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1 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar si hay quórum, ciudadano Secretario 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se abre la sesión. (5:28 p.m.). 

2 
Primeramente quiero hacerles llegar, a nombre de la Directiva de la Asamblea 
Nacional Constituyente, un abrazo fraternal de feliz año y feliz siglo. 
Informo a los señores constituyentes que esta tarde se celebró el acto trascendental de 
entrega del poder de la Cámara de Diputados y del Senado; de tal manera que están 
ustedes sentados en los pupitres de la Asamblea Nacional Constituyente, los cuales ya 
no son prestados. (Aplausos). 
Sírvase dar lectura al listado de asistencia de los constituyentes, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  

3 
Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez Frías, Alberto 
Jordán Hernández, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Rodríguez, Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos 
Tablante, Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, 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, Francisco Ameliach, Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Gastón Parra 
Luzardo, Gerardo Márquez, Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo 
Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Henri Falcón, Hermann 
Escarrá, Humberto Prieto, Iris Varela, Jesús Montilla Villegas, Jesús Rafael Sulbarán, 
Jesús Molina Villegas, Jorge Luis Durán, José Gregorio Briceño, 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, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Reyes Reyes, Luis 
Vallenilla, Manuel Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, María de Queipo, 
Miguel Garranchán, Mirna Vies de Álvarez, Nelson Silva, Néstor León Heredia, Noelí 
Pocaterra, Oscar Feo, Oscar Navas, Pablo Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, 
Pedro Solano Perdomo, Rafael Rodríguez, Raúl Esté, Reina Romero García, Reinaldo 
Rojas, Roberto Jiménez Maggiolo, Ronald Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel 
López, Saúl Ortega, Segundo Meléndez, Sol Musett, Tarek William Saab, Temístocles 
Salazar, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila Vivas, Vladimir Villegas, William 
Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro. 
No asistieron los constituyentes Alberto Franceschi, Alberto Urdaneta, Allan Brewer 
Carías, Ángel Eugenio Landaeta, Antonio Di Giampaolo, Antonio García, Atala 
Uriana, César Pérez Marcano, Claudio Fermín, David De Lima Salas, Florencio 
Antonio Porras, Francisco Visconti Osorio, Froilán Barrios, Geovanny Finol Fernández, 
Jaime Barrios, Jorge Olavarría, José León Tapia Contreras, Liborio Guarulla Garrido, 
Mario Isea, Marisabel de Chávez, Miguel Madriz, Nicolás Maduro, Numa Rojas, Rafael 
Colmenárez, Ramón Antonio Yánez, Ricardo Combellas, Rodolfo Sanz, Silvestre 
Villalobos, Victoria Mata, Yldefonso Finol, Yoel Acosta Chirinos. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase informar el Objeto de la Sesión, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  
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Único: Designación de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 
Judicial.  
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Colegas constituyentes. La Junta 
Directiva de la Asamblea formula la siguiente proposición con la intención de lograr el 
debido consenso para los posibles integrantes de la Comisión de Reestructuración, con 
sus respectivos suplentes, y también para el cargo de Inspector de Tribunales y su 
respectivo suplente, producto de diversas consultas y luego de procesar un número 
considerable de nombres y de haber revisado los currícula de los propuestos por 
distintas instituciones. 
En el caso de la Comisión de Reestructuración, los posibles candidatos principales son 
los siguientes: 



Manuel Quijada, constituyente y quien presidió la Comisión de Emergencia; Esther 
Franco La Riva, Humberto Cubillán, Laurence Quijada, César Bustamante, Jorge Rosell 
y José María Saab. Suplentes: Pedro Guevara, Franklin Arriechi y Roland Petit. 
En el caso del Inspector de Tribunales, se propone la ratificación de René Molina y se 
incorpora a un suplente que en la propuesta tiene el nombre de Alexis Castillo, 
abogado laboralista.  
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-En consideración.  
Tiene la palabra el constituyente Samuel López. 
CONSTITUYENTE LÓPEZ (SAMUEL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
En relación a la propuesta formulada deseo preguntar si se puede agregar otro 
miembro a esta Comisión o solamente estará integrada por estos siete nombres. Si se 
puede agregar otro nombre sugiero incluir en esta propuesta el de Manuel Vadell. 
Es todo, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Carlos Tablante. 
CONSTITUYENTE TABLANTE (CARLOS).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Hemos dado siempre pleno respaldo a las propuestas traídas por la 
Junta Directiva de la Asamblea, por estar seguros de que de alguna forma ellas recogen 
un consulta realizada a distintos factores de la vida del país, sobre los diferentes temas 
que aquí se discuten.  
No somos ajenos al tema de la lucha por una reforma y una depuración a fondo del 
Poder Judicial. Reconocemos lo que hasta ahora ha hecho la Constituyente en la 
búsqueda de una dignificación del Poder Judicial, como la que nos hemos propuesto 
así como el trabajo realizado hasta ahora por la Comisión de Emergencia, presidida por 
el constituyente Manuel Quijada. 
Cuando en la Comisión de Administración de Justicia presidida por el doctor Elio 
Gómez Grillo, de la cual formamos parte, trabajamos todo el capítulo de la 
administración de justicia que aquí fue aprobado por mayoría abrumadora, casi por 
aclamación, nos planteamos disolver o eliminar al Consejo de la Judicatura y crear la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura tratando de iniciar la construcción de un nuevo 
sistema judicial, donde el monopolio de justicia y del estado de Derecho no estuviese 
solamente en manos de los abogados y de quienes ejercían la administración y 
gobierno del Poder Judicial.  
De los nombres propuestos, es decir, de los que conozco, apoyo al doctor Manuel 
Quijada, reconozco el trabajo realizado al frente de la Comisión de Emergencia Judicial; 
y debo expresar mis dudas, tal vez por mi deseo de salvar el voto no por contrariar así 
la decisión tomada por la Directiva de la Asamblea con relación a la doctora Esther 
Franco La Riva, presidenta del moribundo Consejo de la Judicatura, quien 
públicamente se opuso a nuestra decisión mediante la cual el Consejo de la Judicatura 
quedó eliminado. Dijo que “eso era inconveniente” y por lo tanto considero que en su 
ánimo no está el incorporarse con entusiasmo a la tarea de construir un nuevo Poder 
Judicial. Creo que en ella hay algunos prejuicios producto de su posición -que es 
respetable- por lo cual considero que no sería conveniente su nombramiento como 



tampoco el del doctor Humberto Cubillán, aunque ha sido una persona que ha 
trabajado en la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura. 
Siendo que el doctor Humberto Cubillán es el actual Presidente de la Sala Disciplinaria 
del Consejo de la Judicatura, por lo que tampoco creo que allí se refleje una señal de 
cambio como la que queremos transmitir.  
Creo sí en el criterio de que no es conveniente de que quienes estemos en el campo de 
la lucha política y social, en forma frontal, como es mi caso, podamos intentar aparecer 
con una aspiración de formar parte de esta Comisión porque no sería pertinente a los 
intereses de la transparencia y la imparcialidad que deben tener aquellos que tienen la 
responsabilidad de llevar a cabo este proceso de reconstrucción y reorganización del 
Poder Judicial.  
De manera que acompaño y voto favorablemente la propuesta haciendo estas 
salvedades. Me gustaría que se consideraran algunos nombres como, por ejemplo, el 
del doctor Elio Gómez Grillo, quien ha sido una personalidad que ha estado dedicado 
de lleno a todo el tema de la lucha por la justicia en nuestro país y que ha presidido la 
Comisión de Justicia; el doctor Jaime Barrios; el mismo constituyente William Ojeda, si 
no entra en contradicción con sus planes en el campo político y social. Creo que hay 
nombres que pudieran ser incorporados a este equipo, además de los ya sugeridos por 
algún otro constituyente, como el del doctor Manuel Vadell.  
Todos ellos pudieran ser incorporados, pero sí quisiera que la plenaria de la Asamblea 
Nacional Constituyente acordara hoy, en el momento en que haya de hacer esta 
designación, un respaldo firme a los actos que viene tomando la Comisión de 
Emergencia Judicial, y que seguramente serán continuados por la Comisión de 
Reorganización del Poder Judicial, en relación a que nosotros -la plenaria de la 
Asamblea Nacional Constituyente- solicitemos a la comisión que vamos a designar en 
el día de hoy, que de inmediato se dirija a los órganos jurisdiccionales competentes 
para que se abra una averiguación a todos aquellos jueces destituidos por la Comisión 
de Reorganización del Poder Judicial o, en todo caso, a los que ya fueron destituidos 
por la Comisión de Emergencia Judicial, por el delito de enriquecimiento ilícito.  
Al mismo tiempo, solicitar a dichos organismos jurisdiccionales la aplicación de las 
siguientes medidas cautelares y preventivas: la prohibición de salida del país de los 
jueces señalados como incursos en los delitos de enriquecimiento ilícito, que en total -
de acuerdo a lo que me informaron el Inspector General de Tribunales, René Molina y 
el doctor Manuel Quijada- la lista va a llegar a unos 80 jueces, de acuerdo al trabajo que 
se viene realizando conjuntamente con la Superintendencia de Bancos y el Seniat; la 
medida de prohibición de enajenar y gravar todos sus bienes, muebles e inmuebles, así 
como cualquier otra medida cautelar sustitutiva que se considere necesaria para evitar 
que los imputados dilapiden sus bienes o se insolventen mientras dure el trámite 
procesal de la averiguación judicial planteada.  
Todo esto según lo establecido en el artículo 271 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente y por el 
pueblo venezolano, cuando señala la facultad de la autoridad judicial competente para 
dictar las medidas cautelares necesarias contra bienes propiedad del imputado o de sus 
interpuestas personas, a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil 



cuando se trate de delitos contra el patrimonio público, entre otros; aprobado también 
por la Asamblea Nacional Constituyente.  
Una iniciativa como esta ya ha sido tomada por el constituyente William Ojeda en la 
mañana de hoy, y hace unos veinte días también me dirigí al Presidente de la Corte 
Suprema de Justicia, en ese momento, ahora Tribunal Supremo de Justicia y al Fiscal 
General de la República, para que esto fuera canalizado. Pero tendría más impacto si la 
decisión la tomamos en el seno de la Asamblea, para respaldar el trabajo que ha estado 
realizando la Comisión de Emergencia Judicial y el que será iniciado hoy por la 
Comisión que vamos a designar para reconstruir al Poder Judicial, tarea que es 
primordial y fundamental para la V República que estamos construyendo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Manuel Vadell. 
CONSTITUYENTE VADELL (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Quisiera agradecer la nominación que ha hecho de mi persona el 
constituyente Samuel López, pero creo que esto no ha sido tratado en el seno del 
movimiento al cual pertenezco, y aún menos en el seno del Polo Patriótico. Creo que 
esta designación involucraría inhabilitación y por lo tanto tiene que ser la Dirección de 
nuestro Movimiento y del Polo Patriótico los que tomen esa decisión. 
En consecuencia, declino si no hay posibilidades de diferimiento de la decisión a tomar 
para revisar y considerar los nombres propuestos, y además que la Directiva explique 
la urgencia de la designación en el día de hoy de estos miembros propuestos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Acuña. 
CONSTITUYENTE ACUÑA (LUIS).-Ciudadano Presidente: Solicito que el listado que 
se está presentando a la Asamblea tenga un mayor contenido de constituyentes dentro 
de ella y en tal caso, si esta va a ser materia a tratar, quisiera que el constituyente Jaime 
Barrios sea formalmente incluido en el listado a discutir. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gerardo Márquez. 
CONSTITUYENTE MÁRQUEZ (GERARDO).-Ciudadano Presidente, ciudadanos 
constituyentes: Con el respeto de la lista que acaba de presentar la Mesa Directiva, 
quiero proponer dos nombres que considero deben formar parte de esta Comisión que 
va a una acción de construcción en el Poder Judicial, y estimo que es una de las cosas 
más importantes este año. 
Considero que el maestro Gómez Grillo debería estar integrando esa comisión y 
también propongo el nombre de la doctora Elizabeth Frazzano de Gutiérrez, graduada 
summa cum laude en la Universidad Central de Venezuela, honores en sus posgrados y 
con todos los méritos suficientes, y así lo planteo ante la Mesa Directiva para que la 
sesión plenaria estudie los dos nombres que estoy presentando. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Iris Varela. 
CONSTITUYENTE VARELA (IRIS).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
Como es algo tan delicado el nombramiento de esta Comisión de Reestructuración del 
Poder Judicial y en realidad creo interpretar el sentimiento de la mayoría de los 
constituyentes, considero que de los trece nombres que se aportan a lo sumo 



conoceremos a dos o tres. En consecuencia, pienso que esto debe discutirse con mayor 
profundidad. 
Planteo que se prorrogue el lapso de postulación de estas personas, que se revisen y 
discutan las credenciales de las personas que van a integrar esa comisión 
reestructuradora y que tengamos la oportunidad de aportar nombres. También en los 
diversos estados del país hay muchas personas que perfectamente podrían asumir esa 
responsabilidad. 
En nombre de esa aspiración que tiene el pueblo venezolano de que el Poder Judicial se 
dignifique, se despolitice, se le dé una nueva cara y se ajuste a los nuevos tiempos de 
cambios, solicito, en nombre de ese pueblo venezolano, que se prorrogue el lapso de 
postulación y que se le brinde la oportunidad a los constituyentes y a los sectores 
organizados de la sociedad venezolana para que postulen nombres de posibles 
candidatos a integrar esas diversas comisiones, cuyos nombres en una primera 
preselección que hace la Directiva nos están aportando en esta tarde. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente José Luis Meza. 
CONSTITUYENTE MEZA (JOSÉ LUIS).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: 
En el conjunto de estas decisiones que hemos tomado siempre han sido precedidas de 
una extraordinaria labor de la ilustrísima Directiva de esta Asamblea Nacional 
Constituyente y es evidente que la señal que ha indicado la eficiencia en el trabajo ha 
sido precisamente ese concepto de ir adelantando caminos, de hacer propuestas bien 
cercanas a la realidad, que luego tenemos la oportunidad democráticamente de 
intercambiar entre nosotros. 
Hemos oído muchísimos conceptos sobre la transformación del Poder Judicial en 
Venezuela, y comparto plenamente la opinión del constituyente Carlos Tablante en el 
sentido de la extraordinaria labor que se ha realizado en la Comisión de Emergencia 
Judicial que preside el constituyente Manuel Quijada, el cual ha sido un fiel intérprete 
del concepto de cambio, de transformación radical del nuevo Poder Judicial que 
debemos construir para Venezuela, y eso tiene que llenarnos de mucho orgullo. 
En este momento, quizás en Venezuela si algún acto tiene trascendencia hacia la V 
República, hacia la construcción de un nuevo país, hacia la refundación de la Patria es 
precisamente el concepto de transformar este Poder Judicial para que eso que dijimos 
tantas veces en Venezuela, de acercar el poder a los ciudadanos, una justicia gratuita, 
equilibrada, responsable frente a la gente, es una tarea demasiada alta. 
Si ciertamente hemos afirmado durante mucho tiempo, y se ha aceptado en todo el 
país, organismos jurisdiccionales nacionales, locales, internacionales, políticos, 
sociedad civil, partidista, todo el mundo, de que esta Asamblea Nacional es originaria, 
ese concepto originario también es compartido por los que la integramos en el 
concepto de nuestra participación, en nuestro deseo de cambio, y en no sólo ser objeto 
de esos cambios sino también ser sujeto de esos cambios, participar como agente 
transformador de esos cambios. 
Es muy importante que los que conocemos esta Constitución, los que luchamos desde 
el primer momento por la aprobación del referéndum, por la elección de los que 
estamos aquí, por la aprobación de la misma, tengamos un escenario destacado en ese 



proceso de refundación de la República y de aplicación del concepto que está 
imperante en esa nueva Constitución Bolivariana.  
Comparto plenamente la idea que debemos incorporar nuevos nombres de 
constituyentes en esa Comisión, y que no tiene por qué inhabilitarse. El acto de 
reestructuración del Poder Judicial no es un acto que compite con la posibilidad del 
acto de elección en el momento en que se produzca. Elecciones que hemos debatido y 
que en su momento daremos la discusión para que sean o no en el tiempo que 
consideremos oportuno por los intereses y problemas del país. Pero sí considero que 
deben incorporarse actores naturales de esta Asamblea Nacional Constituyente 
originaria, y apoyo formalmente la propuesta de que el constituyente Jaime Barrios, 
abogado, laboralista, constituyente, luchador, trabajador, hombre consecuente con el 
trabajo judicial y con esta constituyente y con todo lo que significa la refundación del 
país, y en la honestidad de su profesión y en la juventud de sus acciones, sea 
incorporado a la Comisión Reestructuradora del Poder Judicial Nacional. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Leonel Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (LEONEL).-Ciudadano Presidente: Quisiera preguntarle 
a la Junta Directiva si la designación que se ha hecho de los honorables Magistrados de 
la Corte -ahora del Tribunal Supremo- Jorge Rosell y Franklin Arriechi, es incompatible 
con las funciones que ellos van a ejercer, ya que nosotros mismos los nombramos 
anteriormente como Magistrados del Tribunal Supremo, por lo tanto no pueden ser 
magistrados y al mismo tiempo miembros de la Comisión Reestructuradora del Poder 
Judicial, porque las decisiones que eventualmente pueda tomar esta Comisión 
Reestructuradora tendrían que ser conocidas mediante recursos por el Tribunal 
Supremo de Justicia. Esta es una situación que habría de revisarse y considero que 
estos honorables Magistrados no deberían formar parte de la Comisión 
Reestructuradora del Poder Judicial. 
Igualmente comparto algunas de las proposiciones que se han hecho, incluso 
cuestionamientos en torno a la permanencia de personas que han sido designadas para 
integrar esta Comisión. Particularmente estoy de acuerdo en que una persona como el 
constituyente Gómez Grillo, excelente jurista, respetable, venezolano, quien realizó una 
extraordinaria labor en la Comisión de Emergencia Judicial y en la Comisión de 
Administración de Justicia, de la cual formamos parte, y donde se diseñó este sistema 
judicial establecido en la Constitución Bolivariana, forme parte de esta Comisión 
Reestructuradora del Poder Judicial, que en mi opinión es el Poder fundamental de la 
República,. y así lo propongo concretamente. 
Recogiendo todas las opiniones de los constituyentes que hacemos con la mejor 
intención estas proposiciones, con todo respeto solicito de la Junta Directiva abrir un 
compás de espera para hacer nuevas postulaciones. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Ciudadano Presidente: Tomo la palabra 
para referirme a tres aspectos: En primer lugar, apoyar la proposición de que el 
constituyente Jaime Barrios forme parte de esa comisión, ya que son muchos los 



méritos personales y profesionales de los cuales es poseedor, y que lo acreditan 
suficientemente para que la integre. 
En segundo lugar, apoyar las proposiciones de los constituyentes Iris Valera, José Luis 
Meza y Leonel Jiménez de postergar esta designación hasta tanto -con mayor serenidad 
quizás- se revisen credenciales. 
En tercer y último lugar, agradecer al constituyente Carlos Tablante la mención tan 
honrosa y generosa que ha hecho de mi persona y así mismo agradecer las 
postulaciones que de mi nombre han planteado los constituyentes Leonel Jiménez y 
Gerardo Márquez para integrar la Comisión Reestructuradora del Poder Judicial. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Juan Marín. 
CONSTITUYENTE MARÍN (JUAN).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. He 
querido aprovechar la discusión del punto para proponer en cuanto al funcionamiento 
de la Comisión de Reestructuración del Poder Judicial, un criterio de participación a la 
hora de nombrar los sustitutos de los jueces suspendidos o destituidos, según sea el 
caso. 
Esto lo hago en función de que en la nueva Constitución y en el nuevo sistema de 
justicia para la elección de Magistrados y de Jueces se establece como un aspecto 
importante la participación ciudadana, incluso con poder de veto u objeción a los 
candidatos, y a la hora de evaluar esta Comisión los nombres para sustituir jueces 
pudiera, si no se garantiza por lo menos la consulta a los constituyentes de las regiones, 
pasar algún candidato que tenga serias objeciones en las regiones. 
Hablo del caso concreto de Carabobo, donde los constituyentes de este estado hemos 
sido sorprendidos por el nombramiento de jueces sustitutos que quizás han presentado 
un currículum por supuesto omitiendo serios cuestionamientos que se tienen de los 
mismos.  
Es así entonces como propongo que al final cuando nombremos de manera definitiva 
esta Comisión Reestructuradora del Poder Judicial se establezca el criterio de la 
consulta para el nombramiento de jueces que van a sustituir a los suspendidos o 
destituidos, donde por lo menos sean consultados los constituyentes de cada región, y 
en el caso concreto del estado Carabobo, me reservo la oportunidad de establecer los 
cuestionamientos a esos tres jueces que desde nuestro punto de vista están seriamente 
objetados. 
Es todo, ciudadano Presidente, colegas constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Roberto Jiménez. 
CONSTITUYENTE JIMÉNEZ (ROBERTO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Comienzo por decir que respaldo plenamente la intervención del 
constituyente Carlos Tablante, incluso con objeción a los dos nombres que él mencionó, 
la doctora Franco La Riva y el doctor Humberto Cubillán. De la primera debo decir, y 
son testigos los miembros de la Comisión de Administración de Justicia que cuando la 
recibimos, hizo un planteamiento del gran desastre que era todo el Poder Judicial, es 
decir, ella nos amplió mucho más aún el conocimiento del desastre casi total que había 
en el Poder Judicial. 



Posteriormente, fue a Maracaibo y como me anunciaron que iba el constituyente 
Manuel Quijada, me dije voy al Colegio de Abogados a ver si van a envolver -como 
dicen las viejitas en Maracaibo- al constituyente Manuel Quijada con una cantidad de 
informaciones falsas. El constituyente Manuel Quijada no pudo asistir y me presenté, 
no como constituyente, sino que me metí en el público y entonces el discurso que le oí 
decir a la doctora Franco La Riva, fue todo lo contrario de lo que dijo en la Comisión de 
Administración de Justicia. Allá ella dijo que iba a ser la defensora número uno del 
Poder Judicial en toda la nación, porque los estaban atropellando y porque 
prácticamente era un desastre lo que quería hacer la Asamblea Nacional Constituyente 
con los jueces en Venezuela, o sea, un doble discurso por lo que no es una persona de 
fiar. 
En cuanto al doctor Humberto Cubillán -que no lo conozco mucho de trato- pero 
precisamente lo que dice el constituyente Juan Marín, en el estado Zulia, en cada 
región, si a alguna persona han objetado y que sigue teniendo protagonismo dentro del 
Poder Judicial, es el doctor Humberto Cubillán. De manera que esas dos objeciones que 
hizo el constituyente Carlos Tablante, las comparto y estoy de acuerdo también lo que 
han propuesto los constituyentes William Ojeda y Carlos Tablante, con respecto a los 
jueces y la aplicación del artículo 271 de nuestra Constitución. Creo que eso debe 
tomarse en cuenta fundamentalmente. 
Por último, que soy partidario también de la inclusión del constituyente Elio Gómez 
Grillo, porque si de alguna cosa me siento feliz al haber venido a la Asamblea Nacional 
Constituyente, es haber conocido a una personalidad de edad como él, prácticamente 
un maestro, un hombre del cual me siento profundamente satisfecho hoy en día de 
decir que soy su amigo. 
Es todo. 
(En este momento se encarga de la Presidencia el Segundo Vicepresidente, constituyente 
Aristóbulo Istúriz). 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Manuel 
Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Quiero comenzar por agradecer a los constituyentes Carlos Tablante y 
José Luis Meza por las palabras que pronunciaron sobre mi persona, sobre todo sobre 
la labor cumplida en la Comisión de Emergencia Judicial.  
Quiero señalar, en primer lugar, la urgencia de que se designe esta comisión, por la 
sencilla razón de que tenemos que nombrar más de cien jueces, cuyas listas ya están 
elaboradas, y no se ha podido hacer porque esta nueva comisión no había sido 
designada. Esta lista se ha elaborado con mucho cuidado; hemos consultado si no con 
todos los constituyentes, sí con algunos, y con personalidades de las regiones. Ya que 
se hizo referencia a mi visita a Maracaibo, fui allá a consultar con los rectores, entre 
ellos el doctor Delgado Ocando, que es una de las grandes personalidades zulianas, 
justamente para que nos ayudara a escoger gente.  
Por otra parte, cada vez que designamos nuevos jueces provisorios, damos diez días 
para que la gente pueda opinar sobre los diversos candidatos y efectivamente en la 
última oportunidad donde nombramos más de ochenta jueces, se hicieron algunas 



observaciones, las investigamos, la mayoría no tuvo fundamento, pero algunas sí las 
tuvieron y cambiamos los candidatos.  
Es demasiado urgente, además, por la sencilla razón de que existe un programa entre 
la Comisión de Emergencia, o sea la Asamblea Nacional Constituyente, y el Tribunal 
Supremo de Justicia, por intermedio de la designación de una comisión ad hoc, 
integrada por grandes personalidades, que aquí fue discutida y votada para hacer una 
evaluación de los jueces. Esta comisión está redactando las bases para los concursos, y 
éstos deben iniciarse este mismo mes, comenzando por Caracas y Miranda. De tal 
manera que calculamos que en tres meses podíamos contar con un Poder Judicial 
completamente nuevo, diferente, sometido a concurso, por cierto, con bases muy 
rigurosas. 
Así es que tratar de posponer esto, no sería sino alargar más las decisiones que 
tenemos necesidad de tomar, porque en muchas ciudades no hay jueces designados a 
pesar de que tenemos los jueces supletorios, es decir los que van a sustituir a los 
demás.  
No hay ninguna incompatibilidad entre un magistrado de la Corte y miembros de esta 
Comisión de Reestructuración, porque ya inclusive hay antecedentes, el doctor Abreu 
Burelli, quien era Magistrado de la Corte, era también miembro de la Comisión de 
Emergencia. No hay ninguna incompatibilidad, por el contrario, en vista de que hay 
este programa de elaboración y de que dentro de unos meses prácticamente todo el 
Poder Judicial va a ser dirigido por el Tribunal Superior, es conveniente que 
magistrados estén en esta Comisión. 
 Esta Comisión es de mucha jerarquía y como casi no se conocen, voy a enumerarlos. 
En primer lugar, el doctor Jorge Rosell, es un magistrado, un gran jurista, un hombre 
sumamente honorable que fue quien prácticamente inició este proceso, porque él, por 
unos días que estuvo en la Inspectoría de Tribunales, trazó todo un programa para 
poder elaborar las listas de suspensiones mediante el cambio, inclusive, de los 
inspectores que eran los que tenían entrabado el proceso que tenía que realizar la 
Comisión de Emergencia. 
Así es que hay dos magistrados, el doctor Jorge Rosell y el doctor César Bustamante, 
un ex magistrado de muchísimo prestigio y un gran académico. Luego está un 
funcionario que fue integrante de la Comisión de Emergencia y que también hizo una 
gran labor. En el caso de la doctora Esther Franco La Riva y del doctor Humberto 
Cubillán, cuando llegamos a la Comisión de Emergencia, la intención que teníamos era 
de sustituir al Consejo de la Judicatura, pero aquella táctica que adoptamos, un poco de 
amplitud, lo que hicimos fue más bien tratar de buscar la colaboración y esta gente nos 
la prestó. La Sala Disciplinaria tuvo dificultades, pero no a causa del Presidente, sino 
que habían tres representantes de los partidos Acción Democrática y de Copei, 
nombrados por la Corte Suprema de Justicia, que no podíamos destituir y que trataron 
de entrabarla y no pudieron hacerlo justamente por la colaboración que prestó el 
doctor Cubillán. 
Considero que esta Comisión llena todos los requisitos, e inclusive es de bastante 
jerarquía como para poder desempeñar la misma labor que venía desarrollando la 
Comisión de Emergencia más la que se le atribuyen al seccionar el Consejo de la 



Judicatura, que en parte pasa al Tribunal Superior y otra parte son facultades de la 
Comisión que se está creando. 
Finalmente, quiero apoyar la proposición formulada por el constituyente Carlos 
Tablante, porque creo que es un respaldo que la Asamblea en pleno le daría a esta 
Comisión de Reestructuración para poder continuar el trabajo de depuración que 
estamos tratando de hacer, no solamente suspendiendo o destituyendo jueces sino 
también investigándole los bienes en la medida en que podamos y hacerle un 
seguimiento de procedimiento penal por los delitos de corrupción. Por lo tanto le 
ruego a la Asamblea que entienda que retardar el nombramiento de esta Comisión, no 
haría otra cosa que perturbar el trabajo que estamos realizando y no solamente el 
nuestro, sino también el de la Comisión de Revisión que está actualmente evaluando a 
los jueces. 
Es todo. 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente Isaías 
Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Ciudadano Presidente, señores 
constituyentes: Realmente quiero saludar la manera como esta plenaria ha respondido 
a la propuesta que ha hecho la Junta Directiva. Creo que nos hace falta en todos los 
ámbitos que ante cualquier propuesta que se nos haga, podamos expresar con respeto 
y con criterio los disentimientos que podamos tener para mejorar o corregir cualquier 
propuesta que se haga, sobre todo cuando las materias tienen tanta trascendencia como 
esta que se ha propuesto esta tarde. 
Antes de concluir formulando una proposición que haría en nombre de la Junta 
Directiva, recogiendo el criterio que ha sido expuesto por ustedes, quisiera hacer 
algunos señalamientos necesarios para entender cuáles fueron las razones de la 
propuesta que se hizo. En primer lugar, uno de los criterios fundamentales fue no 
partidizar esta comisión, es decir, que no hubiera en el seno de ella cuotas de poder de 
los partidos, sino que se escogieran los nombres en función de las propuestas que se 
hicieron en razón a varias consultas que se formularon a distintos constituyentes e 
incluso a distintos sectores que de alguna manera están ligados con este problema de la 
reconstrucción del Poder Judicial. 
En segundo lugar, escogimos en función de las credenciales y de los méritos 
académicos de las personas propuestas. Y en tercer lugar, la referencia que hizo el 
constituyente Manuel Quijada a la emergencia y a la necesidad de darle una respuesta 
a este problema lo más pronto posible, que no necesariamente quiere decir que ese “lo 
más pronto posible” sea la plenaria de esta tarde, porque está en juego no solamente lo 
que decía el constituyente Manuel Quijada, la necesidad de hacer algunas 
designaciones de jueces con el procedimiento que se venía adelantando, sino que hay 
necesidades administrativas. Se hizo cesar en sus funciones a la parte administrativa 
del Consejo de la Judicatura que controla todo lo que tiene que ver con los egresos, con 
la nómina, con el pago de personal, hasta el punto de que aprobamos en la plenaria 
pasada una autorización expresa para que se cumpliera puntualmente con estos pagos. 
Parte de éstas fueron las razones que animaron a la Junta Directiva, previa a las 
consultas a que hizo el constituyente Aristóbulo Istúriz en el momento de leer la 



proposición a la plenaria, para arribar a la conclusión que fue llevada ante ustedes por 
él mismo. 
Consultamos a varios constituyentes, entre ellos incluso al constituyente Elio Gómez 
Grillo, y no solamente lo consultamos, le ofrecimos, le pedimos, le requerimos al doctor 
Gómez Grillo que por su prestancia, por su calidad profesional y por el conocimiento 
que tiene en el país, formara parte de esta Comisión. El constituyente Gómez Grillo nos 
dio algunas excusas que pudieran en algún momento ser revisadas y quisiéramos que 
él las revisara para que formara parte de esta Comisión. 
El propio doctor Gómez Grillo nos sugirió algunos nombres, algunos están 
participando como suplentes en el seno de esta Comisión y hay algunos otros nombres 
que no están allí, pero sugirió también algunos nombres. 
Creemos, efectivamente, que el problema es de tal importancia y magnitud, es más, la 
imagen de alguna manera de esta Asamblea Nacional Constituyente hacia la opinión 
pública ha sido reflejada fundamentalmente en el trabajo de esta Comisión. 
 Si por alguna razón la gente ha tenido que valorar nuestro trabajo en la calle y, sobre 
todo, nuestro trabajo en materia de los Poderes Públicos es por los aciertos de esta 
Comisión de Emergencia Judicial que ahora estamos sustituyendo con una Comisión 
que tiene carácter mucho más permanente. 
Por esa razón, el criterio planteado por ustedes -por la mayoría de los que han 
intervenido- es un criterio que debe ser recibido por ustedes, y por nosotros como 
Junta Directiva, como un criterio válido. Creo que debemos darle tiempo para madurar 
los nombres, para recoger incluso los créditos que se deben tener para formar parte de 
esta Comisión y lo prudente, lo sensato, de acuerdo con las propias propuestas de 
ustedes es que recibamos no solamente nombres sino que recibamos también 
objeciones. 
Necesitamos un país mucho más democrático, necesitamos un país en donde los 
protagonistas no sólo seamos incluso nosotros mismos, sino que puedan ser quienes no 
están presentes también en este Hemiciclo y que nos puedan hacer llegar nombres y 
objeciones a los nombres propuestos para una responsabilidad tan importante.  
Por ese motivo, creemos prudente que la propuesta que han hecho algunos 
constituyentes en el sentido de que se difiera la escogencia de esta Comisión, que 
oigamos nombres, que algunos de los nombres que están propuestos reciban las 
objeciones de ustedes y las objeciones de quienes nos están oyendo, no solamente de 
quienes están en el Hemiciclo sino de quienes están fuera, sean evaluadas para que esa 
Comisión exprese no el sentir de una mayoría borracha de poder sino que exprese 
también el criterio de un país que tiene necesidad de creer en otros cambios. Necesidad 
de creer en una V República distinta, nueva, diferente, que no tenga los vicios ni la 
corruptela de la anterior. 
En consecuencia, pensamos que es bien prudente y que es bien necesario, de 
conformidad con los planteamientos de ustedes, que se difiera la toma de decisión, que 
se oigan nuevos nombres, que se ratifiquen los que ustedes crean convenientes y que se 
hagan sobre los nombres propuestos, sobre estos y sobre otros nombres que puedan ser 
propuestos, las objeciones concretas que cada quien tenga sobre esos nombres. En ese 
sentido recojo, en nombre de la Mesa Directiva, la propuesta de diferir para una 



próxima plenaria la designación de esta Comisión y que hagan ustedes y quienes no 
están aquí en este Hemiciclo, las propuestas para integrar esa Comisión importante que 
tiene que ver con la reestructuración del Poder Judicial. 
Muchísimas gracias. 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Están inscritos los constituyentes Pedro 
Ortega Díaz, William Ojeda, Leopoldo Puchi, Néstor León Heredia y Elio Gómez 
Grillo. Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Luego del saludo y desearles feliz año, agradezco el que recibimos de la 
Junta Directiva y se los doy a todos y a todas. Comienzo por saludar la intervención 
del constituyente Isaías Rodríguez no solamente por su conclusión, sino por la 
valoración constructiva que hizo de todas las intervenciones incluso con objeciones a la 
propuesta de la Junta Directiva. 
Mi intervención era para decir que iba a votar la proposición como un voto de 
confianza a la Junta Directiva y al constituyente Manuel Quijada, que son los que han 
asumido como patrocinantes de la proposición porque no tenía conciencia de 
conocimiento suficiente para una decisión tan importante como ha remarcado el 
constituyente Isaías Rodríguez. También iba a hacer algunas observaciones y a decir 
que la proposición de la constituyente Iris Varela y de los demás que habían propuesto 
o sugerido el aplazamiento era lo prudente. El hecho de que los recoja la Mesa 
Directiva a través del constituyente Isaías Rodríguez, merece mi reconocimiento y creo 
que como es una moción de diferir, lo demás que tengamos que decir, debemos dejarlo 
para tratarlo en la próxima sesión. 
Muchas gracias.  
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente William 
Ojeda. 
CONSTITUYENTE OJEDA (WILLIAM).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes: 
Como está la propuesta de diferir, considero que hay cosas que hay que omitir y 
dejarlo para cuando se produzca el debate, luego de madurado el proceso tal y como 
está sobre la mesa; pero sí creo necesario decir algunas cosas en torno a una propuesta 
que acaba de hacer el constituyente Carlos Tablante y asimismo, en torno a algunas 
iniciativas que hemos tomado en función de nuestras preocupaciones, vale decir que 
con esta decisión del Poder Judicial nos encontramos involucrados política, ideológica 
y emocionalmente. 
Política, porque consideramos que es columna vertebral de este proceso todo lo que 
tiene que ver con materia judicial; ideológica, porque va a definir los matices del 
mismo proceso y los métodos mediante los cuales se lleve a cabo toda la 
reestructuración del Poder Judicial; y emocionalmente, porque en la lista que se nos 
presenta está la persona que siendo Juez Superior 23 Penal, me condenó a un año de 
cárcel precisamente por denunciar las roscas judiciales. De tal manera que 
particularmente me inhibo de mencionar a esa persona. 
Pero en todo caso, el constituyente Carlos Tablante acaba de hacerse eco de una 
propuesta que hemos venido enarbolando y tiene que ver con el castigo que a un juez 
corrupto lleva a una sola vía, constituyente Desirée Santos Amaral. Es una sola vía que 



tiene tres paradas: La primera parada es la sanción administrativa, pero no se puede 
parar ahí la vía, el camino tiene que continuar. La segunda parada es la sanción penal 
y, posteriormente, hay que llegar al final de las paradas como en una buena estación 
del Metro, la sanción civil. 
De tal manera que la Comisión de Emergencia Judicial ha hecho un extraordinario 
trabajo y hay que reconocérselo al constituyente Manuel Quijada y si no lo hacemos 
nosotros, lo va a hacer la historia. Y ese trabajo debe tener continuidad porque la vía 
arrancó y apenas va en la primera parada: la sanción administrativa. Faltan dos 
paradas que nos está reclamando la calle y nos va a reclamar la historia, la sanción 
penal y la sanción civil, que es indeclinable para nosotros. (Aplausos). 
Cada una de estas paradas tiene un anuncio de parada que es una medida previa. Ese 
toque de timbre en la parada es la medida precautelativa. El anuncio, el timbre de la 
parada de la primera que es la sanción administrativa, es la suspensión cautelar del 
cargo, ya eso ocurrió. El anuncio de la segunda parada que es la sanción penal, es la 
prohibición de salida del país para resguardar ese cuerpo físico en la Patria y así 
obligársele luego de la sanción o aplicársele la sanción, eso no se ha hecho. Eso ha de 
hacerse. El timbre de la tercera parada, la medida precautelativa para ello es la 
prohibición de enajenar y gravar bienes, eso ha de hacerse. Eso no se ha hecho. De allí 
la necesidad de darle continuidad a este maravilloso proceso, a este esfuerzo que ha 
encabezado el constituyente Manuel Quijada a quien doy mis votos plenos y absolutos 
de confianza en torno a este trabajo y este esfuerzo. 
Quedó entonces sobre la mesa una propuesta formulada por el constituyente Carlos 
Tablante para que se decida aquí en plenaria los anuncios de esas paradas. Es decir, 
medidas precautelativas para continuar por la vía que ya se inició. 
Confieso el siguiente temor que es que se vaya a decir que es una acción tremendista 
por parte de la Asamblea Nacional Constituyente; que “mira, ya aprobaron la 
Constitución y todavía siguen tomando medidas, actos constituyentes. Ahora le van a 
prohibir la salida del país a estos jueces.” Temo esos argumentos, por supuesto sin 
mayor peso, pero temo el escándalo que pudieran armar sectores de oposición. 
Sí creo que al Fiscal General de la República -por eso no sé si valdría que lo 
evaluáramos para hoy, constituyente Carlos Tablante- lo incitemos, partiendo del 
artículo 285, ordinal 3º de la Carta Magna, que le ordena a él actuar frente a cualquier 
delito de acción pública, vía oficio, y si nos vamos más allá, luego de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, de la cual todos somos protagonistas junto con 
el pueblo, apelamos al artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal que también 
obliga. En todo caso, le da la plena potestad al Fiscal para plantearse en acusador 
cuando hay un delito de acción pública y tomar todas las medidas de aseguramiento 
de activos y pasivos del delito perpetrado. 
Estamos hablando de movimientos financieros por el orden de los 3.216 millones de 
bolívares. ¿Cuánto le cuesta a un trabajador venezolano reunir un millón de bolívares? 
¿Cuánto le ha costado a un juez de estos ya destituidos, haber reunido 700 millones de 
bolívares en su cuenta bancaria? 
Es todo. (Aplausos). 



EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Tiene la palabra el constituyente 
Leopoldo Puchi. 
CONSTITUYENTE PUCHI (LEOPOLDO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes: Creo que efectivamente, el momento de transición siempre obliga a la 
agilidad en las decisiones y en los movimientos. Y esa ha sido una de las características 
de esta Asamblea Nacional. 
Al mismo tiempo, las demandas de la conducción del proceso obliga a que se realice 
ese movimiento con agilidad dentro de un espíritu y de unas coordenadas de reflexión 
y de consulta plural. Por lo tanto, el ánimo que se ha expresado aquí, luego del mes de 
diciembre, pone en evidencia un espíritu generalizado de darle importancia a los 
cambios y a la agilidad en los movimientos, combinándolos con la reflexión y la 
consulta plural y esto me parece bastante satisfactorio en este proceso político que ha 
venido siendo manejado con certeza y continuo. 
Igualmente, estimo que es importante la despartidización; que el conjunto de 
instituciones del país no pueden ser expresión de intereses estrictamente partidistas. 
Pero cuando hablamos de despartidización no estamos hablando exclusivamente de 
desadequización o descopeyanización, sino de despartidización en un sentido pleno y 
amplio. 
Y esa convicción expresada hoy en ese sentido, me parece altamente satisfactoria 
porque todos conocemos los discursos antipartidos de los años 80, que en fin de 
cuentas eran discursos antipartidos, pero que protegían el interés parcial de otros 
intereses bien sean partidistas o clasistas.  
Por eso, me satisface mucho que aquí se reivindique una verdadera despartidización, 
no solamente la desadequización sino una despartidización plena porque esa es la 
verdadera demanda de la sociedad venezolana. Y no se trata de constituir ni un 
Consejo Nacional Electoral ni un Poder Judicial ni ningún tipo de organismo que 
exprese intereses partidistas, sino que exprese intereses de la sociedad, lo cual exige 
consultas, intercambios, evaluación, reflexión, baremos, que trascienden los intereses 
estrictamente partidistas.  
Esta convicción, más allá de errores que se hayan podido cometer o que hayamos 
podido cometer, pero esta convicción si se convierte no sólo en convicción de ideas 
sino si se convierte en práctica política concreta, tiene un alto porvenir por delante. Es 
buscar una verdadera despartidización de las instituciones del país, que no obedezca ni 
a intereses de organizaciones políticas ni a grupos ni a pequeños agrupamientos que 
puedan tener expresiones en lo que es la institucionalidad de Venezuela y que esto sea 
aquí mayoritario, prácticamente unánime en esta Asamblea, me parece formidable.  
Y que desde ahora podamos pasar no solamente a la convicción mental, sino a los 
hechos prácticos visibles, tendríamos entonces una democracia renovada 
verdaderamente en la sociedad venezolana. Esto me parece que es lo fundamental de 
la expresión hoy en el debate, un compromiso que debe trascender las palabras y que 
debe ir más allá de las palabras y que no puede ser el ardid de aquellos empresarios 
que en los años 80 intentaron una despartidización para proteger intereses parciales, 
sino una despartidización auténtica que es la que debemos promover desde esta 
Asamblea Nacional Constituyente. 



Por último, quiero señalar, en consecuencia, que es evidente que si se requiere consulta 
hay tiempo para consultar: 24 o 48 horas, siempre lo hay. La pluralidad de la consulta 
siempre tiene tiempo, hasta en los momentos más tremendos de cualquier proceso de 
cambios y de revolución en el mundo. 
Y pienso que no se podrá aprobar en este momento un nombre porque hay una 
propuesta de diferimiento, pero la directiva ha traído dos nombres en particular, que 
nadie creo ha objetado aquí hasta el momento: El del constituyente Manuel Quijada y 
el de René Molina, la directiva nos ha traído esos dos nombres. ¡Bueno! No planteo 
aprobarlos hoy, pero creo que quedaría como una propuesta consensual de la directiva 
ante la Asamblea Nacional Constituyente. 
Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Muchísimas gracias a la Mesa 
Directiva, honorables constituyentes, está de más darle ese abrazo de año nuevo. 
La verdad que el inicio de este nuevo año ya en Venezuela, un país bolivariano, con 
una democracia participativa, lo más importante es tener mucho cuidado en la 
selección de los magistrados, a pesar de ser una comisión provisional, transitoria, es 
por ello que solicito a la Mesa Directiva ver la posibilidad de que se nos haga llegar 
una síntesis curricular de todos estos magistrados, honorables profesionales del 
derecho o no, para tenerla previamente antes de ir a la próxima plenaria. 
No obstante, la situación de que hablaba el compatriota y honorable colega William 
Ojeda, no debemos dejar pasar de que ya en el Capítulo IV de esta nueva Constitución 
bolivariana está la creación del Poder Ciudadano, donde el Ministerio Público, de 
acuerdo a lo que especifica el artículo 274, debe prevenir, investigar y sancionar todos 
los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. 
Es una función que está prevista también dentro del artículo 285, que el Ministerio 
Público, como órgano del Poder Ciudadano, debe ejecutar esto y asimismo tener en 
cuenta a los componentes de la comisión que va a integrar este proceso de 
reestructuración y funcionamiento. 
Para finalizar, en cuanto a lo que el honorable constituyente Manuel Quijada nos hace 
saber, que ya está la designación de aproximadamente 100 jueces provisorios, quisiera 
pedir (tomando en cuenta lo que Juan Marín indicaba anteriormente) que con respecto 
a los jueces provisorios, en los diferentes estados, debe consultársele a los 
constituyentes en cada región o en cada Estado, ya que nosotros, como estamos 
inmersos en esa problemática, sabemos realmente quién es quién, y podamos dar la 
opinión o el aval a estas designaciones. 
Asimismo quedé muy satisfecho con la información del doctor Manuel Quijada, 
cuando nos dice que están buscando el mecanismo para que los jueces provisorios no 
sean solamente nativos de los estados donde residen, sino que pueden ser de otros 
estados. 
Es por ello, señor Presidente, que solicito, indicando la fecha de la próxima plenaria 
para tratar esta situación, que esa propuesta suya sea tomada con carácter previo y que 
se nos entregue con antelación la síntesis curricular de todos los propuestos para esta 



comisión de tanta importancia y que va en beneficio de la reconstrucción del país, 
porque con una verdadera justicia tendremos una verdadera democracia. 
EL PRESIDENTE-Queda un solo inscrito y es el doctor Elio Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Tomo la palabra por dos razones. 
Primero, para celebrar el aplazamiento de esta designación. Que haya unos días sin 
jueces, más o menos, no es insólito en Venezuela, cuando ha habido huelga de 
trabajadores tribunalicios que han suspendido los tribunales hasta por meses. Que se 
suspenda unos escasos días esta designación tan importante, creo que está 
perfectamente justificado y no produce males mayores. 
En segundo lugar, quiero aclara la versión respetuosa que el doctor Isaías Rodríguez 
dio de la oferta que me hizo la Junta Directiva para formar parte de esta comisión. 
Con el mismo respeto que lo hizo el doctor Isaías Rodríguez, quiero aclarar un poco y 
disentir un tanto de su versión, con todo respeto. 
El Presidente de la Asamblea me ofreció, en una primera conversación, formar parte de 
la comisión. No me negué. Textualmente dije que lo pensaría. Lo pensé y un día o dos 
días después, en una reunión con la comisión dije, sin que se me preguntara, que 
aceptaría formar parte de la comisión de acuerdo con la integración de ella y con la 
conducción de ella. En razón a eso, aceptaría o no formar parte de la comisión. No me 
negué en ningún momento. 
En último lugar, en cuanto a los candidatos que postulé, postulé muchos candidatos, 
de los cuales veo que de los 12 designados hay solamente uno como segundo suplente. 
De modo que, esa es la versión veraz que doy. Soy un hombre veraz por mis años y por 
mi modo de ser y quería que eso quedara en el Diario de Debates tal como ocurrió. No 
me negué. Señalé que lo pensaría y que después decidiría de acuerdo con la integración 
de la comisión y con quien la condujese. 
Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Ciudadano Secretario, sírvase dar lectura 
a las proposiciones. 
EL SECRETARIO.-Hay una sola proposición en mesa que es la de los constituyentes 
Carlos Tablante y William Ojeda. 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-Sírvase darle lectura, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
“1.-Abrir averiguación a los órganos jurisdiccionales competentes contra todos los 
jueces destituidos por la Comisión de Reorganización del Poder Judicial o la Comisión 
de Emergencia Judicial, por el delito de enriquecimiento ilícito. 
2.-Solicitar a dichos organismos jurisdiccionales que estudien la aplicación de las 
siguientes medidas cautelares y preventivas: 
a) La prohibición de salida del país de los jueces señalados como incursos en los delitos 
de enriquecimiento ilícito; 
b) Medida de prohibición de enajenar y gravar todos sus bienes muebles e inmuebles, 
así como cualquier otra medida cautelar sustitutiva que se considere necesaria para 
evitar que los imputados dilapiden sus bienes o se insolventen mientras dure el trámite 
procesal de la averiguación planteada. 



Todo esto lo solicito en el marco de los artículos 271 y 285 de la Constitución, que 
señalan la facultad de la autoridad judicial competente para dictar las medidas 
cautelares necesarias contra bienes propiedades de imputados o de sus interpuestas 
personas a los fines de garantizar su eventual responsabilidad civil, cuando se trate de 
delitos contra el patrimonio público. 
También solicito esto basándome en el artículo 66 de la Ley de Salvaguarda”. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 
EL PRESIDENTE (Segundo Vicepresidente).-El constituyente Isaías Rodríguez dijo, a 
nombre de la Junta Directiva, que se prorrogaba la designación de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial y la designación del Inspector 
del Tribunales. Esa propuesta se somete a consideración. (Pausa). Los ciudadanos que 
estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobada. 
Les informo que el próximo lunes a las 4 de la tarde se reunirá la Comisión 
Coordinadora y la plenaria será para el martes a las 3 de la tarde. 
Queda abierta la consulta hasta el día lunes para la Comisión Legislativa de los 
estados. 
Queda abierta la consulta para la designación de esta Comisión de Reestructuración 
Judicial. 
Queda convocada para el día jueves a las 10 de la mañana la Comisión de Disposición 
Transitoria, en el Salón de los ex Presidentes, y la Comisión de enlace de la Asamblea 
Nacional Constituyente con el Congreso de la República, queda convocada para 
mañana a las 9 de la mañana en la antesala de la Cámara de Diputados. 
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Se cierra la sesión. (Hora: 6.45 p.m.) 
Los taquígrafos: 
Luisa Vásquez T. 
Nilda Flames 
María O. Leal de Torres 
Carmen de Rodríguez 
Teodora de Arismendi 
Albertina Quintero 
 

 
 


