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EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.- Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.– Se declara abierta la sesión. (6:47 p.m.) 
Sírvase dar lectura a la asistencia de los constituyentes. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez Frías, Alberto 
Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, 
Alfredo Peña, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez,  
Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio García, Atala 
Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez 
Marcano, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Diego 
Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Eliézer 
Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, 
Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, 
Gastón Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, 
Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jesús 
Montilla Villegas, Jesús Rafael Sulbarán, Jorge Luis Durán, José Luis González, José 
Luis Meza, José Rangel Ávalos, José Vielma Mora, Juan Marín, Julio César Alviárez, 



Lenin Romero, Leonel Jiménez Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio 
Guarulla Garrido, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, 
Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, Mario Isea, Miguel 
Garranchán, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, 
Numa Rojas, Oscar Feo, Pablo Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, Pedro 
Solano Perdomo, Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo Rojas, Roberto Jiménez 
Maggiolo, Ronald Blanco La Cruz, Samuel López, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Sol 
Musett, Tarek William Saab, Temístocles Salazar, Victoria Mata, Vinicio Romero 
Martínez, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Yldefonso Finol. 
No asistieron los constituyentes Alberto Franceschi, Allan Brewer Carías, Ángela Zago, 
Antonio Rodríguez, Claudio Fermín, Desirée Santos Amaral, Florencio Antonio Porras, 
Francisco Ameliach, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gustavo Pereira, 
Humberto Prieto, Jaime Barrios, Jesús Molina Villegas, Jorge Olavarría, José Gregorio 
Briceño, José León Tapia Contreras, Juan Bautista Pérez, Luis Reyes Reyes, Marisabel 
de Chávez, Miguel Madriz, Néstor León Heredia, Oscar Navas, Rafael Colmenárez, 
Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, Ricardo Combellas, Rodolfo Sanz, Rubén 
Ávila Ávila, Silvestre Villalobos, Virgilio Ávila Vivas, Wilmar Alfredo Castro, Yoel 
Acosta Chirinos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
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CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. En los comentarios expresados por mí, quiero que quede constancia en 
el Diario mi solicitud de fecha para los actos constituyentes y que se destaque que me 
preocupan los planteamientos relativos a la emergencia del sector agrario. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Solicito que se deje constancia de la naturaleza de mi propuesta formulada sobre el 
exhorto al Ejecutivo nacional para gestionar ante organismos internacionales de 
derecho público y privado, la modificación de los plazos y las tasas de interés de la 
deuda externa. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Si ningún otro orador va a intervenir, se va a considerar aprobadas 
las observaciones. (Pausa). Aprobadas.   
Sírvase darle lectura al objeto de la presente sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Único: Considerar el Régimen Transitorio del Poder Público. 
Es todo. 



EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene la palabra el segundo vicepresidente, 
constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Señor Presidente, colegas 
constituyentes. A continuación doy lectura al documento que recoge todo el 
planteamiento relacionado con el régimen transitorio, parte de esta documentación va 
a ser también considerada en la sesión de mañana, de manera que este es un primer 
documento. Dice así: 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE  

En nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del poder 
constituyente originario otorgado por éste mediante referendo aprobado 
democráticamente el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y nueve, para 
transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que permita el 
funcionamiento efectivo de una democracia social y participativa, y en concordancia 
con el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 

Considerando: 
Que el día quince de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el pueblo de 
Venezuela, mediante referendo constituyente, aprobó la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, la cual fue proclamada por la Asamblea Nacional 
Constituyente el día veinte de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. 
Que el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente faculta a ésta para declarar la cesación de las autoridades que conforman 
el Poder Público. 
Que la Asamblea Nacional Constituyente, con fundamento en el referendo popular del 
veinticinco de abril de 1999, está facultada para hacer efectivo el proceso de transición 
hacia el régimen jurídico establecido en la Constitución de 1999. 
Que mediante sentencia de fecha seis de octubre de mil novecientos noventa y nueve la 
Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, reconoció el carácter presupuesto y 
supraconstitucional de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional Constituyente 
en representación del poder constituyente originario. 

Decreta: 
el siguiente 

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN DEL PODER PÚBLICO 
Capítulo I 

Disposiciones generales 
El presente régimen de transición regulará la reestructuración del Poder Público con el 
propósito de permitir la vigencia inmediata de la Constitución aprobada por el pueblo 
de Venezuela y proclamada por la Asamblea Nacional Constituyente. 
Las previsiones del presente régimen de transición desarrollan y complementan las 
Disposiciones Transitorias previstas en la Constitución aprobada por el pueblo 
venezolano. 
Cada disposición del régimen de transición del Poder Público tendrá vigencia hasta la 
implantación efectiva de la organización y funcionamiento de las instituciones 



previstas por la Constitución, aprobada de conformidad con la legislación que a los 
efectos apruebe la Asamblea Nacional. 

Capítulo II 
Del Poder Legislativo 

Sección Primera 
Del Poder Legislativo Nacional 

Se declara la disolución del Congreso de la República y, en consecuencia, cesan en sus 
funciones los senadores y diputados que lo integran. 
El Poder Legislativo nacional, hasta tanto se elijan y tomen posesión los diputados 
integrantes de la Asamblea Nacional prevista en la Constitución aprobada por el 
pueblo de Venezuela, será ejercido por una Comisión Legislativa Nacional. 
La Comisión Legislativa Nacional estará integrada por los siguientes ciudadanos: Adán 
Chávez, Alejandro Silva, Aurora Zapata, Blancanieve Portocarrero, Elías Jaua, Eliéer 
Otaiza, Ernesto Palacio Prü, Goevany Finol, José Vielma Mora, Julio César Fernández, 
Luis Miquilena, Luis Gamargo, María Angélica Jaramillo, María Eugenia Togni, Maury 
Briceño, Miguel Madriz, Nelson Merentes, Noras Uribe, Oscar Feo, Rafael Vargas y 
Reinaldo Cervini. 
Los anteriores integrantes de la Comisión Legislativa Nacional quedan inhabilitados 
para optar en el período electoral inmediatamente siguiente a cargos de elección 
popular. 
Se designa como secretario de la Comisión Legislativa Nacional al ciudadano Elvis 
Amororso y como su subsecretario Alejandro Andrade. 
Corresponde a la Comisión Legislativa Nacional: 
Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 
distintas ramas del Poder Nacional. 
Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública nacional, en 
los términos consagrados en la Constitución aprobada y la ley.  
Los elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor 
probatorio, en las condiciones que la ley establezca. 
Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al 
régimen tributario y al crédito público. 
Autorizar los créditos adicionales al presupuesto. 
Autorizar al Ejecutivo nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos 
establecidos en la ley. 
Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con estados o 
entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela. 
Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el 
país. 
Autorizar al Ejecutivo nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio privado de 
la Nación, con las excepciones que establezca la ley. 
Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros. 
Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República y de 
los jefes o jefas de misiones diplomáticas permanentes. 



Designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Dicha designación será con 
carácter provisorio hasta que la Asamblea Nacional lo haga definitivamente, de 
conformidad con la Constitución aprobada. 
Nombrar a las autoridades y funcionarios cuya designación corresponda a la Asamblea 
Nacional, de conformidad con la Constitución aprobada, o al extinto Congreso de la 
República, de acuerdo con la legislación vigente. 
Velar por los intereses y autonomía de los estados y municipios, ejercer control sobre 
sus autoridades, intervenir en los casos de graves irregularidades administrativas de 
los altos funcionarios de los estados y municipios y designar cuentadantes en los casos 
que sea necesarios. 
Controlar a las altas autoridades de los poderes públicos nacional, estadal y municipal. 
Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional 
cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. 
Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo 
nacional, salvo las excepciones consagradas en la Constitución aprobada. 
Fijar las fechas para los comicios de los cargos de elección popular. 
Dictar su Reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.  
Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un 
integrante sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los integrantes 
presentes.  
Organizar su servicio de seguridad interna. 
Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones 
financieras del país. 
Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización 
administrativa. 
Todas las demás que, de conformidad con la legislación vigente, le correspondía al 
Congreso de la República. 
La Comisión Legislativa Nacional se instalará el día primero de febrero del año dos 
mil, en la sede del Palacio Federal Legislativo y designará un presidente y dos 
vicepresidentes, que constituirán su directiva. 
La Comisión Legislativa Nacional, hasta tanto apruebe su Reglamento Interno y de 
Debates, se regirá, en cuanto sea aplicable, por el Estatuto de Funcionamiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente y por las disposiciones que al efecto establece la 
Constitución aprobada para la Asamblea Nacional. La Comisión Legislativa Nacional 
funcionará en forma permanente desde su instalación y hasta la fecha de reunión 
efectiva de la Asamblea Nacional. 
Los derechos y obligaciones asumidos por la República, por órgano del Congreso de la 
República, quedan a cargo de la Comisión Legislativa Nacional y de la Asamblea 
Nacional. 
Los gastos requeridos para la entrada en funcionamiento de la Comisión Legislativa 
Nacional y de la Asamblea Nacional se harán con cargo al presupuesto del Congreso 
de la República vigente. La asignación presupuestaria del Congreso de la República 
para el presupuesto del año 2000 lo será para la la Comisión Legislativa Nacional y 
para la Asamblea Nacional. 



Los funcionarios del Congreso de la República seguirán en sus cargos hasta tanto la 
Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión Legislativa 
Nacional o la Asamblea Nacional efectúen nuevos nombramientos, u ordenen la 
reestructuración de los servicios administrativos y dicten las normas respectivas. A los 
fines de la reestructuración de sus servicios administrativos, queda sin efecto la 
estabilidad establecida por vía estatutaria, legal o convencional a los funcionarios, 
empleados y obreros del extinto Congreso de la República. 
Los procedimientos administrativos que estén sustanciados por ante el Congreso de la 
República serán resueltos por la Comisión Legislativa Nacional o la Asamblea 
Nacional. 
La Comisión Legislativa Nacional y la Asamblea Nacional, continuarán usando la 
papelería del Congreso de la República existente hasta su agotamiento, para elaborar la 
comunicación oficial, actos administrativos, informes, memoranda y cuentas que 
hubieren de realizar. 
Los parlamentarios venezolanos que actualmente forman parte del Parlamento 
Latinoamericano y del Parlamento Andino, respectivamente, cesan en sus funciones. 
La Comisión Legislativa Nacional designará provisoriamente a los representantes 
venezolanos Parlamento Latinoamericano y del Parlamento Andino hasta que se 
realicen nuevas elecciones. 

Sección Primera 
Del Poder Legislativo Estadal 

Se declara la disolución de las asambleas legislativas de los estados y cesan en sus 
funciones los diputados que las integran. 
Hasta tanto se elijan y tomen posesión los diputados integrantes de los consejos 
legislativos de los estados previstos en la Constitución de 1999, el Poder Legislativo de 
cada Estado será ejercido por una Comisión Legislativa Estadal integrada por cinco 
ciudadanos escogidos por la Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Corresponde a las comisiones legislativas de los estados las competencias otorgadas 
por la Constitución a los consejos legislativos. 
Las previsiones contenidas en el artículo 9º del presente Decreto son aplicables a las 
comisiones legislativas de los estados y a los consejos legislativos de los estados. 

Sección Tercera 
Del Poder Municipal 

Los concejos municipales así como los alcaldes actuales, ejercerán sus funciones bajo la 
supervisión y control de la Asamblea Nacional Constituyente o de la Comisión 
Legislativa Nacional, hasta tanto se elijan popularmente sus nuevos integrantes. La 
Comisión Coordinadora de la Asamblea Nacional Constituyente o la Comisión 
Legislativa Nacional podrá sustituir parcial o totalmente la integración de los concejos 
municipales, así como sustituir a los alcaldes, en los casos de graves irregularidades 
administrativas. 

Capítulo III 
Del Poder Ejecutivo 



El actual Presidente de la República, los actuales gobernadores de los estados y 
alcaldes de los municipios continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta tanto se 
produzca su elección mediante comicios populares. 

Capítulo IV 
Del Poder Judicial 
Sección Primera 

Del Tribunal Supremo de Justicia 
La Corte Suprema de Justicia, sus salas y dependencias administrativas pasan a 
conformar el Tribunal Supremo de Justicia previsto en la Constitución aprobada por el 
pueblo de Venezuela. Además de las Salas Político-Administrativa, de Casación Penal 
y de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, se crean las Salas 
Constitucional, Social y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia previstas en el 
artículo 262 de la Constitución. 
Los derechos y obligaciones asumidos por la República, por órgano de la Corte 
Suprema de Justicia, quedan a cargo del Tribunal Supremo de Justicia. 
Los gastos requeridos para la entrada en funcionamiento del Tribunal Supremo de 
Justicia se harán con cargo al presupuesto de la Corte Suprema de Justicia vigente. La 
asignación presupuestaria de la Corte Suprema de Justicia para el presupuesto del año 
2000 lo será para el Tribunal Supremo de Justicia. 
Los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia seguirán en sus cargos hasta tanto el 
Tribunal Supremo de Justicia efectúen nuevos nombramientos u ordenen la 
reestructuración de los servicios administrativos y dicten las normas respectivas. 
Los procedimientos administrativos que estén sustanciados por ante la Corte Suprema 
de Justicia serán resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia. 
El Tribunal Supremo de Justicia continuará usando la papelería respectiva existente, 
hasta su agotamiento, para la comunicación oficial, actos administrativos, informes, 
memoranda, cuentas y sentencias que hubieren de realizar. 
De conformidad con la integración prevista por la Constitución para cada una de las 
Salas del Tribunal Supremo de Justicia se designan a los ciudadanos Héctor  Peña 
Torrelles, Iván Rincón, Jesús Eduardo Cabrera, José Delgado Ocando y Moisés 
Troconis magistrados de la Sala Constitucional. 
A los ciudadanos Carlos Escarrá, José Rafael Tinoco y Levis Ignacio Zerpa magistrados 
de la Sala Político-Administrativa. 
A los ciudadanos Antonio García, José Peña Solís y Octavio Sisco magistrados de la 
Sala Electoral. 
A los ciudadanos Jorge Rosell, Luis Alejandro Angulo y Rafael Pérez Perdomo 
magistrados de la Sala de Casación Penal. 
A los ciudadanos Antonio Ramírez Jiménez, Carlos Oberto Vélez y Franklin Arriechi 
magistrados de la Sala de Casación Civil. 
A los ciudadanos Alberto Martín Urdaneta, Juan Rafael Perdomo y Omar Mora 
magistrados de la Sala Social. 
Se designa al ciudadano Iván Rincón como presidente del Tribunal Supremo de 
Justicia, al ciudadano Franklin Arriechi como su primer vicepresidente y al ciudadano 
Jorge Rosell como su segundo vicepresidente. 



La Comisión Legislativa Nacional nombrará a los ciudadanos suplentes de los 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 
Las designaciones de magistrados y suplentes contenidas en el artículo precedente 
serán de carácter provisorio hasta que la Asamblea Nacional realice las designaciones o 
ratificaciones definitivas, de conformidad con la Constitución. 

Sección Segunda 
Del gobierno, administración, inspección, 
vigilancia y disciplina del Poder Judicial 

El Consejo de la Judicatura, sus salas y dependencias administrativas pasarán a 
conformar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, adscrita al Tribunal Supremo de 
Justicia, de conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada por el pueblo 
de Venezuela. 
Mientras el Tribunal Supremo de Justicia no organice la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, las competencias de gobierno y administración, de inspección y 
vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas, así como las competencias 
que la actual legislación le otorga al Consejo de la Judicatura en sus Salas Plena y 
Administrativa, serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración 
del Sistema Judicial. 
Los derechos y obligaciones asumidos por la República, por órgano del Consejo de la 
Judicatura, quedan a cargo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema judicial y de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Los gastos requeridos para la entrada en funcionamiento de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema judicial y de la Dirección Ejecutiva de 
la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, se harán con cargo al presupuesto 
del Consejo de la Judicatura vigente. La asignación presupuestaria del Consejo de la 
Judicatura para el presupuesto del año 2000 lo será para la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema judicial y el Tribunal Supremo de 
Justicia. 
Los funcionarios del Consejo de la Judicatura seguirán en sus cargos hasta tanto la 
Comisión de Funcionamiento y reestructuración del Sistema Judicial o la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura efectúen nuevos nombramientos u ordenen la 
reestructuración de los servicios administrativos y dicten las normas respectivas. 
Los procedimientos administrativos que estén sustanciados por ante el Consejo de la 
Judicatura serán resueltos por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de 
Justicia. 
La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, continuarán usando la 
papelería del Consejo de la Judicatura existente, hasta su agotamiento, para elaborar la 
comunicación oficial, actos administrativos, informes, memoranda y cuentas que 
hubieren de realizar. 
La competencia disciplinaria judicial que corresponde a los tribunales disciplinarios, de 
conformidad con el artículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la 



Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial de acuerdo con el 
presente régimen de transición y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la 
legislación que determine los procesos y tribunales disciplinarios. 
De conformidad con el segundo aparte del numeral 5 de la Disposición Transitoria 
Cuarta, el desarrollo y operatividad efectiva del Sistema Autónomo de la Defensa 
Pública estará a cargo de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial. A tales efectos dictará el Reglamento de organización y 
funcionamiento del servicio de defensa pública. 
Las atribuciones otorgadas a la Comisión de Emergencia Judicial, por medio de los 
Decretos de Reorganización del Poder Judicial, particularmente el publicado en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.782, de fecha ocho de septiembre de 
mil novecientos noventa y nueve, serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial. 
Todos los cargos de jueces serán sometidos a concurso público de oposición de 
conformidad con el mandato de la Constitución aprobada. A tales fines, hasta tanto se 
apruebe la legislación respectiva, la Comisión Coordinadora de Evaluación y 
Concursos para Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, designada por la Asamblea 
Nacional Constituyente, queda facultada para presentar un proyecto que contenga los 
principios, normas y procedimientos de las evaluaciones, así como lo relativo al 
ingreso y permanencia en el Poder Judicial. Los integrantes de la Comisión 
Coordinadora  de Evaluación y Concursos para Ingreso y Permanencia en el Poder 
Judicial actuarán ad honorem. La facultad asignada a esta Comisión será ejercida bajo la 
supervisión de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. 
Los consejeros integrantes de las Salas Administrativa y Disciplinaria del Consejo de la 
Judicatura cesarán en sus funciones a partir de la publicación del presente régimen de 
transición en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. 
Se crea la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que 
será integrada por los ciudadanos que designe la Asamblea Nacional Constituyente. 
Las designaciones que realice la Asamblea Nacional Constituyente lo serán hasta el 
funcionamiento efectivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los tribunales 
disciplinarios y del Sistema Autónomo de Defensa Pública. 
La Inspectoría General de Tribunales será el órgano auxiliar de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, en la inspección y vigilancia 
de los tribunales de la República, y la instrucción de los expedientes disciplinarios de 
los jueces y demás funcionarios judiciales. 
La Asamblea Nacional Constituyente designará al Inspector General de Tribunales y a 
su suplente. Estas designaciones lo serán hasta el funcionamiento efectivo de la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

Sección Tercera 
Del Procedimiento Disciplinario 

El Inspector General de Tribunales, a solicitud de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial o cuando considere que existen faltas 
disciplinarias que así lo amerite, iniciará el procedimiento disciplinario con la apertura 
del expediente y la citación al juez o funcionario judicial correspondiente para que 



consignen sus alegatos, defensas y pruebas, las cuales se agregarán al expediente 
dentro de los cinco días siguientes a su citación. 
La citación para la comparecencia de los jueces y otros funcionarios, podrá ser 
realizada en forma personal, o mediante telegrama o por fax o correo con aviso de 
recibo, o mediante aviso publicado en la prensa 
La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial decidirá 
dentro de un lapso no mayor de diez días continuos. 
Los integrantes de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
Judicial y el Inspector General de Tribunales no estarán sujetos a recusación, pero 
deberán inhibirse en los casos previstos en el artículo 36 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos. 
De las sanciones disciplinarias podrá ejercerse recurso administrativo de 
reconsideración ante la Comisión dentro de los quince días continuos a la notificación 
del acto sancionatorio o recurso contencioso administrativo ante la Sala Político-
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los treinta días continuos 
de su notificación. 
La Comisión deberá decidir los recursos de reconsideración dentro del lapso de cinco 
días siguientes a la fecha de su presentación. De no pronunciarse la Comisión, se 
entenderá que el recurso ha sido decidido negativamente. 
Las causas pendientes ante la Sala Disciplinaria del extinto Consejo de la Judicatura se 
tramitarán de conformidad con el procedimiento disciplinario previsto en la presente 
Sección. 

Capítulo V 
Del Poder Ciudadano 

Sección Primera 
Del Comité de Postulaciones 

A los fines de las designaciones por la Asamblea Nacional del Defensor del Pueblo, del 
Fiscal General de la República y del Contralor General de la República, de conformidad 
con la Constitución, la Asamblea Nacional Constituyente designará a los integrantes 
del primer Comité de Evaluación y Postulaciones del Poder Ciudadano. 

Sección Segunda 
Del Defensor del Pueblo 

Se designa provisionalmente a  la ciudadana Dilia Parra como Defensora del Pueblo, 
con fundamento en la Disposición Transitoria Novena de la Constitución aprobada por 
el pueblo de Venezuela, quien ejercerá ese cargo mientras la Asamblea Nacional 
designa al titular de la Defensoría del Pueblo de conformidad con la Constitución 
aprobada. 
La Asamblea Nacional Constituyente designará al suplente del Defensor del Pueblo, 
quien ejercerá sus funciones en las mismas condiciones que el titular. 

Sección Tercera 
Del Fiscal General y del Contralor General de la República 

Se designa provisionalmente al ciudadano Javier Elechiguerra como Fiscal General de 
la República, quien ejercerá ese cargo mientras la Asamblea Nacional designa al titular 
de la Fiscalía General de la República, de conformidad con la Constitución aprobada. 



La Asamblea Nacional Constituyente designará al suplente del Fiscal General de la 
República, quien ejercerá sus funciones en las mismas condiciones que el titular. 
Se designa provisionalmente al ciudadano Clodosvaldo Russian como Contralor 
General de la República, quien ejercerá ese cargo mientras la Asamblea Nacional 
designa al titular de la Contraloría General de la República, de conformidad con la 
Constitución aprobada. 
La Asamblea Nacional Constituyente designará al suplente del Contralor General de la 
República, quien ejercerá sus funciones en las mismas condiciones que el titular. 
El Contralor General de la República podrá intervenir las contralorías de los estados y 
municipios, así como designar con carácter provisional a los contralores de los estados 
y municipios que lo ameriten. 

Capítulo VI 
Del Poder Electoral 

El actual Consejo Nacional Electoral y sus dependencias se reestructurarán en los 
órganos del Poder Electoral de conformidad con las previsiones de la Constitución 
aprobada. 
Los primeros comicios para la elección de la Asamblea Nacional, de los consejos 
legislativos de los estados, de los concejos municipales, del Presidente de la República, 
de los gobernadores de Estado y de los alcaldes de los municipios, serán organizados 
por el Consejo Nacional Electoral de acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que 
apruebe la Asamblea Nacional Constituyente. 
La Asamblea Nacional Constituyente designará a los integrantes del Consejo Nacional 
Electoral. 
Las designaciones contenidas en el presente artículo son de carácter provisorio hasta 
que la Asamblea Nacional haga las designaciones definitivas de conformidad con la 
Constitución aprobada. 
Dada, firmada y sellada en la sede de la Aamblea Nacional Constituyente, en Caracas, 
a los veintidós días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Año 
188º de la Independencia y 140º de la Federación. 
El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Luis Miquilena 
Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Isaías Rodríguez 
Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 

Aristóbulo Istúriz 
Los constituyentes: 
Adán Chávez Frías, Alberto Franceschi, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, 
Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, Allan Brewer Carías, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, 
Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio García, Antonio 
Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, 
César Pérez Marcano, Claudio Fermín, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima 
Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo 
Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Eliézer Otaiza, Elio Gómez Grillo, Enrique 



Peraza, Ernesto Alvarenga, Eustoquio Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco 
Ameliach, Francisco Visconti Osorio, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán 
Barrios, Gastón Parra Luzardo, Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Gilmer 
Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de 
Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann Escarrá, Humberto Prieto, Iris Varela, 
Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Molina Villegas, 
Jorge Luis Durán, Jorge Olavarría, José Gregorio Briceño, José León Tapia Contreras, 
José Luis González, José Luis Meza, José Rangel Ávalos, José Vielma Mora, Juan 
Bautista Pérez, Juan Marín, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leonel Jiménez 
Carupe, Leopoldo Puchi, Levy Alter Valero, Liborio Guarulla Garrido, Luis Acuña 
Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis Vallenilla, Manuel Quijada, Manuel 
Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, Mario Isea, Marisabel de Chávez, 
Miguel Garranchán, Miguel Madriz, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León 
Heredia, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, Numa Rojas, Oscar Feo, Oscar Navas, Pablo 
Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano Perdomo, Rafael 
Colmenárez, Rafael Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, Raúl Esté, Reina Romero 
García, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Roberto Jiménez Maggiolo, Rodolfo Sanz, 
Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López, Saúl Ortega, Segundo 
Meléndez, Silvestre Villalobos, Sol Musett, Tarek William Saab, Temístocles Salazar, 
Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, 
William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol, Yoel Acosta 
Chirinos. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Leído y conocido como ha sido el Régimen Transitorio que se está 
proponiendo, se somete a consideración de la Asamblea. 
Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Ciudadano Presidente. En primer 
lugar, quiero señalar que ustedes tienen todos los votos para aprobar ese conjunto de 
disposiciones, algunas de las cuales debieron haber formado parte realmente de las 
disposiciones transitorias de la Constitución, pero sea como fuere, efectivamente 
crearon un régimen transitorio. Lo que lamento es que tengamos que venir a decidir en 
este momento, cuando hemos debido tener ese instrumento en nuestras manos y 
decidirlo tal vez mañana. El propio Reglamento señala que uno debe  tener a 
disposición, y en las manos de cada uno de los constituyentes, por lo menos con 
veinticuatro horas de anticipación. 
Pero bien, hecha esa salvedad sobre la cual en el fondo insisto, porque entiendo que se 
está creando un Régimen Transitorio que por lo demás uno no sabe cuál es su 
duración, y lo digo porque efectivamente estoy convencido, y lo he conversado con 
algunos constituyentes -no todos tienen la misma opinión- de que en este país, entre 
otras cosas, no puede haber elecciones en el corto plazo. Digamos, para usar una 
palabra que gusta mucho a ustedes, no puede haber elecciones “por ahora” porque la 
dramática situación de la tragedia nacional no solamente impone la utilización de 
recursos para otros fines de aquellos destinados, en casi 150 mil millones de bolívares, 
para el Consejo Nacional Electoral, sino fundamentalmente porque eso nos va a colocar 



después en un clima bien distinto al que en este momento, no solamente el país felicita, 
sino que además requiere. 
Así que los quiero llamar a la atención sobre ese aspecto porque entiendo que, entre 
otras cosas, hay una idea de hacer unas elecciones en marzo, ahora estoy oyendo 
hablar de unas elecciones en julio, y francamente no creo que son propicios ni marzo ni 
julio. 
Además en este instrumento hay dos o tres disposiciones que no las comprendo, y 
quiero ser bien puntual en ello. Lo que es supraconstitucional y lo que tiene carácter 
originario es esta Asamblea, y hay competencias que se le están dando a esa Comisión 
Legislativa, por ejemplo, en decisiones en torno a alcaldes, en decisiones eventuales en 
torno a gobernadores, que no tienen procedencia. Si en el transcurso de este Régimen 
Transitorio se establece que hay un alcalde que comete un acto de corrupción, hay un 
Poder Judicial. No entiendo por qué hay una competencia expresa allí para que este 
Congresillo tome decisiones que son competencias del Poder Judicial. No lo entiendo. 
Si alguien me lo puede explicar. Me parece que se le están confiriendo a ese Congreso 
algunas potestades que son como una extensión de las potestades de esta Asamblea. 
Eso francamente no tiene mucho sentido. 
Ustedes bien saben que hay una tesis aquí que plantea que en el supuesto de que, 
efectivamente, no debe haber elecciones, los miembros del Congreso deberían ser los 
integrantes de esta Asamblea. Es una tesis que está planteada. Además quiero invitar a 
que lo discutamos, porque, entre otras cosas, si tenemos potestad para designar a 
personas fuera de la propia Asamblea para integrar la Asamblea Legislativa, como lo 
acabo de decir, que no entiendo por qué se van a designar con unos señores que tiene 
la competencia de designarlo la propia Asamblea a gente de afuera, y gente integrando 
ese propio Consejo o Congresillo, como se le quiera llamar, o Comisión Legislativa, 
gente integrando esa Comisión Legislativa que no forma parte de la Asamblea 
Nacional. Si en ese Poder está el que permite que una comisión especial, incluso, asuma 
las amplísimas funciones de un Congreso, con lo cual estoy de acuerdo, es posible 
entonces que los miembros de ese Congreso sean los integrantes de la propia Asamblea 
Nacional; y plantearse sencillamente que no hay elecciones en el transcurso de este año, 
porque uno de los aspectos que más me preocupa en el plano personal es el riesgo que 
se corre de convertir prácticamente la tragedia en una suerte de estrategia de tipo 
electoral. Me preocupa en el fondo y eso puede ocurrir en el corto plazo si las 
elecciones son en marzo o si fueren eventualmente en julio también. 
De forma tal que en relación a esos dos aspectos estoy en contra, ciudadano Presidente, 
franca y abiertamente en contra, porque considero que se le están ampliando unas 
facultades a un Congreso que va a tener por extensión casi que unas competencias de 
naturaleza supraconstitucional, y eso lo rechazo abiertamente. Deberíamos decir cuáles 
son las competencias y, en todo caso, eliminar esas responsabilidades sobre los alcaldes 
y los gobernadores, y que sea entonces un planteamiento que tenga única y 
exclusivamente que ver con el Poder Judicial cuando ese sea el caso, porque si usted 
sustituye un alcalde, bueno, le corresponde al Vicepresidente de la Cámara asumir esas 
funciones, y punto; y si usted sustituye eventualmente a un gobernador, pues, le 
corresponde al Presidente de la Asamblea Legislativa asumir esas funciones, y punto. 



Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. Tiene la palabra el constituyente Elio 
Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente. Se entiende que 
al crearse la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial se 
extingue la Comisión de Emergencia Judicial, mas no se dice nada de eso, y quisiera 
una explicación. No sé si es que automáticamente queda extinta por obra y gracia del 
Reglamento de la misma Comisión de Emergencia, o si es una omisión del Decreto. De 
modo que concretamente no distingo una referencia a la Comisión de Emergencia 
Judicial que debe cesar al nacer la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Poder Judicial. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Para informar al constituyente Elio Gómez Grillo que precisamente 
la reunión que pretendemos convocar para mañana, y aspiramos a que sea la última 
antes de irse ustedes a sus respectivos hogares en estos días de Navidad, era para tratar 
en la Comisión el problema de la Emergencia Judicial. No va a quedar extinta sino que 
el tiempo no fue suficiente para el tratamiento y traerles a ustedes un informe más o 
menos elaborado sobre esta materia. 
Hay la idea, inclusive, de una reestructuración que sería objeto de la discusión en el día 
de mañana. De manera que no cesa sino que queda en vigencia y va a actuar como lo 
ha venido haciendo, más o menos con las mismas atribuciones que hasta el presente. 
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Señor Presidente. Como presidente de la 
Comisión de Administración de Justicia que estableció todas esas disposiciones que 
ahora están consagradas como Decreto, puedo decirles que en el espíritu, propósito y 
razón de lo que establece esa Comisión, estaba la extinción de la Comisión de 
Emergencia Judicial al nacer la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Sistema Judicial. Si no estaba explícita, estaba implícita, por eso me extraña que ahora 
se piense en mantener esa Comisión. Me parece que habría una duplicidad de 
funciones, y eso nos pareció una comisión de justicia cuando acordamos el articulado 
que establecimos, porque la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder 
Judicial, como el nombre lo dice: reestructuración y funcionamiento, va a desempeñar 
las mismas funciones que hasta este momento desempeñaba la Comisión de 
Emergencia Judicial. 
De modo que, en principio, creo y estimo que mis compañeros de Comisión estarán 
que esas disposiciones de mantener la Comisión de Emergencia, va en contra del 
espíritu propósito y razón del articulado que propuso la Comisión de Justicia y que se 
ha convertido ya en Decreto a partir de hoy. 
Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Precisamente, doctor Gómez Grillo, la Comisión que se va a 
designar mañana es la de Reestructuración Judicial, que sustituye a la otra Comisión. 
Lo invitamos para que mañana, en el curso del día, ustedes, los que componen esa 
Comisión o la mayor parte de los constituyentes que la componen, se reúnan con la 
Junta Directiva, con el propósito de hacer el trabajo en conjunto, que sea necesario para 



la estructuración de esa nueva Comisión, y buscarle la salida más adecuada al 
problema. 
Continúa en consideración. Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Para solicitar un punto de información, señor 
Presidente. En la lectura del texto, por lo largo, no pude retener una información que 
tiene que ver con la inhabilitación de los miembros de la Asamblea Transitoria. Creo 
haber oído que solamente están inhabilitados los miembros de la Asamblea Nacional 
Constituyente, no entendería por qué no lo son todos. Esa es la pregunta.  
La segunda solicitud que quisiera hacerle, con todo respeto, es la posibilidad de que la 
sesión de mañana, la hagamos en la mañana, debido a que quienes tenemos que viajar 
hacia oriente, por ejemplo, haremos un viaje de doce horas, dadas las circunstancias de 
la carretera. Insisto, para ver la posibilidad de que hagamos la sesión temprano en la 
mañana. 
EL PRESIDENTE.-Tiene razón el constituyente Acuña, creo que hay allí un error y que 
debe extenderse la incapacidad para nuevo cargo. La inhabilitación debe extenderse al 
colectivo, a todo el universo de la Comisión, y yo propongo que se haga la respectiva 
corrección sobre el particular. 
En cuanto a lo de la mañana, nosotros estamos aquí desde temprano y hacemos un 
esfuerzo. Como ustedes han visto en el día de hoy, las cuestiones fueron bastante 
difíciles, no era un problema fácil porque el tiempo apremia, estamos interesados en 
publicar en la Gaceta la Constitución, publicación que no podemos hacerla hasta tanto 
no se hagan los respectivos actos constitucionales que es lo que estamos haciendo en la 
actualidad, y por eso hemos trabajado a toda máquina. Ustedes se dan cuenta lo que ha 
significado la elaboración de este documento y por eso es que se ha extendido la sesión. 
Haremos todo lo posible para sesionar en el curso de la mañana, porque efectivamente 
ustedes tienen razón, los que tienen que viajar para el interior deben hacerlo dadas las 
dificultades que para muchas regiones se están presentando. 
Continúa en consideración el Régimen Transitorio leído. Tiene la palabra el 
constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente. Dos consideraciones: la primera 
consideración es que discrepo de la reflexión del colega Di Giampaolo. Creo que 
estamos bajo el shock y tenemos la necesidad de ver las cosas por encima de ese shock. 
Quienes están en la función que estamos desarrollando tenemos la necesidad de 
ajustarnos por encima del shock. 
Es necesario propender a la normalización del país, y parte de la normalización pasa 
por la vigencia del nuevo orden jurídico político que establece la nueva Constitución. 
Creo que la relegitimación de los poderes públicos debe hacerse en un plazo que no 
exceda la prudencia, pienso que en el mes de marzo -según leí- declaraban las 
autoridades de la Asamblea. Dejo esa reflexión en el aire, porque de pronto podría 
crearse la matriz de que debemos diferir esto largamente y mantener un clima de shock 
que es necesario superar. 
La segunda consideración se refiere más al texto del Decreto de los actos 
constituyentes, en referencia a los concejos municipales cuando se plantea la 
posibilidad de destitución o de intervención por irregularidades o corrupción. Creo, 



para que eso pudiera ser efectivo, debería más bien establecerse allí una medida 
referida a las contralorías municipales. Estamos a tiempo de plantear la designación de 
un contralor municipal que revise lo que allí está pasando y que pueda poner freno a lo 
que podría ser una sangría de despilfarro en todas esas alcaldías en el próximo 
proceso, a sabiendas de que van a ser renovadas las alcaldías.  
Y ya cuando se decretó la regulación del Poder Legislativo se adelantaron algunos 
pasos en ese sentido, cuando se prohibía la enajenación de ejidos y bienes municipales, 
pero no se siguió adelante y no se tomaron medidas en esta dirección, como tampoco 
se tomaron con las contralorías a nivel regional. Dado que se está designando un 
contralor y la nueva Constitución establece un sistema nacional de contraloría, a cuya 
integración no escapa ninguno de los sistemas de control en ninguno de los ámbitos 
del Poder nacional ni estadal ni municipal, creo que es hora de tomar esa prevención 
Dejaría este planteamiento para que sea debidamente considerado y plantearse la 
posibilidad de incluir una medida de esta naturaleza: la designación de contralores 
municipales provisionales que revisen lo que allí está pasando y puedan poner coto a 
una posible gestión masiva de corrupción e irregularidades a nivel de las alcaldías del 
país. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Briceño. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Buenas noches. Tengo tres inquietudes, 
tres preguntas. Primero: ¿si los miembros de la sociedad civil que han sido nombrados 
en la Comisión están conscientes de la inhabilitación que se acaba de pronunciar? Es 
conveniente que eso se aclare a la luz de ellos, dada la buena voluntad y el buen aporte 
que van a dar a este proceso de cambio nacional. 
En segundo lugar, ¿si esa inhabilitación se extiende a las comisiones que intervendrán 
las asambleas legislativas? 
En tercer lugar, ¿si es posible que esta Asamblea Nacional Constituyente defina con 
antelación un proceso de análisis real, objetivo y un plan objetivo para la presentación 
de una fecha, o unos posibles escenarios para el análisis de los comicios electores? Es 
conveniente, a la luz de toda la tragedia que vive la República y de toda la necesidad 
que tenemos los constituyentes de participar en esa discusión, con el mejor aporte para 
el país, en razón de lo que está aconteciendo actualmente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Antonia Muñoz. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Señor Presidente. Tengo una duda en 
relación al capítulo que se refiere a, no pude anotar el articulado: “Presidente, 
gobernadores y alcaldes seguirán en sus funciones hasta tanto se realicen los comicios”. 
Antes había oído que las presuntas irregularidades administrativas de los alcaldes 
podrían ser revisadas, o podrían ser atendidas por una comisión, realmente la lectura 
rápida no me permitió precisar. La pregunta que tengo es: ¿qué pasará con las 
irregularidades a nivel de las gobernaciones? Específicamente, ¿qué va a pasar con los 
casos de denuncias concretas y sustanciadas en relación a las diferentes gobernaciones? 
Ya se había creado una expectativa que la Asamblea Nacional Constituyente iba a tener 
una comisión ejecutiva que revisaría, y mucha gente pensaba que serían auditorías, y 
entendemos que por diferentes razones no se hicieron. 



Ahora, planteándonos que las elecciones no sean en julio, que durante este año no se 
hagan elecciones, que esa es una posibilidad, de acuerdo a todas las cosas que se han 
comentado y que se han oído mencionar, tengo la inquietud en relación a qué se va a 
pensar. Estamos pensando es en las alcaldías, en las asambleas legislativas y diera la 
impresión como que las gobernaciones realmente están funcionando bien y que ahí no 
está pasando nada, y que ahí no se está desviando el dinero que debería ir a 
inversiones. 
Entonces quisiera una respuesta categórica, y vuelvo otra vez a estar fuera de orden. 
Insisto en los actos constituyentes en relación a la materia agraria, específicamente 
estoy preocupada por el problema de tenencia de tierra a nivel de varios estados del 
país que están generando conflictos bien graves que no hemos atendido y que 
necesitamos de alguna manera atender. 
Discúlpeme que esté de nuevo fuera de orden. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. En primer lugar voy a hacer algunas 
aclaratorias que ustedes han solicitado. El constituyente Antonio Briceño acaba de 
pedir que se le aclare si las comisiones que van a sustituir a la Asamblea Nacional 
Constituyente también son inhabilitadas. Deben ser inhabilitadas también. Los cinco 
constituyentes que compongan las asambleas legislativas de los estados deben tener el 
mismo régimen de inhabilitación que hasta el presente se ha hecho. 
En cuanto a lo que ha planteado la constituyente Antonia Muñoz, referente a que se ha 
hecho una diferencia en cuanto a los concejos municipales y alcaldías, y respecto a los 
gobernadores, la diferencia se ha hecho por el carácter especial que tienen en este 
momento las alcaldías que tienen dos períodos prácticamente vencidos, y ya se debiera 
haber hecho un proceso electoral respecto a ellas, por lo tanto, hay que tomar un 
régimen especial de control, porque ahí hay un poco de “ido de las manos” en el 
manejo de lo que ha ocurrido con los concejos municipales y las alcaldías.  
Al entrar en vigencia la Constitución nacional, entramos en un estado de derecho y 
todas esas acusaciones que tengan que ver con los gobernadores entran. Como lo ha 
dicho el constituyente Di Giampaolo, que quiere aplicárselo al carácter excepcional que 
dimos a la aplicación de las asambleas legislativas y a los concejos municipales y 
alcaldías, el estado de derecho empieza a funcionar, acabamos de nombrar un nuevo 
fiscal, las acusaciones de corrupción o de cualquier otra naturaleza que tengan que 
ejercerse o denunciarse respecto a las gobernaciones, deben hacerse a través del Fiscal 
del Ministerio Público. 
No ocurre lo mismo, como él dice que debemos hacerlo, en relación con el Poder 
Judicial, en relación con las alcaldías, porque ustedes saben que el Poder Judicial 
realmente no ha sido estructurado, todavía no tenemos un Poder Judicial; sí tenemos 
una Fiscalía, y en esa Fiscalía sí se pueden procesar las acusaciones que se hagan. 
Faltará mucho tiempo para que el país empiece a recobrar la debida credibilidad que 
deben merecerle nuestros jueces. El esfuerzo que ha hecho la Comisión de Emergencia 
Judicial ha sido muy grande y ha tenido un eco bastante importante en el seno de 
nuestra sociedad, que ha empezado a recobrar un poco el optimismo, pero 
continuamos dentro de un Poder Judicial que apenas inicia un proceso de depuración y 
de recuperación. Por vía de aclaratoria quería hacer esta observación. 



Continúa en consideración el Régimen de Transición que ha sido leído. Tiene la palabra 
la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Presidente. Siguiendo un poquito la tónica de lo 
que expresaba la constituyente Antonia Muñoz. Creo que debe especificarse un poco 
más en el Decreto el tratamiento que deben recibir algunos gobernadores, que 
verdaderamente tienen fuertes denuncias por corrupción.  Aquí puedo hablar con 
propiedad del caso del “cura” Calderón, gobernador del Estado Táchira. Llegó a la 
Gobernación y tenía más de diez denuncias por corrupción en los tribunales penales 
del Estado Táchira, y no se sabe cómo salió absuelto. En nombre del Estado Táchira, en 
nombre de los cuatro constituyentes que representamos el Estado Táchira y que 
estamos en esta Asamblea Nacional Constituyente, pido que se dé un tratamiento 
especial ya que sabemos que hay que reestructurar, hay nombrar a los nuevos 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se van a encargar en definitiva de 
todo el proceso, pero mientras el Fiscal General de la República procesa la denuncia, 
que va a llegar a ellos, porque se tienen las pruebas en las manos, pienso que se debe 
tomar alguna decisión con respecto a casos particulares donde hay graves denuncias 
por corrupción.  
Pido que el Decreto sea más específico en cuanto al tratamiento de los casos como el 
del Gobernador del Estado Táchira y supongo que habrá muchas gobernaciones aquí 
que tienen el mismo problema. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente 
William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Señor Presidente y colegas constituyentes, 
buenas noches. Se ha hecho referencia en varias oportunidades a la convocatoria del 
proceso comicial de relegitimación de los poderes públicos de elección popular en el 
país. 
La Comisión de Régimen Político, en su trabajo, hizo un estudio del escenario en esa 
perspectiva. Por supuesto, que ese estudio no podía incluir lo que ha sucedido a partir 
del 16 de diciembre pasado: la terrible tragedia que afecta a todos los venezolanos. No 
obstante, me parece oportuno que la plenaria aproveche la información y el 
conocimiento que ya ha manejado la Comisión de Régimen Político, y por eso 
propongo que se instituya una comisión de trabajo con la Junta Directiva y la Comisión 
de Régimen Político, que asuma la misión de presentarle a esta plenaria en la primera o 
segunda sesión del mes próximo, el mes de enero, en torno a los comicios que han de 
convocarse. 
Me parece que es inoportuno, que no es pertinente que en este momento abordemos 
ese debate por la situación que se vive en el país y también por otras variables que 
están presentes en el proceso político venezolano en estos momentos. 
Por esas razones, propongo a la plenaria que instituyamos esta comisión de trabajo con 
esa misión: analizar los distintos escenarios previstos para los próximos meses y que 
sobre la base de ese estudio le proponga a esta plenaria una perspectiva de decisión en 
torno a los comicios de relegitimación de los poderes públicos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Jesús Montilla. 



CONSTITUYENTE MONTILLA (JESÚS).-Quiero intervenir en el mismo sentido, para 
reforzar la intervención del constituyente Mario Isea, porque me parece que hay que 
darle especial atención al Poder regional. 
Me parece que lo de las contralorías regionales no se puede dejar a un lado, así como 
tocamos la Contraloría nacional, como se nombró un nuevo Contralor, no veo por qué  
y más aún en este nuevo escenario que se ha abierto, donde no sabemos cuándo se van 
a realizar las elecciones para la relegitimación de los poderes, nosotros deberíamos 
nombrar contralores. Los contralores actuales no tienen ninguna legitimidad, los 
nombraron unas asambleas legislativas que desaparecieron, a los contralores no los 
nombró el pueblo, los nombró una asamblea legislativa que ya no existe, entonces, ¿por 
qué dejar a esos contralores actuando hasta que se elija a un nuevo Consejo Legislativo 
regional? 
Pienso que debemos, la Asamblea Nacional Constituyente, que tenemos vigencia hasta 
el 30 de enero, nombrar contralores regionales designados desde acá para que sirvan 
como mecanismo de control, de supervisión a los gobernadores, fundamentalmente, 
donde hay estados donde los gobernadores están prácticamente raspando la olla, 
haciendo desastres y es necesario poner un mecanismo de control. 
Considero que si hablamos de un Contralor nacional nuevo, designado 
transitoriamente, es decir, si hemos hablado en la Constitución que hemos aprobado de 
un Sistema Nacional de Contraloría, debemos hacer hincapié en los contralores 
regionales como mecanismo de regulación de las gestiones de los gobernadores y, por 
supuesto, de los contralores municipales para controlar a los alcaldes. Pienso que 
debemos realmente discutir esto y verlo con mayor profundidad. Considero que más 
bien los estamos dejando a un lado, con la necesidad imperiosa que hay en las regiones 
de que se les ponga algún freno a muchas gestiones de algunos gobernadores que están 
actuando de manera indebida. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Compatriotas, hay algunos 
planteamientos que considero es bien bueno verlos. El de la inhabilitación. Es correcto. 
Pienso que hay que corregirlo de la siguiente forma: “Los integrantes de la Comisión 
Legislativa Nacional quedan inhabilitados para optar en el período electoral 
inmediatamente siguiente a cargos de elección  popular”. Es decir, sin hacer excepción, 
sin hacer especificación de los constituyentes. Eso corrige y da la respuesta. 
Segundo: lo que tiene que ver con el análisis de los comicios. Creo que William Lara ha 
dejado perfectamente claro que esta Asamblea Nacional Constituyente no termina 
aprobando el régimen transitorio. Nosotros vamos a continuar. Lo que estamos 
estableciendo, en este momento, es el Régimen Transitorio, porque él forma parte 
integrante de la Constitución que se va a  publicar. Nosotros seguimos. 
Tercero: tenemos tiempo, como señalaba William Lara, para el análisis de los comicios 
y por eso se estableció que la próxima Comisión Legislativa que estamos designando, 
cuando se instale, ella podrá fijar la fecha de las elecciones, pero también la podemos 
fijar nosotros como Asamblea Constituyente. 



El otro elemento: acto constituyente en materia agraria, acto constituyente en materia 
sindical. Una cosa es el  régimen transitorio y otra cosa es un conjunto de actos 
constituyentes que vamos a tomar. 
Tenemos pendientes actos constituyentes como el agrario, gremial, sindical, varios 
actos constituyentes. El que tiene que ver, incluso, con los militares, de la amnistía 
general, pero eso no forma parte del régimen de transición. Lo que estamos viendo con 
urgencia el día de hoy y mañana es el Régimen de Transición, porque el Régimen de 
Transición forma parte de la Constitución. 
Los actos constituyentes serán facultad de esta Asamblea Nacional Constituyente que 
vamos a clausurar el día 30 de enero en Angostura. Hasta el 30 de enero va a funcionar 
la Asamblea Nacional Constituyente y va a tomar decisiones. Las decisiones que 
tomemos en lo adelante después del día de mañana (¡Chirinos, por favor!), después del 
día de mañana, cuando se publique la Constitución, no pueden ser 
supraconstitucionales, tendrán que ser paraconstitucionales. Sí estamos a nivel de la 
Constitución, pero no estamos por encima de la Constitución, de la nueva 
Constitución. Vamos a estar claros en eso. 
El otro elemento que está planteado, Mario Isea. Mario, nombremos contralores. 
Nosotros estamos designando al Contralor General de la República. En la Contraloría 
hay que reestructurar. Allí hay una Dirección de Estados y Municipios. Esa nueva 
autoridad contralora que la está designando esta Asamblea Nacional Constituyente al 
hacerlo, la Asamblea le hará las exigencias en cuanto a las atribuciones que ellos tienen 
en materia de estados y municipios. Todas las denuncias recibidas en esta Asamblea 
Nacional Constituyente, en materia de corrupción a nivel de los municipios y a nivel 
de los estados, nosotros tendremos que entregárselas al nuevo Contralor designado, y 
exigirle un informe inmediato con relación a eso, a esta Asamblea o a la Comisión 
Legislativa, en caso de que tarde mayor tiempo. Para eso lo vamos a designar y le 
vamos a entregar esas funciones. Hay una Dirección de Estados y Municipios que 
ahora está en manos y estará dirigidos por un Contralor designado por esta Asamblea. 
No podemos, porque sería contradictorio, designar a un Contralor y desautorizarlo 
designando contralores nosotros por nuestra cuenta. 
Tenemos que exigirle que él monte la estructura en los estados y en los municipios 
porque la máxima autoridad será, ningún espacio del Poder Público estará al margen 
del poder contralor de la Contraloría General de la República como parte integrante 
del Poder Ciudadano. 
No comencemos desautorizando al Contralor que vamos a nombrar. Fortalezcamos al 
Contralor que vamos a nombrar. Esa es la razón por la cual la consideración es 
importante, el alerta es importante, pero que nosotros al nombrar a Clodosvaldo 
Russián, como se está designando, nuevo contralor, le entreguemos toda la 
documentación que reposa de denuncias de alcaldes y de gobernadores de Estado a él, 
para que en la Dirección de Estados y Municipios, al ser reestructurada, tenga una 
tarea inmediata para que presente un informe. 
Pienso que con esto, de verdad, porque nadie, si a mí me están nombrando Contralor y 
me están proponiendo que designemos contralores, que designemos interventores, no 
me nombren. Creo que debe haber respeto para quien estamos nombrando y estamos 



nombrando a un hombre en el cual creemos, que tiene una trayectoria, que es conocido 
y por eso lo estamos nombrando. 
Quisiera, para que no debatiéramos más ese punto, de verdad, que no vayamos a un 
debate de esto, porque podría hasta ofenderse el Contralor que estamos designando en 
este momento. 
Está en las facultades y las competencias que le estamos dando en el artículo 6º,  
numeral 14, Controlar a las autoridades de los poderes públicos nacionales, estadales y 
municipales. 
Extinta la Asamblea Nacional Constituyente el 30 de enero, instalada la Comisión 
Legislativa el 1º de febrero, la Comisión tiene facultades plenas de control sobre el 
Poder nacional, estadal y municipal. 
No es verdad que estemos extralimitando las funciones. Creo que Luis Miquilena dejó 
perfectamente claro que en el caso de los municipios, alcaldías, es que tienen el período 
vencido. Como son trecientas treinta y cinco alcaldías, nosotros, en vez de nombrar una 
comisión, como estamos haciendo, decimos: la dejamos, pero los casos graves que hay 
allí, porque hay casos muy graves, nosotros no nos podemos ir de la Asamblea 
Nacional Constituyente sin tomar alguna determinación con relación a esa materia, 
porque es algo que estaba pendiente y que tenemos que terminarlo. ¿A través de los 
organismos?, a través de los organismos, pero tenemos que tomar una decisión. 
Por último, hay un planteamiento que sustituyamos al coronel Luis Alfonso Dávila, 
quien estaba postulado, acaba de venir a decir que él presenta su renuncia, en 
consecuencia, se propone a Maury Briceño, ésta va a sustituir a Luis Alfonso Dávila en 
la Comisión de Legislación. Como propuesta. 
EL PRESIDENTE.-Continúa el debate. Tiene la palabra Pérez Marcano. 
CONSTITUYENTE PÉREZ MARCANO (CÉSAR ).-Buenas noches. Con el debido 
respeto a la situación que está viviendo el Estado Vargas nosotros también tenemos un 
importantísimo problema en el Estado Delta Amacuro de gobernabilidad, es la 
situación que se presentó con el gobernador Emery Mata Millán, quien precisamente 
fue destituido por una comisión delegada nombrada por la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
El gobernador Mata Millán posteriormente apeló a un juez en el Estado Monagas, en la 
ciudad de Maturín, y el juez le reconoció esa apelación. Esto indica que el ex 
gobernador Emery Mata Millán en cualquier momento podría regresar a la 
Gobernación del Estado Delta Amacuro y esto podría establecer un acto de mucha 
infelicidad, por supuesto, para la población... 
EL PRESIDENTE.-Un punto de orden, compañero, porque estamos discutiendo el 
Régimen Transitorio, no estamos discutiendo los problemas de las gobernaciones. La 
Asamblea sigue funcionando y esos problemas se pueden tratar. 
Tiene la palabra Haydée Machín. (No tiene volumen el micrófono).  Le faltan dos minutos, 
Constituyente (risas). 
CONSTITUYENTE MACHIN (HAYDÉE).-Evidentemente que usted forma parte de la 
emergencia nacional. 
No se trata sólo de que una vez nombrado el Contralor Nacional, por lógica, sean 
nombrados también los contralores a niveles de gobernaciones y alcaldías. 



Se trata de que además de eso, se nombre una comisión interina integrada por 
miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente y por contadores que hagan labor 
de investigación, no solamente en el campo fiscal, en el campo de la contraloría, sino 
también en el campo de la administración general. 
Es del conocimiento del todo el pueblo venezolano, de todo el pueblo venezolano, los 
desastres que se están cometiendo en estos momentos a nivel de las alcaldías, a nivel 
de las gobernaciones y cuando en la próxima administración, los próximos 
gobernadores, los próximos alcaldes en el momento en que la tragedia permita que se 
haga la elección necesaria, que se legitimen los nuevos poderes municipales y 
regionales y asuman el poder, van a encontrarse absolutamente de nuevo con la olla 
raspada. 
Por eso, propongo en concreto, que se nombre una comisión interina formada por 
contadores, contralores y por miembros de esta Asamblea Nacional Constituyente a 
nivel de cada Alcaldía y de cada Gobernación. 
Es una proposición concreta, como una medida de vigilancia y de protección, dada la 
necesidad de nombrar la Comisión Legislativa provisional que se está nombrando y 
que no sabemos cuántos meses será esa provisionalidad. 
Dios quiera y las condiciones nacionales permitan que sean cortas, porque 
sencillamente va a significar que paralizar el país. No sabemos cómo se le va a dar 
respuestas a los trabajadores, cómo se va a legislar en torno a los campesinos, en torno 
al tema de los ancianos y en torno a la cantidad de necesidades que implican las 
transformaciones que requiere el país y, además de eso, lo que determina la nueva 
Constitución que hemos elaborado y aprobado en esta Asamblea Nacional 
Constituyente. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Señor Presidente, constituyentes. Considero 
que las intervenciones han sido suficientemente esclarecedoras, sobre todo la que hizo 
el segundo vicepresidente, Aristóbulo Istúriz. 
Por lo tanto, propongo que se cierre el debate con los inscritos y se pase a votación. Eso 
lo propongo como un punto previo. 
EL PRESIDENTE.-Hay un punto previo del constituyente Diego Salazar de que se 
cierre con los inscritos este debate. 
Hay un derecho a disidencia. Si alguien quiere oponerse a ese punto previo que lo 
manifieste. 
Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Presidente. Como ahora se va a votar, y 
votar aprobatoriamente, significa hacerlo por todos los puntos propuestos, manifiesto 
que estoy de acuerdo con la mayoría de las designaciones, pero no con todas, por lo 
tanto, voy a salvar mi voto. 
Estoy de acuerdo y celebro a la mayoría de las designaciones, pero no con todas. Esto 
por una razón de conciencia, de respeto a mí mismo, salvo mi voto. 



EL PRESIDENTE.-Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con el previo 
del constituyente Diego Salazar, de pasar a la votación con los constituyentes inscritos, 
se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Mario Isea, por segunda vez. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente. La reflexión que hacía sobre el cual 
hacía una observación el segundo vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, tiene que ver con 
el hecho de que se establece en el Decreto que los gobiernos municipales se mantienen. 
Ellos tienen la atribución de designar sus propios contralores. 
El Contralor de la República no tiene la atribución de designar los contralores 
municipales, a menos que le haría una modificación de la propuesta original, se 
establezca allí que se le faculta al Contralor para designar o intervenir contralorías 
municipales y designar contralores municipales, si es necesario, y contralores 
regionales si es necesario. 
Esa sería una modificación, pero que quede claramente establecido, porque si no habría 
un conflicto de competencias entre ese Contralor nuevo que estamos nombrando y las 
cámaras municipales que tienen la atribución de nombrar sus propios contralores. 
Yo modificaría la propuesta, señalando que donde se designa el Contralor, se indique 
claramente que se le faculta para designar contralores municipales y contralores 
estadales en los casos que se consideren necesarios. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Para algunas cositas más 
precoces, en primer lugar, no estar de acuerdo con la inhabilitación. 
Una Constitución de la naturaleza que nos hemos dado nosotros, donde realmente es 
ejemplo de la preservación de los derechos humanos y el respeto a los derechos 
humanos, no admite por Decreto, imponer la inhabilitación. 
El trabajo que se va a tener es lo que realmente va a inhabilitar a las personas, pero no 
por Decreto inhabilitarnos, evidentemente, a nivel de decreto con una Constitución de 
la naturaleza que nos hemos dado, eso en primer lugar. 
En segundo lugar, tenemos claro que hasta el 30 de enero estamos como 
constituyentes, y el 1º de febrero se instalará la Comisión Legislativa. ¿Cómo vamos a 
conciliar la publicación de la Constitución con este 1º de febrero? o ¿vamos a publicar 
la Constitución diciendo que entre en vigencia a partir del 1º de febrero como un 
régimen de transitoriedad operativo de la propia Constitución? 
Eso no lo tengo muy claro y quisiera que me lo explicaran un poco. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Le solicito a la Constituyente se sirva 
repetir nuevamente la pregunta. 
LA ORADORA.-Nosotros estaremos operando como Asamblea Nacional 
Constituyente hasta el 30 de enero y se instalará la Comisión Legislativa, refiriéndome 
a la Comisión Legislativa, porque estoy dentro de esa Comisión, el 1º de febrero, eso 
está perfectamente bien (porque el 30 de enero cesamos como Asamblea Nacional 
Constituyente, no tenemos un doble carácter), pero ¿cómo se va a conciliar la 
publicación de la Constitución con el Régimen Transitorio que es un régimen operativo 
de la Constitución? 



Pudiéramos decir, por ejemplo: La Constitución entrará en vigencia a partir del 1º de 
febrero, para que concilie con el régimen de transitoriedad que es operativo de la 
Constitución del 99. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-La respuesta es muy sencilla. Está prevista 
en la Disposición Final. “La Constitución entra en vigencia a partir del momento de su 
publicación”. 
Exactamente igual como ocurre con los actos administrativos. Los actos 
administrativos se dictan, pero tienen eficacia a partir de su notificación. En este caso la 
Constitución tiene eficacia a partir del momento de su publicación en la Gaceta Oficial. 
Antes de la publicación de la Constitución en la Gaceta Oficial, tienen efectos estos 
actos constituyentes, que son paraconstitucionales, que son supraconstitucionales 
respecto de la Constitución de 1961, pero que son paraconstitucionales respecto de la 
Constitución que fue aprobada el 15 de diciembre de este año. 
Por esa razón se pueden, perfectamente, conciliar una y otra situación y por esa misma 
razón es por lo que no ha sido publicada la Constitución, para que no afecte la validez 
de la eficacia de esos actos que estamos tomando hoy y que vamos a tomar mañana. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Antonio Di Giampaolo, por 
segunda vez. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Aristóbulo Istúriz hizo un 
comentario y utilizó un término que, ciertamente, luce una suerte de eufemismo, 
cuando hablaba de paraconstitucional, porque la angustia o la duda que puso en 
evidencia la profesora Portocarrero, tiene que ver, precisamente, con ese régimen. Es 
decir, una vez aprobado este régimen transitorio, esta Asamblea no puede hacer 
ninguna otra cosa distinta a la que dicte la Constitución -vamos a empezar por ahí-, eso 
evidentemente lo tenemos claro todos. Aquí a nadie se le puede ocurrir decir, vamos 
sancionar a tal o cual gobernador, a tal o cual alcalde porque lo decida esta Asamblea. 
Pero ocurre que, a diferencia de lo que tú planteas, Aristóbulo, este Congresillo tiene 
competencia de control sobre el Poder Ejecutivo nacional, regional y municipal, no me 
queda ninguna duda. 
Pero hay un norma más abajo, que es la que explica una razón por la cual, cuando 
tienen los dos años de período vencido, puede hacerse con ello una investigación 
determinada. No, señor, ahí hay un tribunal y hay órganos que deben funcionar. Esa 
norma hay que corregirla porque sí se le está concediendo un carácter 
supraconstitucional a ese Congresillo. 
Revisa la norma. Ahí hay dos disposiciones, una primero, y otra después. Lamento que 
no tengamos cada uno de los constituyentes ese instrumento a la mano, insisto en la 
observación que hice al principio, porque considero que es como debió hacerse esto. 
Por otro lado, me sigue preocupando el mecanismo de elección de los miembros de ese 
Congresillo. ¿Por qué? Digamos, si se hubiese consultado una lista del CNE y en forma 
aleatoria están allí, yo digo, bueno, es esa. Si es que agarraron una bolsa y colocaron 
100 personas y dijeron vamos a sacar 10 y esos fueron los 10 que sacaron, muy bien, 
pero no entiendo cuál es el mecanismo, salvo uno que tiene una sola explicación y es 
decir, miren nos pusimos de acuerdo y son éstos y punto, sin ninguna discusión. 



No tengo ninguna observación sobre las designaciones en cuanto a que no me parezcan 
personas responsables o que puedan cumplir con su función, sino que entiendo, no hay 
ninguna norma clara de porqué se están poniendo en esos cargos. 
Aquí, por ejemplo, en la desiganción de distintos funcionarios, aunque nuestra 
Constitución nueva dice, que tiene que haber el concurso de los rectores, por aquí no 
pasó ningún rector; que tiene que pronunciarse el Colegio de Contadores, por aquí no 
pasó ningún Colegio de Contadores. Digamos es una disposición transitoria y es un 
régimen transitorio, yo pudiera entenderlo, pero se ha podido salvar esa formalidad de 
la propia nueva Constitución y no se hizo, tal vez por el apuro, por la velocidad con 
que se hacen las cosas. 
Termino señalando que no estoy de acuerdo con algunas de estas disposiciones que 
están siendo consagradas e igualmente disiento de algunas de las designaciones y que, 
obviamente, al igual que el doctor Gómez Grillo, voy a salvar mi voto porque como se 
está presentando una votación en términos conjuntos, ciertamente no puede hacerse 
discriminaciones de opiniones desagregadas. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente 
Numa Rojas. 
CONSTITUYENTE ROJAS (NUMA).-En principio considero que es una medida 
impolítica y carente de objetividad en relación a lo que significa el acontecer venidero, 
que se inhabiliten a los constituyentes que van a formar parte de esas comisiones 
regionales para darle forma al aparato legislativo de cada región. 
Aquí están los mandos del país. Aquí se encuentran las personas que vienen en un 
determinado ritmo, en una acción inmediata de formación en relación a lo que el país 
debe hacer en los próximos años. 
Es por ello que quiero decir, de acuerdo a lo que está planteado, aun cuando no está en 
el texto, y debería ocurrir que si no está en el texto, de hecho, dice que no se inhabilitan 
los constituyentes que puedan ir a las comisiones regionales legislativas. 
Me contrapongo a esa idea porque va a ocurrir obviamente, que los constituyentes que 
estamos aquí, que somos de las regiones, que tenemos luchas sociales, que somos 
expresión de las luchas del pueblo, no vamos a participar porque queremos estar en la 
próxima Asamblea o en otros entes de la representación popular. 
Considero que debería ocurrir que para los casos regionales, los constituyentes que 
vayan a formar parte de esa comisión de los cinco no queden inhabilitados. De hecho, 
no deberían hacerlo, porque nos sacan del juego. 
Finalmente quiero decirles que si ocurre que nos inhabilitan, entonces cuando mañana 
se le diga a un constituyente regional que debe formar parte de la Comisión Legislativa 
y se indisponga porque tiene aspiración a seguir haciendo carrera parlamentaria o de 
otro tipo, puede suceder que alguien diga que es una deslealtad con el proyecto 
nacional; puede ocurrir que alguien diga que es una deslealtad con el proyecto 
nacional, con la Patria o con el proyecto patriótico. 
Propongo que en el caso de los constituyentes que van a integrar la Comisión 
Legislativa Nacional, se pudiera hacer un paréntesis en ese aspecto de la inhabilitación, 
que dicho sea de paso, en el fondo tampoco estoy de acuerdo. Pero, sería un extremo, 
sería darle a los moribundos una posibilidad de oxigenarse, que inhabiliten a los 



constituyentes regionales que deben formar parte de estos grandes acontecimientos 
que vienen desde el punto de vista de las comisiones legislativas regionales. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-No entendí muy bien la exposición del constituyente Numa Rojas 
Velásquez, pero debe aclararse que cuando se habla de la inhabilitación, se refiere a 
estos cinco integrantes que van a tener una transitoriedad muy pequeña y en los cuales 
no creo que vayan a haber grandes acontecimientos nacionales que ellos necesiten 
hacer uso de sus grandes liderazgos. 
Ustedes van a luchar en las regiones, los que están allá, si tienen liderazgos suficientes 
y si el pueblo los acepta para ser electos en las nuevas asambleas regionales que van a 
sustituir a las asambleas legislativas en las diferentes regiones. 
De tal manera, que a quienes se le quita la inhabilitación es a estas personas que siendo 
constituyentes de las asambleas legislativas regionales, no podrían participar de 
ninguna manera en el proceso porque sería contradictorio. Van a estar siendo 
miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y, a la vez, candidatos para luchar 
por la Asamblea.  
Ese carácter, que tiene un poco de ética también y de cierta moral, es el que hemos 
querido cubrir al hacer el planteamiento de la inhabilitación tanto en un caso como en 
el otro.  
Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. He solicitado el derecho de palabra porque estimo que hay una 
preocupación en el seno de la Asamblea por estos meses que van a retardar el proceso 
de relegitimación de los poderes, y se cree que los alcaldes van a comprometer todo el 
situado constitucional en esos tres meses que le quedan, igualmente las gobernaciones. 
Creo que podría colocarse también un artículo que prevea que sólo podrán gastar lo 
que tienen estipulado por el situado constitucional. De manera tal que ningún alcalde o 
gobernador comprometa todo en esos tres meses y después, le deje el “pellejo” a los 
gobernadores y alcaldes que reciban.  
Es más, pienso que se podría hacer la excepción, inclusive, con los estados y municipios 
que fueron declarados en emergencia por el Presidente de la República, motivado a la 
situación que estamos viviendo, como son los casos de los estados Vargas, Miranda, 
etcétera. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Antes de ir a la votación es bueno hacer una aclaración. En el caso 
concreto de los recursos del Gobierno central que van al interior del país tienen dos 
parámetros: uno, en el Recurso Constitucional. Los del Recurso Constitucional, el 50% 
de esos recursos deben ser para inversión y no para gastos. Los recursos que van por la 
vía del Fides tienen que ir contra proyectos, sobre la base de una supervisión rigurosa 
que se hace teóricamente de esos proyectos. Los recursos que van por asignaciones 
especiales tienen las mismas características que deben ser contra proyectos 
determinados y sobre los cuales debe ejercerse un gran control por parte del Gobierno 
central.  



Lo que había anteriormente, a pesar de que habían esas disposiciones legales, era que 
ese control no se ejercía. De tal manera que si en esta oportunidad los concejos 
municipales están en condiciones de, como usted dice, “raspar la olla y arrasar”, es 
porque el Gobierno central va a tener la misma línea de conducta que tuvo el Gobierno 
pasado. Es decir, que no va a controlar, que no va a fiscalizar y va a dar las partidas 
con arreglo en la medida en que se van haciendo las inversiones del respectivo 
proyecto. Hay que tener un poco de confianza de que las cosas han cambiado. 
Ahora, vamos a nombrar un fiscal, quien no va a hacer lo mismo que hacía el fiscal 
anterior. Vamos a tener un contralor de la Nación, que no va a tener la misma línea de 
conducta que tuvo el contralor anterior. Hay facultades que se le han dado a esta 
Comisión Legislativa, donde tiene poder para intervenir a los concejos municipales. 
Todo está previsto y lo que deseamos es que entiendan que se trata de un régimen de 
transición macro, que no podemos entrar en los detalles, como creo lo manifestó el 
constituyente William Lara, forman parte de los actos constituyentes que 
sucesivamente vamos a tener que ir produciendo a lo largo del tiempo que nos queda 
hasta el 30 de enero.  
Es una cuestión de paciencia y de que vengamos a trabajar, que después de las 
Navidades regresemos aquí y empecemos realmente a producir los actos 
constitucionales y tratar de atender a todos los problemas que en cada una de las 
regiones se están sucediendo y ver de qué forma nos abocamos a su solución a través 
de nuevos actos constitucionales. 
Hoy lo que estamos elaborando es un Régimen de Transición, que va a pasar de aquí al 
momento en que se van a elegir las autoridades. También es bueno aclarar que no se 
trata –hay una corriente de opinión– que dice que es muy temerario que en este 
momento se produzcan erogaciones y gastos para un proceso electoral cuando estamos 
en una situación tan difícil como la que está atravesando el país. Eso es cierto, pero 
también es cierto, y es un problema político que tenemos que resolver lo antes posible, 
que la tranquilidad del país, la regulación del país, el proceso de normalización del 
país reclama con muchísima urgencia que resolvamos el problema de la integración de 
las autoridades. Y ese es un problema que hay que resolverlo, discutiéndolo y 
pesándolo en la balanza en uno y otro, porque el país también entendería que para 
poder entrar en un proceso de normalización, es conveniente que todas sus 
instituciones estén definitivamente integrados y que el país marche ya por el camino de 
su desarrollo. 
Se agotó el debate y vamos a someter a votación las proposiciones en mesa. 
(El constituyente Edmundo Chirinos le pregunta al Presidente que para qué es la reunión de 
mañana). 
EL PRESIDENTE.-La reunión de mañana es precisamente para nombrar la Comisión 
de Reestructuración de Emergencia Judicial. 
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. El constituyente Elio Gómez Grillo quien fue el que hizo la proposición 
de la Comisión de Justicia, sugiere que se haga la reunión solamente con los miembros 



de la Junta Directiva sin que tenga que venir a plenaria. Por eso pregunto ¿qué otro 
tema hay para la reunión de mañana? 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Lo que ocurre es que las decisiones que aprobemos en materia de 
Régimen de Transición necesariamente tiene que estar aprobado por la -plenaria 
porque forma parte de la Constitución, no lo podemos delegar, así sea un solo punto. 
Nos falta el punto judicial, que como dijo el constituyente Elio Gómez Grillo, hay que 
ver algunos nombres, hay que discutir más todo el proceso de reestructuración, y 
además, tenemos que tocar el punto del Consejo Nacional Electoral. Son los dos 
puntos: Poder Judicial y Consejo Nacional Electoral. 
Las futuras reuniones no forman parte del Régimen de Transición, son actos 
constituyentes que podemos tomar hasta el 30 de enero. En efecto, no pueden estar por 
encima de la Constitución, pero sí podemos tomar decisiones de actos constituyentes, 
los vamos a tomar. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Y muchos de esos actos constituyentes los vamos a hacer a través de 
la Comisión de Coordinación. Se somete a consideración facultar a la Comisión de 
Coordinación para que tome las decisiones referentes a la integración de las comisiones 
legislativas de los estados. (Pausa). Aprobado. 
A continuación vamos a someter a votación el documento de Régimen Transitorio y las 
proposiciones en mesa. La primera es que se extienda la inhabilitación para todos los 
miembros.  
La Presidencia informa con respecto a la renuncia del coronel Luis Alfonso Dávila, que 
se propuso a Maury Briceño para sustituirlo. 
Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar el Documento de Régimen 
Transitorio con las proposiciones formuladas, se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Sírvase informar si hay más propuestas en mesa, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Hay cuatro proposiciones en mesa, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura a la primera proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Mario Isea: “Que se establezca de manera expresa en este 
Decreto la facultad del Contralor General de la República para intervenir las 
contralorías estadales y municipales y designar contralores provisionales en aquellos 
casos que lo amerite”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición? (Asentimiento). Los ciudadanos 
constituyentes que estén por aprobar la proposición del constituyente Mario Isea, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 



Proposición del constituyente William Lara: “Instituir un grupo de trabajo integrado 
por la directiva y los miembros de la Comisión de Régimen Político y Poder Electoral, 
además del constituyente Pedro Ortega con la misión de presentarle a la Plenaria en la 
primera sesión del mes de enero, un estudio con análisis de escenario y 
recomendaciones de decisiones en torno a la convocatoria de los comicios de 
relegitimación de los poderes públicos sujetos a elección popular”. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara para hacer una 
aclaratoria sobre la proposición. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Se trata de una respuesta a varios planteamientos que se formularon en el debate; y 
preocupaciones en torno a los comicios de relegitimación de los poderes públicos. 
Lo que se propone aquí es simplemente, un grupo de trabajo que indague, que se 
informe y presente una propuesta con base en un estudio que incluya análisis de 
escenario para que la plenaria se pronuncie al respecto en la primera sesión del mes de 
enero. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición del constituyente William Lara? 
(Asentimiento). Los ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición del 
constituyente William Lara, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado. 
La Presidencia considera que debe ser una comisión que emita un informe sobre las 
diferentes alternativas que pudieran presentarse desde el punto de vista de las 
elecciones, pienso que ese es el sentido, y que se discuta en la Comisión de 
Coordinación porque no es necesario una plenaria para eso. (Asentimiento). Aprobado.  
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee). 
Proposición de la constituyente Haydée Machín: “Nombrar una comisión 
investigadora a nivel de cada gobernación y alcaldía integrada por miembros 
constituyentes y contadores contralores que realicen auditorías e investigaciones de la 
administración en general, o sea, una comisión interina”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-En consideración. Tiene apoyo la proposición. (Asentimiento). Los 
ciudadanos constituyentes que estén por aprobar la proposición formulada por la 
constituyente Haydée Machín, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. 
(Pausa). Negada. 
Siguiente proposición, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Proposición del constituyente Numa Rojas: “No se debe inhabilitar a los constituyentes 
que formen parte de las comisiones legislativas regionales dentro del régimen 
transitorio”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene apoyo la proposición. (Negación). 
Continúe, ciudadano Secretario. 



EL SECRETARIO.-No hay más proposiciones en mesa, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se convoca para mañana a las 10 a.m. 
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Se cierra la sesión. (8:35 p.m.) 
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