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SUMARIO 
1.-Apertura de la sesión. La Presidencia agradece, en nombre de la Asamblea 
Nacional Constituyente, la ayuda proporcionada por los médicos cubanos y les da la 
bienvenida.  
 
2.-Lectura de la lista de asistencia a la sesión de hoy. 

Orden del Día 
3.-Presentación. 
 
4.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Diego Luis Castellanos como presidente del Banco Central de Venezuela. 
 
5.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Alejandro Cáribas, como superintendente de Bancos. 
 
6.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa la designación del ciudadano Carlos Calderón Arias como 
presidente del Fondo de Garantías de Depósito y Protección Bancaria. 
 
7.-Considerar la sustitución de dos miembros en la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial. 
 
8.-Clausura de la sesión. 

1 
EL PRESIDENTE.-Está entrando al hemiciclo un conjunto de médicos cubanos 
(aplausos) que viene a conocer el lugar donde sesiona la Asamblea Nacional 
Constituyente, y esperamos que queden satisfechos. En nombre de las Asamblea 
Constituyente, les presentamos nuestra gratitud por el papel que han cumplido en la 
emergencia que ha padecido el país, igualmente darles la bienvenida y nuestro 
saludo fraternal. (Aplausos). 
Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora: 6:19 p.m.) Sírvase dar lectura a 
la lista de asistencia de los constituyentes, ciudadano Secretario. 
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EL SECRETARIO.-(Lee):  
2 

Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, 
Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Alexis Navarro Rojas, Alfredo Peña, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Ángela Zago, 
Antonia Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Atala Uriana, Blancanieve 
Portocarrero, Braulio Álvarez, César Pérez Marcano, Daniel Díaz, David De Lima 
Salas, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, 
Elías Jaua, Eliézer Otaiza, Elio Gómez Grillo, Ernesto Alvarenga, Eustoquio 
Contreras, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Francisco Visconti Osorio, 
Freddy Bernal Rosales, Freddy Gutiérrez, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, 
Gilmer Viloria, Guillermo García Ponce, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, 
Haydée Machín, Humberto Prieto, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, 
Jesús Rafael Sulbarán, Jesús Molina Villegas, José Luis González, José Rangel Ávalos, 
José Vielma Mora, Juan Marín, Julio César Alviárez, Lenin Romero, Leopoldo Puchi, 
Levy Alter Valero, Luis Acuña Cedeño, Luis Gamargo, Luis Vallenilla, Manuel 
Quijada, Manuel Vadell, Marelis Pérez Marcano, Mario Isea, Marisabel de Chávez, 
Miguel Garranchán, Nelson Silva, Nicolás Maduro, Noelí Pocaterra, Oscar Feo, 
Oscar Navas, Pablo Medina, Pausides Reyes, Pedro Ortega Díaz, Pedro Solano 
Perdomo, Raúl Esté, Reina Romero García, Roberto Jiménez Maggiolo, Ronald 
Blanco La Cruz, Rubén Ávila Ávila, Samuel López, Segundo Meléndez, Sol Musett, 
Tarek William Saab, Temístocles Salazar, Vinicio Romero Martínez, Virgilio Ávila 
Vivas, Vladimir Villegas, William Lara, Wilmar Alfredo Castro. 
No asistieron los constituyentes Aristóbulo Istúriz, Alberto Franceschi, Allan Brewer 
Carías, Antonio García, Antonio Rodríguez, Carlos Tablante, Claudio Fermín, 
Cristóbal Jiménez, David Figueroa, Elías López Portillo, Enrique Peraza, Geovanny 
Finol Fernández, Gerardo Márquez, Haydée de Franco, Henri Falcón, Hermann 
Escarrá, Jorge Luis Durán, Jorge Olavarría, José Gregorio Briceño, José León Tapia 
Contreras, José Luis Meza,  Juan Bautista Pérez, Leonel Jiménez Carupe, Liborio 
Guarulla Garrido, Luis Reyes Reyes, María de Queipo, Miguel Madriz, Mirna Vies 
de Álvarez, Néstor León Heredia, Numa Rojas, Rafael Colmenárez, Rafael 
Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, Reinaldo Rojas, Ricardo Combellas, Rodolfo 
Sanz, Saúl Ortega, Silvestre Villalobos, Victoria Mata (reposo), William Ojeda, 
Yldefonso Finol, Yoel Acosta Chirinos. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Cuenta, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee):  

3 
1.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Diego Luis Castellanos como presidente del Banco Central de Venezuela. 
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2.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Alejandro Cáribas, como superintendente de Bancos. 
3.-Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa la designación del ciudadano Carlos Calderón Arias como 
presidente del Fondo de Garantías de Depósito y Protección Bancaria. 
4.-Considerar la sustitución de dos miembros en la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial. 
Es todo, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase dar lectura al primer punto del Orden del Día, ciudadano 
Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

4 
Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Diego Luis Castellanos como presidente del Banco Central de Venezuela. 

Miraflores, 19 de enero de  2000 
Ciudadano 
Luis Miquilena 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente- 
Su despacho 
Me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 10 de la Ley del Banco Central de Venezuela, con el objeto de participar a la 
Asamblea Nacional Constituyente la designación del ciudadano Diego Luis 
Castellanos, titular de la cédula de identidad Nº 514. l 56 como presidente del Banco 
Central de Venezuela. 
Notificación que hago para su conocimiento  y demás fines. 
Atentamente 

Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República de Venezuela 

EL PRESIDENTE.-Es la proposición que hace el Presidente de la República para la 
designación del ciudadano Diego Luis Castellanos para presidir el Banco Central de 
Venezuela. (Pausa). En consideración. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente 
Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Señor Presidente. Comoquiera que los 
nombres que se han mencionado para presidente del Banco Central de Venezuela, 
Fogade y la Superintendencia de Bancos, algunos de ellos no son muy conocidos, 
rogaría a la Secretaría que leyera los currícula de estos postulados por el Presidente 
de la República. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Se le informa al ciudadano constituyente Manuel Quijada que 
aquí no puede haber curriculum, por cuanto esa es una proposición formulada por 
el Presidente de la República, de acuerdo con su facultad constitucional. 
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Supongo que el Presidente o el gabinete correspondiente ha hecho el examen debido 
de su curriculum y por eso lo propone aquí a la Asamblea Constituyente.  
No es un nombramiento de nosotros, es del Ejecutivo, que requiere el visto bueno de 
la Asamblea Constituyente.  
Si no hay otra objeción, se va a cerrar el debate. (Pausa).  Lo que hemos hecho es 
obtenerlo como participación, parece que está en la disposición... ¿Quién pide la 
palabra? ¿Quién? Tiene la palabra la constituyente Desirée Santos. ¿Para? 
(La constituyente Desirée Santos acota a la Presidencia su deseo de salvar el voto en este 
punto). 
EL PRESIDENTE.-No puede salvarlo porque no se ha votado todavía, cuando se 
vote usted puede salvarlo, con mucho gusto. 
Se va a someter a votación la proposición del ciudadano Presidente de la 
República.(Pausa). Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Entiendo que la designación es 
una potestad del Presidente de la República en cuanto a la designación del 
Presidente del Banco Central de Venezuela, entonces no entiendo por qué vamos a 
votar por la designación del Presidente. Una cosa es por otro de los integrantes del 
Directorio para los cuales, esta Asamblea, en el régimen paraconstitucional que 
Aristóbulo definió, pudiera hacerlo. Eso es otra cosa, pero el Presidente del Banco 
Central lo nombra el Presidente y punto, según la Constitución que aprobamos hace 
algunos días atrás y que fue refrendada por el pueblo. 
EL PRESIDENTE.-Lo que hemos tenido es una participación y nos vamos a dar por 
participados. Pienso que realmente ese es el procedimiento. 
De acuerdo con eso pasamos al segundo punto. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Alejandro Cáribas como superintendente de Bancos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el profesor Luzardo. 
CONSTITUYENTE PARRA LUZARDO (GASTÓN).-Señor Presidente. Estimo que sí 
es conveniente y ajustado a la Ley que rige el procedimiento, que no es la que 
aprobó, porque esta Asamblea no ha aprobado ninguna Ley del Banco Central, sigue 
vigente la actual hasta tanto no se redacte la nueva Ley, de acuerdo al numeral 8 de 
las Disposiciones Transitorias.  
Es una facultad, es una potestad del Presidente de la República la designación del 
Presidente del Banco Central de Venezuela, pero estimo conveniente que la 
Asamblea Nacional Constituyente le dé su visto bueno a esa aprobación, para que 
tenga más fuerza y esté revestida de mayor legalidad y evitar cualquier comentario 
al respecto, sobre todo por tratarse de una institución que representa mucho en la 
vida económica, política y social del país. 
Considero que la designación, la postulación del señor Presidente de la República 
descansa en uno de los hombres más honestos, uno de los economistas científico-
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sociales de este país, con una honorabilidad a prueba, a carta cabal y de ética. Por lo 
tanto, solicito, de ser posible, el visto bueno, la aprobación de la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
EL PRESIDENTE.-¿Tiene apoyo la proposición formulada? (Pausa). Tiene apoyo. Los 
que estén de acuerdo con darle el visto bueno a la proposición del Presidente, que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Vamos a utilizar ese mismo de procedimiento para el resto de los cargos. Continúe, 
ciudadano Secretario. 
Se deja constancia, perdón, de que salva su voto... 
CONSTITUYENTE SANTOS AMARAL (DESIRÉE).-Quiero dejar constancia de mi 
voto salvado en el caso del Banco Central de Venezuela y en el caso de Fogade, no 
así en el de... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo). Lo de Fogade todavía no se ha votado, 
ciudadana Constituyente. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

5 
Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República, por 
medio del cual participa a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del 
ciudadano Alejandro Cáribas como superintendente de Bancos. 

Miraflores, 19 de enero de 2000 
Ciudadano 
Luis Miquilena 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Su despacho. 
Me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 209 de la Ley de Bancos y otras instituciones financieras, con el objeto de 
participar a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del ciudadano 
Alejandro Cáribas, titular de la cédula de identidad Nº 2.123.060 como 
superintendente de Bancos. 
Notificación que hago para su conocimiento y demás fines. 
Atentamente, 

Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República de Venezuela 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con darle su voto de respaldo a la 
proposición del Presidente que lo manifiesten con la señal de costumbre.(Pausa). 
Aprobado. Se deja constancia del voto salvado... ¡Ah, no!, ¿de ese, no? Okey.  
Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Presidente, insisto en el 
procedimiento. Es decir: si vamos a votar, es una cosa. Ahora, se trata de un acto de 
participación, entonces si esto va a estar acompañado después de una Gaceta, en la 
cual se dice que la Asamblea designa o ratifica la designación, estamos haciendo una 
cosa que no es de nuestra competencia, señor Presidente. O sea, me parece que está 
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bien que sea una participación y que algunos estemos de acuerdo o muchos estemos 
en contra, lo que sea. Pero no entiendo el procedimiento de la ratificación de unas 
autoridades cuya competencia no es nuestra. 
EL PRESIDENTE.-Bueno, está aprobado darle el visto bueno a la proposición del 
Presidente por la mayoría de la Asamblea. Sírvase darle lectura al otro punto del 
Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

6 
Oficio del ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República, por 
medio del cual participa la designación del ciudadano Carlos Calderón Arias como 
presidente del Fondo de Garantías de Depósito y Protección Bancaria. 

Miraflores, 19 de enero de 2000 
Ciudadano 
Luis Miquilena 
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Su despacho. 
Me dirijo a usted de conformidad con lo establecido en el parágrafo primero del 
artículo 209 de la Ley de Bancos y otras instituciones financieras, con el objeto de 
participar a la Asamblea Nacional Constituyente la designación del ciudadano 
Carlos Calderón Arias, titular de la cédula de identidad Nº 3.186.784 como 
presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. 
Notificación que hago para su conocimiento y demás fines. 
Atentamente, 

Hugo Chávez Frías 
Presidente de la República de Venezuela 

EL PRESIDENTE.-Los que estén de acuerdo con el procedimiento de darle el 
respaldo a la proposición del Presidente, que lo manifiesten con la señal de 
costumbre. (Pausa). Aprobado. Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Señor Presidente, colegas constituyentes. 
Realmente he meditado bastante antes de pedir este derecho de palabra, pero yo 
estuve en el extinto Congreso, en la Comisión de Finanzas, cuando se discutió la 
crisis financiera que sacudió a este país, fundamentalmente en los años 94-95, la 
intervención de bancos, liquidación de bancos. Fueron discusiones muy álgidas, 
difíciles; el papel de Fogade, de la Superintendencia de Bancos y otros organismos 
muy cuestionados y, en particular, hubo un grupo de ciudadanos a quienes se les 
encomendó la responsabilidad de intervenir instituciones y de liquidar instituciones 
y no estuvieron a la altura de la responsabilidad encomendada, fueron cuestionados 
públicamente por un trabajo improductivo, que fue remunerado con sumas 
escandalosas para la época. Hubo una polémica, se les pidió que pusiesen sus cargos 
a disposición, se rehusaron a hacerlo y el ciudadano Carlos Calderón fue uno de los 
ciudadanos involucrados en este problema como interventor, sobre el cual se 
pronunciaron distintos sectores de la vida pública del país, de las distintas fracciones 
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políticas, sin distingo de ser gobierno u oposición en aquella época, y los 
interventores se negaron a renunciar cuando se les pidió que renunciaran y a 
devolver el dinero de prestaciones cobradas dos veces por montos exagerados. 
En particular, Calderón prestó servicios en uno de estos bancos, creo que fue en el 
Metropolitano, que fue uno de los bancos involucrados en procesos de intervención, 
cuyos interventores cobraron sumas fabulosas.  
Considero que su actuación en este sentido quedó en entredicho y creo que sería un 
error su designación. Yo, si pudiera decírselo personalmente, con mucho respeto, al 
ciudadano Presidente de la República, se lo diría. No tuve esa oportunidad, pero por 
un sentido de responsabilidad voy a salvar mi voto en esta designación y quiero que 
quede constancia expresa en acta por las razones que acabo de señalar. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Segundo Meléndez. 
CONSTITUYENTE MELÉNDEZ (SEGUNDO).-Señor Presidente, por las mismas 
razones expuestas por el constituyente Isea, salvo mi voto en esta designación. 
Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Quería insistir en la misma 
reflexión. ¿Qué efecto práctico tiene el que sometamos a votación unos nombres 
cuya competencia no estamos autorizados para dar? Si aquí se va a producir un acta 
o se va a ir a la Gaceta para decir que esta Asamblea lo ratificó, quiero salvar el voto 
sobre el procedimiento en las tres designaciones. Eso sí quisiera que constara en 
acta. Si no va a haber ninguna acta, no tengo ningún voto que salvar y sencillamente 
estamos siendo notificados de unas designaciones que en el plano personal, 
posiblemente, no me gusten, pero que son competencia del ciudadano Presidente de 
la República. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay ningún otro constituyente que haga uso de la 
palabra(Pausa). Pasamos al próximo punto con los votos salvados que se han oído.  
EL SECRETARIO.-(Lee): 

7 
Considerar la sustitución de dos miembros en la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial. 
EL PRESIDENTE.-Está planteada la posibilidad, porque hay dos miembros de las 
designaciones hechas, que después de haber sido tratados para que aceptaran el 
cargo, resolvieron no aceptar el nombramiento que se les había hecho. 
El ciudadano Secretario debe tener la proposición de algunos nombres. Se trata de 
dos personas que no aceptaron, uno por enfermedad, y otro porque, en fin, no quiso 
aceptar el ejercicio de este cargo. 
Tiene la palabra el constituyente Isaías Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ISAÍAS).-Señores constituyentes, en el día de ayer 
se dirigieron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, dos de las 
personas que fueron propuestas por nosotros y que fueron designadas en la plenaria 
correspondiente, integrantes de la Comisión de Funcionamiento y de 
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Reestructuración del Poder Judicial, los doctores Chibli Abohuamad Hobaica y el 
doctor Arismendi. 
Tanto uno como otro manifestaron que por razones absolutamente personales que 
tenían que ver, en un caso, con problemas de salud, específicamente en el caso del 
doctor Chibli Abohuamad, quien manifestó que no estaba dispuesto a aceptar la 
honrosa postulación y nombramiento que se le había hecho; y en el caso del doctor 
Arismendi, por razones absolutamente personales, tampoco estaba dispuesto a 
aceptar la honrosa designación de esta Comisión. 
Ante esa circunstancia, procedimos a aceptarle a cada uno de ellos el desistimiento 
al nombramiento que ya esta Asamblea Nacional Constituyente, a través de la 
plenaria, había aprobado en la sesión correspondiente. 
En el día de hoy estuvimos trabajando sobre la posibilidad de establecer la 
sustitución de estos nombres. Hicimos algunas consultas y, conjuntamente con 
algunos constituyentes con quienes conversamos, hubo algunas propuestas. Una de 
esa propuestas fue, por parte, concretamente, del constituyente Alberto Jordán, subir 
al doctor Beltrán Haddad de suplente del Inspector de Tribunales a Principal. Esta es 
una de las propuestas. La otra propuesta la hizo el doctor Elio Gómez Grillo, quien 
nos hizo llegar un curriculum de la doctora Yolanda Jaimes, extraordinaria 
profesional del Derecho para que ocupara también esa principalía. Esas son las dos 
propuestas que existen para sustituir al doctor Arismendi y para sustituir al doctor 
Abohuamad Hobaica. 
Acordamos traer también como propuesta a esta plenaria, como uno de los nombres 
que en la Comisión Coordinadora se asomó para formar parte como principal de la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial al doctor Jaime 
Barrios, constituyente, para que sustituyera, como suplente, al doctor Beltrán 
Haddad en la Inspectoría de Tribunales. 
Esas son exactamente las tres propuestas que se formulan a ustedes en esta plenaria, 
a los efectos de esa Comisión de Reestructuración. 
EL PRESIDENTE.-En consideración las proposiciones formuladas. (Pausa).  Tiene la 
palabra el constituyente Manuel Quijada. 
CONSTITUYENTE QUIJADA (MANUEL).-Señor Presidente, es para apoyar los 
candidatos que acaba de proponer el vicepresidente Isaías Rodríguez, porque 
conozco bastante a dos de ellos, y, fundamentalmente, a la doctora Yolanda Jaimes, 
quien ha sido una mujer consagrada al estudio en la Universidad Central durante 
muchísimo tiempo y creo que tiene todos los méritos para ocupar el cargo que se le 
acaba de señalar; igualmente al doctor Beltrán Haddad. 
Es por estas razones que apoyo la proposición el doctor Isaías Rodríguez. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Gómez Grillo. 
CONSTITUYENTE GÓMEZ GRILLO (ELIO).-Gracias, señor Presidente. Apoyo el 
nombramiento del doctor Beltrán Haddad y el del constituyente Jaime Barrios; y 
como fui el proponente de la doctora Yolanda Jaimes, quiero informarle a la 
Asamblea algo del curriculum de esta extraordinaria mujer: es  abogada  y doctora 
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en Derecho, jefa de cátedra, profesora titular de la Universidad Central de 
Venezuela, ha sido directora encargada de la Escuela de Trabajo Social, directora 
encargada de la Facultad Facultad de Ciencias Económicas y directora encargada de 
la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Tiene casi 
todas las condecoraciones de la Universidad Central de Venezuela, es autora de 
publicaciones y es una mujer de condiciones morales realmente extraordinarias y 
creo que su ubicación en esta Comisión es un verdadero acierto y un logro de 
grandes alcances. 
De modo que confirmo mi proposición y estoy de acuerdo también, desde luego, 
con la designación de Jaime Barrios y de Beltrán Haddad para los destinos para los 
que están propuestos. 
Gracias, señor Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente, amigas y amigos 
constituyentes:  Al Vicepresidente Isaías Rodríguez se le olvidó que en la Comisión 
Coordinadora el constituyente Raúl Esté, a quien por cierto la Presidencia le llamó la 
atención ya que no era miembro de la Asamblea, y después recordamos que los 
constituyentes tienen derecho a palabra en las comisiones; a lo que no tienen es 
derecho a voto. Lo cierto fue que él propuesto al constituyente que está de segundo 
suplente, al doctor José Chagín Bauiz, y yo planteo que también se considere. 
Los propuestos son magníficos candidatos a magistrados, tanto la doctora Yolanda 
Jaimes como el doctor Haddad, pero como Bauiz también tiene los méritos 
necesarios y el Vicepresidente Isaías estaba recordando los que fueron propuestos en 
la Comisión Coordinadora para que se consideraran, recuerdo que éste fue 
propuesto por Raúl Esté y debe también ser considerado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenas tardes, ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. Intervengo para apoyar las propuestas que se han manifestado en 
estos momentos, para sustituir a las dos personas que renunciaron y aprobar 
también al constituyente Jaime Barrios como suplente del Inspector. Quedando un 
puesto suplente vacante por la subida de uno de ellos, propongo al doctor Nelson 
González Sánchez, ex catedrático de la Universidad del Zulia, profesor titular, 
especialista en Derecho Internacional, para ocupar la suplencia de la Comisión. 
Además, es un destacado jurista, que hoy forma parte del cuerpo de la Cancillería de 
la República como Director de Tratados Internacionales. Por ello hago la proposición 
formal del doctor Nelson González Sánchez para la suplencia de la Comisión de 
Reestructuración del Poder Judicial. 
EL PRESIDENTE.-Se le aclara al constituyente Levy Alter que el único suplente que 
fue movido fue el del Inspector General. Los demás suplentes están en su lugar y ya 
fueron aprobados en la reunión de ayer. 
De tal manera que el suplente que se ha propuesto, que es el del Inspector General, 
es Jaime Barrios. 
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Tiene la palaba el constituyente Jaime Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (JAIME).-Buenas tardes, ciudadano Presidente y 
demás miembros de la Directiva, colegas constituyentes. La propuesta para ocupar 
la vacante dejada por el ilustre abogado Beltrán Haddad, quiero agradecerla 
formalmente de la Directiva y del resto de los constituyentes que han manifestado 
mi nombre; pero debo decir que la aceptación debe ir -digamos- reconfortada por la 
nueva conformación o la total y definitiva conformación de la Comisión de 
Reestructuración del Poder Judicial. 
Apoyo sin ningún tipo de reservas todos y cada uno de los nombres y pienso que ya 
elaborada esa propuesta final, con la incorporación de los dos ilustres nombres que 
se han propuesto, queda definitivamente saldada la deuda que tenemos quienes 
hacemos protagonismo en este momento en la política nacional con los ciudadanos 
venezolanos para dotarlos de una nueva administración de justicia. 
De manera que saludo la conformación y doy mi apoyo formalmente a los dos 
nombre que se han propuesto. Gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Blancanieve Portocarrero. 
CONSTITUYENTE PORTOCARRERO (BLANCANIEVE).-Ciudadano Presidente: 
simplemente para dar mi absoluto respaldo a la postulación de Yolanda Jaimes. 
EL PRESIDENTE.-Si no hay más constituyentes para hacer uso de la palabra se va 
cerrar el debate. (Pausa).  Cerrado. (Pausa).  Se van a someter a votación las 
proposiciones. Hay sólo dos proposiciones: la que se formuló de los doctores Beltrán 
Haddad,  Yolanda Jaimes y el constituyente Jaime Barrios, y una que hizo el 
constituyente Pedro Ortega Díaz para la postulación del doctor José Chagín Bauiz. 
Primero, queremos saber si tiene apoyo la proposición de Pedro Ortega en el sentido 
de que Chagín Bauiz forme parte de los principales para la Comisión 
Reestructuradora. ¿Tiene algún apoyo? (Pausa). Tiene apoyo.  Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa). Negada. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con la proposición de los dos 
candidatos que se han propuesto como principales, el doctor Beltrán Haddad y la 
doctora Yolanda Jaimes, se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa).  
Aprobada. 
Los constituyentes que estén de acuerdo con la proposición del constituyente Jaime 
Barrios para suplente del Inspector General se servirán manifestarlo con la señal de 
costumbre. (Pausa).  Aprobado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Presidente: Estoy de acuerdo con los 
dos electos, lo que pasa es que había recordado que se había propuesto el otro 
nombre, pero yo voté por los dos electos. 
EL PRESIDENTE.-Perdón por haber sometido a votación su proposición, ciudadano 
Constituyente. 
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Tenemos pendientes  el Informe de la Comisión de Economía que tiene en estudio la 
Ley de Crédito Público propuesto por el Ejecutivo nacional. La Comisión tiene ya 
listo el Informe y se convoca para mañana a las 4 de la tarde con el propósito de 
darle la segunda discusión a esta Ley y al efecto ya está elaborado el informe 
correspondiente y a la orden de todos los constituyentes que pueden pasar por 
Secretaría a recogerlo a las 8 de esta noche de hoy. Se les pone a la orden el Informe 
para que lo tratemos en la reunión de mañana. 

8 
Buenas noches, y se convoca para mañana a las 4 de la tarde. (Hora: 7:01 p.m.). 
Las taquígrafas: 

Luisa Vásquez T. 
Belkys Barreto Zerpa 
Nilda Flames Escobar 

 


