

Ciudadano Presidente, considero que el gazapo debe eliminarse e indicar: “los seres humanos”. Esa 

es la discusión de fondo que hay de que los seres humanos no pueden ser patentados. Esos son 

conceptos éticos, morales y religiosos que están muy profundos en el concepto humano, por lo tanto 

ese es el gazapo que está en esa parte. 

Agradezco que los aspectos sustanciales sean enriquecidos con la naturaleza y la profundidad con 

que estamos tocando un tema demasiado importante para la vida. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Antes de conceder el derecho a réplica al constituyente Alberto Franceschi, hago 

un llamado a los constituyentes en el uso correcto de la lengua. Cuidado con los términos que puedan 

golpear a otro constituyente y que abran un debate innecesario. Te ganaste el derecho a réplica, 

constituyente Franceschi, pero primero está en el derecho de palabra el constituyente Francisco 

Visconti.  

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. Cuando se me solicitó como 

constituyente agregar este párrafo a este artículo, estuve de acuerdo de hacerlo por la razón 

siguiente: Para ninguno de nosotros es un secreto o es desconocido que la Amazonía en general, y 

particularmente la venezolana, tiene las mayores reservas del globo en cuanto a variedad genética, 

diversidad biológica –por supuesto recursos estratégicos– y un recurso que será muy interesante en 

el futuro que se llama el agua dulce. Y todos estos recursos, mayoritariamente ubicados en la 

Amazonía, son muy apetecibles para los intereses trasnacionales y supranacionales, que son los que 

manejan las decisiones globales en el presente y en el futuro. 

Por esa razón, debemos asegurar vía este párrafo de este artículo, que ni esos grupos trasnacionales 

que representan los intereses económicos que dominan al mundo en la actualidad, y mucho menos 

en el futuro, vayan a tener la puerta abierta para apropiarse de toda esa diversidad, variedad y 

riqueza de recursos que tenemos en nuestra Amazonía.  

Es todo. (Aplausos). 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Alberto Franceschi para el ejercicio de su 

derecho a la réplica. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Querido Constituyente (dirigiéndose al constituyente 

José Luis Meza), su lengua va más rápido que su cabeza. Nos une un aprecio de mucho tiempo y la 

única payasada que hay aquí es un artículo tan serio, dañarlo con una estupidez como el de suponer 

que puede prohibirse patentar microorganismos. Eso es una estupidez, ¡chico! Eso sencillamente te 

liquida el artículo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente Franceschi, no responda los calificativos 

con otros calificativos 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Pero es que eso es una estupidez. Es científico lo 

que estoy diciendo 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Pero la estupidez no es científica. 

CONSTITUYENTE FRANCESCHI (ALBERTO).-Sí, sí es. Cuando dices en un artículo que defiende la 

ecología –y que estoy plenamente de acuerdo y felicito el esfuerzo que se ha hecho– que no puedes 

patentar microorganismos, eso es un disparate. Pido información. Infórmenme ¿Se va a prohibir 

constitucionalmente patentar microorganismos? Y les puse antibióticos y yogures como ejemplo 

práctico.  

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-(Interrumpiendo).-Ha sido asumido como un gazapo y 

solicitó que lo corrigieran. 

CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente. Efectivamente es un error, pero 

planteado en los términos en que inicialmente lo hizo es irrespetuoso e irreverente e innecesarios los 

adjetivos. Ahora, planteado en la manera seria como lo está haciendo, sí es posible discutir el sentido 

del asunto. Ya he reconocido que el yogourt y lo demás estaba ausente de la discusión, y que 

efectivamente, hay un gazapo. Estamos hablando de los seres humanos, no de los seres vivos en su 

concepto temático. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-La Comisión que se sirva hacer la corrección en el 

artículo, y se proceda a dar lectura al artículo. Tiene la palabra la constituyente Atala Uriana. 

CONSTITUYENTE ATALA (URIANA).-Ciudadano Presidente. De ninguna manera porque esto ha 

sido debatido dentro de la Comisión con los especialistas y eso fue aceptado en la primera discusión 

y no está incluido en el artículo por un error de omisión. Eso fue discutido y aceptado. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Pero usted lo incorporó. (Asentimiento). Vamos a 

someterlas a votación. Sírvase dar lectura a las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee):  

Proposición de la constituyente Blancanieve Portocarrero: 

“Los seres vivos no podrán ser patentados incluyendo las plantas, los animales, los microorganismos, 

sus partes y procesos”. 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

“Los seres vivos no podrán ser patentados, incluyendo las plantas, los animales, microorganismos y 

sus partes y procesos”. 

Proposición del constituyente Ángel Landaeta: 

“...de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, el 

clima, los procesos ecológicos, los parques nacionales, costas y las cuencas hidrográficas”. 

Proposición del constituyente Elio Gómez Grillo: 

Eliminar “los seres vivos no serán patentados”.  

Proposición de la Comisión: 

“Es un derecho y un deber de cada generación, proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí 

mismo y del mundo del futuro. Todos tienen derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques y monumentos naturales y demás 

áreas de especial importancia ecológica. Es un deber fundamental del Estado, con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación en donde el aire, el agua, los suelos, la capa de ozono, las especies vivas, sean 

especialmente protegidos de conformidad con la ley”. 

Son todas las proposiciones en mesa, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Hay dos puntos de información, primero del 

constituyente Ángel Landaeta y luego el constituyente William Lara. 

Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 

CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente. Una de las cosas que yo agregaba 

era el clima y evidentemente la Comisión lo acepta, para precisamente evitar el recalentamiento de la 

Tierra. Por lo tanto mi proposición la sumo a la de la Comisión. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente. Sólo para que estemos perfectamente 

conscientes de lo que significa la palabra microorganismo en el artículo propuesto, si lo aprobamos 

así, nunca se podrá patentar una vacuna en Venezuela, nunca podrán desarrollarse industrias 

biotecnológicas en este país. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ese punto de información lo responde la Comisión. 

Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente. Realmente quiero 

clarificar algo. En la proposición que llevó la Comisión de Ambiente a la Comisión del Título, 

realmente ellos llevaban: “Los seres vivos no podrán ser patentados, incluyendo las plantas, los 

animales, los microorganismos y sus partes y procesos. En la segunda versión apareció sólo hasta 

“Los seres vivos no podrán ser patentados.” Y esto me lo han reclamado todos los ambientalistas que 

están en la Tribuna de invitados y la Comisión, y esto ocurrió por omisión, porque realmente fue 

cuando se tipió y no apareció. Por eso es que aparece Blancanieve Portocarrero, un poco porque 

ellos reclaman que esa parte final estaba aprobada en la primera discusión y no aparece en la versión 

que tenemos. 

Ahora, con relación a los microorganismos, particularmente no estoy de acuerdo con que eso 

participe allí, pero estoy aclarando perfectamente que estoy responsabilizada en ese aspecto, porque 

ellos dicen que se omitió y que estaba aprobada esa parte final del artículo. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Con las consideraciones que hizo el constituyente 

William Lara y con la aclaratoria que acaba de hacer la constituyente Blancanieve Portocarrero, 

vamos a votar. 

Como ya fueron leídas todas las propuestas, vamos a votar en el orden inverso a como fueron 

presentadas, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión: 

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí 

mismo y del mundo del futuro. Todos tienen derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques y monumentos naturales, y 

demás áreas de especial importancia ecológica. Es un deber fundamental del Estado con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 

contaminación en donde el aire, el agua, los suelos, la capa de ozono y las especies vivas sean 

especialmente protegidos de conformidad con la Ley. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar 

la proposición de la Comisión se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

(Varios constituyentes solicitan que le den lectura nuevamente) 

Sírvase darle lectura nuevamente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí 

mismo y del mundo del futuro. Todos tienen derecho individual y colectivamente a disfrutar de una 

vida y de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la 

diversidad biológica, genética, los procesos ecológicos, los parques y monumentos naturales, y 

demás áreas de especial importancia ecológica. Es un deber fundamental del Estado con la activa 

participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 
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contaminación en donde el aire, el agua, los suelos, la capa de ozono y las especies vivas sean 

especialmente protegidos de conformidad con la Ley”. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano Secretario, omitió la lectura de “los seres 

vivos”. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, ¿no dijeron que eso se eliminaba? 

(El constituyente Visconti le dirige frases al Presidente no captadas por la taquígrafa) 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente Visconti, su proposición se mantiene, y la 

votaremos luego. 

Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 

CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente. El contexto del artículo, en la frase 

final leída, hay una controversia, cierto, y la constituyente Portocarrero propone una redacción para 

cubrir esa parte. Lo que hemos acordado es aprobar el contexto del artículo e intercambiar opinión 

sobre lo que propone William Lara, lo que dice el constituyente Franceschi, y lo que va a reincorporar 

la constituyente Blancanieve Portocarrero. Simplemente demos el contexto de ese artículo, y 

vayamos a ese asunto específico. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra la constituyente Atala Uriana. 

CONSTITUYENTE URIANA (ATALA).-Ciudadano Presidente. Para llegar a un acuerdo en esto que 

se está debatiendo. Nosotros en la propuesta que hicimos en primer lugar hay que agregar la palabra 

“seguro” en el primer párrafo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Sírvase agregar la palabra “seguro”, ciudadano 

Secretario. 

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

CONSTITUYENTE URIANA (ATALA).-Luego, después de parques, “nacionales”. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Eso lo hicimos al principio. 

CONSTITUYENTE URIANA (ATALA).-Pero no se leyó. Agregar “parques nacionales, ambientes 

seguros” y luego en lo último, en el párrafo que dice: “Los seres vivos no podrán ser patentados, 

incluyendo las plantas, los animales y sus partes y procesos”. Lo dejamos así y nos dejamos de tanta 

discusión. (Aplausos). 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-En consecuencia, se considera aprobado con las 

observaciones de la constituyente Atala Uriana. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente José Rafael Sulbarán: 

“Artículo 131.– Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus símbolos 

culturales, resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la 

autodeterminación y los intereses de la Nación, inculcado en los niños y el orgullo de su gentilicio 

venezolano, en protección de los intereses del Estado.” 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 131.– El Estado desarrollará una política de ordenamiento del territorio ambiental, las 

realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas, políticas, de 

acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluya la información, consulta y 

participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este 

ordenamiento”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Vamos a someter a votación las proposiciones en 

orden inverso. Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo 131 propuesto por la 

Comisión, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Guillermo García Ponce: 

“Artículo 132.– En los contratos que la República celebre con personas naturales o jurídicas, 

nacionales o extranjeras, o en los permisos que se otorguen, así como en los convenios 

internacionales que impliquen los recursos naturales situados en el espacio geográfico nacional, se 

considera incluido, aun cuando no estuvieren expresos, la obligación de observar el equilibrio 
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ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y a la transferencia de la misma en condiciones 

mutuamente convenidas, de participar tanto en la investigación como en los resultados que de ella se 

deriven de manera justa y equitativa, de acuerdo con lo que establezca la ley y de restablecer el 

ambiente a su estado natural, si éste resulta afectado en los términos que fije la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay alguna otra proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Sólo está consignada la proposición del constituyente García Ponce, ciudadano 

Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Guillermo García 

Ponce. 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. Como es de 

conocimiento de la Asamblea, este artículo fue aprobado en la primera discusión pero como un 

agregado al artículo 132. Mi proposición consiste en separarlo del artículo 132 es decir hacer dos 

artículos, el 132 y lo referente a los contratos como 133 o 131. Hago esta proposición, primero porque 

técnicamente es lo correcto, y segundo, para que así podamos rendirle un homenaje al doctor 

Edgardo Mondolfi, eminente científico y gran venezolano, quien fue el proponente en realidad de esa 

parte del artículo. Ese artículo vino como una propuesta dentro del proyecto de Constitución que 

presentamos a la consideración de la Asamblea, pero en realidad quien nos lo presentó en la 

Comisión de Propuesta Constitucional del Polo Patriótico fue el doctor Edgardo Mondolfi, 

recientemente fallecido, y solicitaría que lo convirtiéramos en un artículo aparte como un homenaje a 

su memoria. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve 

Portocarrero. 

CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Simplemente para aclarar que realmente 

esa proposición del constituyente García Ponce evidentemente fue aprobada, y fue recogida en el 

artículo 132 en su segundo parágrafo, porque si hacemos un análisis de estos artículos, la 

intencionalidad del artículo no varía. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Constituyente García Ponce, queremos preguntarle 

¿usted leyó el artículo 132 y observa que está allí el artículo? 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-Ciudadano Presidente. La lectura que se ha 

hecho mejora el artículo desde el punto de vista técnico y de redacción, y como son materias –a mi 

juicio– distintas, mi propuesta es que sea un artículo distinto al anterior. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-¿Pero es distinto o va aquí dentro del artículo 131? 

CONSTITUYENTE GARCÍA PONCE (GUILLERMO).-En el 132. 

EL SECRETARIO.-Hay un agregado también del constituyente Ángel Landaeta, que dice: El Estado 

está obligado según la ley al tratamiento integral de todo tipo de residuos. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Leopoldo Puchi para 

un punto de información. 

CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente. Con anterioridad habíamos 

excluido la cuestión de la fabricación y uso sobre armas nucleares en un capítulo anterior, y ya se 

había tomado una decisión al respecto. Para ser coherentes con la decisión anterior, lo lógico 

también sería quitarlo de aquí por las mismas razones que expusieron otros constituyentes con 

anterioridad. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Estamos de acuerdo. ¿La Comisión lo asume? 

Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta para un punto de información. 

CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente. Ese agregado es un vacío que 

quedó, donde no aparece absolutamente la condición de cómo se van a tratar los residuos. Eso es 

muy importante para el futuro.  

Es todo. 
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EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Estamos en votación. Los ciudadanos constituyentes 

que estén por aprobar el artículo 130 propuesto por la Comisión se servirán manifestarlo con la señal 

de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Tiene la palabra el constituyente Antonio Briceño para un punto de orden. 

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En el artículo 130, cuando llegó el 

momento de votar, en primer lugar, no se contaron los votos y, en segundo lugar, hay una confusión 

en la Plenaria por los términos con los cuales se dilucidó el artículo. 

Aquí escuché que se dijo que había que eliminar la expresión “seres vivos” y sustituirla por “seres 

humanos”. Acabo de revisar el artículo como quedó, y dice: “seres vivos”. Pero existe una posición de 

muchos constituyentes acá que opinamos que debe ser sustituido “seres vivos” por “seres humanos”. 

Por razones éticas y profesionales creemos que si se aprobó ese artículo 130 tal cual como lo está 

pronunciando la Comisión, que se levante la sanción y, lamentablemente, se tenga que discutir 

nuevamente, porque estamos sometiendo a la sociedad venezolana, al futuro científico de las 

universidades, al desarrollo del país… 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-(Interrumpiendo). Disculpe, constituyente Antonio 

Briceño. No haga un discurso, ya usted presentó la propuesta.  

CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Entonces, propongo que se le levante la sanción al 

artículo 130, en caso tal que se haya aprobado, y que el Presidente de la Comisión de Ambiente 

aclare la situación. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE. (Segundo Vicepresidente).-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar 

levantar la sanción al artículo 130 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negado. (Aplausos). 

(El constituyente William Lara deja constancia de su voto salvado). 

(En este momento se incorpora a la Presidencia el constituyente Luis Miquilena, Presidente de la 

Asamblea Nacional Constituyente). 

(Un ciudadano presente desde las barras dirige frases a la Asamblea no captadas por la Taquígrafa). 

EL PRESIDENTE.-¡Usted no tiene la palabra! Desde allá ustedes no van a intervenir en el debate. 

Muchas gracias por su aprobación, ciudadano. 

Quiero advertirle a la Asamblea lo siguiente. Nosotros aprobamos un método de trabajo con el 

propósito responsable de cumplir con un cronograma de trabajo que habíamos establecido aquí. 

(El Presidente exhorta a los ciudadanos presentes en las barras mantener el orden) 

Esa aprobación fue aceptada para un método nuevo, en el cual nos pusimos de acuerdo en que se 

iban a discutir solamente aquellos artículos en los cuales hubiera participación, y aprobamos que la 

Comisión era el único sitio a donde iban a llevar las propuestas que tuvieran que ver con estos 

artículos. Resulta que hemos reproducido hoy exactamente el mismo debate que tradicionalmente 

hemos venido realizando, y eso ha traído como consecuencia que en el día de hoy sólo hemos 

aprobado treinta artículos hasta el presente, y nos queda casi todo el texto constitucional. 

Voy a solicitar que se lea el artículo del nuevo sistema para el debate, y lo vamos a aplicar 

rigurosamente, para que tomen nota en qué consiste el método que ustedes han aprobado –que se 

aprobó en la Comisión Coordinadora–, y que debe ser el que rija el debate en esta Asamblea, y no 

reproduzcamos aquí el viejo sistema de un debate que nos ha retardado totalmente. 

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO. (Lee): 

“Primero: La discusión se hará por títulos. 

Segundo: Los constituyentes se inscriben por propuestas de artículos, por escrito, que cambien el 

contenido u orientación del artículo aprobado en primera discusión, nunca con cambios de redacción 

o de estilo. 

Tercero: Los constituyentes no podrán intervenir por más de tres minutos y por una sola vez. 

Cuarto: La votación se hará por capítulos, exceptuando aquellos artículos sobre los que existan 

propuestas presentadas por escrito, las cuales se votarán separadamente. 

Quinto: Para la votación la Secretaría no leerá los artículos aprobados en primera discusión, 

únicamente leerá las propuestas. 

Sexto: Toda modificación de redacción o estilo se hará por una Comisión Técnica”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Ya están en conocimiento, ciudadanos Constituyentes. Vamos a discutir un nuevo 

Título –porque lo vamos a discutir por títulos– y en aquellos capítulos en donde hubiere divergencias, 

el constituyente que haya, previamente –de acuerdo con lo hablado–, llevado su objeción, es el único 

artículo que se va a discutir. Si no hay ningún constituyente que haya llevado previamente eso, se van 

a aprobar en bloque. Eso fue lo convenido; y no se pueden recibir proposiciones aquí, de acuerdo con 

el método aprobado, sino que las proposiciones han debido presentarlas en la respectiva Comisión.  

Sírvase informar en el Capítulo que viene cuáles proposiciones fueron presentadas a la Comisión, 

porque son las únicas que vamos a debatir, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-En el Capítulo X sólo existe una proposición, en el artículo 134, presentada por el 

constituyente Rafael Colmenárez, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Rafael Colmenárez: 

Que se elimine la parte final del original, y quedaría así: 

“Artículo 134.– Las obligaciones que correspondan al Estado conforme a esta Constitución y a las 

leyes en el cumplimiento de los cometidos de bienestar social general no incluyen las que en virtud de 

la solidaridad y responsabilidad social y asistencia humanitaria corresponda a los particulares según 

su capacidad. La ley proveerá lo conducente para imponer el cumplimiento de esta obligación en los 

casos en que fuera necesario”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En este Capítulo X sólo vamos a discutir un artículo, porque es el único que ha 

sido objeto de un planteamiento en la Comisión. Si el ponente desea intervenir en este artículo, o 

alguno de los constituyentes, se le concederá el derecho de palabra, luego se votará el Capítulo 

completo.  

Sírvase sacar fotocopia al Reglamento y redistribuirlo entre los constituyentes, ciudadano Secretario. 

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

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jorge Olavarría. 

CONSTITUYENTE OLAVARRÍA (JORGE).-Ciudadano Presidente. Es evidente que esta segunda 

discusión se quiere hacer sin debates, y eso no es posible ni puede ser aceptable por quienes somos 

parte de una minoría que no tiene más que el ejercicio del derecho de su voz para hacer patente y 

evidente su disenso con la manera como se está redactando esta Constitución y, sobre todo, por el 

procedimiento para discutirla. 

Ya es pública la percepción de que esta Constitución está siendo materia de lo que se llama “un 

mateo”; es decir, una aprobación apresurada, irreflexiva, inconsciente, y en esas condiciones, 

ciudadano Presidente, mi presencia en esta Plenaria es absolutamente innecesaria y, en 

consecuencia, procedo a retirarme en señal de protesta por la manera como se está discutiendo esto.  

Es todo, ciudadano Presidente. (Aplausos). 

(En este momento procede a retirarse de la sesión el constituyente Jorge Olavarría). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez para referirse únicamente a 

ese artículo 134, que es el que se va a discutir. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: En el 

artículo 134 estaba proponiendo excluir el planteamiento final, que hace referencia al ejercicio para 

todas las profesiones del deber de prestar el servicio a la comunidad durante cierto tiempo en los 

lugares y condiciones que determine la ley. Esto va a establecer una especie de servicio profesional 

obligatorio; por supuesto, puedo compartir el concepto y la orientación en término del carácter 

participativo que estamos definiendo en la Constitución; pero establecer un régimen tal cual como el 

que cumplen los médicos de la práctica rural obligatoria en el ejercicio de la profesión. Establecer eso 

para todas las profesiones, creo que es una limitante. 

En todo caso, lo que se cita anteriormente en cuanto a que la ley proveerá lo conducente para 

imponer el cumplimiento de estas obligaciones que tienen que ver con esto último señalado, está bien 

que se refiera a la ley y se excluya esto último para no poner una condicionante al ejercicio 

profesional en general, y planteo, entonces, que se excluya tal cual como lo formulé en la propuesta. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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 EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el debate. Los 

ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el artículo de la Comisión, con el agregado del 

constituyente Rafael Colmenárez, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Ahora se va a votar el artículo original de la Comisión. Los ciudadanos constituyentes que estén de 

acuerdo con aprobar el artículo original de la Comisión, sin el agregado, se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

En consecuencia, se declara aprobado el Capítulo X completo.  

Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Habiendo terminado todo el 

Título III, y como había presentado una proposición en relación con algunas observaciones que tenía 

sobre la metodología y, concretamente, sobre el tema de la doble nacionalidad. Como usted sabe, 

expliqué que ayer cada vez que se abre un artículo en discusión se lee la propuesta y es obligatorio 

leer el artículo original, y quisiera que se le dé lectura al artículo 33 de la doble nacionalidad. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Aprobamos que fuera al final, constituyente Di Giampaolo, porque se iba a hacer 

una revisión total. 

Siguiente Capítulo, ciudadano Secretario.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Título IV”. 

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

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente. Hace uno o dos días le 

presenté al constituyente Segundo Meléndez, en el artículo 167, una proposición del constituyente 

Gastón Parra Luzardo y una mía. Eso tiene que estar en Secretaría, y tengo las copias aquí. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-No hemos llegado allá, constituyente Pedro Ortega Díaz. Por eso el Secretario no 

ha leído sus propuestas. Guarde las copias para más tarde, ya que estamos en el Título IV. 

Sírvase informar quienes intervinieron y respecto a cuál artículo en este Título IV; el artículo que 

tenga objeción, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-El primer artículo que tiene objeción del Capítulo I es el artículo 148, es uno sólo, y 

lo hace el constituyente Hermann Escarrá, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 148. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de 

desviaciones de poder o por violaciones de la Constitución o la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Si ningún orador va a intervenir, se cierra el debate.  

Sírvase dar lectura al artículo original y a la proposición del constituyente Hermann Escarrá, 

ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la Comisión: 

“Artículo 148. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de 

desviación de poder o por violación de la ley”. 

Proposición del constituyente Hermann Escarrá: 

“Artículo 148. El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso de 

desviaciones de poder o por violaciones de la Constitución o la ley”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición?. (Asentimiento). Los ciudadanos que estén por 

aprobar el artículo con la proposición formulada por el constituyente Hermann Escarrá se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

El próximo artículo es el 153, y hay una sola propuesta del constituyente Claudio Fermín, ciudadano 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 
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“No aparece lo que fue aprobado en primera discusión: No se permitirá censura alguna a los 

funcionarios públicos que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente. Cuando discutíamos este artículo en 

primera discusión, nuestra intención era consagrar en la Constitución, que todo ciudadano será 

informado detallada y verazmente de cuanto ocurra en la administración pública, y en eso tuvimos 

consenso y fue aprobado casi por unanimidad. Incluso, se aprobó lo que está aquí expresado, que 

cualquier ciudadano podría acceder a los archivos, a los registros públicos y luego aprobamos una 

moción según la cual se prohibía cualquier tipo de censura a los funcionarios públicos que quisiesen 

informar de los asuntos bajo su responsabilidad, por aquel razonamiento y con esto concluyo, de que 

siempre hay versiones oficiales. Sólo el gobernador, el ministro, el alcalde informan de lo que está 

bajo su mando, cuando muchas veces hay otras consideraciones, que funcionarios menores tienen 

prohibido hacer llegar al público. Aquí había un agregado que no aparece, no recuerdo la redacción 

en este momento, pero palabras más palabras menos, decía, se prohíbe cualquier tipo de censura a 

los funcionarios públicos responsabilizados de informar de los asuntos a su cargo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la moción de Claudio Fermín, que él hizo y nos consta que fue 

aprobada en primera discusión. (Asentimiento). Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Se aprueba el artículo con el agregado de Claudio Fermín. 

Qué otro artículo de este capítulo está pendiente. 

EL SECRETARIO.-El 156. Propuesta del constituyente Claudio Fermín: “Prohibir a parientes ejercer 

cargos públicos bajo el mandato de un funcionario ? pero no tiene sentido inhabilitar políticamente 

hacia el futuro a parientes de funcionarios con períodos ya vencidos.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señores constituyentes. Es una medida 

de higiene pública que a un funcionario en ejercicio, cualquiera que sea su nivel, alcalde, gobernador, 

ministro, presidente, se le prohíba este nepotismo burocrático. Nombrar primos, hermanos, cuñados, 

gente en un grado de afinidad o de consanguinidad en cargos públicos. Eso es higiénico y debemos 

mantenerlo. Pero esta norma, señor Presidente, si usted lee cuidadosamente, tiene un significado y 

un mandato distinto. Le prohíbe a los parientes de los actuales funcionarios, quienes quieran que 

sean, postularse para cargos en el período posterior, y en el período subsiguiente. A lo mejor ese 

señor que es alcalde, gobernador, no es el funcionario y ellos quedan inhabilitados por algo absurdo. 

Imagínese usted, señor Presidente. En cualquier comunidad nuestra, en Río Caribe, Queniquea, 

Betijoque, donde todo el mundo es pariente, que una persona quede inhabilitada, cuando quiere ser 

concejal el período siguiente porque un cuñado o un primo es alcalde en este período. Esta norma no 

tiene ningún sentido, salvo la buena voluntad con que fue propuesta. Y pido que se elimine, señor 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Creo que eso está dentro del sentido común, a pesar de que ese es el menos 

común de ellos, que realmente se recoja la proposición de Claudio Fermín para que quede 

perfectamente claro, porque sería una inhabilitación absolutamente improcedente. ¿Tiene apoyo la 

proposición de Claudio Fermín? (Asentimiento). Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. Se aprueba el artículo con la modificación de Claudio 

Fermín. Adelante. 

EL SECRETARIO.-Artículo 163 y 164. Constituyente Escarrá. Propone revisar ni traspasarse a ellos. 

EL PRESIDENTE.-Lea el artículo como quedaría redactado. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea 

Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público 

nacional, estadal o municipal con estados, entidades oficiales extranjeras o con sociedades no 

domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin aprobación de la Asamblea Nacional. 

La ley puede exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, 

domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En qué consistiría la modificación que propone Escarrá. 
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EL SECRETARIO.-En el segundo párrafo, hay una parte que dice, ni traspasarse a ellos, él en su 

propuesta pide revisar ni traspasarse a ellos. 

EL PRESIDENTE.-Es una cuestión formal de redacción. 

EL SECRETARIO.-De estilo. 

EL PRESIDENTE.-Que se pase a la Comisión de Estilo. Con esa sugerencia se va a votar. Si no hay 

ningún constituyente que quiera hacer uso de la palabra se va a cerrar el debate. (Pausa). Cerrado.  

Adelante. 

EL SECRETARIO.-Para el artículo 165 hay dos propuestas del constituyente Gastón Parra Luzardo. 

Pide que en el artículo se sustituya la frase que dice: “si no fuere improcedente, de acuerdo con la 

naturaleza de los mismos, por la siguiente, salvo que un tratado internacional suscrito por la 

República, disponga otra cosa”. El artículo quedaría así: En los contratos de interés público salvo que 

un tratado internacional suscrito por la República, disponga otra cosa, se considerará incorporada aun 

cuando no estuviere expresa, una cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan 

suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente por las partes 

contractuales serán decididas por los tribunales competentes de la República, en conformidad con 

sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa, puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

En los contratos de interés público se considerará incorporada aun cuando no estuviere expresa una 

cláusula según la cual las dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que 

no llegaren a ser resueltas amigablemente, por las partes contratantes, serán decididas por los 

tribunales competentes de la República, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni 

causa, puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

La otra es la de la Comisión, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído. Tiene la palabra Gastón Parra. 

CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Presidente: Es para decir que el objetivo de esa modificación 

es: todos los contratos que celebre, de interés público, que se celebren con socios extranjeros, pero 

que sean para operar en el territorio venezolano, las controversias deben ventilarse en los tribunales 

nacionales, salvo aquellos cuando hay convenios con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco 

Mundial, un contrato internacional puede suscribirse, si así se cree conveniente, que las controversias 

sean ventiladas por un tribunal internacional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Este es un artículo importante y debemos, sobre él, tener perfecta claridad. Creo 

que con la luz que nos ha producido la intervención del constituyente Gastón, puede dejarse 

establecida la claridad del artículo en el sentido, quisiera que lo expresara, cuando los contratos se 

hacen con organismos internacionales que la instancia foránea, hacia afuera, a veces forma parte de 

esos contratos internacionales y que eso quede a salvo. Propongo que se haga una redacción junto 

con el constituyente Gastón Parra, en el sentido de que quede perfectamente claro que no se cierra el 

artículo a la posibilidad de que en un momento determinado, las controversias internacionales puedan 

participar de acuerdo con los contratos que se hayan celebrado sobre ellos. 

Tiene la palabra Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Presidente: esto fue bastante discutido, respeto 

mucho la opinión del doctor Parra, pero quisiera que se votara el artículo de la Comisión. Me parece 

muy elaborado, y por lo menos merece la consideración de votar si se está de acuerdo con él. 

EL PRESIDENTE.-Que se lea el artículo original que trae la Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

En los contratos de interés público si no fuere improcedente de acuerdo con la naturaleza de los 

mismos, se considerará incorporada aun cuando no estuviere expresa una cláusula según la cual las 

dudas y controversias que puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas 

amigablemente por las partes contratantes, serán decididas por los tribunales competentes de la 

república, en conformidad con sus leyes, sin que por ningún motivo ni causa puedan dar origen a 

reclamaciones extranjeras. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra Luis Vallenilla. 

CONSTITUYENTE VALLENILLA (LUIS).-Esa frase que dice allí, salvo que por su naturaleza, 

etcétera, establezca lo contrario, como es una frase ambigua, ha sido objeto de interpretaciones 
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torcidas y diferentes. Se ha visto varias veces, inclusive, en interpretaciones de la Corte Suprema de 

Justicia. En cambio, es bastante clara, usted lo decía, establecer la salvedad de contratos 

internacionales. En ese sentido, me parece más conveniente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Señor Presidente, señores constituyentes. Los contratos de 

interés público en los que pudiera dirimirse una acción en tribunales de la República o en tribunales 

foráneos, son contratos que ya lo hemos establecido en la Constitución, pasan por la Asamblea 

Nacional, quien según este proyecto de Constitución, ha establecido si esos contratos son de interés 

público, si a la República le conviene ceñirse a esas cláusulas contractuales y si vale la pena toda la 

diligencia internacional jurídica que estamos haciendo, para obtener tal o cual ventaja para la 

República. Lo importante en un contrato de interés público es que la República no salga lesionada. Lo 

importante en un contrato de interés público es que la República no tenga nada indigno por lo cual 

avergonzarse, pero no el sitio en el cual se suscribe el contrato, que pudiera suscribirlo un presidente, 

un ministro, en el exterior, en un acuerdo internacional o en un acuerdo bilateral ni siquiera los 

tribunales a que se ciñen. Hemos tenido una larga historia. Estamos marcados sicológicamente, 

porque tribunales externos y porque el arbitraje ha sido lesivo para nuestra historia, nos ha 

mancillado, pero eso no debe hacernos, en mi criterio, cerrarnos en esta materia, porque lo 

importante es que el contrato preserve el interés nacional, pero no podemos nosotros, que estamos 

en plan de buscar aliados, en plan de buscar ventajas para la República, poner todas las condiciones 

a gente que a lo mejor quiere darle a la República un financiamiento, un préstamo. Lo que tenemos 

que hacer es que ese contrato sea digno y que la República saque ventajas de él. 

Considero sano, aun cuando comprendo las motivaciones muy patrióticas y comprendo los 

antecedentes que crean la aprensión y la duda en el doctor Parra Luzardo, que es higiénico que 

mantengamos esa frase, según la cual, si no fuere improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los 

mismos, porque al final podríamos estar asfixiándonos, ahorcándonos y cerrándonos puertas para el 

interés de Venezuela. Propongo que se quede como lo tiene la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Pedro Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Señor Presidente, señores constituyentes. Este es un 

artículo muy corriente que está en la Constitución del 61 y en muchas otras. Es un artículo que se 

llama de reserva. Por supuesto, tiene que tener esa advertencia, si no fuere improcedente, de 

acuerdo con la naturaleza de los mismos, para abrir un compás, para no cerrarse. Se considera 

incorporada aunque no estuviere expresa una cláusula, según la cual las dudas y controversias que 

puedan suscitarse sobre dichos contratos y que no llegaren a ser resueltas amigablemente, serán 

resueltas por nuestros tribunales y en ningún caso ocasionarán reclamaciones extranjeras. Es un 

artículo “de anteojito” que no puede ocasionar dudas y debe ser aprobado así como está. Está en la 

Constitución del 61. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Raúl Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA (RAÚL).-Presidente, pienso que hemos debatido suficientemente el 

tema. Propongo que se vote con los inscritos. 

(En consideración. Cerrado el debate. se vota. Aprobado). 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina.  

CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-El primero que le dio rango a este artículo fue el propio 

Presidente, quien dijo que era muy importante. 

Creo que el problema está en que hay razones poderosas para estar preocupados por este artículo. 

Porque aun cuando esto recoge el espíritu de la Constitución del 61, sin embargo, los poderes 

públicos aceptaron que muchos contratos de interés público se hayan ventilado en la jurisdicción 

internacional. Por lo visto, los diversos congresos, la Corte Suprema de Justicia, aceptaron, pero 

realmente la redacción de la Comisión está bien. Es decir, aquí lo que está contemplado es la 

inmunidad de jurisdicción, en los casos de contratos de interés público en cuya naturaleza sea 

distinta, se ventilarán en organismos internacionales, pero aquí queda a salvo el principio de la 

inmunidad de jurisdicción para el Estado venezolano y para el país. Creo que eso es bien bueno. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David De Lima. 

CONSTITUYENTE DE LIMA (DAVID).-Señor Presidente: ¿Para qué sociedad estamos haciendo una 

Constitución? ¿En qué lugar estamos? ¿Estamos nosotros en el Gobierno o estamos en la 

oposición? Cerrarle al Gobierno, a nuestro gobierno, al que elegimos nosotros, la posibilidad de 
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discutir previo acuerdo de la Asamblea Nacional, la jurisdicción convenida que en muchas ocasiones 

puede ser internacional, es un crimen contra este país, es al revés, comprendo la intención de Gastón 

y comprendo la sana intención de quienes proponen que el artículo se cierre aún más, pero es al 

revés. No vendrá un dólar a Venezuela si nosotros cerramos totalmente la posibilidad de la 

jurisdicción convenida. Tranzada por nuestro Gobierno, en el cual confiamos, o ¿es que estamos 

pensando que el presidente Chávez va a transar una jurisdicción antipatriótica?, ¿o va a convenir en 

un juicio con un tribunal en cuya ética no haya garantía? No debemos hacer una Constitución para 

amarrar más todavia el gobierno del presidente Chávez.  

De manera que voy a defender que el artículo se quede como está, porque esa posibilidad, si no 

fuere improcedente, de acuerdo con la naturaleza de los mismos, permite que el Gobierno tenga la 

opción de convenir de acuerdo al interés público, una jurisdicción que no sea enteramente inmune. 

Gracias, señor Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Leí el Reglamento para ilustrar cuál era el método y creo que lo oyó el 

constituyente Gastón Parra, que no se puede intervenir sino una sola vez, de acuerdo con lo hablado. 

En esta oportunidad voy a votar junto con Pablo Medina y Pedro Ortega, el artículo de la Comisión, tal 

como está.  

Se va a votar la proposición de Gastón Parra que es la última hecha. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición de la Comisión tal como fue 

formulada que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

El constituyente Gastón Parra, salva su voto. Tome nota del voto salvado. 

Mario Isea, tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente, pedí la palabra, lamentablemente no me vieron, 

quiero dejar constancia de mi voto salvado.  

EL SECRETARIO.-El artículo 167 tiene tres propuestas, señor Presidente. Pedro Ortega Díaz, 

Gastón Parra y Francisco Visconti. 

 EL PRESIDENTE.-¿La misma proposición de los tres?  

EL SECRETARIO.-No, señor Presidente. Le estoy informando que en este artículo hay tres 

constituyentes inscritos para las propuestas.  

Proposición del constituyente Francisco Visconti: “La República promoverá y favorecerá la integración 

de las naciones de América Latina y caribeñas, defendiendo los intereses económicos, sociales, 

culturales, políticos y ambientales de la región. La República podrá suscribir tratados internacionales 

que sumen y coordinen esfuerzos para promover el desarrollo común de las naciones, asegurar el 

bienestar de los pueblos y la seguridad de sus habitantes.  

Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración serán aprobados por la 

Asamblea Nacional y consideradas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación 

directa y preferente a la legislación interna”. 

Constituyente Gastón Parra: “La República favorecerá y fortalecerá la integración latinoamericana y 

caribeña, en aras de alcanzar la unión de los estados nacionales de la región, impulsando la 

cooperación y defensa de sus intereses de los intereses económicos, sociales, científicos, 

tecnológicos, culturales, ambientales y políticos.  

Promoviendo las empresas nacionales y sus niveles de competencia y procurando la máxima 

utilización de los recursos internos. 

La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para 

promover el desarrollo común de las naciones, asegurar el bienestar de los pueblos e impulsar la 

transformación productiva social para el desarrollo humano. 

Para estos fines la República podrá atribuir a organizaciones supranacionales, mediante tratado el 

ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. 

Los tratados que atribuyen el ejercicio de estas competencias deberán ser aprobados por las dos 

terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional.  

Proposición del constituyente Pedro Ortega Díaz: “La República promoverá y favorecerá la 

integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la relación de nuestra comunidad de 

naciones, defendiendo los intereses económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales de la 

región.  
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La República podrá suscribir tratados internacionales que conjuguen y coordinen esfuerzos para 

promover el desarrollo común, asegurar el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de sus 

habitantes.  

Para estos fines la República podrá atribuir a organismos supranacionales, mediante tratado, el 

ejercicio de las competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos de integración. 

Estos tratados deben ser ratificados por la Asamblea Nacional. 

Las normas que se adopten en el marco de los acuerdos de integración, serán considerados parte 

integrante del ordenamiento legal vigente y de aplicación directa y preferente a la legislación integral”.  

Son las tres propuestas, Presidente, la otra es la de la Comisión.  

EL PRESIDENTE.-Si alguno de los proponentes quiere hacer uso de la palabra. Gastón Parra.  

CONSTITUYENTE PARRA (GASTÓN).-Señor Presidente. El objetivo de esta proposición es traer 

acá la redacción que una comisión nombrada por la plenaria, en una reunión específica, acordó para 

ver si modificaba una de las propuestas de la Comisión. Y el objetivo fundamental es eliminar la 

palabra “especialmente”, porque al incluir esa palabra, especialmente, se está derrumbando la 

posibilidad de construir el sueño de Bolívar y que lo ha encarnado Hugo Chávez como presidente de 

esta República, de convocar a una integración de América Latina para América Latina. 

Muchas gracias, señor Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega. 

CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Bueno, primero que nada hago un llamado a Parra 

Luzardo y a Visconti a ponernos de acuerdo en un texto. Yo aprobaría cualquiera de los dos, el de 

Parra Luzardo o el de Visconti. Pero quiero decir en relación con eso lo siguiente: realmente este es 

el famoso “especialmente”, como ha dicho Parra Luzardo. 

El artículo no estaba así, en el proyecto de Chávez no está así, en el proyecto que presentó el Polo 

Patriótico, por boca de García Ponce, no está así. Entonces ese “especialmente” apareció de 

repente. “La República promoverá y favorecerá especialmente -le agregaron- la integración 

latinoamericana y caribeña” 

El “especialmente” da motivo -como ha dicho Parra Luzardo-a que en vez de latinoamericanismo y de 

bolivarianismo, tengamos panamericanismo.  

Por tanto, hemos tratado de quitar el “especialmente”. La redacción de cualquiera de los dos la 

acepto, vamos a ponernos de acuerdo para que la Asamblea vote por una de ellas, y creo se 

restablecerá así nuestro bolivarianismo. 

Muchas gracias, Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Si no hay proposiciones, se va acerrar el debate, 

La palabra para la constituyente Marelis Pérez.  

CONSTITUYENTE PEREZ (MARELIS).-Señor Presidente, señor Vicepresidente, apreciados 

constituyentes. Pido disculpas porque en verdad no me inscribí, pero rápidamente paso a expresarle 

mis inquietudes.  

En primer lugar, que sea incorporada una defensa científico-tecnológica, creo que es un punto 

sumamente importante que no está incorporado en ninguna de las propuestas.  

Y, en segundo lugar, quiero destacar la significación de este artículo que tiene que ver con el proyecto 

nuestro. Este articulado está centrado en la integración latinoamericana y caribeña, que es vital para 

impulsar la propuesta de refundición. 

Nuestro proyecto pasa por todo este montaje de la corrupción, todo este proceso de reorganización 

de la institución, todo este proceso de la democratización de nuestra sociedad, a nivel nacional, pero 

a nivel internacional requiere de los procesos de integración y esta propuesta está centrada en que 

potenciemos la integración latinoamericana y caribeña. 

Diría que sustituyéramos especialmente por el concepto anfictiónico, tal como lo propone el 

Presidente de la República, porque es lo que le da un perfil claro a este proyecto latinoamericanista y 

caribeño nuestro. Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las proposiciones en mesa. Hay solamente una proposición que 

parece que es el punto que une a los tres proponentes. Que se le elimine la palabra “especialmente” 

En consideración. Cerrado el debate. (Pausa). Los que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con 

la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado con 56 votos. 

EL PRESIDENTE.-Adelante con el otro artículo. 



 
Caracas, 13/11/99 

EL SECRETARIO.-Presidente, para el artículo 170 del mismo Capítulo, el constituyente Hermann 

Escarrá hace una propuesta. Al inicio del artículo dice: sustituir el término “convenidos” por 

“suscritos”. 

EL PRESIDENTE.-Creo que le da mayor importancia, es una cuestión de forma. Siendo una cuestión 

de forma, suscrito y convenido para la claridad creo que el artículo quedaría bien.  

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

EL SECRETARIO.-En el artículo 171 hay una propuesta del constituyente Ricardo Combellas, señor 

Presidente. 

Dice así: “El Ejecutivo nacional podrá delegar en gobernadores y alcaldes, competencias para 

celebrar acuerdos internacionales en los términos que establezca la ley conforme a los siguientes 

principios. 

Los acuerdos sólo podrán versar sobre materias propias del estados, municipios, según sea el caso. 

No podrán regular materias privativas del Poder Público Nacional ni afectar la soberanía del Estado y 

deberán ser autorizados por el Ejecutivo nacional en cada caso específico”. 

EL PRESIDENTE.-Fuera de Combellas, ¿hay algún inscrito para intervenir en este debate? Tiene la 

palabra Combellas si quiere reforzarlo. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Muy corto, Presidente. Para reconocer una realidad y 

constitucionalizarla con los debidos parámetros de protección del Ejecutivo nacional y del Estado 

nacional, que consiste en reconocer la posibilidad bajo los elementos de protección allí señalados a 

los gobernadores y alcaldes para acceder a acuerdos internacionales. 

EL PRESIDENTE.-Como no hay más anotados para intervenir en este debate, se cierra. Si no hay 

contradicción en la proposición, Sírvase leer la proposición la de la Comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

La Comisión. “En los tratados, convenios y acuerdos internacionales que la República celebre, se 

insertará una cláusula por la cual las partes se obliguen a decidir por las vías pacíficas reconocidas 

en el derecho internacional o previamente convenidas por ellas, si tal fuere el caso, las controversias 

que pudieren suscitarse entre las mismas con motivo de su interpretación o ejecución, si no fuere 

improcedente y así lo permita el procedimiento que deba seguirse para su celebración. 

(Uno de los constituyentes le hace señas al Presidente para indicarle que propuso un artículo, pero 

no fue tratado en la Comisión). 

EL PRESIDENTE.-¿Ese artículo fue tratado en la Comisión? Bueno, si no fue tratado en la Comisión, 

de acuerdo con el Reglamento que aprobamos, no es procedente. De tal manera que se vota el de la 

Comisión. 

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

EL SECRETARIO.-Presidente para el artículo 173 hay una proposición de los constituyentes Antonio 

Rodríguez y Ernesto Alvarenga. 

Modificar en el numeral 2 de ese artículo de la siguiente forma... 

EL PRESIDENTE.-¿Terminó el Capítulo?  

EL SECRETARIO.-Sí, este es el Capítulo II. 

EL PRESIDENTE.-Le ruego que cuando termine el capítulo, avise. Se declara aprobado en su 

integridad el Capítulo que acaba de terminar su debate. Vamos al Capítulo siguiente. ¿Cuántos hay 

inscritos en el Capítulo siguiente?  

EL SECRETARIO.-En el Capítulo II hay dos propuestas, una para el 173 y una para el 175, no hay 

más inscritos, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En todo el Capítulo. 

EL SECRETARIO.-En todo el Capítulo II. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer las objeciones. 

EL SECRETARIO.-Proposición de los constituyentes Antonio Rodríguez y Ernesto Alvarenga. 

“En el numeral 12, modificar de la siguiente manera: «La creación, organización, administración y 

control de los impuestos sobre la renta, sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos, el 

capital de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, la producción, el valor 

agregado, los hidrocarburos y minas, los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, 

alcoholes y demás especies alcohólicas, cigarrillos y demás manufacturas de tabaco y los demás 

impuestos, tasas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución y las leyes»”. 

El numeral 14 se suprime. 
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EL PRESIDENTE.-¿No hay otra proposición? 

EL SECRETARIO.-En este articulo, no, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura nuevamente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Lo leo nuevamente. 

“Numeral 12. Modificar de la siguiente manera: «La creación, organización , recaudación, 

administración y control de los impuestos sobre la renta sobre sucesiones, donaciones y demás 

ramos conexos; el capital de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios; la 

producción, el valor agregado, los hidrocarburos y minas; los impuestos que recaigan sobre el 

consumo de licores, alcoholes y demás especies alcohólicas; cigarrillos y demás manufacturas del 

tabaco y los demás impuestos, tazas y rentas no atribuidas a los estados y municipios por esta 

Constitución y las leyes»”. 

En este artículo, señor Presidente, hay un agregado que dice así: “Sobre sucesiones, donaciones y 

demás ramos conexos...” 

EL PRESIDENTE.-¿Cuál es el artículo de la Comisión, ciudadano Secretario. Por favor léase el 

artículo de la comisión. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Es de la competencia del Poder Público Nacional, la política de la actuación internacional de la 

República, la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la 

conservación de la paz pública y la recta aplicación de las leyes en todo el territorio nacional; la 

bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores de carácter nacional; la 

naturalización, la admisión, la extradición, y expulsión de extranjeros, los servicios de identificación, la 

Policía Nacional, la seguridad, la defensa y el desarrollo nacional; la organización y régimen de la 

Fuerza Armada Nacional, el régimen de la administración de riesgos y emergencias, la organización y 

régimen del Distrito Capital y las dependencias federales. La regulación de la banca central de 

sistemas monetarios de la moneda extranjera del sistema financiero y del mercado de capitales; la 

creación, organización, recaudación, administración y control de los impuestos sobre la renta; el 

capital de los gravámenes a la importación y exportación de bienes y servicios, la producción, el valor 

agregado, los hidrocarburos y minas; los impuestos que recaigan sobre el consumo de licores, 

alcoholes y demás especies alcohólicas; cigarrillos y demás manufacturas del tabaco y los demás 

impuestos tazas de renta no atribuidas a los estados y municipios por esta Constitución y las leyes. 

La legislación para garantizar la coordinación y armonización de la distintas potestades tributarias, 

definir principios parámetros y limitaciones especialmente para las determinaciones de los tipos 

impositivos, alícuota de los tributos estadales y municipales, así como para crear fondos específicos 

que aseguren la solidaridad interterritorial.  

La creación de los impuestos sobre sucesiones, donaciones y ramos conexos cuya organización, 

recaudación y control corresponde a los estados, de conformidad con esta Constitución. La creación y 

organización de impuestos territoriales o sobre predios rurales y sobre transacciones inmobiliarias 

cuya recaudación y control corresponde a los municipios de conformidad con esta Constitución. 

El régimen del comercio exterior y la organización y régimen de las aduanas; el régimen de 

administración de las minas e hidrocarburos; el régimen de las tierras baldías y la conservación, 

fomento y aprovechamiento de los bosques suelos, aguas y otras riquezas naturales del país.  

El ejecutivo Nacional no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido. La ley establecerá 

un sistema de asignaciones económicas especiales en beneficio de los estados en cuyos territorios 

se encuentren situados los bienes que se mencionen en este ordinal sin perjuicio de que también 

puedan establecerse asignaciones en beneficio de otros estados. 

El régimen de meteorología legal y control de calidad; los censos y estadísticas nacionales; el 

establecimiento coordinación y unificación de normas de procedimientos técnicos para obras de 

ingeniería, de arquitectura y urbanismo; la legislación sobre ordenación urbanística; las obras 

públicas de interés nacional; las políticas macroeconómicas financieras y fiscales de la República; el 

régimen y organización del sistema de seguridad social; las políticas nacionales y la legislación en 

materia de sanidad, vivienda, seguridad alimentaria, medio ambiente, agua, turismo, ordenación del 

territorio y naviera; las políticas y los servicios nacionales de educación y salud; las políticas 

nacionales para la producción agrícola ganadera, pesquera y forestal; el régimen del transporte 

nacional de la navegación y del transporte aéreo y terrestre, marítimo, fluvial y lacustre de carácter 

nacional, de los puertos y aeropuertos y su infraestructura; el sistema de vialidad y de ferrocarriles 
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nacionales; el régimen del servicio de correo y las telecomunicaciones y la administración del 

espectro electromagnético; el régimen general de los servicios públicos, domiciliarios y en especial 

electricidad, agua potable y gas; el manejo de la política de fronteras con una visión integral del país 

que permita la presencia de la venezolanidad y el mantenimiento territorial y la soberanía en esos 

espacios; la organización y administración nacional de la justicia; el Ministerio Público y Defensor del 

pueblo; la legislación en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales, la civil, mercantil, 

penal, penitenciario, de procedimientos y derecho internacional, privado; las elecciones, la 

apropiación por causa de utilidad pública o social; la de crédito público, la de propiedad intelectual, 

artística e industrial; la del patrimonio cultural y arqueológico; la agraria; la de inmigración y 

poblamiento; la de pueblos indígenas y territorios ocupados por ellos y la del trabajo, previsión y 

seguridad sociales; la de sanidad animal y vegetal; la de notarías y registros públicos; la de bancos y 

la de seguros; la de loterías, hipódromos y apuestas en general; la de organización y funcionamiento 

de los órganos del poder público nacional y demás órganos e instituciones nacionales del Estado y la 

relativa a todas las materias de la competencia nacional. 

Toda otra materia que la presente Constitución atribuya al Poder Público Nacional o que le 

corresponda por su índole o naturaleza”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración el artículo leído, junto con el agregado de Alvarenga, etcétera. 

(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Buenas tardes. Señor Presidente. Quiero ratificar mi 

apoyo irrestricto a la decisión de esta plenaria en la primera discusión, cuando se aprobó que el caso 

de las sucesiones y donaciones iba a continuar siendo competencia del Poder Ejecutivo Nacional, iba 

a pasar para su administración y uso a los Poderes Ejecutivos Regionales, en función del fundamento 

básico que ha definido esta Constitución al asumirnos como un modelo federal y descentralizado. 

Las sucesiones y donaciones, hasta el momento, datan en un monto no mayor a 30 millardos de 

bolívares del presupuesto nacional, y esto para fundamentar el inicio y la creación de una Hacienda 

Pública Regional, y en definitiva, romper con ese trauma que ha significado la unidad del Tesoro 

Nacional que tanto ha impedido consolidar el proceso de descentralización, era un buen inicio para 

aperturar y consolidar la Hacienda Pública Regional y estar en línea con uno de los fundamentos 

importantes y principales de esta Constitución que hemos debatido, que es consolidar el federalismo 

y la descentralización. 

Yo acojo y respaldo lo que aprobamos en primera discusión y, por supuesto, no voy a compartir la 

propuesta nueva que está en la mesa de los constituyentes Rodríguez y Alvarenga, y voy a solicitar 

que se vote, por supuesto, lo aprobado en primera discusión.  

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Se va a votar de acuerdo con la proposición del constituyente, la proposición 

original, la proposición de la Comisión y la proposición Alvarenga.(Pausa). Los ciudadanos 

constituyentes que estén de acuerdo con al proposición Alvarenga para agregársela al artículo se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Si el constituyente quiere rectificación o que se vote su proposición, lo haría con mucho gusto. 

Se aprueba el artículo con el añadido que ha hecho el constituyente Alvarenga. 

Adelante, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-En el artículo 175, Presidente, el constituyente Francisco Visconti: 

“La descentralización como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder y 

los recursos a la población y creando las mejores condiciones tanto para el ejercicio de la democracia 

y la solución de los problemas socioeconómicos, como para la prestación eficaz y eficiente de los 

cometidos estatales”. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Fuera de Visconti hay algún constituyente inscrito para intervenir en este punto? 

EL SECRETARIO.-Presidente esta es la única propuesta que hay en el artículo 175. 

EL PRESIDENTE.-¿Es la única?  

EL SECRETARIO.-No hay otra, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente. es para enfatizar lo siguiente. 

No solamente debemos llevar o acercar el poder a la población, sino es fundamental acercar los 
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recursos para que la comunidad organizada en una democracia participativa y protagónica pueda ser 

actor proactivo de sus problemas como comunidad. Por eso estamos agregando esa frase a este 

artículo y lo sometemos a la consideración de esta Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos que estén de acuerdo con la proposición de Visconti que lo 

manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición original de la Comisión que lo 

manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

¿Se terminó el Capítulo? 

EL SECRETARIO.-Terminado el Capítulo II, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente capítulo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Presidente: para el capítulo III hay 4 propuestas para el artículo 177, señor 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Ese es el único artículo que tiene objeciones? 

EL SECRETARIO.-No Presidente, hay varios artículos. 

EL PRESIDENTE.-Bueno, vamos al artículo 177. (Pausa). sírvase leer las proposiciones. 

EL SECRETARIO.-(Lee): El constituyente David Figueroa propone agregar: “Ser natural de la entidad 

federal o tener 5 años consecutivos de residencia en dicha entidad”. 

Constituyente Eustoquio Contreras: “el gobierno y administración de cada estado corresponde a un 

gobernador. Para ser gobernador se requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. 

El gobernador será elegido por un período de 4 años por mayoría de los votantes. El gobernador sólo 

podrá optar a ser elegido para un nuevo período”. 

Constituyente Rafael Colmenárez: “El gobierno y administración de cada estado corresponde a un 

gobernador. Para ser gobernador se requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. 

La ley nacional podrá establecer principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, 

causales de inhibición e incompatibilidades para la postulación y el ejercicio de las funciones de 

gobernador. El gobernador será elegido por un período de 4 años por mayoría de los votantes. El 

gobernador sólo podrá optar a ser reelegido para un nuevo período”. 

Proposición del constituyente Antonio Rodríguez y Ernesto Alvarenga: “Eliminar el párrafo que dice “y 

tener 5 años de residencia ininterrumpida en el estado en el período immediatamente anterior a su 

postulación”. 

Esas son todas las proposiciones, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Si alguno de los proponentes quiere hacer uso de la palabra, la tiene. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Señor Presidente, colegas constituyentes. Este es un tema 

que ha sido muy debatido y aquí hay una experiencia ya. En las alcaldías hay 3 períodos. Desde el 

año 89 esta norma existe en las alcaldías. Independientemente de la gestión de los alcaldes, las 

comunidades han visto como bueno que la gente que dirija, que gobierne, tenga una vinculación con 

las comunidades y siempre se ha planteado, si esto ya es una realidad con las alcaldías en tres 

períodos, por qué no las gobernaciones. 

Yo planteo una cuestión no extremista. Estamos planteando dos cosas: uno, que sea natural, es 

decir, que haya nacido por lo menos implica un vínculo. Incluso, así no esté viviendo actualmente, 

pero por lo menos nació en esa ciudad. 

La segunda propuesta mía es diferente a la que está en la primera discusión, que dice: 

inmediatamente antes. Yo digo 5 años en cualquier momento de la vida. Por lo menos esa persona 

vivió 5 años en esa ciudad en algún momento y no la limito a lo inmediatamente porque realmente es 

restrictiva. 

De tal manera que garantizamos el vínculo de la persona que nació ahí y que, por lo menos, en su 

vida vivió 5 años. Eso es importante, eso nos evita lo tradicional de que los verdes mandaban para 

Amazonas a una persona y los blancos mandaban para Apure, y creo que estaríamos haciendo algo 

no extremista y bastante flexible. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Eustoquio Contreras, quien es de los proponentes. 

CONSTITUYENTE CONTRERAS (EUSTOQUIO).-Presidente: Estamos discutiendo de los requisitos 

para optar al cargo de gobernadores de Estado. Por tres razones fundamentales hacemos esta 

proposición. 
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En primer lugar, por obedecer al carácter progresivo de los derechos políticos y de desarrollo de las 

instituciones públicas.  

La Constitución del 61 en su artículo 21 establece tres requisitos. El primero de ellos es “venezolano 

por nacimiento”. Nosotros avanzamos aquí al señalar ese requisito que sea sólo venezolano. La 

Constitución del 61 establece que tenga 30 años como mínimo. Nosotros establecemos que tenga 

25. Estado seglar, quedaría igual y le estamos incorporando una limitación que no tiene la 

Constitución del 61 que es la que corresponde a la residencia por cinco años. 

Además, como segundo argumento o explicación o razonamiento, creemos que en tiempo de 

democracia participativa hay que dejar a la conciencia colectiva que escoja entre mayores opciones, 

porque además eso se vincula por entender este nuevo tiempo que se proyecta hacia una mayor 

participación política y mayor movilidad de los nacionales en todo el territorio en lo interno. Esos son 

los argumentos, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Se va a cerrar el debate. ¿Manuel Quijada estaba inscrito para intervenir en esto? 

No estaba inscrito, no tiene la palabra. Tiene una propuesta, tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE QUIJADA MANUEL).-Buenas tardes... 

EL PRESIDENTE.-¿Cómo dice? El Reglamento que aprobamos, usted aprobó también, dice que que 

se debía previamente inscribir la persona que quería intervenir en el debate. ¿Vamos a discutir ese 

punto? 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Solicité la palabra para introducir una nueva versión que 

creo que está ya presentada por otro constituyente. 

EL PRESIDENTE.-¿Lo había pedido a la Comisión? 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Lo había pedido a la Comisión, me dijeron que ... 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Quijada, que la había pedido a la 

Comisión. 

CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-La Comisión me informó que iban a modificar el artículo 

porque me parece un absurdo el texto que aparece en el anteproyecto, como es por ejemplo que un 

natural de un estado por el hecho que no esté los últimos cinco años, porque esté estudiando, porque 

sea diplomático, porque sea Presidente de la República, no pueda ser gobernador. Y yo iba a 

introducir una modificación que creo que está en las proposiciones, que puede ser natural o tenga 

cinco años de residencia. Pero he visto también otra proposición que elimina, inclusive, los cinco 

años. Quiere decir que cualquiera de estas dos cosas satisface lo que quería, que es que se 

estableciera que fuera natural del estado. 

EL PRESIDENTE.-La proposición de Manuel Quijada se adhiere a la de Figueroa, porque esa es 

precisamente lo que Figueroa acaba de expresar: que si es natural de allí no importa que no tenga... 

La de Figueroa es un poco más amplia: que si en el curso de su vida ha estado cinco años en el 

estado, él podía optar a ese hecho y le quita el carácter de que sea inmediatamente anterior. 

Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Buenas tardes. Por supuesto, excluir la condición de 

residencia como está en el proyecto y creo que debemos estandarizar tal y cual como hicimos en el 

caso de los alcaldes y como lo propuse, que se incluya, una vez eliminada la condición de residencia 

y que se deje esto para la Ley y diría: “La Ley nacional podrá establecer los principios, condiciones y 

requisitos de residencia”. Lo dejamos abierto justamente para que sea ella la que lo defina. Además 

incorporar en la misma Ley las prohibiciones causales de inhibición e incompatibilidades para la 

postulación y el ejercicio de las funciones, que es un vacío que tiene todo este articulado en el caso 

de los gobernadores. 

EL PRESIDENTE.-Terminado el debate se van a someter a votación las proposiciones en 

mesa.(Pausa). Sírvase leerlas, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Constituyente Eustoquio Contreras, Antonio Rodríguez, Ernesto Alvarenga y 

Segundo Meléndez. La apoyan. 

El gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador. Para ser gobernador se 

requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. El gobernador será elegido por un 

período de cuatro años por mayoría de los votantes. EL gobernador sólo podrá optar a ser reelegido 

para un nuevo período.  

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer las otras, para que todos se ilustren a la hora de votar. 
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EL SECRETARIO.- 

David Figueroa: 

Ser natural de la entidad federal o tener cinco años consecutivos de residencia en dicha entidad.  

Es un agregado. 

EL PRESIDENTE.-¿Un agregado? Está bien. Adelante. 

EL SECRETARIO.-Rafael Colmenárez: 

El gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador. Para ser gobernador se 

requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. La Ley nacional podrá establecer 

principios, condiciones y requisitos de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e 

incompatibilidades para la postulación y el ejercicio de las funciones de gobernador. El gobernador 

será elegido por un período de cuatro años por mayoría de los votantes. El gobernador sólo podrá 

optar a ser reelegido para un nuevo período. 

EL PRESIDENTE.-La de la Comisión es suficientemente conocida. Lea la última de las propuestas. 

(El Secretario lee de nuevo la de Rafael Colmenárez)  

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? No le veo apoyo. 

(El Secretario lee de nuevo la de David Figueroa) 

EL PRESIDENTE.-No, ésta no es la de Figueroa. Tenga la bondad de aclararla, Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Es simplemente, estamos de acuerdo en todos los demás 

items, que sea cuatro años, es un agregado al de la Comisión, por lo demás estoy de acuerdo, cuatro 

años reelecto, etcétera. 

EL PRESIDENTE.-Lo de David Figueroa consiste en lo siguiente: que la persona sea natural del 

estado, no importa que haya estado ausente toda su vida. Igualmente, que la persona haya vivido 

cinco años durante toda su existencia en ese estado.  

¿Tiene apoyo la proposición? (Le hablan al Presidente fuera de micrófono). No, es que la estamos 

votando, las vamos a leer todas y las vamos a votar, pero ya las leímos todas. Ahora las estamos 

votando una por una o ¿quiere que las votemos todas? Los que estén de acuerdo con la proposición 

Figueroa, perfectamente leída y entendida que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). 

Según mi percepción está negada. Lea la otra, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): Constituyente Eustoquio Contreras, Antonio Rodríguez, Ernesto Alvarenga y 

Segundo Meléndez. 

El gobierno y administración de cada estado corresponde a un gobernador. Para ser gobernador se 

requiere ser venezolano, mayor de 25 años y de estado seglar. El gobernador será elegido por un 

período de cuatro años por mayoría de los votantes y el gobernador sólo podrá optar a ser reelegido 

para un nuevo período.  

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Tiene apoyo. Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la 

señal de costumbre. (Pausa). Cuente los votos, porque no se ve muy masivo. 

EL SECRETARIO.-54 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Aprobada. Adelante. 

EL SECRETARIO.-Presidente: para el artículo 179 hay tres propuestas. 

Propuesta del constituyente Ricardo Combellas: 

Redactarlo así: “El Poder Legislativo se ejercerá en cada estado por un Consejo Legislativo integrado 

por los representantes de los concejos municipales y organizaciones de la sociedad civil en los 

términos establecidos por la Ley” 

Constituyente Leonel Jimenez Carupe, Alejandro Silva y Luis Gamargo. 

El Poder Legislativo lo ejercerá en cada estado un Consejo Legislativo integrado por un número de 

miembros no mayor de quince ni menor de siete, quienes proporcionalmente representarán a la 

población del estado y a los municipios. Tendrán las atribuciones siguientes: legislar sobre las 

materias de la competencia estadal, sancionar la Ley del Presupuesto del estado, las demás que le 

atribuyan las leyes. 

Los requisitos para ser miembro del Consejo Legislativo, la obligación de rendición anual de cuenta y 

la inmunidad en su jurisdicción territorial se regirán por las normas que esta Constitución establece 

para los diputados de la Asamblea Nacional en cuanto le sean aplicables. Los legisladores estadales 

serán elegidos por un período de cuatro años, pudiendo solamente ser reelectos por dos períodos. La 

Ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo. 
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Constituyente Hermann Escarrá: 

En este artículo recomienda llevarlo a la Ley Orgánica Nacional. 

Son todas las propuestas, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Orden en la Asamblea, por favor. ¿Había alguien inscrito fuera de los proponentes 

para intervenir en este debate? De los proponentes ¿quién quiere la palabra? 

¿Qué proponente? Jiménez Carupe tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE JIMÉNEZ CARUPE (LEONEL).-Buenas tardes, señor Presidente. La proposición 

nuestra pretende incorporar a esta norma constitucional aspectos fundamentales en este nuevo 

Poder Legislativo que estamos proponiendo para la República. El poder legislativo estadal. Estamos 

proponiendo la obligación de la rendición de cuentas; la inmunidad parlamentaria, que debe ser 

consagrada constitucionalmente; la duración del período y lo referente a la reelección así como la 

regulación, por Ley nacional, del Régimen de la organización, y el funcionamiento de estos concejos 

legislativos para evitar la dispersión de recursos y la ineficiencia que ha caracterizado muchas veces 

las antiguas asambleas legislativas. 

De esta manera proponemos que en esta norma constitucional se regule íntegramente todo lo 

referente a los concejos legislativos estadales. 

EL PRESIDENTE.-Si ningún otro constituyente va a hacer uso de la palabra se va a cerrar el 

debate.(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Esa propuesta me parece más de lo mismo. Son las 

mismas asambleas legislativas, bajo una configuración más o menos parecida. La propuesta mía 

creo que tiene una innovación interesante: incorpora organizaciones de la sociedad civil, trata de dar 

una configuración distinta al Poder Legislativo regional, los agricultores en los estados agrícolas, los 

mineros, en fin, todos los elementos vivos de la sociedad que de alguna manera puedan manifestarse 

en ese organismo y luego la Ley regula su forma de organización y funcionamiento. 

EL PRESIDENTE.-Si ninguno de los proponentes va a ... Pablo Medina no estaba inscrito para 

intervenir... La palabra sí, pero es que el Reglamento que aprobamos, no sé si usted estaba presente, 

dice que persona que va a intervenir en el debate tiene que haberse inscrito previamente. Tiene la 

palabra el constituyente. 

(El constituyente Pablo Medina acota al Presidente que el reglamento no dice así). 

EL PRESIDENTE.-¿No dice eso? (Risa). Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 

CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Bueno, una para el pueblo.(Risa). Creo que así como el 

Presidente dijo ahora que el artículo relativo a la inmunidad y jurisdicción era clave, este también es 

clave, porque estamos creando un nuevo sistema político. Ya acordamos en esta Asamblea, eliminar 

la Cámara del Senado y que la próxima Asamblea sea unicameral. Al mismo tiempo, cuando 

vayamos al aspecto del Poder Municipal nos vamos a dar cuenta cómo competencias que 

tradicionalmente estaban en manos de los estados pasan a manos del municipio, con lo cual estamos 

creando, en términos concretos, dos grandes poderes: el poder del pueblo, basado en el municipio y 

en la ciudad; y el poder nacional, donde están las competencias del Poder Legislativo, Ejecutivo, 

Judicial, Electoral y Ciudadano. 

Entonces, señores, vayamos con la coherencia del caso a eliminar de manera definitiva las 

tradicionales asambleas legislativas que en cuarenta años no han servido absolutamente para nada y 

establezcamos nuevos mecanismos basados, precisamente, en el municipio, en la figura de los 

concejales, para crear órganos legítimos y legales distintos a este mecanismo tradicional. En fin de 

cuentas, se trata en este nuevo federalismo de que los organismos intermedios pierden fuerza para 

establecer dos grandes poderes: el del pueblo y el Poder Nacional. 

De tal manera que las asambleas legislativas tradicionales no tienen sentido, señores.  

EL PRESIDENTE.-Cerrado el debate, vamos a someter a votación.(Pausa). Tiene la palabra el 

constituyente Escarrá. 

CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables constituyentes. Me 

anoté, al igual que ayer, en varios de los artículos, espero que Secretaría esté llevando eso y me 

anoté casualmente para intervenir. En este caso, honorable Presidente, se trata no de un problema 

exactamente de contenido pero sí es un problema constitucional. 

Nosotros en estos artículos referidos al Poder Legislativo de los estados, hemos 

desconstitucionalizado su régimen. Si seguimos en esa línea de pensamiento, lo adecuado es, en 

primer lugar, que se reenvíe a una Ley Orgánica Nacional y, en segundo lugar, aprovecho el derecho 
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de palabra, para apoyar la propuesta del profesor Combellas, que, casualmente, es la que más se 

adecua a los cambios y transformaciones que de manera congruente vienen planteándose en el texto 

constitucional. 

Gracias, honorable Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer las proposiciones en mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Constituyentes Leonel Jiménez Carupe, Alejando Silva y Luis Gamargo: “El Poder Legislativo lo 

ejercerá en cada estado un Consejo Legislativo integrado por un número de miembros no mayor de 

quince ni menor de siete, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado, y los 

municipios tendrán las atribuciones siguientes: legislar sobre las materias de la competencia estadal, 

sancionar la Ley de Presupuesto del Estado y las demás que le atribuyan las leyes. 

Los requisitos para ser miembros del Consejo Legislativo, la obligación de la rendición anual de 

cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución 

establece para los diputados de la Asamblea Nacional en cuanto le sean aplicables. 

Los legisladores estadales serán elegidos por un período de cuatro años pudiendo solamente ser 

reelectos por dos períodos. 

La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo. 

Proposición del constituyente Hermann Escarrá: “remitirlo a la Ley Orgánica nacional”. 

Proposición constituyente Ricardo Combellas: “Redactarlo así: «El Poder Legislativo se ejercerá en 

cada Estado por un Consejo Legislativo integrado por representantes de los concejos municipales y 

organizaciones de la sociedad civil en los términos establecidos por la ley»”. 

Son todas, Presidente, la otra es de la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase votarlas en orden inverso a cómo han sido formuladas. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo? Los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de 

costumbre. Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. (Pausa). A mí me luce aprobado. 

Estamos contando. 

EL SECRETARIO.-Cuarenta y cinco (45) votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Cómo? Piden rectificación. Vamos a rectificar, no se alboroten. Los que estén de 

acuerdo con la proposición Combellas sirvan manifestarlo con la señal de costumbre y dejen la mano 

allí para poderlos contar. (Pausa). 

EL SECRETARIO.-Cuarenta y tres votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a votar las otras, puede ser que… Sírvase votar las otras proposiciones 

que están sobre la mesa. 

EL SECRETARIO.-Constituyente Leonel Jiménez Carupe, Alejando Silva y Luis Camargo: “El Poder 

Legislativo lo ejercerá en cada Estado un Consejo Legislativo, integrado por un número de miembros 

no mayor de quince ni menor de siete, quienes proporcionalmente representarán a la población del 

Estado. Los municipios tendrán las atribuciones siguientes: legislar sobre las materias de la 

competencia estadal, sancionar la Ley de Presupuesto del Estado y las demás que le atribuyan las 

leyes. Los requisitos para ser miembros del Consejo Legislativo, la obligación de la rendición anual de 

cuentas y la inmunidad en su jurisdicción territorial, se regirán por las normas que esta Constitución 

establece para los diputados de la Asamblea Nacional, en cuanto le sean aplicables. 

Los legisladores estadales serán elegidos por un período de cuatro años, pudiendo solamente ser 

reelectos por dos períodos. 

La ley nacional regulará el régimen de la organización y el funcionamiento del Consejo Legislativo”. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída, que lo manifiesten con la señal 

de costumbre. (Pausa). 

EL SECRETARIO.-Cuarenta y tres votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Rectificación, vamos a rectificar. Pero bueno, no se desesperen, si es que todo se 

va a hacer, ustedes parece que estuvieran en una gallera, lo nominal se propone antes de la 

votación. El Reglamento lo establece así. Orden. Vamos a rectificar la votación, hay dos 

proposiciones, oye, ustedes podrían, por favor, a los constituyentes no son galleros, a los 

constituyentes que, por favor, ocupen los pupitres. Vamos a votar la proposición Combellas que es la 

última de las que estuvo en discusión, los que estén de acuerdo con la proposición Combellas ya 

suficientemente conocida que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Sírvase contar 

cuidadosamente los votos, ciudadano Secretario. 
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EL PRESIDENTE.-Orden, que están votando. Cuando los los elijan a ustedes para gobernadores 

esto va a ser un desastre la fiesta que van a armar. (Risas). 

EL SECRETARIO.-Treinta y seis votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase votar la proposición… La rectificación nominal, Constituyente, se pide 

antes de la votación, no después, los que estén de acuerdo con la otra proposición. 

EL SECRETARIO.-Cincuenta y cinco votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Aprobado. Quiero que se lea el artículo 1º del método que usamos para esta 

discusiones, y les quiero decir que, perdón, un punto de información para Iris Varela. 

CONSTITUYENTE VALERA (IRIS).-Lo que se acaba de aprobar está mal redactado, es sustancial, 

aquí no se dice cómo van a ser elegidos los representantes. 

EL PRESIDENTE.-Se supone que es el pueblo que los va a elegir, igual que a los diputados. 

EL SECRETARIO.-Elegidos popularmente. 

EL PRESIDENTE.-Quiero que se lea el artículo 1º, porque hay una duda de que si aquí volvemos por 

que la idea que estuvo, quiero aclarar, la idea que estuvo en el ánimo de los proponentes para que 

ordenáramos el debate de una manera diferente, fue de que para intervenir en la Asamblea era 

necesario inscribirse, y en el artículo 1º, es el espíritu que tiene el artículo 1º. Ese es el sentido que 

tiene el artículo 1º y quiero que se lea. Si otros le dan otra interpretación, sería cuestión de que la 

Asamblea lo decidiera en última instancia, porque lo que nosotros hemos querido es evitar que se 

repitiera, por la vía de la petición de palabra en cada uno de esos artículos, lo que estaba ocurriendo 

hace poco. Y es que en todo el día habíamos aprobado treinta artículos porque se inscribían en cada 

artículo 32 constituyentes en vez de 31. Por favor, léase el articulo 1º. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“La discusión se hará por Título. Los constituyentes se inscriben con propuestas y artículos por 

escrito que cambien el contenido u orientación del artículo aprobado en primera discusión, nunca con 

cambios de redacción o estilo. 

Los constituyentes no podrán intervenir por más de tres minutos y por una sola vez. 

La votación se hará por Capítulo, exceptuando aquellos artículos sobre los que existan propuestas 

presentadas, las cuales se votarán separadamente. 

Para la votación la secretaría no leerá los artículos aprobados en primera discusión únicamente leerá 

las propuestas. 

Toda modificación de redacción o estilo se hará por una comisión técnica”. 

EL PRESIDENTE.-Esa es la interpretación que tiene la dirección de la Asamblea, que fue la que 

propuso esos artículos, de tal manera que adelante con otros artículos del mismo capítulo. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Para el artículo 181, Presidente, hay una sola proposición que es del constituyente Aristóbulo Istúriz. 

EL PRESIDENTE.-Tú no tienes la palabra, no la tienes (dirigiéndose al constituyente Vladimir 

Villegas), no tienes la palabra; en este momento están leyendo un artículo, en lo que termine el 

artículo te la doy con mucho gusto. Villegas para una aclaración. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Estoy de acuerdo con el espíritu del Reglamento que se 

aprobó, y con lo que usted ha señalado, lo quiero respaldar, pero quería sugerir también que para 

evitar, quizás la gran cantidad de oradores que se inscriben por artículos, que por lo menos se de la 

oportunidad de que si alguien hace una proposición, al menos un constituyente, pueda oponérsele, 

para que no quede un solo punto de vista, es lo que quería sugerir. simplemente. 

EL PRESIDENTE.-Creo que es razonable y en ese caso podría dársele a uno que quisiera realmente 

contravenirlo, me parece correcto. Continúe ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 181. Constituyente Aristóbulo Istúriz: “Cada Estado tendrá una Contraloría que gozará de 

autonomía orgánica y funcional, 

La Contraloría del Estado se ejercerá conforme a esta Constitución y la ley. 

El control la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, sin menoscabo del 

alcance de las funciones de la Contraloría General de la República, y actuará bajo la dirección y 

responsabilidad de un Contralor, cuyas condiciones para el ejercicio del cargo serán determinadas en 

la ley, de manera que queden garantizada su idoneidad e independencia, así como neutralidad en su 

designación, que será mediante concurso público”. 

EL PRESIDENTE.-¿Quien hizo la proposición?  
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EL SECRETARIO.-El constituyente Aristóbulo Istúriz. 

EL PRESIDENTE.-Si no va a intervenir Aristóbulo en este punto, se va a cerrar el debate. Tiene la 

palabra Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTURIZ (ARISTOBULO).-No, es prácticamente la misma proposición, estoy 

haciendo un agregado, que eso no cercene el derecho a que pueda actuar en un momento 

determinado la Contraloría General de la República, tanto a nivel municipal como a nivel estadal. 

Simplemente estoy agregando el término “sin menoscabo del alcance de las funciones de la 

Contraloría General de la República”, por una parte; y por la otra, si bien es cierto que la designación 

y las condiciones del Contralor se remiten a la ley, a esa ley se le pueden ya garantizar atributos.que 

debe garantizarlo como la neutralidad en la designación que debe ser mediante concurso público del 

Contralor. 

Ese es el artículo 181. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición de Istúriz? Tiene apoyo. Los que estén de acuerdo 

con el agregado de Istúriz, que lo manifiesten con la señal de costumbre. Previo, tiene la palabra 

Earle Herrera.  

CONSTITUYENTE HERRERA (EARLE).-Señor Presidente. Con respecto a la metodología de 

discusión y en vista de que en un artículo anterior que tenía 34 numerales, y creo que este también 

tiene varios y así otros artículos, que la discusión se centre en este tipo de artículo, en los numerales 

donde haya diferencias. 

EL PRESIDENTE.-Correcto, de tal manera que refiérase usted estrictamente al numeral en que tenga 

alguna diferencia.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Esta es del constituyente Antonio Di Giampaolo: “Artículo 182. numeral 5. Aplicar criterios de 

proporcionalidad, territorialidad y población a la distribución del 20 por ciento del Situado 

Constitucional, el cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: 30 por 

cierto a partes iguales, un 10 por ciento en razón de la base territorial de cada entidad, y el 60 por 

ciento restante en función de la población de cada una de dichas entidades”. 

EL PRESIDENTE.-¿Dónde está eso? Ni tan calvo ni con dos pelucas. ¿El 182 no tiene objeción? Es 

el 185 el que tiene. ¿Usted tiene alguna? Sí, hay alguna objeción del constituyente Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente. A la Comisión 

respectiva le pasé ayer una solicitud de modificación al ordinal 5º del artículo 182 para que resulte 

redactado en los siguientes términos: “El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no 

reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su 

jurisdicción, de conformidad con la ley”.  

Omitiendo allí la potestad que se le estaba dando a los estados para vender las tierras baldías, esa 

no debería ser una potestad del Estado sino de la Nación, o en el caso de los ejidos, potestad del 

Municipio y no de la jurisdicción regional. 

Es todo, muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-La proposición de Visconti aclarada, parece que es reservar al Poder Nacional lo 

correspondiente a baldíos y no transmitirlo al Estado, ya ustedes saben lo que ha ocurrido con esos 

baldíos. ¿Tiene apoyo la proposición de Visconti? Los que estén de acuerdo, que se sirvan 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

EL SECRETARIO.-Hay dos propuestas, señor Presidente. Queda una del constituyente Antonio 

Rodríguez y Ernesto Alvarenga, donde piden suprimir el numeral 7 de este artículo, dice así: “La 

creación, organización, recaudación, control y administración de impuestos generales a las ventas al 

detal, así como la organización, recaudación, control y administración del impuesto al papel sellado, 

timbres y estampillas, impuestos específicos al consumo de gasolina y otros derivados de 

hidrocarburos, y de los impuestos referentes a sucesiones, donaciones y ramos conexos”. 

Es todo con referencia a las propuestas de los constituyentes Antonio Rodríguez y Ernesto Alvarenga. 

EL PRESIDENTE.-¿Colmenárez es proponente? Se inscribió en la Comisión. Tiene la palabra el 

constituyente Colmenárez. Confio en su palabra. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Así es, pregúntele a Segundo Meléndez. Buenas 

tardes, nuevamente para ratificar mi apoyo a lo aprobado en la primera discusión, cuando abríamos 

el camino, y lo repito nuevamente porque es parte del fundamento de esta Constitución, para romper 

con la limitación que ha tenido el proceso de descentralización que ha tenido muchas limitaciones 



 
Caracas, 13/11/99 

hasta el momento, porque no se conseguía cómo financiar las competencias asumidas por las 

regiones a través de sus gobernaciones y alcaldías, y oponerme a la eliminación de lo aprobado en 

primera discusión, porque indudablemente es un freno que va a limitar el avance, justamente, de la 

consolidación del proceso de descentralización. 

Aprovecho para dar mi voto negativo a esto, que es una realidad que se va a aprobar esa propuesta, 

pero también para recordar, porque va haber un planteamiento posterior de crear la Hacienda Pública 

regional, que a mi entender se pudiera convertir simplemente en un saludo a la bandera y repetirse la 

triste historia de las asignaciones económicas especiales que se consagraron en la Constitución del 

47; Pérez Jiménez la eliminó en el 53; en el 61 se volvieron a incorporar en la Constitución nacional y 

no fue sino hasta el año 97, después que transcurrieron 50 años, porque no estaba bien establecida 

en la Constitución, fue cuando entraron en vigencia. 

Si nosotros en esta Constitución consagramos la Hacienda Pública regional, pero la dejamos al aire, 

simplemente va a ser un saludo a la bandera. 

Yo salvo mi responsabilidad y doy mi voto negativo ante esta eliminación. Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-De acuerdo con la proposición Villegas, se le va a dar la palabra a Istúriz para 

exponer la tesis contraria de la Comisión en algún aspecto a la proposición que se ha hecho. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Dos veces el constituyente Colmenárez ha intervenido 

y hace unas acusaciones y unos señalamientos, como si la decisión nos colocara como enemigos de 

la descentralización, porque la tesis del Presidente de la República, su planteamiento inicial, el 

Presidente hizo una propuesta de un conjunto de transferencias de competencias donde incluía la 

gasolina, el IVA, incluía fósforos, licores y cigarrillos, las cifras manejadas no hizo posible que 

pudiéramos tomar una decisión de esa naturaleza, porque desmontaba el Poder central y por esta 

razón nosotros dejamos todas las transferencias de competencias que tenían las gobernaciones. El 

Situado queda exactamente igual, con un 20 por ciento máximo, la Ley de Asignaciones Especiales, 

igualmente el Fides y se le dejan a la gobernación todas las competencias fiscales que hasta ese 

momento tenían, ¿qué se ha hecho? Se asume, con rango constitucional, la creación de la Hacienda 

Pública, se establece en la Constitución la creación de la Hacienda Pública y se remite a una ley, 

porque no fue posible ponernos de acuerdo sobre las cifras, por eso la propuesta de Alvarenga, que 

es eliminar el número 7, es para aquellas competencias que habíamos pasado, devolverlas otra vez a 

su sitio original, por eso la propuesta timbres fiscales que está allí, deben permanecer como 

competencias de la gobernación. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Rodríguez, que es de los proponentes. 

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Señor Presidente, estimados constituyentes. Ernesto 

Alvarenga y yo nos sumamos a la propuesta que acaba de hacer el Segundo Vicepresidente 

Aristóbulo Istúriz. Gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Alberto Urdaneta. 

CONSTITUYENTE URDANETA (ALBERTO).-Realmente este es un punto muy importante... 

EL PRESIDENTE.-¿No es una intervención, verdad? 

EL ORADOR.-Sí, yo estoy anotado por ante la Comisión, consúltele al Presidente de la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-¿Tú formas parte de la Comisión? Está anotado. 

EL ORADOR.-Este es un punto muy importante, aquí no se trata de acusar a nadie ni de utilizar 

calificativos inadecuados, pero cuando uno habla de cifras tiene que poner las cifras sobre la mesa, 

no se puede decir que se está desmontando al Poder Central y nadie habla de las cifras que le 

corresponden a éste, y no se puede decir, entonces, todo se lo vamos a dar los estados y no se dice 

cuánto se les va a dar. Es verdad que esta Constitución, en este artículo se detiene el carácter 

progresivo que ella viene sosteniendo, porque a los estados no se les está dando nada, se les está 

dando lo que tienen, asignaciones especiales, la tienen. Situado, lo tienen. Fides, lo tienen.  

Realmente esta propuesta de dejarlo igual a la Comisión, es lo que realmente beneficiaría a los 

estados y es lo que realmente tendría secuencias con la Constitución que nosotros venimos 

aprobando en su carácter descentralizador y federativo. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Cerrado el debate. Se van a votar las proposiciones en mesa. ¿Usted estaba 

anotado? Un momentico, yo quiero saber si estaban anotados en la Comisión. Orden.  

CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ANTONIO).-Yo quiero hacer la solicitud que se haga la votación 

nominal. 
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EL PRESIDENTE.-Usted hace la solicitud que se haga nominal. ¿Tú estabas anotado? Si no estabas 

anotado, no te puedo dar la palabra porque tenemos un método de trabajo que ya hemos aprobado, 

si tú no estabas previamente inscrito para intervenir, no puedes intervenir. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-No se puede ser adivino. Este punto no estaba en 

discusión y luego uno no se puede anotar en algo como la eliminación de los tributos y los ingresos a 

los estados, porque no soy adivino para saber que eso se iba a plantear en esos términos aquí, por 

eso no me anoté en ese punto. 

EL PRESIDENTE.-Estaba anotado en el material de trabajo que tienen todos los constituyentes y 

usted lo tenía en la mano. Vamos a someter a votación las proposiciones en mesa. Hay propuesta 

que sea nominal. Vamos a votar nominalmente la proposición de Rodríguez, con el agregado de 

Istúriz, en el sentido de que sólo quede papel sellado, estampillas, que era lo que venía ocurriendo 

anteriormente. Esa es la proposición que vamos a votar. 

Por favor, sírvase leer la lista de los asistentes. Los que estén de acuerdo con la proposición de 

Antonio Rodríguez y Alvarenga, con el añadido de Istúriz, que ellos acogieron, sírvanse dar sus 

nombres. Vamos a votar nominal y es una obligación de hacerlo. 

(Seguidamente la Secretaría procede a realizar la votación nominal). 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, 66 constituyentes votaron, sí; 17 votaron, no, y dos 

abstenciones. 

EL PRESIDENTE.-Aprobada la proposición. Me quiero referir a una cosa importante porque está 

dentro del espíritu que nos ha venido acogiendo en relación con la necesidad de aligerar este 

proceso. Creo que en lo sucesivo el voto nominal, desde luego, era evidente que eso estaba claro, 

pero nos demoró el debate. Sugiero que de ahora en adelante, cuando se proponga la votación 

nominal, se consulte con la Asamblea y que sea ella la que decida si se hace o no la votación 

nominal.  

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por la Presidencia se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado.  

De esa manera se modifica el artículo de los estatutos que cuando se solicite la votación nominal sea 

necesario consultar con la Asamblea para aprobarlo. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. En el artículo 185 hay dos propuestas en mesa. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

“Ordinal 5º.– Aplicar criterios de proporcionalidad, territorialidad y población a la distribución del 20% 

del Situado Constitucional, la cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma 

siguiente: 30% a partes iguales; un 10% en relación de la base territorial de cada entidad y el 60% 

restante en función de la población de cada una de dichas entidades”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Es la única distinta a la de la comisión, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. Hay una proposición del constituyente Ángel Landaeta. No 

la había leído porque no estaba identificada. 

EL PRESIDENTE.-Si la había consignado a la Comisión, sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de la comisión (Antonio Rodríguez, Ernesto Alvarenga y Segundo Meléndez): 

 

“Los recursos que le correspondan por concepto del Situado Constitucional. El Situado es una partida 

equivalente a un máximo del 20% del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el 

Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: Un 

30% de dicho porcentaje por partes iguales y el 70% restante en proporción a la población de cada 

una de dichas entidades.  

En cada ejercicio fiscal los estados deberán destinar un mínimo del 50% del monto que le 

corresponde por concepto del Situado a la inversión; a los municipios en cada jurisdicción estadal le 

corresponderá en cada ejercicio fiscal una participación no menor al 25% en el Situado y los demás 

ingresos ordinarios en el respectivo estado. En caso de variaciones de los ingresos del Fisco 
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Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se hará un reajuste proporcional 

del Situado. 

La Ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar un uso 

correcto y eficiente de los recursos provenientes del Situado Constitucional, y de la participación 

municipal en el mismo.” 

Además propone un nuevo numeral:  

“Los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se le asigne por ley nacional con el fin 

de promover la consolidación de las Haciendas Públicas Estadales. Las leyes que creen o transfieran 

ramos tributarios a favor de los estados podrán compensar dichas asignaciones con modificaciones 

de los ramos de ingresos señalados en este artículo, a fin de preservar la equidad interterritorial por el 

porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado, que se destine al Situado Constitucional no será 

menor al... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Se le agradece al constituyente Claudio Fermín recordar que 

está prohibido dar declaraciones dentro de la Asamblea.  

Gracias. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“… que dicho ingreso ordinario estimado, atendiendo a la situación y sostenibilidad financiera de la 

Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo de la capacidad de la administraciones estadales, para 

atender adecuadamente los servicios de su competencia, dichas leyes podrán señalar igualmente los 

sectores o servicios de los cuales deben ser aplicados exclusiva o prioritariamente el producto de las 

nuevas fuentes de recursos asignados”. 

Ciudadano Presidente. Esta propuesta es de la comisión, el constituyente Ángel Landaeta acaba de 

traer su propuesta. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase leer la siguiente propuesta, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ángel Landaeta: 

Cambiar donde dice “...un 30% de dicho porcentaje por partes iguales y el 60% restante y en 

proporción a la población de cada dichas entidades”, por “...40% en partes iguales y 60% por 

población”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay algún orador inscrito, ciudadano Secretario? El constituyente Antonio di 

Giampaolo, por supuesto, tiene un derecho de palabra porque es proponente. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. El constituyente David Figueroa está inscrito por la 

comisión y el constituyente Ángel Landaeta, quien tiene una propuesta en mesa que la quiere 

defender. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 

CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: Quiero 

hacer una observación en aras de resolver las cosas. Participé en la comisión cuando aprobamos 

que el 50% del Situado Constitucional tiene que ser invertido en salud, educación y seguridad, pero 

en ese momento habíamos incluido algunos ingresos extras. 

Les quiero decir la realidad de las gobernaciones en este momento. El Fides no se puede usar para 

gastos corrientes, Asignaciones Especiales tampoco y ahora el 50% del Situado tampoco, y el 5% 

con las Asambleas Legislativas, porque prácticamente las dejamos igual. Es decir, que en las 

gobernaciones no van a alcanzar los recursos para cubrir ni siquiera el 50% de las nóminas. Ojalá 

que podamos reducir el personal, pero sabemos que eso no es tan fácil, hay que pagar prestaciones. 

Hago esa observación porque prácticamente los recursos en las gobernaciones van a ser solamente 

para inversión y hay unas nóminas y una serie de gastos de funcionamiento que van a ser muy 

limitados. 

Repito, colocamos el 50% porque había ingresos extras. Propongo que reflexionemos sobre eso 

porque va a ser un problema realmente bastante delicado. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Quiero argumentar la 

propuesta en el sentido siguiente: Hay la intención de respaldar que los recursos que corresponden al 
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Situado Constitucional se distribuyan en función no solamente como es hoy en día 70 a 30%, sino 

que se reconozca la realidad espacial, digamos la realidad territorial en el país en cada uno de los 

estados y municipios. 

La forma cómo se ha distribuido el dinero hasta ahora, ha sido 70 a 30% y eso ha afectado mucho lo 

que es concentración urbana. En la medida en que comunidades pequeñas, pero de gran extensión 

territorial empiezan a recibir algún aporte adicional, en esa misma medida podrán mejorar las 

condiciones en esas comunidades. Aquí hay estados, por ejemplo Guárico, que tienen un nivel de 

población pequeño, mas tienen una gran extensión territorial y este tipo de propuestas ayudaría, sin 

duda, a un ingreso adicional. Eso puede significar para las comunidades de grandes concentraciones 

urbanas, tal vez una reducción del 8, del 6% de lo que hoy en día percibe, pero para algunos estados 

y municipios, pudiera representar mucho más del 15, 20 y hasta el 25% de sus ingresos hoy en día 

por vía del Situado Constitucional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Ángel Landaeta. 

CONSTITUYENTE LANDAETA (ÁNGEL).-Ciudadano Presidente. Esto lo que viene es a romper las 

estructuras de lo que ha sido toda la vida la redistribución del Situado en toda la República, desde los 

tiempos de Juan Vicente Gómez, pasando por Larrazábal –y lo hemos dicho cien veces–, pasando 

por el puntofijismo, todo el presupuesto se distribuía a nivel central. No estamos hablando ya del 

20%, ya sabemos que eso es definitivo, pero es de este 20% señores mucha gente no entiende este 

proceso. 

La redistribución distinta dándole un 40% un poco más a la territorialidad y nos va a permitir hacer las 

carreteras las vías de penetración. Tenemos aquí un presupuesto sacado por la Oficina Central de 

Presupuesto donde dice que en esta redistribución le tocarían a Amazonas ocho mil millones de 

bolívares más; Apure, siete mil; Barinas, cinco mil; Cojedes, ocho mil; Delta Amacuro, nueve mil; 

Guárico, cuatro mil; Mérida, tres mil; Monagas, cuatro mil; Nueva Esparta, siete mil; Portuguesa, dos 

mil; Yaracuy, seis mil. Es una redistribución para evitar el éxodo de nuevo hacia las grandes capitales. 

Los contratistas me han dicho: “Eso no va a ser posible porque nosotros, aquí, en Caracas, es donde 

nos distribuimos los reales, donde está el 70% de la población y el 70% de los reales y nos lo 

distribuimos aquí y no tenemos que ir a hacer ciudades como Ciudad Sucre.”  

Creo que definitivamente es marcar y romper las estructuras. Vamos a votar por el 60–40% y las 

insuficiencias que se creen, por supuesto, en algunos pequeños estados, al final se les va a 

recompensar porque no van a tener ese gentío que se va a venir para acá a hacer que Caracas 

crezca más, que ya se quiere comer hasta el estado Miranda. 

Vamos definitivamente a pensar en la descentralización. Pensemos en esta redistribución que no le 

quita medio al estado central, 60–40 compatriotas, es la solución. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿Hay más oradores inscritos, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente. Hay cuatro inscritos por la comisión que son Yldefonso 

Finol, Alberto Urdaneta, Rafael Colmenárez y Segundo Meléndez, son los que están inscritos por la 

comisión. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente. Indudablemente este es un 

asunto realmente importante y delicado. Nosotros, desde el curso de las discusiones que hicimos en 

la discusión y en esta Asamblea, vimos como necesario, como importante, crear lo que se llama la 

Hacienda Pública Estadal. En esa dirección trabajamos, en esa dirección trajimos propuestas a la 

Asamblea en la oportunidad correspondiente y esta Asamblea la aprobó. 

Sin embargo, posteriormente a estas decisiones, hemos estado examinando a fondo toda la 

problemática de la Hacienda Pública en distintos niveles y algunos de nosotros, para no hablar de 

toda la Asamblea, que tendrán la oportunidad de expresarlo, llegamos a la conclusión de que si bien 

es cierto que se justifica, se necesita crear la Hacienda Pública Estadal, en estos momentos sacar del 

nivel del Fisco Nacional, un conjunto de recursos que habíamos previsto acá que debían ser 

transferidos a los estados, implican problemas serios de manejo del Fisco Nacional y en razón de eso 

es que hemos propuesto algunas medidas que cambian la situación en los términos en que nos la 

habíamos planteado. Por eso el debate del artículo anterior del 182, donde se excluía la competencia 
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sobre algunos tributos, especialmente el de la gasolina y otros, se sacó de los estados y se propuso 

que se regresara al Poder Central. 

Esto, indudablemente, es contrario –y nadie lo puede negar– a lo que habíamos venido sosteniendo, 

el problema es que las realidades nos condujeron a un análisis que nos permitió llegar a esa 

conclusión. Sin embargo, en ese sentido prevemos en esta proposición que estamos haciendo, la 

creación mediante ley de esa hacienda pública estadal, o sea, que se establece constitucionalmente 

la creación de la hacienda pública estadal, y se remite a una ley, la oportunidad, el momento, y los 

rubros a los que se referiría, esta hacienda pública estadal, o los que debían ser transferidos a la 

hacienda pública estadal.  

Esta es nuestra proposición, y sabemos que es una proposición que contradice nuestra más profunda 

voluntad de descentralizar, y de transferir recursos a las regiones, pero esa voluntad hoy choca con 

las realidades que tenemos planteadas, y por eso lo que hemos convenido es en retrasar esta 

decisión, pero estableciendo constitucionalmente esa posibilidad. Eso es lo que estamos haciendo en 

esta propuesta, y de esa manera debe entenderse. 

Por encima de esta propuesta, que contiene eso que he señalado, esto es a título individual y no el 

conjunto que hemos venido examinando esta situación, que nosotros, en las Disposiciones 

Transitorias, incluyamos una propuesta, mediante la cual establezcamos el plazo, en el cual esa ley 

que transfiere recursos a los estados debe ser creada para que no quedemos de manera indefinida 

en esta situación. 

Muchísimas gracias, Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Yldefonso Finol. 

CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Buenas tardes, estimado Presidente, colegas 

Constituyentes: Lógicamente no voy a repetir discursos que ya han hecho suficientemente las 

comisiones, y diferentes instancias, donde hemos debatido este tema. Todo el mundo sabe a favor de 

lo que estoy, respecto al tema de la descentralización fiscal. Pero, quisiera que prestaran atención a 

esta reflexión de un minuto, sobre lo que estamos aprobando. 

Estamos diciendo que el Situado tiene una restricción a partir de la aprobación de esta constitución 

del 50% que debe destinarse a inversiones; y estamos diciendo, también, que un 5% adicional debe 

ser distribuido a los municipios. De manera que ¡ojo con lo que estamos aprobando! A partir de 

enero, solamente las gobernaciones van a manejar un 45% del Situado que están manejando en este 

momento para gasto corriente. 

Muchas gobernaciones, sobre todo las pequeñas, tienen una alta incidencia del componente gasto 

corriente en la ejecución del presupuesto. De manera, que vamos a estar condenándolas a una 

parálisis absoluta, a partir del mes de enero. Quiero llamar la atención sobre esto. Por eso, creo que 

en las Disposiciones Transitorias no solamente debemos regir lo que acaba de mencionar el 

constituyente Meléndez, el régimen, el plazo, para la ley, que haría entrar en vigencia la hacienda 

pública de los estados, sino que además debemos establecer una vacatio legis que sugiero sea, por 

lo menos, de dos años, para que estas disposiciones entren en vigencia el 1º de enero del 2002, de 

manera que demos un chance, una transición, para que las finanzas de los estados puedan 

amoldarse a este requerimiento. 

 Veo que hay mucha dispersión y poca atención al debate. Es lamentable y, por esta razón, se han 

perdido de aprobar aquí cosas importantes. Correremos con la responsabilidad de lo que estamos 

aprobando. 

 EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Buenas tardes: Por supuesto, que los términos en que 

está redactado el artículo no los puedo compartir. Entiendo que uno anda acompañando este 

proceso, pero quiero aclarar algo que también afirmaba el constituyente Aristóbulo, que no es 

justamente lo que expresé. Creo, que esa Constitución tiene un espíritu bastante descentralizador. 

Afirmé, y lo reafirmo, que hemos dado un frenazo al financiamiento de las competencias, que muy 

bien hemos delimitado en todas las plenarias en las comisiones. Pero ese frenazo indudablemente 

que afecta o detiene el proceso. 

 No puedo compartir como se plantea lo del Situado porque queda disperso. Un máximo de un 20%, 

deja un carácter discrecional, en el momento de formular el presupuesto que puede llevar a colapsar 

más aun las regiones, entiendo, las gobernaciones, y las alcaldías, porque pudiera plantearse, en el 
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caso del presupuesto del 2001, disminuirlo a la cifra que quede más acorde, con el que esté 

formulando el presupuesto a la aprobación en la Asamblea Nacional. 

En este caso, no puede estar aislado ese planteamiento, de un máximo del 20%, a la creación por 

una Ley Orgánica de la hacienda pública regional. Comparto que el Situado, en la medida que se 

vaya fortaleciendo la Hacienda Pública Regional, vaya disminuyendo. Porque, aquí se trata de 

fortalecer las regiones, de romper con la unidad del Tesoro Nacional, pero fortalecer cada uno de los 

poderes, porque se trata justamente de una integración, y no podemos disminuir en desmedro, 

perjudicando al Ejecutivo Nacional. 

Pero ahí, no hay concordancia, porque queda aislado, y quedaría discrecional para disminuir ese 

Situado, a 15% o al 10%, o a la cifra que se considere pertinente en ese momento, sin tener la 

compensación de la creación de la Hacienda Pública Regional.  

No comparto esos términos; por supuesto que expresaría mi voto negativo. Pero creo que debería, 

entonces, considerarse para las transitorias la obligatoriedad de que la Hacienda Pública Regional, 

entre en vigencia en el 2002, como han planteado los constituyentes Yldefonso Finol y Segundo Finol, 

de forma tal que ese proceso marche parejo, porque se trata de que las gobernaciones y las alcaldías 

también son el país, y hay que jugar al equilibrio. 

Por supuesto que esperaríamos al 2002, cuando cambie el perfil de la deuda, cuando exista un 

mejor, o realmente un equilibrio macroeconómico en el país, y podamos entonces, compartir, y 

asumir las competencias, de cada uno de los niveles, de acuerdo a lo que estamos aprobando, en 

esta Constitución, que realmente es descentralizadora. 

Muchas gracias, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Cortado el debate, van a someterse a vocación las proposiciones que están en 

mesa. 

Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ángel Landaeta: 

Cambiar donde dice: “un 30% de dicho porcentaje por partes iguales, y el 60% restante, en 

proporción a la población de cada dichas entidades”, por “40% en partes iguales, y 60% por 

población”. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición Landaeta? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

“Aplicar criterio de proporcionalidad, territorialidad, y población, a la distribución del 20% del Situado 

Constitucional, la cual se distribuirá entre los estados, Distrito Capital, en la forma siguiente: 30% en 

partes iguales; un 10% a razón de la base territorial de cada entidad, y el 60% restante en función de 

la población de cada uno de dichas entidades.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Di Giampaolo? ¿Está conforme, Di 

Giampaolo, que esa es su proposición? No tiene apoyo, no se vota. Negada. 

Proposición de la Comisión:  

Los recursos que le correspondan por concepto del Situado Constitucional. El Situado es una partida 

equivalente a un máximo de un 20% del total de los ingresos ordinarios, estimados anualmente por el 

Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los estados, y el Distrito Capital, en la forma siguiente: un 

30% de dicho porcentaje, por partes iguales, y el 70% restante, en proporción a la población de cada 

una de dichas entidades. En cada ejercicio fiscal los estados deberán destinar un mínimo del 50% del 

monto que le corresponde por concepto del Situado de la inversión; a los municipios, en cada 

jurisdicción estatal le corresponderá en cada ejercicio fiscal, una participación, no menor del 20% en 

el Situado, y en los demás ingresos ordinarios, el respectivo estado. En caso de variación de los 

ingresos del fisco nacional, que impongan una modificación del presupuesto nacional, se hará un 

reajuste proporcional del situado.  

La Ley establecerá los principios, normas, y procedimientos, que propendan a garantizar un uso 

correcto y eficiente de los recursos provenientes del Situado Constitucional, y de la participación 

municipal en el mismo.  

Proponen un numeral nuevo: 
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Los demás impuestos, tasas, y contribuciones especiales, que se le asignen por la ley nacional, con 

el fin de promover la consolidación de las haciendas públicas estadales. 

Las leyes que creen o transfieran ramos tributarios a favor de los estados, podrán compensar dichas 

asignaciones con modificaciones de los ramos. Los ingresos señalados en este artículo, a fin de 

preservar la equidad interterritorial para el porcentaje del ingreso nacional ordinario estimado que se 

destine al Situado Constitucional, no será menor al 15% de dicho ingreso ordinario estimado, 

atendiendo a la situación y sostenibilidad financiera de la Hacienda Pública Nacional, sin menoscabo 

de la capacidad de las administraciones estadales, para atender adecuadamente los servicios de su 

competencias.  

Dichas leyes podrán señalar, igualmente, los sectores o servicios a los cuales deben ser aplicados, 

exclusiva o prioritariamente, el producto de las nuevas fuentes de recursos asignadas. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición leída se servirán manifestarlo con la 

señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Iniciamos la consideración del Capítulo IV con una propuesta del constituyente 

Aristóbulo Istúriz, creando un artículo, el cual se incluiría después del artículo 188. Como el artículo 

188 no tiene propuestas sino que inmediatamente después viene una proposición en el artículo 189, 

considero conveniente leerla en este momento. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura a la proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz: 

Cuando dos o más municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones 

económicas sociales y físicas, que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán 

organizarse como distrito metropolitano.  

La Ley Orgánica que al efecto se dicte garantizará el carácter democrático, y participativo del 

gobierno metropolitano, y establecerá sus competencias funcionales, así como el régimen fiscal, 

financiero y de control. También, deberá asegurar que los órganos de gobierno metropolitano, tengan 

adecuada participación en los respectivos municipios, y señalará la forma de convocar y realizar las 

consultas populares, que decidan la vinculación de éstos últimos al distrito metropolitano. 

La Ley podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de los 

distritos metropolitanos, atendiendo las condiciones de población, desarrollo económico, y social, 

situación geográfica y otros factores de importancia. En todo caso, la atribución de competencias 

para cada distrito metropolitano tomará en cuenta esas condiciones.  

Otro artículo nuevo:  

Cumplida la consulta popular, el concejo estadal, de conformidad con los resultados de la misma, 

definirá los límites del distrito metropolitano, y lo organizará de conformidad con lo establecido en la 

Ley Orgánica Nacional, fijando cuáles de las competencias metropolitanas definidas por esta última 

serán asumidas por los órganos de gobierno, de su respectivo distrito metropolitano.  

Cuando los municipios, al constituir un distrito metropolitano, pertenezcan a entidades federales 

distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional, su creación y organización. 

Es todo, señor Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. El constituyente Aristóbulo Istúriz va a explicar la inclusión de su 

artículo. ¿No hay ningún orador inscrito en este artículo?. Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo 

Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente. colegas Constituyentes: 

Cuando, hablábamos del distrito capital, me acuerdo que el constituyente Finol hizo una observación 

y dijo, eso es un asunto de Caracas, por qué no vemos la zona metropolitana de San Cristóbal, de 

Barquisimeto, de Maracaibo, de Maracay, de Puerto La Cruz y Barcelona. Y en verdad, aquí estamos 

tratando la zona metropolitana de Barquisimeto, de Maracay, de Barcelona, donde existan zonas 

metropolitanas. 

Es necesario, entonces, así como se creó el Distrito Capital en las entidades, el que nosotros le 

demos rango constitucional –constituyente Claudio Fermín, sé que vas a comprender esto muy bien– 

a la creación de los distritos metropolitanos, y que la ley regule la creación de estos municipios 

metropolitanos, que perfectamente se pueden conformar, con uno, dos, o tres municipios.  
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Allí está la zona de Puerto La Cruz–Barcelona–Güanta–Lecherías, está la de Barquisimeto–

Cabudare–Santa Rosa, está la de San Cristóbal, está la de Maracay–Valencia, que ya hoy pueden 

formar un distrito metropolitano. 

De manera que son fenómenos nuevos que están avanzando: Guarenas-Guatire, todo el Tuy puede 

conformar una zona metropolitana y que tenemos que darle un tratamiento de rango constitucional a 

este fenómeno urbano que está apareciendo y que no tiene respuesta. 

Hoy fue Caracas, mañana tenemos que dárselo a las otras. Démosle rango constitucional a la 

creación de los distritos metropolitanos. 

Es todo. 

 EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea para un punto previo. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Quiero proponer 

que sea diferido, para que sea meditado y más reflexionado. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el punto previo? (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que 

estén por aprobar que el artículo sea diferido se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Negado. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Aristóbulo 

Istúriz se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Sírvase contar los votos, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-48 votos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-En consecuencia, se declara aprobada. Quiero aclarar, para los que tengan 

dudas, que se trata de un principio constitucional para manejar con posterioridad todos los problemas 

de carácter metropolitano que se presenten en los diferentes estados. 

De tal manera que no estamos aprobando nada para lo inmediato. (Aplausos). Nada vamos a crear 

ahora, sino el principio para estudiar los problemas que de esa naturaleza se presenten en cada uno 

de los estados. 

¿Hay alguna otra objeción, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-En mesa hay una propuesta del constituyente Hermann Escarrá en el artículo 189, 

para que sea remitida a la Ley Orgánica Nacional, y la proposición de la Comisión. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo el artículo? (Negación). En consecuencia, se considera negado. 

¿No hay más objeción en relación con este Capítulo?  

EL SECRETARIO.-Del Capítulo IV, quedan cuatro propuestas, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase darle lectura, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz: 

“Artículo 191.– Corresponde a la Contraloría Municipal el control, vigilancia y fiscalización de los 

ingresos, gastos y bienes municipales; así como las operaciones relativas a los mismos sin 

menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República y será dirigida 

por el Contralor Municipal designado por el Concejo Municipal, mediante el concurso público que 

garantice la idoneidad y capacidad de quien sea designado para el cargo de acuerdo con las 

condiciones establecidas por la ley.”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿Es la única proposición? ¿Quién la formuló, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Sí. Fue presentada por el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 

CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Creo 

que está claro porque es un planteamiento relacionado que se omite lo del Contralor Municipal y es 

una observación que no es mía. El Contralor General de la República hizo llegar esa observación 

cuando la revisó y estoy siendo vocero, lo hice llegar a la Comisión, no lo acogieron. Insisto en que la 

figura del Contralor Municipal esté en el Capítulo Municipal. 

Por eso se dice cuales son las funciones de la Contraloría y cómo debe elegirse al Contralor 

Municipal. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-. Cerrado el debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el 

artículo 191 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
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Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Mario Isea: 

En el artículo 193 se modifica el párrafo relativo a las competencias municipales en materia 

inquilinaria en los siguientes términos: “La aplicación de la política referente a la materia inquilinaria 

con criterio de equidad y justicia, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la 

materia.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Es para hacerlo 

concordante con el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional, porque cuando lo planteamos 

desconocíamos una Ley de Inquilinato de la Comisión de Asuntos Sociales que se estaba aprobando 

y que tiene el visto bueno del movimiento de inquilinos que tenía un proyecto de ley paralelo. 

Nos sentamos en una mesa y descubrimos que esto soluciona un conjunto de problemas de 

emergencia de los inquilinos. Quedan, sin embargo, algunos pendientes que van a tener que ser 

tratados como acto constituyente y que se lo vamos a proponer a la Comisión de Emergencia 

Judicial, al constituyente Manuel Quijada, con quien ya tengo conversaciones. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición de los constituyentes Segundo Meléndez y Lenín Romero: 

Agregado al numeral 5 del Artículo 193 “....Salubridad y atención primaria en salud, servicio de 

protección a la primera y segunda infancia, a la adolescencia y a la tercera edad, educación 

preescolar, servicio de integración familiar de sordomudos al desarrollo comunitario, actividades e 

instalaciones culturales y deportivas; servicios de prevención y protección, vigilancia y control de los 

bienes y las actividades relativas a la materia de la competencia municipal”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Sobre 

este numeral 5. Son simplemente unos agregados de unos conceptos que habíamos discutido en 

aquella oportunidad, pero que se escaparon en la redacción final que se hizo y lo agregamos ahora. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Se cierra el debate. Los ciudadanos Constituyentes que estén por aprobar el 

agregado propuesto por los constituyentes Segundo Meléndez y Lenín Romero al numeral 5 se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Segundo Meléndez: 

Se propone una modificación del numeral 2 del artículo 194, así: “La tasa por el uso de sus bienes o 

servicios, la tasa administrativa por licencia o autorización, los impuestos sobre actividades 

económicas de industria, comercio, servicio o de índole similar con las limitaciones establecidas en 

esta Constitución, impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y 

apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial, la contribución especial sobre plusvalía de la 

propiedad generada por cambios de uso o de intensidad de aprovechamiento con que se vean 

favorecidos por los planes de ordenamiento urbanístico.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: La 

modificación aquí consiste en precisar el contenido de uno de los términos utilizados en el numeral 2 

que era el de actividades económicas y precisar de industria, comercio, servicio y de índole similar 

con las limitaciones que establezca la Constitución. 

Estas limitaciones están referidas a un artículo que ya aprobamos, en el cual se establece que el 

Poder Nacional tendrá la facultad de reglamentar toda la cuestión tributaria de los estados y los 

municipios. Esta idea es la de precisar mejor todo el contenido de esa parte del artículo, porque en 

los términos en que estaba expresados simplemente como actividades económicas, se iban a 
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producir interpretaciones diversas que podían afectar lo que es hoy la hacienda fundamental de los 

municipios. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rafael Colmenárez. 

CONSTITUYENTE COLMENÁREZ (RAFAEL).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: 

Comparto la propuesta formulada por el constituyente Segundo Meléndez, pero ahí hay un elemento 

que si no se considera para las Disposiciones Transitorias, va a llevar de inmediato una vez que entre 

en vigencia la Constitución, a la suspensión de la Patente de Industria y Comercio, que es un 

fundamento importante del ingreso de los municipios porque se está llevando a un artículo que 

creamos por consenso en la Comisión, donde debe, por supuesto, crearse en función del plan 

nacional la legislación nacional que limite cada uno de estos impuestos regionales y municipales. 

Pero si no lo consideramos, nos vamos a conseguir el 16 de diciembre cuando quede aprobada la 

Constitución el día anterior, que se van a suspender los cobros de Patentes de Industria y Comercio y 

eso sería colapsar definitivamente los 330 municipios que existen en el país. Debería considerarse 

eso para las Disposiciones Transitorias. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Entre 

las Disposiciones Transitorias que presentamos a la Comisión correspondiente, está una que 

establece que mientras no se elaboren todas estas leyes que afecten los impuestos municipales y 

estadales, siguen vigentes las leyes y ordenanzas estadales y municipales. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir, se cierra el debate. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la modificación propuesta por el constituyente Segundo 

Meléndez en el numeral 2 del artículo 194 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Francisco Visconti: 

En el artículo 196 eliminar la palabra “pueblo” en el último párrafo de este artículo, el cual quedaría 

redactado de la forma siguiente: “Quedarán exceptuadas las tierras correspondientes a las 

comunidades indígenas. La ley establecerá la conversión en ejidos de otras tierras públicas.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente Francisco Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Creo 

que las proposiciones que he hecho durante todo el día y en el pasado están suficientemente 

sustentadas hasta el presente y en la Mesa Directiva la Secretaría tiene la argumentación al respecto. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir se cierra el debate. ¿Tiene apoyo la 

proposición del constituyente Francisco Visconti? (Negación). 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee). 

Proposición del constituyente David Figueroa. 

En el numeral 1) del artículo 198 agregar “..mediante la celebración de convenios, cuyos contenidos 

estarán orientados por los principios de interdependencia, coordinación, cooperación y 

corresponsabilidad. 

Modificar el numeral 2 en el sentido siguiente: 2) La participación de las comunidades y ciudadanos a 

través de las asociaciones de vecinos y organizaciones no gubernamentales en la formulación de 

propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración 

de los respectivos planes de inversión; además en la ejecución, evaluación y control de obras, 

programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el constituyente David Figueroa. 
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CONSTITUYENTE FIGUEROA (DAVID).-Ciudadano Presidente, colegas Constituyentes: Hay varios 

numerales. Este es el artículo que se refiere a la participación comunitaria. Quisiera que, por favor, le 

prestáramos un poco de atención. 

Ese artículo fue muy de avanzada en la primera discusión; sin embargo, algunos constituyentes se 

han preocupado porque estamos planteando la posibilidad de transferir competencias a la comunidad 

y algunos planteaban que había riesgos de que eso se convirtiese en una anarquía. 

En el numeral 1 estamos complementando con este agregado que se refiere a que esa transferencia 

se hará mediante convenios cuyos contenidos estén orientados por los principios de 

interdependencia, coordinación, cooperación y corresponsabilidad. 

Es decir, supónganse ustedes, transferimos un dispensario a una comunidad y la comunidad decide 

ponerlo a trabajar sólo los domingos porque les da la gana. No. Ellos no pueden hacer eso porque 

habrá un convenio basado en la política rectora donde hay una serie de normas, la salud es gratuita y 

ellos no van a poder hacer una cuestión allí donde van a cobrar. Por eso considero que es bueno 

agregarle eso para evitarnos ese problema y garantizar una transferencia con mucha más claridad. 

Ese es el numeral 1. 

 También tengo una observación para el numeral 2, la cual tiene que ver con lo siguiente: Este 

contempla la participación de la comunidad y en la primera discusión, dice: A través de las juntas de 

vecinos y organismos no gubernamentales participarán en la licitación, ejecución y evaluación de 

obras. 

Creo que en la licitación nos quedamos cortos. En los municipios las obras en la mayoría son 

pequeñas, son medianas. La Ley de Licitación tiene una serie de montos. 

Propongo como está en otras constituciones, como por ejemplo la colombiana, que es una 

Constitución muy avanzada en el tema municipal, que exista la posibilidad de que las asociaciones de 

vecinos y organizaciones no gubernamentales participen en la formulación de propuestas de 

inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los 

respectivos planes de inversión. Es decir, que ellos propongan cuestiones de inversión y no 

solamente participen en una decisión; la licitación implica una decisión ya tomada. 

Es una propuesta básica que ellos propongan no solamente en el municipio porque muchas veces en 

el municipio, algunas juntas de vecinos u organización, no se ven atendidas por las autoridades y 

cuando se hace el presupuesto estadal ellos se sienten marginados. Podrían incluso hacer 

propuestas ante el Presupuesto Estadal que también hace obras municipales, esto complementaría 

este artículo y le daría mucho más fuerza. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir se cierra el debate. Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar las modificaciones propuestas por el constituyente David 

Figueroa en los numerales 1 y 2 del artículo 198 se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ha culminado el Capítulo IV, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase pasar al Capítulo V, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Capítulo V. Del Consejo Federal de Gobierno. 

Proposición del constituyente Claudio Fermín:  

En el artículo 200 eliminar la palabra “control” cuando se refiere al artículo constitucional, ya que 

vulnera la autonomía de gestión de gobernadores y alcaldes electos. 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

Eliminar el término “control”. 

Proposición del constituyente Segundo Meléndez, quien desea leer su proposición: 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez 

CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Voy a leer una proposición que en este caso es mía, 

ciudadano Presidente, y es de modificación del artículo 200 sobre el Consejo Federal que tiene un 

propósito de mejorar el estilo y precisar el concepto relacionado con el Fondo de Compensación 

Interterritorial. 

El artículo dice así: “El Consejo Federal de Gobierno es el órgano encargado de la planificación y 

coordinación de políticas y acciones para el desarrollo del proceso de descentralización y 
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transferencia de competencias del Poder Nacional a los Estados y Municipios. Estará presidido por el 

Vicepresidente Ejecutivo, e integrado por los ministros, los gobernadores, un alcalde por cada estado 

y representantes de la sociedad organizada de acuerdo con la ley.” 

En esta parte es donde hay modificaciones: “El Consejo Federal de Gobierno tendrá bajo su 

dependencia la Secretaría del Consejo, integrada por el Vicepresidente Ejecutivo, dos ministros, tres 

gobernadores, tres alcaldes y el Fondo de Compensación Interterritorial, que será un fondo destinado 

al financiamiento de las inversiones públicas dirigidas a promover el desarrollo equilibrado de las 

regiones, la cooperación y complementación de las políticas e iniciativas de desarrollo de las distintas 

entidades públicas territoriales, y a apoyar especialmente la dotación de obras y servicios esenciales 

en las regiones y comunidades de menor desarrollo relativo. 

El Consejo Federal de Gobierno discutirá y aprobará anualmente los recursos que se destinarán al 

Fondo de Compensación Interterritorial y las áreas de inversión prioritaria, a las cuales se aplicarán 

dichos recursos.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Claudio Fermín. 

CONSTITUYENTE FERMÍN (CLAUDIO).-Ciudadano Presidente, señores Constituyentes: En este 

artículo 200 se señalan variadísimas funciones para el Consejo Federal de Gobierno, pero una de 

ellas colide con lo que ya aprobamos en el artículo 185. 

En el artículo 185 se hace referencia a que una Ley Orgánica señalará las especificidades del Situado 

Constitucional, en cambio en este artículo, ciudadano Presidente, se dice que el Consejo Federal de 

Gobierno será el encargado de distribuir y controlar el Situado, lo cual introduce un elemento de 

discrecionalidad en un organismo público, cuando en otro artículo, como es lo correcto, esto se 

refiere a la ley respectiva. Y en un Estado de Derecho son las leyes las que señalan las funciones y 

las atribuciones de los organismos, y no discrecionalmente los organismos per se pueden controlar y 

planificar una institución financiera como el Situado Municipal. 

Por ello propongo que el párrafo que dice: “...también tendrá a su cargo la planificación, distribución y 

control del situado constitucional...” sea eliminado, amén de que este vulnera a todas luces el 

propósito de elegir a un gobernador y un alcalde cuando un Consejo Federal le va a decir lo que tiene 

que hacer. 

Ya la ley respectiva obliga, en el caso de los municipios, por ejemplo la Ley actual que puede ser 

mejorada, dice que el 70% del presupuesto municipal debería ser para inversión y el 30% para gastos 

corrientes, y así otra cantidad de prescripciones sanas que pueden establecerse. 

Propongo la eliminación de esto porque introduce un elemento de discrecionalidad que colide con la 

ley. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Para insistir sobre esa 

palabra “control” que no entiendo por qué está puesta allí, y me suena precisamente quizás a la razón 

por la cual está puesta, es decir, la idea es que si usted tiene unos recursos y encima van a 

controlarle la forma cómo se los entregan y además la forma como usted lo va a gastar, no estamos 

haciendo nada. 

Por otro lado, esa remisión a una ley especial, me parece una pérdida de tiempo y esfuerzo, porque 

proponernos a hacer una ley especial para que los estados solamente administren el papel sellado, 

las estampillas y alguna otra cosa de menor jerarquía, es realmente una burla al proceso de 

descentralización. 

EL PRESIDENTE.-Quería aclarar, porque percibo que en la proposición que ha hecho el 

constituyente Segundo Meléndez está resuelto el problema y las dudas que manifiestan tanto Claudio 

Fermín como Antonio di Giampaolo, si no me equivoco. 

De tal manera que propongo que se lea nuevamente la proposición del constituyente Segundo 

Meléndez, para ver si ellos tienen la misma percepción que yo. 

(Los constituyentes Claudio Fermín y Antonio di Giampaolo acogen la proposición del constituyente 

Segundo Meléndez) 

EL PRESIDENTE.-En vista de que los constituyentes Claudio Fermín y Antonio di Giampaolo tienen 

aclarado el problema planteado, se procederá a la votación. (Pausa). Los ciudadanos diputados que 



 
Caracas, 13/11/99 

estén de acuerdo en aprobar la proposición de reforma del artículo 200 propuesta por el constituyente 

Segundo Meléndez se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee).- 

Título V 

De la Organización del Poder Público Nacional 

Capítulo I 

Del Poder Legislativo Nacional 

Sección Primera: Disposiciones Generales. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Este Capítulo consta de cuántos artículos, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Del artículo 202 al artículo 246, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Cuántos oradores hay inscritos, ciudadano Secretario? 

EL SECRETARIO.-Hay 22 constituyentes inscritos, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a las proposiciones en Mesa, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Hermann Escarrá: 

“Artículo 202.– El Poder Legislativo se ejerce por una Asamblea Nacional que estará integrada por 

diputados en representación del pueblo y senadores federales en representación de los estados, 

conformando dos Cámaras representativamente, en conformidad a esta Constitución y las leyes”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Estamos hablando de dos Cámaras? ¿El constituyente Escarrá está ausente? 

EL SECRETARIO.-Sí, esa es la proposición del constituyente Hermann Escarrá, ciudadano 

Presidente. 

EL PRESIDENTE.-El constituyente Hermann Escarrá replantea la bicameralidad. ¿Tiene apoyo la 

proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición 

del constituyente Hermann Escarrá se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Allan Brewer Carías: 

Se sugiere la eliminación del artículo 203, por cuanto contradice con lo establecido en el artículo 241, 

numeral 7.” 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Está ausente el constituyente Brewer Carías?. (Asentimiento). El constituyente 

Luis Reyes Reyes, en nombre de la Comisión, informa que acoge la proposición de eliminación.  

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Suprimir del numeral 3) la expresión “gobierno”.  

EL PRESIDENTE.-Igualmente la Comisión acoge la proposición.  

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee) 

Proposición de la Comisión 

“Artículo 206.– La Asamblea Nacional estará integrada por diputados electos en cada entidad federal 

por votación uninominal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según una 

base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elegirá además tres 

diputados, los pueblos indígenas de la República de Venezuela elegirán tres diputados de acuerdo 

con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado 

nombrará un suplente escogido del mismo proceso”. 

Proposición del constituyente Pablo Medina: 

“Para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional se tomará en cuenta una base 

poblacional del 0,90%”. 

Son todas las proposiciones respecto al artículo 206, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes para una aclaración. 
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CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Ciudadano Presidente, ese artículo debió haberse traído 

a debate porque se había diferido. 

EL SECRETARIO.-Son esas dos proposiciones: la de la Comisión y la de Pablo Medina.  

EL PRESIDENTE.-¿Cuál es la primera proposición? Porque hay una proposición que establece un 

límite para el número de diputados y es lo que va a determinar la base electoral, y no determinar 

primero la base electoral. 

Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes para una aclaración. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Ciudadano Presidente. La propuesta de la Comisión que 

establece la base poblacional de 1,1%, más 3 diputados por entidad federal, más 3 diputados 

representantes de los pueblos indígenas, dará un número aproximado de 166 diputados a la 

Asamblea Nacional. 

La otra proposición que trae el constituyente Pablo Medina, de 0,09%, más 3 diputados por entidad 

federal, más 3 diputados representantes de los pueblos indígenas, dará un promedio de 186 

diputados a la Asamblea Nacional. 

EL PRESIDENTE.-Hay dos proposiciones, cuyas bases electorales: Una de 0,90% que da un número 

mayor de diputados y otra de 1,1% que da otro número de diputados.  

Tiene la palabra el constituyente Pablo Medina. 

CONSTITUYENTE MEDINA (PABLO).-Ciudadano Presidente. En cuanto a la conformación que 

precisó el Presidente de la Comisión, Luis Reyes Reyes, simplemente quiero argumentar lo siguiente: 

Estuvimos en el Parlamento anterior y uno conoce el régimen parlamentario, trabajó ahí, y al eliminar 

la Cámara del Senado realmente estamos asumiendo un aumento de trabajo porque vamos a 

incorporar las competencias que anteriormente se daban prácticamente al Senado de la República. 

Por tanto habrá mayor función, mayor trabajo, y un número de miembros de la Asamblea de 186 es 

compatible con las competencias que van a regir a través de la próxima Asamblea Nacional. 

Por eso hicimos esa propuesta para aumentar ligeramente el número de 166 a 186 diputados. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Para un punto de información. El artículo 206 que 

estamos discutiendo no aparece en este borrador y nos tiene un poco confundidos. 

EL PRESIDENTE.-Porque fue diferido, y ya se informó que ese artículo fue diferido, fue a la 

Comisión, se debatió y ahora están aquí la proposición sobre la mesa. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Ahora, el punto de información que solicito es que 

vamos con la consistencia de los diputados. 166 que da la Comisión en contra de la propuesta del 

constituyente Pablo Medina que es 186. ¿Es así? 

EL PRESIDENTE.-En contra no, distinta, aquí nadie está en contra de nadie. 

CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Es distinta. ¿Es así? 

EL PRESIDENTE.-Son dos proposiciones que van a favor del país. Tiene la palabra el constituyente 

Gilmer Viloria. 

CONSTITUYENTE VILORIA (GILMER).-Ciudadano Presidente. Habíamos formulado una propuesta 

para el artículo anterior que no fue leída, pasamos al artículo 206 y la misma no fue considerada, por 

lo tanto, quisiera saber si es que la Comisión la acogió o qué es lo que está ocurriendo con esa 

propuesta. 

EL PRESIDENTE.-Solicito informe la Comisión. ¿La acogió? Sí, la acogió. En cuanto al artículo 206 

hay dos proposiciones, la de la Comisión y la de Pablo Medina.  

¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Pablo Medina. (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Pablo Medina se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negado. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de la Comisión se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

“Artículo 207.– Venezolanos por nacimiento o por naturalización con 15 años de residencia, mayor de 

25 años de edad...”. 

Es todo. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo para que nos explique 

dónde va insertada su proposición. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Ese artículo está referido a 

las condiciones de elegibilidad. En la propuesta dice 5 años y aquí se aprobó que para ser –por 

ejemplo– miembro de la Asamblea Nacional es necesario tener 15 años, esto tiene que tener 

concordancia con lo anterior. Adicionalmente dice ahí 21 años, en mi propuesta sugiero que debe ser 

25 años, entre otras cosas porque la gente a los 21 años de edad no tiene toda la responsabilidad 

que pudiera asumir frente a ser gobernador o ser miembro de la Asamblea Nacional. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Concretamente la proposición del constituyente Di Giampaolo es que tenga 25 

años para poder ejercer los cargos que él mencionó. Por favor, Constituyente, tome el micrófono y 

me aclara, porque estoy confundido. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Son 25 años de edad en 

cuanto a eso, y 15 años de residencia en el país en cuanto a los naturalizados. 

EL PRESIDENTE.-Correcto, está claro. Que debe tener 15 años de residencia en el país y 25 años 

para ejercer esos cargos, y se refiere a los venezolanos por naturalización. ¿Hay algún otro 

constituyente que tenga injerencia en este asunto? 

Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes, presidente de la Comisión 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-El artículo quedaría así: Las condiciones para ser electo 

diputado a la Asamblea Nacional son: venezolano por nacimiento, venezolano por naturalización 

después de 5 años de haber obtenido la ciudadanía. Y él propone: venezolano por nacimiento o por 

naturalización con 15 años de residencia. 

EL PRESIDENTE.-Pero no hay condiciones de tiempo después de obtener la nacionalidad. Ya al 

decir venezolano al tener la nacionalidad adquiere todos los derechos, no necesita otro período de 

residencia, porque para obtener la nacionalidad ya tuvo un período suficiente para que nosotros le 

otorguemos todos los derechos. Creo que eso está claro. 

Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. El artículo 43 establece 

unas condiciones, y ahí se habla de 15 años para el ejercicio, aquí habla de 5 años después de eso. 

Ahora, hay naturalizados que obtienen la nacionalidad a los 5 años, y otros después de 10 años de 

residencia en el país porque hay una distinción entre los que son de determinadas naciones y algunos 

para casos generales, el planteamiento es: Aquí se está diciendo 5 años después, eso contradice la 

exigencia de 15 años para el ejercicio de todos los cargos. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿La Comisión podría, por favor, ilustrar a la Asamblea sobre las proposiciones que 

están en mesa? 

EL SECRETARIO.-Sólo está la proposición del constituyente Di Giampaolo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿La de Di Giampaolo en qué consiste? Tiene la palabra el constituyente Luis 

Reyes Reyes. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-El constituyente Di Giampaolo quiere que se produzca un 

cambio, señor Presidente. En el numeral 1 del artículo 207 donde están las condiciones para ser 

electo diputado a la Asamblea Nacional, está aprobado en primera discusión que sea venezolano por 

nacimiento o venezolano por naturalización, después de 5 años de haber obtenido la ciudadanía. Di 

Giampaolo propone eliminar los 5 años después de la ciudadanía, y se entiende que tiene que ser 

venezolano por naturalización, o sea haber recibido su carta de nacionalidad pero después de 5 años 

de haber recibido es que establece la Comisión. Di Giampaolo dice que con 15 años de residencia y 

por supuesto, de haber obtenido la ciudadanía. 

EL PRESIDENTE.-La proposición de Di Giampaolo consiste en lo siguiente: Que si tiene 15 años de 

residencia y ha obtenido la nacionalidad no tenemos por qué agregarle 5 años más. Está claro, y que 

en lugar de 21 años, sean 25 años. 

Tiene apoyo la proposición del constituyente Antonio di Giampaolo. (Asentimiento). Los que estén por 

aprobar la proposición de la Comisión con la modificación del constituyente Antonio di Giampaolo se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. (Aplausos). 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Proposición del doctor Hermann Escarrá para el artículo 208: 

1– Quienes hayan sido condenados mediante sentencia definitivamente firme a penas de presidio; 

2.– La Ley Orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otro funcionario. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Es el artículo 208 con una modificación del constituyente Hermann Escarrá. 

Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el artículo 208 con la modificación 

propuesta por el constituyente Hermann Escarrá se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 

(Pausa). Aprobado. 

Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo para el artículo 209: 

“Los miembros de la Asamblea Nacional no podrán ser propietarios, administradores o directores de 

empresas que contraten con personas jurídicas estatales, a objeto de no gestionar causas 

particulares de interés lucrativo con las mismas. Cuando se sometan a discusión materias en las 

cuales surjan conflictos de intereses de carácter económico, el miembro de la Asamblea Nacional 

deberá abstenerse en la respectiva votación”.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿A qué artículo le propone una modificación el constituyente di Giampaolo? 

EL SECRETARIO.-Al artículo 209, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Que dice el artículo 209, ciudadano Secretario? Tiene la palabra el constituyente 

Luis Reyes Reyes. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Los miembros de la Asamblea Nacional no podrán ser 

propietarios, administradores o directores de empresas, que contraten con personas jurídicas 

estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas, durante la 

votación de causas en las cuales surjan conflictos de intereses económicos, el integrante de la 

Asamblea Nacional deberá abstenerse. 

EL SECRETARIO.-El constituyente Ronald Blanco también consignó una proposición que dice lo 

siguiente: “El segundo párrafo está de más”. 

Es todo, y está inscrito para intervenir el constituyente Mario Isea. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente. Me quería referir al artículo 209 porque se 

estaba planteando que el último párrafo estaba de más, pero realmente no es así, quizás no está 

claramente redactado, dice: Durante la votación de causa en las cuales surjan conflictos de intereses 

económicos, el integrante de la Asamblea Nacional –debería decir involucrado o relacionado– deberá 

abstenerse. Puede ocurrir que un miembro de la Asamblea Nacional no esté contratando con el 

Estado, pero puede ser dueño de una empresa, y si surge un conflicto por legislación que tiene que 

ver con ese tipo de empresa, con ese ramo de industria o con la empresa en particular, él no puede 

votar, tiene que inhibirse, de eso se trata. Lo que habría que agregarle es después de donde dice: 

“...integrante de la Asamblea Nacional relacionado con el caso deberá abstenerse.” 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿En qué consiste la diferencia constituyente Di Giampaolo? 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. Esa proposición del último 

párrafo la hice yo en la primera discusión. Lo que estoy planteando es que no fue recogido 

exactamente como se leyó, y como fue propuesta originalmente, entonces la corrección que hago 

ahora es tal como la propuse en la primera discusión. 

EL PRESIDENTE.-¿No estás de acuerdo con la que ha hecho el constituyente Isea? 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Lo que pasa es que él habla de una causa en 

particular, yo lo planteo para cualquier votación en la que una persona tenga interés de carácter 

económico, que se abstenga de votar, porque él puede argumentar durante el debate pero no debería 

votar. 

EL PRESIDENTE.-Están claras las proposiciones. Se cierra el debate. Vamos a votar las 

proposiciones en mesa, la primera es la de Di Giampaolo, que dice que en general, todo el que tenga 

algún interés en algún caso de carácter económico en donde esté involucrado y tenga que participar, 

debe abstenerse. 
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¿Tiene apoyo la proposición del constituyente Antonio di Giampaolo? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Antonio di Giampaolo se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Negada. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición de la Comisión se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee) 

“Artículo 210.– Los miembros de la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos 

sin perder su investidura, salvo en actividades docentes y asistenciales, siempre que no supongan 

dedicación exclusiva”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Quién intervino en ese artículo? 

EL SECRETARIO.-Solamente el constituyente Di Giampaolo. 

EL PRESIDENTE.-¿Esa es la proposición de él? 

EL SECRETARIO.-Sí, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Presidencia instruye al Secretario que cuando haya algún agregado a un 

artículo, para poderle tomar el sentido a la proposición, que se lea el artículo junto con la proposición 

que se formula, porque si no no sabemos lo que estamos haciendo. Tiene la palabra el constituyente 

Luis Reyes Reyes. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Ciudadano Presidente. La proposición de la Comisión es 

la siguiente: “Los diputados de la Asamblea Nacional no podrán aceptar cargos públicos sin perder su 

investidura.” Es como había sido aprobado en primera discusión, y en vista de que más adelante hay 

algo relacionado con los cargos docentes, podemos acoger perfectamente lo que propone el 

constituyente Di Giampaolo. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-La Comisión acoge el planteamiento del constituyente Di Giampaolo, y en 

consecuencia se declara aprobado. Otra victoria para Di Giampaolo. Hoy es tu día. (Aplausos). 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 219: 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

Modificación del artículo. “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 flagrante cometido por un parlamentario, la 

autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el 

hecho al Tribunal Supremo de Justicia”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay alguna otra observación en este artículo, ciudadano 

Secretario. 

EL SECRETARIO.-Este es el original de la Comisión, y el constituyente Rodolfo Sanz en nombre de 

la Comisión va a hacer una observación, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Rodolfo Sanz. 

CONSTITUYENTE SANZ (RODOLFO).-Ciudadano Presidente. Para dar lectura al artículo de la 

Comisión: “Artículo 219: Los miembros de la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio 

de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. 

De los presuntos delitos que cometan los miembros de la Asamblea Nacional conocerá en forma 

privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la 

Asamblea Nacional, su detención o continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido 

por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará 

inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.  

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”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que 

estén por aprobar la propuesta formulada por el constituyente Rodolfo Sanz se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 223: 

Proposición del constituyente Antonio Di Giampaolo: 

Los diputados son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos a mandato 

ni instrucciones sino a su conciencia. Su voto en la Asamblea es personal y en tal efecto para causas 

de interés podrá exigir la votación secreta de materias en discusión”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea en nombre de la Comisión. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente. En la primera parte solamente modifica 

una palabra, y la segunda parte es de Reglamento. La votación de la plenaria, etcétera, lo decide el 

Reglamento. No acogemos la propuesta porque no procede.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición Giampaolo? No tiene apoyo. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición presentada por la Comisión se 

servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 225: 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

Agregado al último aparte, quedaría así: “Son leyes de base las sancionadas por la Asamblea 

Nacional por las tres quintas partes de sus miembros, a fin de establecer las directrices, propósito y el 

marco de las materias que se delegan al Presidente de la República con rango y valor de ley. Las 

leyes de base deben fijar el plazo de su ejercicio”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

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

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente. En primer lugar, la primera 

parte tenía un problema de redacción que se subsana, eso es de la Comisión de Estilo. Con respecto 

a lo segundo, estas son leyes de delegación legislativa al Presidente, y la Ley por la Seguridad 

Jurídica debe tener un plazo. Entonces, el sentido del agregado: “Las leyes de base deben fijar el 

plazo de su ejercicio”, porque si no quedan abiertas, absolutamente sin plazo de ninguna naturaleza. 

Ese es el sentido de la propuesta. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿La Comisión acoge la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 

constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Ricardo Combellas se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 227: 

Proposición del constituyente Hermann Escarrá: 

Propone: “Órgano Legislativo”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Este proposición está incompleta, pero eso debe tener una lógica, ciudadano 

Secretario. Si faltan hojas, ¡búsquenlas!. 

EL SECRETARIO.-No hay concordancia con lo que está proponiendo el constituyente Hermann 

Escarrá en este artículo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 243: 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 
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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. Las sesiones ordinarias 

y extraordinarias, así como las plenarias y reuniones de comisiones serán públicas”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-¿Qué dice la Comisión de esta proposición del constituyente Antonio di 

Giampaolo? 

(En estos momentos los miembros de la Comisión le solicitan al Presidente que se vuelva a leer la 

proposición). 

Sírvase darle lectura nuevamente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 243: 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

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. Las sesiones ordinarias 

y extraordinarias, así como las plenarias y reuniones de comisiones serán públicas”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea en nombre de la Comisión. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente. Entiendo el espíritu de la propuesta del 

constituyente Antonio di Giampaolo, pero hay reuniones de comisiones que a veces es necesario 

hacerlas a puerta cerrada. En general, el Reglamento establece cuáles deben ser públicas, que en 

general son casi todas, y establece las excepciones a veces por asuntos de interés del Estado. 

Entonces, eso es reglamentario.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En ninguna parte de este 

artículo dice en ningún sitio, a lo largo de toda la sesión, que las sesiones son públicas. Lo que estoy 

diciendo es que las reuniones tienen que ser públicas, y no lo dice por ningún lado. 

EL PRESIDENTE.-Pero lo debe decir el Reglamento. Vamos a remitir esto al Reglamento, 

constituyente Di Giampaolo. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar que la proposición original de la Comisión se 

remita al Reglamento y que desde luego enuncie en el Reglamento que tengan que ser públicas y 

que sólo en casos excepcionales tengan la potestad de hacerlas en privado, se servirán manifestarlo 

con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Ha culminado el Capítulo I, ciudadano Presidente.  

Sírvase pasar al Capítulo II, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 255: 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

Propone modificar el encabezamiento del artículo, quedaría así: 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 al 40% de los votos válidos”. 

Es todo, ciudadano Presidente.  

EL PRESIDENTE.-Sobre esto hay dos proposiciones. Este es el célebre artículo de la doble vuelta. 

Una proposición que sea por mayoría y otro con el 40%. Vamos a votar las dos.  

Tiene la palabra el constituyente Ricardo Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente. Para explicar mi proposición. 

Esta es una proposición que recoge la del constituyente William Lara que formuló en su momento, y 

no sé por qué no fue considerada, y que recoge el espíritu de la proposición presidencial, y usted muy 

bien se la señaló el día de ayer.  

Es una proposición flexible, colegas constituyentes, establece la doble vuelta, pero bajo unas 

condiciones bastante moderadas. Al Presidente lo que se pide es que obtenga el 40% de los votos 

válidos. Si el candidato tiene esa mayoría no tiene necesidad de ir a una segunda vuelta. Me parece 

una propuesta bastante sensata que es digna de considerarse.  

Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Bueno, está propuesta está aclarada ya perfectamente, y fue en la que se dio el 

debate más largo. De tal manera que vamos a votar las dos proposiciones.  

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Ricardo 

Combellas de la doble vuelta con el 40% se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 

Negada. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la doble vuelta con la mayoría se servirán 

manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 257: 

Proposición del constituyente Antonio di Giampaolo: 

Propone: “Cinco años con reelección inmediata por una sola vez”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-La Comisión propone seis años, y el constituyente Antonio di Giampaolo propone 

cinco años. 

Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En relación a este tema 

quiero ser consecuente con lo que he planteado ya en otras oportunidades. Es necesario que haya 

coherencia en la duración del Poder Público, en cuanto al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. No 

hacerlo así va a suponer en el 2004 elecciones, en el 2005 elecciones del Poder Legislativo, y en el 

2006 elecciones para el Presidente. Lo lógico es que la duración del período presidencial sea similar.  

Aquí se ha dicho que en lugar de eso lo que se pretende es la renovación en períodos distintos. 

Bueno, si eso es lo que se quiere hacer pongamos que a mitad del período presidencial se escoja el 

Parlamento nuevo, pero eso no es lo que se está planteando. Insisto con la propuesta. 

Evidentemente hubo en la anterior votación en torno a este tema 40% a favor de cinco años; 60% 

entonces a favor de seis años. ¡Votémosla otra vez! 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 

constituyente Antonio Di Giampaolo de que sea cinco años se servirán manifestarlo con la señal de 

costumbre. (Pausa). Negada. 

Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar ratificar la proposición de la Comisión de que 

sean seis años, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada.  

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Proposición del constituyente Ricardo Combellas: 

“Propone al numeral 20 cambiar la frase “Ley de base” por “ley orgánica”.  

Es todo, ciudadano Presidente. 

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

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Ciudadano Presidente. Es un problema de redacción y 

de confusión, en realidad debe ser “ley orgánica”. La única ley de base es la que otorga delegación 

legislativa. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-De tal manera que es de redacción y pasa a la Comisión de Estilo con la 

aclaratoria que presentó el constituyente Ricardo Combellas. Si no hay otra objeción, se da por 

aprobada. 

Continúe, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 269: 

Proposición del constituyente Froilán Barrios: 

Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Suprimir el ordinal 

21”. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes en nombre de la Comisión, 

para dar lectura al ordinal 21. 
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CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Ciudadano Presidente. El ordinal 21 dice: “Disolver la 

Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-Es el célebre artículo de la facultad que fue bien explicado por el constituyente 

Ricardo Combellas, quien fue su proponente original donde se le daba a la Asamblea la facultad de 

destituir al Vicepresidente de la República y se establecía, desde luego, un límite en aquel momento; 

y también tenía el Presidente, con el razonamiento que se dio en aquella oportunidad, la facultad 

cuando considerará que por la reiteración del uso de ese derecho se ponía en peligro la estabilidad 

del gobierno y, en consecuencia, el gobierno asumía para disolverla si era del caso. 

Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios.  

CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Ciudadano Presidente. Para insistir de nuevo en este 

punto, aun cuando fuera debatido en primera discusión, porque observando precisamente las 

facultades que tiene el Vicepresidente, prácticamente coinciden con las de un Primer Ministro, y creo 

que queda en minusvalía el Parlamento, con el hecho de que el Presidente tenga la facultad de 

disolver la Asamblea.  

Repito, en diferentes gobiernos que son parlamentarios plenamente, ha habido tantas cantidades de 

primeros ministros destituidos por diferentes razones, por desacuerdos con la política económica, y 

ello pudiera implicar entonces que el Parlamento prácticamente quedaría acorralado a la voluntad que 

tuviera entonces el Presidente de disolverlo.  

Por eso, mantengo la proposición.  

EL PRESIDENTE.-Si no hay ningún otro interesado. Una aclaración de Combellas. 

CONSTITUYENTE COMBELLAS (RICARDO).-Que quede claro, que si esta Asamblea decide 

eliminar la disolución por parte del Presidente, que también se elimine, porque lo que es igual no es 

trampa, la posibilidad de censurar y destituir al Vicepresidente por parte de la Asamblea. 

EL PRESIDENTE.-Está claro. Si hay alguien que está inscrito, que le corresponda legítimamente 

intervenir. Hay alguien con derecho para hacerlo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, la de Claudio Fermín, que se suprima el numeral 21 y hay una de 

Ricardo Combellas en el numeral 3, que dice agregar el nombramiento y remoción de los miembros. 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con la proposición de Froilán Barrios, que lo manifiesten 

con la señal de costumbre. (Pausa). Cuente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-26 votos. 

EL PRESIDENTE.-Negada. Los que estén de acuerdo con que la doble facultad se mantenga, que lo 

manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa).  

Cuente, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-44 votos. 

EL PRESIDENTE.-Aprobada. Tiene la palabra Villegas. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-El doctor Combellas había hecho una propuesta, que 

decía que se eliminara la facultad tanto del Presidente como... 

EL PRESIDENTE.-Él la hacía en el caso de que se aprobara en este momento, esa facultad era 

cuando funcionaba la otra. 

EL SECRETARIO.-En el mismo artículo, numeral 3 de Allan Brewer Carías. Propone agregar el 

nombramiento y remoción de los ministros. 

EL PRESIDENTE.-¿La Comisión la acoge? 

EL SECRETARIO.-Ricardo Combellas, al numeral 4.  

EL PRESIDENTE.-La Comisión la acoge. 

Tiene la palabra el general Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Sí, señor. Para salvar mi voto en el artículo anterior, 

porque no me dio tiempo de hablar. 

EL PRESIDENTE.-No necesita tiempo, usted lo pasa a la Secretaría inmediatamente. Continúe. 

EL SECRETARIO.-Artículo 271.  

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Simplemente para incluir en el numeral 3 de ese artículo a los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, ente rector del Poder Electoral. 

EL PRESIDENTE.-Como quedaría. Es 272. 
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CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Allí se hace una enumeración de altos funcionarios del Estado, 

que para ser enjuiciados deben ser procesados por la vía del Alto Tribunal de Justicia. Lo que 

proponemos es incluir en esa enumeración de altos funcionarios del Estado, a los miembros del 

Consejo Nacional Electoral, el ente rector del Poder Electoral. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Presidente. Ese es el artículo 301, es el 271 ahora. Creo 

que se fueron adelante, Presidente. Fue una equivocación aquí de la mesa. Ahora es 271, pero es el 

301. Vamos en el orden anterior. Vamos al 273 anterior. 

EL PRESIDENTE.-De todas maneras adonde corresponda, él propone que se incluya y la Comisión 

lo acepta. De tal manera que no hay problema. 

Adelante. 

EL SECRETARIO.-Artículo 273. Antonio Di Giampaolo. Propone eliminar la disposición que establece 

que el Presidente pueda disolver el Parlamento, tras la destitución del Vicepresidente. 

EL PRESIDENTE.-Eso está negado. 

CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Es repetitivo nuevamente en el 273. 

EL PRESIDENTE.-Eso está fuera de orden, si vamos a discutir ese punto, ya fue votado. Está fuera 

de orden. Si cada vez que a nosotros nos derrotan lo ponemos en otro artículo, no vamos a terminar 

más nunca aquí. Este es un artículo distinto. Lo que está proponiendo ya fue negado por la 

Asamblea, que se elimine esa facultad. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-En este artículo tengo derecho a hablar y ustedes a 

no votar eso. 

EL PRESIDENTE.-Usted tiene derecho a hablar, siempre que esté en el orden, ciudadano 

Constituyente. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-En este artículo está, señor Presidente. Ese artículo 

es sobre la facultad del Presidente. 

EL PRESIDENTE.-Muy bien, pero esa es una facultad, que ya fue otorgada en una reunión anterior, 

pero de todas maneras lo vamos a escuchar, y usted también se va a escuchar, si es que quiere 

oírse el eco de la voz. 

CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Presidente. Quiero señalar en relación a esto, que 

este no es un régimen parlamentario, que no tiene sentido alguno que el Presidente pueda disolver el 

Parlamento, si el Parlamento no tiene colaboración en la formación del gobierno. Por supuesto, que 

aquí mayoritariamente eso se votó y quedó aprobado. Pero, no pude participar en el punto anterior, 

porque uno no puede ser adivino y usted no le da el derecho de palabra si no donde uno está 

anotado. Es en este punto donde me anoté, que tengo derecho de decir, que estoy en contra de lo 

anterior. 

Muchas gracias. 

EL PRESIDENTE.-Qué artículo viene. 

EL SECRETARIO.-276. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente. En el artículo 273, el segundo párrafo está mal 

redactado totalmente. No está nada claro. Dice: “La remoción de tres vicepresidentes ejecutivos. No 

es de tres vicepresidentes ejecutivos. Es por tres del Vicepresidente Ejecutivo, como consecuencia 

de la aprobación de mociones de censura, dentro de un mismo período presidencial. Debe corregirse, 

porque si no está diciendo otra cosa. Tres vicepresidentes ejecutivos, es una cosa, y por tres veces el 

Vicepresidente Ejecutivo, es otra. 

EL PRESIDENTE.-Está claro, y dijimos que todas esas correcciones de redacción para aclararlo, 

pasaban a la comisión de estilo, por lo que dice Mario Isea. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Ricardo Combellas propone la revisión del artículo, que queda así: “Artículo 276. El Presidente de la 

República podrá nombrar Ministros de Estado que además de participar en el Consejo de Ministros, 

asesorarán al Presidente de la República y al Vicepresidente Ejecutivo en los asuntos que le fueren 

asignados”. 

EL PRESIDENTE.-¿Quién tiene objeción en ese artículo?  

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente, ese artículo estaba mal redactado en la copia que nos 

entregaron y el doctor Combellas le está dando la redacción correcta, es decir, acogemos esa 

redacción del doctor Combellas. 
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EL PRESIDENTE.-Combellas lo que ha hecho es corregir la redacción. Aprobado en artículo. ¿Qué 

otro artículo tiene objeciones? 

EL SECRETARIO.-Presidente, se acaba de concluir el Capítulo II. 

EL PRESIDENTE.-¿Hasta qué punto llegamos en ese Capítulo? 

EL SECRETARIO.-Hasta el 286. 

EL PRESIDENTE.-Hasta el 286, si los constituyentes tienen ánimo, podemos seguir adelante. 

Adelante, vamos a seguir. Sírvase leer el artículo que sigue, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“Artículo 284. (Nuevo). El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de 

Postulación del Poder Ciudadano que estará integrado por el representante de diversos sectores de 

la sociedad...” 

(Varios constituyentes hacen observaciones). 

Ese es el número que tiene y es el que estamos leyendo y lo tenemos numerado. Vamos a corregirlo 

aquí. 

EL PRESIDENTE.-Un poco de orden, por favor. Después que pongan orden en la Secretaría, pongan 

orden ustedes también. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 295. Francisco Visconti. “Modificar el segundo párrafo de este artículo en los siguientes 

términos. «La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar y a los 

delitos comunes cometidos por los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en instalaciones 

militares en actos de servicios o en ocasión de ellos»”.  

En consecuencia el artículo 295 quedará redactado así: “La jurisdicción militar penal es parte integral 

del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por concurso, su ámbito de competencia, 

organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo a lo 

previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar, la competencia de los tribunales militares se limita a 

los delitos de naturaleza militar y a los delitos comunes cometidos por los integrantes de las Fuerza 

Armada Nacional en instalaciones militares en actos de servicios o en ocasión de ellos. 

Todos los demás delitos comunes, las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa 

humanidad serán juzgados por los tribunales ordinarios. 

La ley regulará lo relativo a la jurisdicción especial y a la competencia, organización y funcionamiento 

de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución”. 

EL PRESIDENTE.-¿Eso es todo?  

EL SECRETARIO.-Sí, Presidente, y el único. 

EL PRESIDENTE.-Además de Visconti, ¿qué otra persona está inscrita? 

EL SECRETARIO.-Solamente Visconti. Tiene la palabra. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente. En la 

redacción inicial de ese artículo, que fue discutido en la primera sección un poco apresurado, se 

dejaron por fuera aquellos delitos comunes cometidos por los militares activos dentro de las 

instalaciones militares, por eso se sugiere esa frase que dice “la competencia de los tribunales 

militares se limita a los delitos de naturaleza militar y a los delitos comunes cometidos por los 

integrantes de la Fuerza Armada en las instalaciones militares”. 

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-De acuerdo con la proposición de Villegas, hace rato, una intervención cuando la 

soliciten, de alguien, aunque no esté anotado, tenga el derecho a contravenir un asunto. Yo creo que 

este es un asunto trascendental. 

Tiene la palabra el constituyente Villegas, fue el primero que la pidió. 

CONSTITUYENTE VILLEGAS (VLADIMIR).-Gracias Presidente. Bueno, algunas veces es así. Yo 

quisiera defender el texto original que está en la Comisión, me parece que efectivamente responde a 

lo que son las características del momento, siento que los delitos comunes cometidos dentro de las 

instalaciones militares siguen siendo delitos comunes, es decir, si fuesen delitos inherentes a la 

actividad militar tendría sentido, pero precisamente la redacción que aprobamos en la Comisión fue 

producto de un debate que dimos con organizaciones de derechos humanos, la gente de la propia 

Fuerza Armada, con oficiales de la Fuerza Armada especialistas en derecho, lo dimos con abogados 

y creo que fue lo suficientemente debatido como para mantenerla en similares términos a los que 

aprobó la Comisión, de la cual yo también formo parte. 
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Sugiero que acojamos la propuesta aprobada en primera discusión. 

EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente, constituyente Isaías Rodríguez).-Hay dos propuestas, 

señor Secretario, sírvase leer la propuesta del constituyente Visconti. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

“La jurisdicción penal militar es parte integral del Poder Judicial y sus jueces serán seleccionados por 

concurso. Su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por 

el sistema acusatorio y de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. 

La competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar y a los delitos 

comunes cometidos por los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en las instalaciones militares, 

en actos de servicio o en ocasión de ellos. 

Todos los demás delitos comunes, las violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa 

humanidad, serán juzgados por los tribunales ordinarios. 

La ley regulará lo relativo a la jurisdicción especial y a la competencia de organización y 

funcionamiento de los tribunales en cuanto no esté previsto en esta Constitución. 

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Negada). 

EL PRESIDENTE.-Todos conocen ya la propuesta original que trae la Comisión.  

(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobada). 

EL PRESIDENTE.-Próximo artículo, ciudadano Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 299. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, Presidente, para dejar constancia de 

mi voto salvado en este artículo. 

EL PRESIDENTE.-Deje constancia, señor Secretario. 

EL SECRETARIO.-Se ha tomado nota. 

“Artículo 299, Iris Varela: «Incluir el derecho a objeción de los postulados al Tribunal Supremo, 

quedaría así: ‘Los ciudadanos podrán ejercer fundamentalmente objeciones a cualquiera de los 

postulados, ante el Comité de Postulación Judicial o ante la Asamblea Nacional»’.” 

Es de observar que esto fue aprobado en primera discusión, pero omitido en el borrador que tenemos 

los constituyentes. 

EL PRESIDENTE.-La Comisión acoge la observación de la constituyente Iris Varela. Están de 

acuerdo con el criterio de la Comisión. 

CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Pido la palabra. (Concedida). Es que eso ya fue aprobado en la 

primera discusión.  

EL PRESIDENTE.-¿Están de acuerdo con el artículo sometido a discusión? Quienes estén de 

acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, en el artículo 300 hace una observación el constituyente 

William Lara. 

EL PRESIDENTE .-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Sí, pero fue dada por aprobada hace unos minutos. 

EL PRESIDENTE.-Siga, señor Secretario. 

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Artículo 308.-Los órganos del Poder Ciudadano son: la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y 

la Contraloría General de la República, uno de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral 

Republicano como su presidente, por período de un año, pudiendo ser reelecto. 

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por...  

EL PRESIDENTE.-Ese es el Capitulo IV. 

EL SECRETARIO.-El Capítulo IV, dijeron que iban a terminarlo todo. 

EL PRESIDENTE.-Leído y votado el Capitulo III, se declara aprobado.  

EL SECRETARIO.-(Lee): 

Miguel Madriz Bustamante: “Artículo 308. Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del 

Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, uno de cuyos titulares será 

designado por el Consejo Moral Republicano como su presidente por período de un año, pudiendo 

ser reelecto. 

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del 

Pueblo, el Fiscal General de la República, el Contralor General de la República, el Vicepresidente 
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Ejecutivo, el Presidente de la Asamblea Nacional, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el 

miembro designado por el Consejo Nacional Electoral y el Procurador General de la República. 

El Poder Ciudadano gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa; a tal efecto, dentro 

del presupuesto general del Estado, se le asignará una partida anual variable.  

Su organización y funcionamiento se establecerá en la ley orgánica”. 

EL PRESIDENTE.-¿Qué artículo es ese? 

EL SECRETARIO.-El artículo 308 del Capítulo IV, del Título V, y Miguel Madriz, quien forma parta de 

la Comisión, presentó estos cambios en ese artículo. 

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

EL SECRETARIO.-Miguel Madrid Bustamante, Artículo 311. “El Presidente del Consejo Moral 

Republicano y los titulares de los órganos del Poder Ciudadano, presentarán un informe anual ante la 

Asamblea Nacional Nacional en sesión plenaria. Asimismo presentarán los informes que en cualquier 

momento le sean solicitados por la Asamblea Nacional.  

Tanto los informes ordinarios como los extraordinarios, deberán publicarse”. 

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

EL SECRETARIO.-Miguel Madrid Bustamante, artículo 314: “El Consejo Moral Republicano 

convocará un Comité de Evaluación de Postulación del Poder Ciudadano, que estará integrado por 

representantes de diversos sectores de la sociedad. 

Adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será sometida a la 

consideración de la Asamblea Nacional, la cual, mediante el voto favorable de las dos terceras partes 

de sus miembros, escogerá, en un lapso no mayor de 30 días continuos, al titular del órgano del 

Poder Ciudadano que esté en consideración. 

Si concluido este lapso, no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la 

terna en consulta popular. 

Los miembros del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional previo 

pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a lo establecido en la ley”. 

EL PRESIDENTE.-Este artículo es exactamente igual al que tiene el anteproyecto. 

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

EL SECRETARIO.-Miguel Madrid Bustamante, Artículo 322: “La Contraloría General de la República 

es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos y bienes 

nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de autonomía funcional, 

administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los órganos y 

entidades sujetas a su control”.  

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

EL SECRETARIO.-Miguel Madrid Bustamante, artículo 324. Propone eliminar del texto constitucional 

el numeral 6 y dejarlo para que sea desarrollado por la ley. 

EL PRESIDENTE.-Aquí hay dos propuestas distintas. En el artículo original que trae el anteproyecto, 

estos funcionarios se escogían por concurso público. Es decir “...escoger mediante concurso público 

a los contralores de los estados y los municipios”. 

La Comisión está proponiendo eliminar este numeral.  

EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la propuesta? Tiene la palabra Miguel Madriz para motivar esta 

propuesta. 

CONSTITUYENTE MADRIZ BUSTAMANTE (MIGUEL).-Muchas gracias, señor Presidente, señores 

constituyentes. Ya aprobamos en el texto constitucional que venimos discutiendo en la tarde de hoy, 

la manera en que serán designados los contralores estadales y los contralores municipales. Y no es 

por vía de designación del Contralor General de la República, por lo tanto, este numeral sobra en el 

artículo en consideración. 

En consecuencia, debe eliminarse del texto correspondiente al artículo que estamos viendo en este 

momento. 

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

EL SECRETARIO.-Presidente, hay una proposición pero no tiene nombre. 

EL PRESIDENTE.-Las proposiciones sin nombre no se leen. Hay que asumir la responsabilidad de 

los actos. 

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, ha culminado la lectura de este título. 

EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Florencio Porras. 
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CONSTITUYENTE PORRAS (FLORENCIO).-Muy buenas noches, señor Presidente. Pasé una 

propuesta a la Secretaría y a la Comisión y ciertamente se incluyó allí, pero eso no está aprobado por 

esta Asamblea. 

Cuando estábamos discutiendo el Capítulo VIII referente al Sistema de Seguridad de la Nación, el 

artículo referente a la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, la decisión que tomó esta 

Asamblea fue de llevarlo a una comisión que estudiara las diferentes propuestas que hay. La decisión 

de la Comisión de Seguridad, Defensa y Fuerzas Armadas de esta Asamblea Nacional Constituyente, 

fue trasladar el artículo como nuevo artículo 325, o 324, no sé la numeración que corresponde allí, y 

el texto es el siguiente, me permito leerlo. 

“La Contraloría General de la Fuerza Armada es parte integrante del sistema nacional de control y 

tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos a 

afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos. 

Su organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y 

responsabilidad del Contralor General de la Fuerza Armada, que será designado mediante concurso 

de oposición”. 

Allí en el borrador que se le presentó a los constituyentes está una propuesta del constituyente 

Gerardo Márquez, y él aceptó esta propuesta que está presentando la Comisión. Entonces, pido a la 

plenaria que se considere esto para aprobarse, porque no se ha aprobado nada con respecto a la 

Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional. 

Gracias. 

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

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-Muchas gracias, ciudadano Presidente. En el seno de 

la Comisión Técnica que le correspondió revisar el Título VII de la Seguridad de la Nación, recibimos 

dos propuestas y las estamos reteniendo en este Título. Una de ellas proveniente del Constituyente, 

la cual él acaba de leer, y otra proveniente del constituyente Aristóbulo Istúriz, y si esta Asamblea no 

tiene objeciones, esos artículos los podemos retener en ese Título y si ustedes aceptan, los podemos 

discutir en esa oportunidad, por supuesto, con el compromiso de que lo que se vote y se apruebe 

quede dentro del título de la Seguridad de la Nación.  

Es todo. 

EL PRESIDENTE.-¿Puede leer las dos propuestas la Comisión? 

EL ORADOR.-Eso es correcto, las puedo leer.  

Eso correspondería dentro del Título VII Capítulo III, artículo 373 ahora 335. La propuesta del 

constituyente Florencio Porras dice lo siguiente: 

“La Contraloría General de la Fuerza Armada es parte integrante del Sistema Nacional de Control y 

tendrá a su cargo la vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos a 

afectos a la Fuerza Armada Nacional y sus órganos adscritos. 

Su organización y funcionamiento lo determinará la ley respectiva y estará bajo la dirección y 

responsabilidad del Contralor General de la Fuerza Armada, quien será designado mediante concurso 

de oposición”. 

Proposición del constituyente Aristóbulo Istúriz: “La vigilancia, control y fiscalización de los ingresos, 

gastos y bienes públicos afectos a la Fuerza Armada Nacional y a sus órganos adscritos, serán 

ejercidos por la Contraloría General de la Fuerza Armada como órgano integrante del Sistema 

Nacional de Control, y sin menoscabo del alcance y competencia de la Contraloría General de la 

República”. 

EL PRESIDENTE.-Vamos a someterlos a votación las dos propuestas. Tiene la palabra el 

constituyente Visconti. 

CONSTITUYENTE VISCONTI (FRANCISCO).-La información que estaba dando, es que sugeriría 

que esa votación se hiciese cuando llegásemos al Titulo VII y dejásemos eso dentro del Título VII, 

sólo quería decir que habían sido tomadas en consideración y que se retenían allí para su votación 

posterior. 

EL PRESIDENTE (Primer Vicepresidente, constituyente Isaías Rodríguez).-¿Tiene apoyo? Quienes 

estén de acuerdo, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado, se difiere la 

disposición.  

EL SECRETARIO.-Ciudadano Presidente, queda pendiente una observación que iba a hacer el 

constituyente William Lara en lo que tiene que ver con el Poder Electoral. 
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EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM ).-Gracias, en el artículo 327, ahora 296, debe corregirse el 

nombre del ente rector del Poder Electoral porque ya fue aprobado, a propuesta del constituyente 

Franceschi, en la primera discusión. el nombre “Consejo Nacional Electoral”. 

En el siguiente artículo se propone en el numeral 6, cambiar el término “sindicato” por “organizaciones 

sindicales”. 

En el numeral 7 se propone incluir los verbos “organizar, dirigir y supervisar”. Quedaría el numeral de 

la siguiente manera: “Mantener, organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil Electoral”. 

Asimismo tenemos el otro artículo que quedó en Comisión en la fase de la primera discusión; el que 

se refiere a la integración del Consejo Nacional Electoral. Allí se propone incluir el siguiente párrafo 

en el artículo: “Los miembros del Consejo Nacional Electoral, debidamente designados.... 

EL PRESIDENTE.-(Interrumpe). Perdón, ¿Ese es un artículo nuevo, William? 

EL ORADOR.-No. Está en comisión de la fase de la primera discusión. Está diferido en Comisión. 

EL PRESIDENTE.-Correcto, pero estábamos discutiendo el artículo 328 donde había dos 

observaciones en el numeral 6 y en el numeral 7. 

EL ORADOR.-Correcto. 

EL PRESIDENTE.-Entonces aprobamos primero éste artículo y luego el otro. (Pausa). Está en 

consideración el artículo leído con las dos observaciones hechas por el constituyente William Lara. 

En el numeral 6, modificar “sindicatos” por “organizaciones sindicales” y en el numeral 7, agregar 

“organizar, dirigir y supervisar el Registro Civil y Electoral”. 

EL ORADOR.-Quedaría: “¿Mantener, organizar, dirigir y supervisar...” 

EL PRESIDENTE.-Correcto. 

Los ciudadanos constituyente que estén de acuerdo con la proposición del constituyente William Lara 

se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Siguiente artículo, ciudadano Secretario 

Tiene la palabra el constituyente William Lara. 

CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Presidente: En este se propone incluir el siguiente párrafo: “Los 

miembros del Consejo Nacional Electoral, debidamente designados, escogerán de su seno al 

Presidente del órgano, de conformidad con lo que establezca la ley”. 

Es el artículo que está en comisión, el que habla de la estructuración del Consejo Nacional Electoral. 

EL PRESIDENTE.-Sería el 299, Constituyente. 

EL ORADOR.-Correcto el 299. Gracias. 

Se propone, entonces, incluir ese párrafo y el siguiente: “Los miembros del Consejo Nacional 

Electoral, serán removidos por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo 

de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la ley”. 

En la hoja que se pasó con la información de la propuesta se hablaba de inmunidad, pero ya incluidos 

los miembros del CNE en aquél artículo del Poder Judicial, no es necesario la inmunidad y por eso se 

propone suprimir ese párrafo y sustituirlo por este que acabo de leer, el cual repito: 

“Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán removidos por la Asamblea Nacional, previo 

pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley”. 

EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición del 

constituyente William Lara se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 

Con este artículo que era el último que tenía la Secretaría, hemos aprobado totalmente el Título 

correspondiente. 

Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 

CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: quiero solicitar una información. Se señaló que se iba 

hacer posteriormente una revisión de aquellos artículos importantes y quiero sentar mi preocupación 

porque con mucha rapidez, en la atribuciones de la Asamblea Nacional, en el numeral 3, se eliminó, a 

propuesta de la Comisión -yo no conocía la propuesta-, el término “gobierno”. “Ejercer funciones de 

control sobre el gobierno y la administración pública” No es lo mismo gobierno que administración 

pública. Este es un asunto bien delicado y pido que se revise para posterior consideración. 

EL PRESIDENTE.-Queda anotado para el momento en que hagamos la revisión final, después de 

aprobar el texto constitucional. 

EL PRESIDENTE (Luis Miquilena).-A mí me parece muy importante, por supuesto que no vamos a 

abusar de eso, porque de repente van a creer mucha gente mucha gente levantarle decisiones a 
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artículos, sino a aquellos que realmente tengan importancia, tengan trascendencia y una incidencia 

muy importante y general sobre la estructura de la Constitución. 

Ustedes acaban de aprobar en un momento en que no estuve presente, un artículo según el cual se 

le asigna al Poder Judicial un 2 por ciento del presupuesto. Ese es un asunto muy grave y es un 

antecedente que no podemos dejar establecido, porque el mismo derecho que tiene el Poder Judicial 

lo tienen todos los poderes. 

De tal manera que esta es una materia que también debe ser objeto de un examen y de una 

consideración especial por parte nuestra. 

Esa forma que le hemos dado, a veces, sin pensar las consecuencias, es un asunto muy difícil. 

Se declara terminada la sesión y se convoca para mañana a las 9 de la mañana. (Hora: 8.55 pm) 

Las taquígrafas: 
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