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EL PRESIDENTE.-Ciudadano Secretario, sírvase informar si hay quórum. 
EL SECRETARIO.-Hay quórum, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Se declara abierta la sesión. (Hora: 11:35 p.m.) 
Sírvase dar lectura a lista de asistencia correspondiente a la sesión. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Luis Miquilena, Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz, Adán Chávez Frías, Alberto 
Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, Américo Díaz 
Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve 
Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Cristóbal 
Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, 
Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, 
Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Florencio Antonio Porras, 
Francisco Ameliach, Freddy Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, 
Gilmer Viloria, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée 
Machín, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús 
Molina Villegas, 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 Reyes Reyes, Luis Vallenilla, 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 
Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, 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, Victoria 
Mata, Vinicio Romero Martínez, Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, 
Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
No asistieron los constituyentes Alberto Franceschi, Alexis Navarro Rojas, Alfredo 
Peña, Allan Brewer Carías, Ángela Zago, Antonio García,  Claudio Fermín, Eliézer 
Otaiza, Eustoquio Contreras, Francisco Visconti Osorio, Freddy Gutiérrez, 
Geovanny Finol Fernández, Gerardo Márquez, Guillermo García Ponce, Henri 
Falcón, Humberto Prieto, Jesús Rafael Sulbarán, Jorge Olavarría, José Gregorio 
Briceño, José León Tapia Contreras, Juan Bautista Pérez, Manuel Quijada, Rafael 
Colmenárez, Ricardo Combellas, Rodolfo Sanz, Silvestre Villalobos, Temístocles 
Salazar, Virgilio Ávila Vivas, Yoel Acosta Chirinos. 
EL PRESIDENTE.-En consideración la minuta de Acta que acaba de ser leída. Si no 
hay objeción se va a considerar aprobada. 
Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Insisto que se haga referencia a una 
disposición legal que sacamos al respeto a la obligación de la Ocei a presentar a la 
Comisión Legislativa Nacional el censo de población para que el CNE proceda a 
definir los procesos electorales. 
EL PRESIDENTE.-Sírvase tomar nota, ciudadano Presidente. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado la debida nota, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Continúa en consideración la minuta de Acta. Si no hay más 
objeciones se va a considerar aprobada. (Pausa). Aprobada. 
Sírvase dar lectura al Orden del Día, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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1.-Considerar la exposición de motivos de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.  
2.-Considerar actos constituyentes. 
Es todo, ciudadano Presidente. 
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EL PRESIDENTE.-Bueno, este Orden del Día donde están incluidos algunos actos 
constituyentes y también la consideración sobre la exposición de motivos de la 
Constitución tiene que realizarse en esta forma un poco apresurada, ya tenemos 
montado todo lo relacionado con la Sesión Solemne de Clausura de esta Asamblea 
Nacional Constituyente, debido a que el día de ayer sábado no fue posible tratarlo 
porque no hubo el quórum correspondiente, asistieron solamente 41 constituyentes 
a la reunión de ayer, por eso es que hemos tenido que hacer de emergencia esta 
reunión.  
En el caso concreto del primer punto del Orden del Día que se refiere a la exposición 
de motivos, todos ustedes la conocen, el problema ahora es simplemente formal que 
le demos la aprobación y que lo pasemos a la comisión de estilo para que haga las 
correcciones correspondientes en este caso, de estilo simplemente. En la 
consideración de ustedes este punto concreto del Orden del Día. 
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Ya esta plenaria aprobó en una sesión 
anterior que la exposición de motivos fuese objeto de aprobación meramente por la 
Comisión Coordinadora y redactada por los presidentes de las comisiones, lo cual se 
ha hecho. De modo que el punto tendría que ser sólo de información a la plenaria de 
que la exposición de motivos ha sido aprobada en la Comisión Coordinadora y por 
los presidentes sin que el Cuerpo tenga que aprobarla en su conjunto. 
Es una observación que quiero que quede bien clara para los efectos del Acta. 
EL PRESIDENTE.-Nosotros tenemos que aprobar la exposición de motivos porque 
es como tiene fuerza. 
Tiene la palabra el constituyente Pedro Ortega Díaz. 
CONSTITUYENTE DÍAZ ORTEGA (PEDRO).-Presidente, saludamos esa 
Presidencia casi completa como antes. 
EL PRESIDENTE.-Casi completa, no. Completa. (Risas). 
EL ORADOR.-Casi completa porque dos no son completa y hay dos, porque el otro 
es el Vicepresidente de la República y eso era lo que iba a saludar. 
EL PRESIDENTE.-Pidió permiso para venir a completarla. 
EL ORADOR.-Que quisiera saludar y el Presidente no me deja al Vicepresidente de 
la República. (Risas). Me parece muy natural que terminemos como comenzamos, 
con algunos intercambios amistosos entre el Presidente y el constituyente Pedro 
Ortega. (Risas y aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Por fin ustedes fueron generosos y aplaudieron a Pedro. (Risas). 
EL ORADOR.-Solamente iba a decir lo siguiente, es una cosa de conciencia y de 
responsabilidad política. El proyecto que hoy se trae con las modificaciones yo no lo 
conozco, yo conozco el original que tiene, no sé si 200 páginas, pero el que vamos a 
discutir hoy no lo conozco, por supuesto yo no voy hacer objeción de ninguna 
especie. Había comentado por allí que una exposición de motivos es importante, 
doctrinariamente está prevista, pero no es una cosa indispensable puesto que la 
Constitución tiene tres partes: Preámbulo, dogmática y orgánica, eso es lo 
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doctrinario; ahora, por supuesto, que es sumamente útil y está previsto también, 
creo que debe aprobarse, no me voy a oponer; simplemente quise dejar constancia, 
para que conste en Acta, que la apruebo dando una constancia de fe a la Comisión 
que la examinó. 
Era lo que quería decir, Presidente, constituyentes y queridos amigos y amigos del 
público que no me habían dejado saludarlos. 
EL PRESIDENTE.-Aquí no se habla para el público sino para la Asamblea Nacional 
Constituyente. 
EL ORADOR.-Muy bien pero hay que saludar al público como una cosa de cortesía, 
Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Buenos días, señor Presidente. 
Desgraciadamente el constituyente Edmundo Chirinos tiene razón, usted dice que 
deberíamos aprobarla, eso fue lo que yo plantee, y en la sesión cuando la plenaria 
resolvió que la Directiva le iba a dar el visto bueno a la exposición de motivos, los 
únicos constituyentes que nos opusimos fuimos Gastón Parra y yo. Usted tiene 
razón, nosotros deberíamos aprobarlo. Usted tiene razón, debimos hacer conocido el 
proyecto, pero desgraciadamente Chirinos tiene razón, aquí se aprobó que la 
Directiva le diera el visto bueno a este proyecto. Está en el Acta, ¿es así? 
EL PRESIDENTE.-Fue una autorización que se le dio a la Comisión Coordinadora, 
no a la Directiva, y creo que tratándose de un documento tan importante como este, 
que desde luego lo conocen casi todos, probablemente a Pedro Ortega no se lo han 
dado en sus manos, en todo caso va a pasar a una comisión de estilo. Propongo que 
aprobemos la exposición de motivos y lo pasemos a la comisión de estilo, que todos 
la reciben en este momento de esa comisión  y en relación con alguna cuestión que 
tenga, todavía hay posibilidad de procesarla y que la aprobemos de una vez. 
Tiene la palabra el constituyente Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, honorables 
constituyentes. Como usted sabe y la mayoría de los constituyentes lo saben 
también, yo fui uno de los coordinadores del equipo técnico que trabajó en lo que 
sería el anteproyecto de exposición de motivos, competencia que de acuerdo al 
Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea le corresponde a la Comisión 
Constitucional que, para mi honor, presidí. 
Cumplida esa fase, entonces se fue a una fase todavía más importante que era la 
integración de las opiniones de los presidentes de Comisión; esa segunda fase 
también ha concluido y además se decidió habilitar a la Directiva para su 
aprobación. La mayoría de nosotros, creo, o diría estoy seguro, hemos leído la 
exposición de motivos y la verdad es que no es como se ha dicho aquí, la exposición 
de motivos es parte integrante de lo que es el bloque de constitucionalidad, me 
disculpan el término, es lo que se llama la plenitud hermética del derecho, no 
solamente se trata de parte orgánica ni de parte dogmática o de Preámbulo, sino que 
la exposición de motivos es la fuente directa primaria de interpretación de la norma 
constitucional. 
Cuando un juez constitucional, y ahora los tenemos, una Sala Constitucional va a 
interpretar una norma, un título, un párrafo del Preámbulo, tiene que acudir 
inmediatamente a la exposición de motivos y sólo después al derecho comparado.  
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Siendo así, me he levantado para respaldar fundamentalmente la propuesta que 
usted hace, porque hay que hacerlo. La Asamblea debe darle la aprobación, 
nosotros, de manera formal, tenemos necesariamente que que aprobar la exposición 
de motivos para darle la fuerza de integración normativa que tiene en relación a la 
Constitución y creo que la mayoría de nosotros ha leído la exposición y soy el 
primero en afirmar que se trata de una exposición diáfana, científica, acertada y que 
no distorsiona el contenido, alcance, objeto y teleología de la Constitución del 25 de 
diciembre de 1999. 
De tal manera que resumo mi intervención en dos aspectos: primero, la importancia 
es capital desde el punto de vista del estado de derecho y de la Constitución, porque 
es parte integrante de ella y fuente primaria connocitiva de interpretación. 
La segunda, que apoyo fuertemente la propuesta suya, porque de lo contrario nos 
podría crear eventuales problemas que serían innecesarios, debe haber una sanción, 
una aprobación de la Asamblea y yo el primero en aprobarla.  
Muchas gracias, honorable Presidente. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Mario Isea para cerrar. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Honorables colegas constituyentes, directivos. 
Un saludo especial al constituyente Isaías Rodríguez por su designación y desearle 
mucho éxito, espero que cuente con el apoyo de todos nosotros y de la gente que lo  
vio actuar con honestidad y con equilibrio. 
Quiero decir que a mí me correspondió, por delegación de la Comisión del Poder 
Legislativo, del presidente De Lima y de la Coordinadora, redactar las 
observaciones al Título V, Capítulo I del Poder Legislativo, así como algunas 
observaciones de las comisiones para integrar en definitiva el proyecto que hoy creo 
que debemos aprobar por las razones que ya expuso el constituyente Escarrá. 
Dejo constancia de estas consideraciones y brindándole el apoyo definitivo al 
proyecto. 
EL PRESIDENTE.-Creo que debemos cerrar este debate. No abrir un debate sobre 
este problema que está suficientemente aclarado y específico, porque el tiempo de 
que disponemos es corto y tenemos otras materias que tratar y tenemos que salir 
rápidamente para la Sesión Solemne. 
Tiene la palabra el constituyente Alejandro Silva. 
CONSTITUYENTE SILVA (ALEJANDRO).-Ciudadano Presidente, colegas 
constituyentes. He pedido el derecho de palabra, simple y llanamente, para solicitar 
-como lo decía el constituyente Escarrá- que esa exposición de motivos que forma 
parte hermética de la Constitución, que sea nuevamente publicada la Constitución 
con la exposición de motivos. 
EL PRESIDENTE.-Así fue acordado por la Directiva. 
Tiene la palabra el constituyente Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Buenos días, ciudadano Presidente, ciudadano 
Vicepresidente y ciudadano Vicepresidente de la República, colegas constituyentes. 
Es para informar que en función del Capítulo II, referente a la ciudadanía y la 
nacionalidad, en ausencia del constituyente Brewer Crías, revisé ese Capítulo, 
porque además del Capítulo de ciudadanía no se escribió ni una frase en la 
exposición de motivos. Hice la revisión, artículo por artículo y presenté las 
observaciones del caso. 
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Es para informar que sí se revisó el Capítulo de Ciudadanía y Nacionalidad y sobre 
Ciudadanía se hizo una exposición de motivos que no existía en el proyecto original. 
EL PRESIDENTE.-Muchas gracias, Constituyente. (Pausa). Los ciudadanos 
constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la exposición de motivos, se 
servirán manifestarla con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobada. 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Es para dejar constancia de mi 
voto salvado en relación a la aprobación a la exposición de motivos. 
Segundo punto, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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Actos constituyentes: 
1.-Suspensión del proceso de contratación colectiva de PDVSA. 
EL PRESIDENTE.–Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee): 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

en nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela y en ejercicio del 
poder constituyente originario, otorgado por éste mediante referéndum aprobado 
democráticamente el 25 de abril de 1999, para transformar el Estado y crear un 
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 es deber del Estado adecuar el marco de relaciones laborales del país al orden 
constitucional vigente; 
Que el objetivo del actual proceso constituyente es mantener mejorar 
progresivamente el nivel de vida de los trabajadores; 
La situación de emergencia que atraviesa el país, declarada por esta Asamblea 
Nacional Constituyente, 

Decreta 
Artículo 1.-Se suspende el proceso de discusión de la convención colectiva de 
Petróleos de Venezuela S.A. hasta tanto el Ejecutivo Nacional considere superado el 
estado de emergencia nacional. 
Artículo 2.-Con la finalidad de propiciaru n nuevo marco de relaciones laborales en 
el sector público, se faculta al Ejecutivo nacional para que establezca las condiciones 
que regirán la contratación colectiva de la administración pública nacional, 
centralizada y descentralizada, incluyendo las empresas del Estado, de acuerdo con 
el orden constitucional vigente. 
Artículo 3.-Con la finalidad de mantener los derechos y calidad de vida de los 
trabajadores petroleros, se establecerán pagos periódicos como adelanto de los 
acuerdos a lograr en la nueva convención colectiva. Estos pagos serán determinados 
por la capacidad financiera de la empresa. 
Artículo 4.-Se ratifica el Acta del 26 de abril de 1999 entre el Ministerio del Trabajo y 
las federaciones sindicales, donde se administra el empleo del sector petrolero de 
contratistas, hasta que el Ejecutivo nacional determine el nuevo marco de relaciones 
entre los trabajadores y el Estado, de acuerdo al orden constitucional vigente. 
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Artículo 5.-Quedan derogadas todas las disposiciones legales y reglamentarias que 
colidan con el presente Decreto. 
Artículo 6.-Queda encargado el Ejecutivo nacional de la ejecución del presente 
decreto. 
Dada, firmada y sellada en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente en 
Ciudad Bolívar a los treinta días del mes de enero del año dos mil. Año 188º de la 
Independencia y 140º de la Federación. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el Decreto. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Presidente. Pienso que este Decreto -y 
voy a proponer apoyarlo- es producto, precisamente de todo el proceso de 
democratización sindical que se ha venido impulsando desde la Asamblea Nacional 
Constituyente y forma parte de los actos que se van a discutir ahora, porque, 
precisamente, los directivos de los sindicatos de estas federaciones -de allí la 
propuesta de renovar el nuevo marco de relaciones laborales- es legitimar a todas 
esas federaciones petroleras que tanto Fedepetrol, Fetrahidrocarburos, como todas 
las que comprenden hoy las mesas de discusiones, están prácticamente 
deslegitimadas. El proceso de unificación de los sindicatos va permitir, 
precisamente, que todas esas federaciones que no han hecho sus elecciones, 
legitimen actores, actuales o nuevos, y tengamos unos representantes de los 
trabajadores que permitan abordar una contratación colectiva mucho más actual y 
mucho más dinámica. 
La única observación que haría, no tanto al Decreto, sino el planteamiento que creo 
que PDVSA va hacer, es la forma de los pagos periódicos que no están 
específicamente en el Decreto, pero que PDVSA ha hecho una oferta concreta en 
cuanto a qué es lo que se le va pagar a los trabajadores. 
EL PRESIDENTE.-Sobre este particular, realmente, no estuve en el momento de 
redactar este Decreto, porque nosotros habíamos iniciado una serie de 
conversaciones con las empresas petroleras y establecimos, pusimos de manifiesto la 
urgente necesidad que tenían los trabajadores de que le fueran dadas algunas 
reivindicaciones inmediatas que le resolviera los problemas que ellos tienen 
planteados, particularmente en el orden económico.  
Que se estableciera, en primer lugar, el principio de la estabilidad de los 
trabajadores, que es un asunto fundamental para que no sean objeto, en un 
momento determinado, de represalias y, segundo, que se estableciera un monto de 
esos aumentos, para que ellos, de una vez, supieran en qué consistía la modificación 
del salario en esta oportunidad. Ese monto estaba establecido en que 
inmediatamente se les diera, no un bono, sino una especie de anticipio de salario, 
que fuera computable al salario que se acordara en el nuevo contrato de trabajo 
cuando éste se realizaaa y, que fuera de un millón de bolívares mínimo para cada 
trabajador petrolero inmediatamente, y que este millón de bolívares se repitiera 
cada tres meses hasta que se eligiera la nueva junta directiva y se abocaran al nuevo 
contrato de trabajo. 
En ese sentido, propongo, y con esa modificación, también propongo que se vote, 
estableciendo allí, primero el principio de la estabilidad sindical, que no puedan ser 
despedidos los trabajadores sino por causa previamente calificada y, en segundo 
lugar, que el aumento se concrete a un millón de bolívares mínimo por cada 
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trabajador, inmediatamente en los 15 primeros días de la promulgación de este 
Decreto y, luego ese aumento también sea de un millón de bolívares hasta que se 
haga la discusión correspondiente de los contratos de trabajo. 
Con esa modificación, propongo que se vote el Decreto leído. 
Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Isturiz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-He pedido la palabra para dos cosas, 
porque creo que podemos resolver el problema. Uno, no se colocó monto, porque el 
monto varía de acuerdo con el tiempo de servicio de cada trabajador. No es lo 
mismo el monto que le corresponde al trabajador que tiene un año, con el del 
trabajador que tiene diez años. es por eso que varían los montos. Es por ese motivo 
que se dejó genérico; pero es cierto lo que dice el presidente Luis Miquilena, el 
monto estaba en un millón de bolívares mínimo. 
El otro elemento importante es que se omite la inamovilidad de los trabajadores 
hasta tanto se logre la contratación colectiva. 
En consecuencia, voy a proponer que no aprobemos este Decreto en este momento, 
lo pasemos a una comisión para que rápidamente le haga la incorporación de los dos 
elementos, continuamos con los otros decretos, y al final se presenta el Decreto con 
la modificación. Propongo que lo haga el constituyente Froilán Barrios, quien trabajó 
en esa comisión, con otros que trabajaron ella. ¿Si están de acuerdo? 
EL PRESIDENTE.-La proposición es previa. (Pausa). Los ciudadanos constituyentes 
que estén de acuerdo con la proposición Istúriz que lo manifiesten con la señal de 
costumbre (Pausa). Aprobado.  
Se nombra una comisión integrada por los constituyentes Froilán Barrios, Ángel 
Rodríguez, Jaime Barrios y Pedro Ortega Díaz. 
Siguiente Acto Constituyente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 
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2º.-Medidas para garantizar la libertad sindical. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee): 

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 1° del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente, 

Considerando: 
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 95 
establece como principio esencial para el funcionamiento de las organizaciones 
sindicales el ejercicio de la democracia sindical, lo que implica la alternabilidad de 
sus directivos mediante el sufragio universal, directo y secreto; 
Que Venezuela es miembro fundador de la Organización Internacional del Trabajo 
(OlT), y como tal ha aceptado los principios y derechos enunciados en su 
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Constitución y se ha comprometido a esforzarse por lograr los objetivos generales 
de dicha organización; 
Que la libertad sindical es uno de los derechos fundamentales establecidos en la 
mencionada Constitución y que nuestro país ratificó los Convenios 87 y 98 de la 
referida Organización, en los cuales se garantizaba  entre otros, el derecho de los 
trabajadores de constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estime 
convenientes, el de afiliarse o desafiliarse, y el de elegir libremente a sus 
representantes, sin injerencia de las autoridades públicas, en el entendido de que en 
el ejercicio de esos derechos las organizaciones están obligadas a respetar la 
legalidad interna del país; 
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 23, 
confiere el rango constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos 
humanos ratificados por Venezuela y los declara de aplicación preferente, aun 
respecto de normas de la misma jerarquía, cuando fuere más favorable al ejercicio de 
tales derechos; 
Que la sociedad venezolana está viviendo un importante proceso de cambio y que el 
movimiento sindical no puede sustraerse del mismo, por lo que debe asumir como 
una necesidad de legitimación y relegitimación de sus dirigentes; 
Que la emancipación de los trabajadores debe ser obra de los trabajadores mismos y, 
por lo tanto, a ellos corresponde asumir el compromiso de erradicar los vicios y 
propiciar un cambio radical de actitudes, conductas y comportamientos capaz de 
generar una nueva cultura en la acción sindical; 
Que el progreso y el bienestar de los trabajadores está vinculado al poder de 
organizaciones sindicales, a la honestidad y legitimidad de sus dirigentes y al grado 
de independencia que dichas organizaciones tengan del Estado, de los patronos y de 
las organizaciones políticas; 
Que todas las organizaciones mencionadas en este Decreto deben asumir el 
ineludible compromiso de modernizar, democratizar y moralizar al movimiento 
sindical venezolano; 
Que el Poder Ejecutivo nacional a través de representantes del Ministerio del 
Trabajo, la Asamblea Nacional Constituyente y las organizaciones sindicales 
mencionadas en este Decreto, en presencia de una representación de la OIT, han 
declarado su voluntad de garantizar que tal objetivo adquiera concreción con 
estricto apego al estado de derecho, 

Decreta: 
las siguientes, 

MEDIDAS PARA GARANTIZAR 
LA LIBERTAD SINDICAL 

Artículo 1. Se constituye una Comisión Nacional Electoral Sindical integrada por 
tres (3) representantes de cada una de las centrales nacionales de trabajadores: 
Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV; Confederación General de 
Trabajadores, CGT; y Confederación Unitaria de Trabajadores de Venezuela, CUTV; 
cuatro (4) de organizaciones sindicales no confederadas, cuatro (4) del El Nuevo 
Sindicalismo y cuatro (4)  del Frente Constituyente de Trabajadores. Esta Comisión 
garantizará la realización de elecciones libres, democráticas, universales, directas y 
secretas para elegir a los directivos de las organizaciones sindicales de trabajadores. 
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Artículo 2. El Consejo Nacional Electoral suministrará la asistencia técnica y el 
apoyo logístico necesario para garantizar la mayor transparencia, confiabilidad y 
eficacia de los procesos electorales que se deriven de este Decreto. 
Artículo 3. Previamente a las elecciones generales, la Comisión Nacional Electoral 
procurará la unificación sindical en una misma industria, rama o empresa, y creará 
condiciones propicias para la unificación del movimiento sindical en todos sus 
niveles, respetando la libre decisión de los trabajadores y de sus respectivas 
organizaciones. A tales efectos la Comisión Electoral Sindical convocará referéndum 
para que los trabajadores resuelvan sobre la unidad sindical. Si alguna organización 
sindical tomara la decisión de mantenerse al margen del proceso de unificación 
sindical automáticamente quedará excluida de la Comisión Electoral Sindical 
Nacional. 
Artículo 4. La Comisión Electoral Nacional Sindical fijará la fecha de las elecciones; 
hará los llamados a los trabajadores; fijará los lugares de votación que serán en los 
propios sitios de labor, salvo fuerza mayor que lo impida; hará los escrutinios y 
proclamará a los electos. Cada lista de los candidatos tendrá por lo menos un testigo 
en todos los actos electorales. 
Artículo 5. La lista o padrón electoral estará constituido por todos los trabajadores 
activos y jubilados y pensionados: obreros, empleados, trabajadores rurales, 
profesionales, científicos, hombres y mujeres de la cultura afiliados a las 
organizaciones sindicales, y los trabajadores que se afilien a ellas en un lapso 
prudencial que determine la Comisión Nacional Electoral Sindical, la cual resolverá 
cualquier negativa de afiliación de sus trabajadores y organizaciones sindicales. En 
todo caso el padrón electoral o lista de electores debe estar elaborado por lo menos 
treinta (30) días antes del proceso de votación. 
Artículo 6. La Comisión Electoral Nacional Sindical dará estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, a propósito de la declaración jurada de patrimonio. La misma deberá ser 
presentada por el interesado al postularse como candidato a un cargo de dirección o 
representación sindical y al finalizar el ejercicio. En el mismo sentido deben rendirse 
cuentas periódicas a los trabajadores de la administración de los bienes y recursos de 
las organizaciones y establecer sanciones severas contra todo acto contrario a la ética 
en el ejercicio de funciones sindicales. 
Artículo 7. La Asamblea Nacional Constituyente designará tres miembros de su 
seno que, conjuntamente con un miembro que designe el Consejo Nacional Electoral, 
serán garantes de todo el proceso de democratización y reunificación del 
movimiento sindical venezolano. 
Dada, firmada y sellada en la sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en 
Ciudad Bolívar, a los treinta días del mes de enero del año dos mil. Año 189º de la 
Independencia y 141º de la Federación. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente Encargado 
de la Asamblea Nacional Constituyente 

Aristóbulo Istúriz 
Los constituyentes: 
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Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva 
Marcano, Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia 
Muñoz, Antonio Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, 
Blancanieve Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, 
Cristóbal Jiménez, Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée 
Santos Amaral, Diego Salazar, Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías 
López Portillo, Elio Gómez Grillo, Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Florencio 
Antonio Porras, Francisco Ameliach, Freddy Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón 
Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo Guevara, Gustavo Pereira, Haydée de 
Franco, Haydée Machín, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jaime Barrios, Jesús Montilla 
Villegas, Jesús Molina Villegas, 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 Reyes Reyes, Luis 
Vallenilla, 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 Rodríguez, Ramón Antonio Yánez, 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, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, Vladimir Villegas, 
William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
EL PRESIDENTE.-Este Decreto, como ustedes podrán observar, es el resultado de 
una serie de conversaciones que se realizaron con todos los factores que intervienen 
en el movimiento sindical, de tal manera que es prácticamente un acuerdo ya 
realizado, por consenso, donde todos esos factores estuvieron presentes. 
Hubo necesidad de tomar este camino del acuerdo y del consenso, primero, por el 
respeto que nos merece, que es una cuestión de principios, para gente como los que 
forman la Asamblea Nacional Constituyente, que las organizaciones sindicales son 
organismos independientes, cuya autonomía y cuya independencia debe ser 
respetada y no podemos nosotros, en ningún caso, hacer un acto que pudiera, de 
alguna forma, atentar contra ese principio de la libre determinación y de la 
independencia de los sindicatos. 
Igualmente estamos comprometidos por un Decreto que es Ley para el país, de la 
Organización Internacional del Trabajo, según el cual este principio forma parte de 
los convenios y de las obligaciones que el país ha contraído desde el punto de vista 
internacional. 
Igualmente les debo aclarar que se nombran tres constituyentes, que ya dejaran de 
serlo, serán tres personas que heredan la autoridad que tuvo la Asamblea Nacional 
Constituyente, pero como constituyentes cesan en sus funciones en el día de hoy, de 
tal manera que esta Comisión seguirá de ahí en adelante con los tres que nosotros 
designemos como simple factor de lucha para ayudar al proceso con el respaldo 
moral que le dio en su momento la Asamblea Nacional Constituyente. 
Con estas palabras está en consideración el Decreto. 
Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 
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CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Continuando con la intervención que 
hace el Presidente de la Asamblea. Primero, que este es un acto histórico en el cual 
en el mundo entero una Asamblea Nacional Constituyente, de común acuerdo, 
porque la OIT estuvo en ese proceso de discusiones y le dio también el visto bueno, 
en función de los convenios que inicialmente se objetaban, se aprueba este artículo, 
de allí que este es uno de los efectos del trabajo de la Asamblea Nacional 
Constituyente que los trabajadores venezolanos realmente estaban esperando como 
producto del esfuerzo que hemos hecho durante todos esos seis meses y es un acto 
de justicia para los trabajadores de por fin tener organizaciones democráticas, 
organizaciones que se elijan desde la base, como se propone. 
Voy hacer una sola propuesta de cambio que no altera en absoluto el acuerdo 
previamente establecido con las centrales sindicales El Nuevo Sindicalismo y el 
Frente Constituyente de los Trabajadores y es con relación al artículo 6º. En este 
artículo se establece dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 95 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero en ese mismo artículo 
solamente se hace mención de la declaración jurada de patrimonio. Nosotros, y el 
artículo 95 de la Constitución es mucho más amplio que la declaración jurada de 
patrimonio, porque implica toda la vida democrática de los estatutos en su conjunto. 
Si le colocamos el punto y aparte en la República de Venezuela no cambia en 
absoluto el Acuerdo y se diría de la siguiente manera: “Dar estricto cumplimiento a 
lo dispuesto en el artículo 95 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
A propósito de la declaración jurada de patrimonio la misma deberá ser 
presentada”, y porque digo esto, simplemente por lo siguiente, si no me escucharon 
les repito brevemente, es fundamental porque eso determina qué, que muchos 
sindicatos que están afiliados a la CTV y a las federaciones, tienen unos mecanismos 
de comisiones electorales y de estatutos y, precisamente están diciendo que como la 
Ley Orgánica del Trabajo no ha sido reformada, lo buscan como excusa para no 
establecer lo que ya está en la Constitución establecido en su artículo 95. Cuando lo 
colocamos aquí, poniendo el punto y aparte en Venezuela, ya de hecho le estamos 
dando una orden expresa que está aprobada en la Constitución y obligaría que toda 
elección que se haga, que va a estar coordinada precisamente por esa Comisión que 
está en el artículo 7, obligatoriamente se remitan a la actual Constitución. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Haydee Machín. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Es para una pregunta.Yo entiendo que el 
proceso de democratización, de relegitimación que implica ese Decreto debe abarcar 
a todo el movimiento sindical nacional en general. Todos conocemos la situación de 
los sindicatos, ligas y federaciones campesinas, no oí nombrar en la lectura de Istúriz 
a la Federación Campesina, pregunto ¿si es que hay otro Decreto con relación a eso? 
EL PRESIDENTE.-Está aparte. Está en otro Decreto. 
Se somete a votación el Decreto con la modificación que acaba de hacer Froilán 
Barrios, los que estén de acuerdo que lo manifiesten con la señal de costumbre. 
(Pausa). Aprobado. 
Continúe, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

7 
3º.-Medidas sobre Ética Sindical.  
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EL PRESIDENTE.-Pedro Ortega Díaz solicita la palabra. ¡Ah! Es para dejar 
constancia de la unanimidad en Acta. 
EL SECRETARIO.-Se ha dejado constancia, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Queda pendiente la designación de los 
tres constituyentes garantes del proceso de reunificación sindical. Propongo que se 
faculte al Congresillo para que evalúe y designe a la mayor brevedad esos tres 
garantes del seno de los constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-Quiero aclararle al constituyente Maduro que no existe 
Congresillo, se llama Comisión Legislativa Nacional. 
Sírvase dar lectura al próximo Decreto. 
EL SECRETARIO.-Medidas sobre Ética Sindical. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee);  

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 en el movimiento sindical venezolano se entronizaron prácticas de corrupción 
administrativa a través de las cuales se malversaron las finanzas de los sindicatos y, 
por ende, de los trabajadores venezolanos. 
Que estas prácticas envilecieron al sindicalismo venezolano, generando, salvo 
excepciones, una casta de dirigentes sindicales enriquecidos, poseedores de 
inmensas fortunas, con altos privilegios en desmedro de las condiciones de vida de 
los trabajadores, 

Decreta 
las siguientes 

MEDIDAS SOBRE ÉTICA 
SINDICAL Y GREMIAL 

Artículo 1. Se ordena a los órganos del Poder Ciudadano que procedan a la 
investigación de los delitos y actos contrarios a la moral y en detrimento de los 
intereses económicos de los trabajadores cometidos por dirigentes sindicales en 
ejercicio de sus funciones en las centrales nacionales, federaciones y sindicatos de 
base; 
Artículo 2. En ejercicio pleno de estas facultades, los órganos del Poder Ciudadano 
quedan autorizados para averiguar el origen de estas fortunas no justificadas y 
dictaminar las medidas cautelares que sean necesarias. 
Dada, firmada y sellada en Ciudad Bolívar a los treinta días del mes de enero del 
año dos mil. Año 189º de la Independencia y 141º de la Federación. (Aplausos). 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente Encargado 
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de la Asamblea Nacional Constituyente, 
Aristóbulo Istúriz 

Los constituyentes: 
Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve 
Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Cristóbal Jiménez, 
Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, 
Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Elio Gómez Grillo, 
Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Freddy 
Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo Guevara, 
Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jaime 
Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Molina Villegas, 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 Reyes Reyes, Luis Vallenilla, 
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 Rodríguez, 
Ramón Antonio Yánez, 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, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, 
Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
EL PRESIDENTE.-En vista de los aplausos, se da por aprobado el Decreto por 
aclamación. (Aplausos). 
Siguiente Decreto, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

8 
4º.-Decreto Cese de Directores Laborales. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee): 

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 la representación de los directores laborales en las empresas del Estado ha 
dejado de cumplir con los principios y objetivos establecidos en la Ley Orgánica del 
Trabajo y se ha convertido en un factor de perversión y de corrupción de la 
actividad laboral, 

Decreta: 
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Artículo 1. A partir de la publicación del presente Decreto, cesar en sus funciones a 
los dos directores laborales señalados en el artículo 610 de la Ley Orgánica del 
Trabajo. Por tanto, en los directorios, juntas directivas o administradoras o consejos 
de administración de los institutos autónomos y organismos de desarrollo 
económico o social del sector público y de las empresas en que el Estado u otra 
persona de derecho público sea titular de más de 50% del capital, los directores 
laborales, identificados anteriormente, serán electos por votación directa y secreta 
por mayoría calificada de los trabajadores de la referida empresa estatal. Dichos 
directores no cobrarán remuneración adicional al salario percibido por el cargo que 
desempeñen en la empresa, salvo los gastos inherentes al ejercicio de sus funciones 
de representación. 
Artículo 2. En cada una de las empresas contempladas en el numeral anterior se 
procede a la elección prevista en este Decreto en un término de 60 días. A tal efecto, 
sin la injerencia de organización alguna en el término de 30 días, los trabajadores de 
estas empresas, en asamblea general, elegirán la comisión electoral, que, de acuerdo 
con las directrices del CNE, realizarán la elección de los directores laborales de estas 
empresas. 
Dado, firmado y sellado en Ciudad Bolívar, a los treinta días del mes de enero del 
año dos mil. Año 189º de la Independencia y 141º de la Federación. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente Encargado 
de la Asamblea Nacional Constituyente 

Aristóbulo Istúriz 
Los constituyentes: 
Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve 
Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Cristóbal Jiménez, 
Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, 
Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Elio Gómez Grillo, 
Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Freddy 
Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo Guevara, 
Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jaime 
Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Molina Villegas, 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 Reyes Reyes, Luis Vallenilla, 
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 Rodríguez, 
Ramón Antonio Yánez, 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, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, 
Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
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EL PRESIDENTE.-En consideración el decreto leído. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Vinicio Romero. 
CONSTITUYENTE ROMEO (VINICIO).-Presidente: es para hacer una observación. 
En los tres decretos que se han hecho, se han equivocado. Es 189º de la 
Independencia y 141º de la Federación. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Luis Reyes Reyes. 
CONSTITUYENTE REYES REYES (LUIS).-Presidente: una información. Eran dos 
representantes laborales, uno de la CTV y uno de los trabajadores. Entiendo que va 
quedar un solo representante que es de los trabajadores. ¿No? 
Inicialmente había un solo representante que era de los trabajadores, luego la CTV 
puso uno. Se entendía que íbamos a eliminar el de la CTV e íbamos a dejar el de los 
trabajadores. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Tiene que ser electo ahora por los 
trabajadores. 
EL ORADOR.-¿Pero van a quedar dos representantes todavía, uno de la CTV y uno 
de los trabajadores? 
EL PRESIDENTE.-Deben aclararse que si se elige un trabajador en estos casos, se 
hará con el sueldo que gana como trabajador y no con el sueldo que iba ganar en la 
empresa como director laboral. 
Tiene la palabra el constituyente Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).-Hay que crear lo siguiente, los dos 
directores laborales son los que están establecidos en el artículo 610 de la Ley 
Orgánica del Trabajo, uno, el 612, es el que designa la CTV que es el que está 
eliminado, y el 613 es el que los trabajadores han designado por la vía directa y 
secreta. 
Ahora, ¿de qué se trata? De que los dos directores laborales sean confirmados. No es 
que van a ser eliminados los directores laborales. Van a seguir existiendo porque es 
la figura de la cogestión, pero los dos, electos por los trabajadores, directamente por 
la base. De eso se trata. 
Lo que hay es que establecer -una propuesta que me hace el constituyente Nicolás 
Maduro- es en cuánto al tiempo, que no sea 60 días sino que sea un tiempo adicional 
el que se le de para que permita que ese proceso se de con toda la plenitud del caso. 
EL PRESIDENTE.-Podría aumentarse el tiempo, lo que no se debe aumentar es el 
que cesen los actuales funcionarios que en esa materia están. Esos deben cesar 
inmediatamente en sus funciones. 
El constituyente Reyes Reyes propone que sea un solo representante laboral el que 
se elija. Yo comparto ese punto de vista. 
Tiene la palabra el constituyente Nicolás Maduro. 
CONSTITUYENTE MADURO (NICOLÁS).-Presidente: los dos son representantes 
de los trabajadores. Lo que estamos haciendo es democratizar la elección de un 
representante que lo designaba la burocracia de la CTV. Entonces, no vamos hacer 
un daño de algo que es una conquista del siglo pasado de los trabajadores. El daño 
se lo hizo la burocracia sindical. Nosotros lo que estamos es sacándole un 
representante a la CTV y entregándoselo a los trabajadores para que lo elija. Hoy en 
día los trabajadores eligen uno y la idea es que elijan los dos que tienen. 
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Se trata de reivindicar la democracia sindical que es el espíritu de todos los decretos 
y no reducir los derechos que los trabajadores han conquistado de estar 
representados democráticamente en las directivas. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Las cosas están muy claras. Estoy de 
acuerdo con el constituyente Maduro con lo de los dos representantes. cuando 
estamos eligiendo los trabajadores directamente, ahí está la conquista, y el otro 
elemento importante es que un director laboral de PDVSA cobra como director de 
PDVSA. En este cambio va cobrar lo que él gana por el cargo que desempeña en la 
empresa. Es ahí donde estamos desburocratizando y limpiando de corrupción esta 
acción sindical. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Vinicio Romero para un punto de información. 
CONSTITUYENTE ROMERO (VINICIO).-Presidente. No entiendo por qué si estos 
decretos los estamos aprobando hoy y aquí en Ciudad Bolivar, tienen que ser 
fechados en Caracas el día 28 de enero.  
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Hemos dicho que es una cosa formal 
y tenemos que cambiarlo, hermano, porque estaba para el día de ayer. Se va 
cambiar. 
EL ORADOR.-Está bien, y que cambien también, por favor, los años que ya 
transcurrieron. 
EL PRESIDENTE.-Se cambian también. (Pausa). Los ciudadanos constituyentes que 
estén de acuerdo con la proposición hecha y con el Decreto se servirán manifestarlo 
con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Siguiente Acto Constituyente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Lee): 

9 
5º.-Decreto sobre las elecciones de la Federación Campesina. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee): 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

en nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del 
poder constituyente originario otorgado por éste mediante referéndum aprobado 
democráticamente el 25 de abril de 1999, para transformar el Estado y crear un 
nuevo ordenamiento juridico 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 la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en sus 
artículos 305, 306 y 307 establece la prioridad de la actividad agropecuaria 
sustentable y los derechos de los sujetos de reforma agraria en función social; 
Que la Ley de Reforma Agraria, especialmente en su artículo 68 establece de manera 
clara quiénes son los sujetos de reforma agraria en función social; 
Que ha venido ocurriendo en los diversos procesos de elecciones de la Federación 
Campesina de Venezuela una desnaturalización y violación sistemática de estos 
preceptos, pues se ha venido seleccionando como directivos y permitiendo votar a 
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personas ajenas a las condiciones antes enunciadas y con una estructura 
organizativa no funcional, sino meramente de conveniencia política; 
Que en los procesos electorales de la Federación Campesina de Venezuela se han 
venido violando flagrante y sistemáticamente la Ley Orgánica del Trabajo, 
especialmente en el artículo 433, a realizar elecciones de segundo y tercer grado en 
convenciones desconocidas para sus miembros, violando asimismo el artículo 95 de 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que ordena el sufragio 
directo, secreto y con alternabilidad de candidatos en las organizaciones de 
trabajadores; 
Que no se han cumplido los informes de ley en cuanto al manejo del patrimonio de 
la Federación Campesina de Venezuela, lo que ha llevado a la corrupción de los 
dirigentes y al empobrecimiento de la misma, que ha motivado un proceso de 
enfrentamiento y caos interno, sin salida participativa, transparente y democrática, 
con debilitamiento institucional y del sector campesino golpeado por orientaciones 
económicas no sociales; 
Que es deber de la Asamblea Nacional Constituyente, en su condición de máxima 
instancia, salvaguardar los intereses y aspiraciones legítimas populares y nacionales 
y, entre ellos, lo de los sujetos de reforma agraria que han visto incumplidos sus 
objetivos sociales y organizativos, 

Decreta: 
lo siguiente 

Sobre elecciones en la Federación Campesina 
de Venezuela entre sujetos 

de reforma agraria 
Artículo 1.-Se ordena salvaguardar el nombre de los sujetos de reforma agraria y del 
Estado, los bienes de la Federación Campesina de Venezuela (FCV) y empresas 
filiales, al Defensor de los Derechos del Pueblo, quien conjuntamente con el Fiscal 
General de la República y el Procurador Agrario Nacional, los identificarán, 
ubicarán y tomarán posesión de los mismos, harán inventarios, listas de faltantes, 
guarda, custodia y administración ordinaria de los mismos, sin gravar ni enajenar y 
rendirán cuenta pública, periódica y suficiente ante los sujetos de reforma agraria 
que tomarán posesión de los mismos, una vez realizadas las nuevas elecciones de la 
Federación Campesina de Venezuela, según este Decreto. 
El Defensor del Pueblo con la colaboración de los otros dos funcionarios antes 
nombrados, realizará las acciones judiciales necesarias contra quienes hayan 
intentado contra la integridad y mantenimiento de dichos bienes patrimoniales. 
Artículo 2.-Se suspende de sus representaciones actuales a los delegados de la 
Federación Campesina de Venezuela en las instituciones públicas de elección 
nacional y estadal. 
Artículo 3.-Se convoca al proceso electoral de la Federación Campesina de 
Venezuela, previa realización del censo electoral de sujetos de reforma agraria con 
derechos a elegir y ser elegido. 
Artículo 4.-Se crea la Comisión Electoral Agraria Interinstitucional, que en conjunto 
con los testigos de las diferentes candidaturas a la presidencia nacional de la 
Federación Campesina de Venezuela, inscrita en su debido momento, organizará el 
censo electoral agrario previsto en el artículo 2 de este Decreto. Posteriormente el 
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proceso de inscripción de candidatos electorales con suficiente respaldo y el proceso 
electoral de la Federación Campesina de Venezuela. 
Artículo 5.-La Comisión Electoral Agraria Interinstitucional estará conformada por 
un representante de la Procuraduría Agraria Nacional, quien la preside; un 
representante del Instituto Agrario Nacional o del ente que lo sustituya; un 
representante del sector agropecuario del Ministerio de Producción y Comercio; un 
representante del Consejo Nacional Electoral y un representante de la Asociación de 
Abogados Laborales relacionados con el sector agropecuario. 
Artículo 6.-La Comisión Electoral Agraria Interinstitucional se conformará y 
concesionará en los ocho días hábiles a la publicación de este Decreto, sesionando en 
la sede de la Procuraduría Agraria Nacional y dictará sus propias normas y 
decisiones que incluirán, de modo inmediato, su horario y calendario de actividades, 
apoyos institucionales, presupuestarios, técnicos y logísticos necesarios y posibles, 
sus días y horas de audiencia de los interesados, así como la forma de publicidad de 
sus decisiones. 
La Comisión recibirá, analizará y publicará las propuestas de nueva estructura 
organizativa, funcional de la Federación Campesina de Venezuela que le entregue 
por escrito y apoyo de firmantes los sujetos de reforma agraria debidamente 
censados, para decidir la nueva estructura organizativa que la rija la nueva 
Federación Campesina de Venezuela ante el proceso de inscripción de candidatura. 
Artículo 7.-Lo no previsto en este Decreto lo decidirá la Comisión Electoral Agraria 
Interinstitucional con el apoyo técnico y la asesoría del Consejo Nacional Electoral, 
en el transcurso del próximo semestre. 
(En consideración. Cerrado el debate. Se vota. Aprobado). 
EL PRESIDENTE.-Siguiente Acto Constituyente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

10 
Decreto que fija la fecha de las elecciones. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).–(Lee): 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE 

en nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio del 
poder constituyente originario otorgado por éste mediante referéndum aprobado 
democráticamente el 25 de abril de 1999, 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 39 del Régimen 
de Transición del Poder Público, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente 
en sesión del 22 de diciembre de 1999, y publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.859 de 
fecha 29 de diciembre de 1999, 

Considerando: 
Que el día 30 de diciembre de 1999 entró en vigencia la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nº 36.860; 
Que la Constitución vigente prevé una estructura de integración de los órganos del 
Poder Legislativo nacional y estadal, distinto a los extintos Congreso de la República 
y asambleas legislativas de los estados; 



20 

Que los períodos previstos por la Constitución vigente para el Presidente de la 
República y los gobernadores de Estado han variado con respecto a los períodos 
para los que fueron elegidos, quienes actualmente ocupan dichos cargos; 
Que los períodos de los concejales y alcaldes municipales, integrantes de las juntas 
parroquiales se encuentran vencidos y dichas autoridades requieren ser elegidas 
democráticamente por las comunidades; 
Que la Constitución vigente prevé una estructura de integración de los órganos del 
Distrito Capital distinto a los existentes; 
Que los representantes de Venezuela en los parlamentos Latinoamericano y Andino, 
respectivamente, deben ser elegidos en forma democrática, de manera directa y 
transparente por el pueblo; 
Que por primer vez se ejercerá el derecho de los ancestrales pueblos indígenas a 
elegir una representación en los cuerpos legislativos del Estado; 
Que por primera vez los ciudadanos que integran la Fueza Armada Nacional, 
ejercerán el derecho político individual al sufragio que le reconoce la Constitución, 

Decreta: 
Artículo único: Se fija el día 28 de mayo del año 2000 para la elección de diputados a 
la Asamblea Nacional, Presidente de la República, diputados a los consejos 
legislativos y gobernadores de los estados, concejales al Cabildo Metropolitano y al 
Alcalde Mayor del Distrito Capital, integrantes de los concejos municipales y 
alcaldes de los municipios; juntas parroquiales; representantes del Parlamento 
Latinoamericano y representantes al Parlamento Andino. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el decreto leído. (Pausa). Tiene la palaba el 
constituyente José Vicente Rangel. 
CONSTITUYENTE RANGEL (JOSÉ VICENTE).-No es Alcalde Mayor, es Alcalde 
Metropolitano 
EL PRESIDENTE.-Antes quiero hacer una aclaratoria, no es Alcalde Mayor es 
Alcalde Metropolitano. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-El nombre del Distrito es Metropolitano de 
Caracas. 
EL PRESIDENTE.-Ya se hizo la observación. 
Se va cerrar el debate. (Pausa). Los constituyentes que estén de acuerdo con el 
Decreto leído se servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). 
Aprobado.(Aplausos). 
Siguiente Acto Constituyente, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-(Lee): 

11 
7º.-Ampliación de las competencias de la Comisión Legislativa Nacional. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-(Lee):  

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 
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con el artículo 1º del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional 
Constituyente y con Régimen de Transición del Poder Público aprobado por la 
Asamblea Nacional Constituyente en sesión de fecha veintidós de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve y publicada en la Gaceta Oficial de la República Nº 
31.243 de fecha veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, 

Decreta: 
la siguiente 

Ampliación de las competencias 
de la Comisión Legislativa Nacional 

Artículo único: Se asigna a la Comisión Legislativa Nacional competencias especiales 
para considerar: 
1.-El nombramiento de los integrantes de las comisiones legislativas de los estados 
previstas en el artículo 12 del Reglamento de Régimen de Transición del Poder 
Público aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente. 
2.-El nombramiento de los integrantes del primer Comité de Postulaciones del Poder 
Ciudadano previsto en la Constitución. 
3.-El nombramiento de los suplentes de los Magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia, el Defensor del Pueblo y del Fiscal General de la República previsto 
respectivamente en los artículos 19, 34 y 35 del Régimen de Transición del Poder 
Público. 
4.-La designación de una comisión evaluadora a fin de revisar los expedientes de los 
trabajadores del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que fueron afectados 
en el proceso de reestructuración. 
5.-Ordenar la investigación de los delitos y actos contrarios a la moral y en 
detrimento de los intereses económicos de los trabajadores cometidos por dirigentes 
sindicales en ejercicio de sus funciones en las centrales nacionales, federaciones y 
sindicatos de base. 
6.-Medidas sobre la reactivación de la Marina Mercante Venezolana.  
7.-Medidas sobre el pago de prestaciones a los ex trabajadores de Venezuela 
Internacional de Aviación S.A. (Viasa).  
8.-Cesar en sus funciones a los directores laborales señalados en el artículo 610 de 
la Ley Orgánica del Trabajo.  
9.-Medidas para garantizar el desarrollo del sector agrícola nacional. 
10.-Medidas para atender la emergencia nacional agraria. 
11.-Medidas sobre la situación del Jardín Botánico de Valencia. 
12.-Medidas sobre el registro de los venezolanos nacidos en territorio nacional. 
13.-Medidas sobre la propuesta de la creación de la Universidad del Orinoco. 
14.-Medidas sobre la propuesta de nombrar a las vías terrestres con nombre y 
gentilicios latinoamericanos. 
15.-Medidas sobre el tratamiento tributario a las asociaciones cooperativas. 
16.-Medidas sobre la reincorporación de músicos a la Fundación Orquesta 
Filarmónica Nacional. 
17.-Medidas sobre la reincorporación del personal policial a los órganos de 
seguridad ciudadana. 
18.-Medidas sobre la reincorporación de dirigentes sindicales despedidos en 
violación del ordenamiento jurídico. 
19.-Medidas sobre la Ley de Amnistía Política General. 
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20.-Medidas sobre los procesos electorales de asociaciones gremiales. 
21.-Medidas para la reestructuración y reforma de la Educación Superior. OJO 
22.-Medidas sobre la evaluación y control de Régimen de Concesiones de carreteras 
y autopistas nacionales. 
Dado, firmado y sellado en Ciudad Bolívar a los treinta días del mes de enero del 
año dos mil. Año 189º de la Independencia y 141º de la Federación. 

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente 
Luis Miquilena 

Primer Vicepresidente Encargado de la Asamblea Nacional Constituyente 
Aristóbulo Istúriz 

Los constituyentes: 
Adán Chávez Frías, Alberto Jordán Hernández, Alberto Urdaneta, Alejandro Silva Marcano, 
Américo Díaz Núñez, Ángel Eugenio Landaeta, Ángel Rodríguez, Antonia Muñoz, Antonio 
Briceño, Antonio Di Giampaolo, Antonio Rodríguez, Atala Uriana, Blancanieve 
Portocarrero, Braulio Álvarez, Carlos Tablante, César Pérez Marcano, Cristóbal Jiménez, 
Daniel Díaz, David De Lima Salas, David Figueroa, Desirée Santos Amaral, Diego Salazar, 
Earle Herrera, Edmundo Chirinos, Elías Jaua, Elías López Portillo, Elio Gómez Grillo, 
Enrique Peraza, Ernesto Alvarenga, Florencio Antonio Porras, Francisco Ameliach, Freddy 
Bernal Rosales, Froilán Barrios, Gastón Parra Luzardo, Gilmer Viloria, Guillermo Guevara, 
Gustavo Pereira, Haydée de Franco, Haydée Machín, Hermann Escarrá, Iris Varela, Jaime 
Barrios, Jesús Montilla Villegas, Jesús Molina Villegas, 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 Reyes Reyes, Luis Vallenilla, 
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 Rodríguez, 
Ramón Antonio Yánez, 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, Victoria Mata, Vinicio Romero Martínez, 
Vladimir Villegas, William Lara, William Ojeda, Wilmar Alfredo Castro, Yldefonso Finol. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el Decreto leído.  
Tiene la palabra el constituyente Edmundo Chirinos. 
CONSTITUYENTE CHIRINOS (EDMUNDO).-Había sido propuesta una medida de 
reestructuración del Sistema de Educación Superior, en virtud de que no hay el 
tiempo en este acto y está omitido en esa lista, solicito que se incluya. 
EL PRESIDENTE.-Correcto. Sírvase tomar nota, ciudadano Secretario. 
Tiene la palabra el constituyente Di Giampaolo . 
CONSTITUYENTE DI GIAMPAOLO (ANTONIO).-Yo quería hacer un comentario 
en función de lo siguiente: como bien sabemos, esa condición de 
supraconstitucionalidad ya no la tiene la ANC, como, además, bien sabemos existe 
un régimen que definió el vicepresidente Aristóbulo Istúriz como de 
paraconstitucionalidad que permitió que se aprobase antes de la publicación de la 
Constitución en Gaceta un Decreto que establecía una serie de condiciones, entre 
ellas la del Congresillo o, mejor dicho, para que no haya problemas de 
interpretación, la Comisión Nacional Legislativa. 
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Lo que sí no puedo admitir porque no lo entiendo, señor Presidente, es que haya 
una suerte de ósmosis legislativa y una suerte de ósmosis constitucional que le 
transfiera carácter casi tipo originario luego a esa Comisión Nacional. Desde ese 
punto de vista discrepo del sentido del Decreto, de que se le pueda conferir a la 
Comisión Legislativa Nacional competencias que, en todo caso, ya era discutible si 
se podían dictar por esta Asamblea en este momento cuando ya no es 
supraconstitucional. Pero, sobre todo, por dos de los aspectos que lamento 
profundamente que no fueron aprobados como decretos aparte por esta Asamblea, 
concretamente el tema de la amnistía, porque cuando, particularmente, voté por el 
borrón y cuenta nueva dentro del mundo militar, pensé que esta Asamblea no iba a 
perder la oportunidad de hacer lo mismo con la amnistía en general en el plano 
político, para tanta gente que ha luchado, incluso gente con la que en el plano 
personal tengo grandísimas diferencias y son obviamente mucho más cercanas a 
ustedes que a mí, pero que entiendo que este es un país que ha tenido una tradición 
pacifista y una política de pacificación y creo que se produjo una profunda 
desigualdad entre la situación militar y la civil. 
La otra es el Decreto que tiene que ver con el tema de los gremios. Así como se hizo 
y voté por el Decreto de Libertad Sindical y voté por el Decreto de la Reorganización 
en el mundo de la actividad campesina, siento que perdimos una extraordinaria 
oportunidad en cuanto a la libertad gremial. 
Pongo en duda que la Comisión Legislativa Nacional tenga competencias para hacer 
lo que la ANC no pudo hacer en su debido momento. Muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Hermann Escarrá. 
CONSTITUYENTE ESCARRÁ (HERMANN).-Honorable Presidente, Directiva, 
honorables constituyentes. Como están los medios de comunicación social atentos, 
como es lógico, ellos han sido nuestros aliados pedagógicos en el esfuerzo 
constituyente, me parece necesario hacer algunas aclaratorias que, por supuesto, 
comprendo de parte del constituyente Di Giampaolo, porque no necesariamente él 
tendría que conocer los aspectos técnicos constitucionales de este proceso. 
La primera consideración es que un Congreso u órgano legislativo tiene tres 
funciones: función administrativa, función legislativa y función de investigación. Se 
manifiesta también a través de leyes, a través de actos parlamentarios sin forma de 
ley y también a través de medidas administrativas; en consecuencia, lo que habría 
que decir es que ninguna de las competencias que se acaban de transferir se 
corresponden con el poder constituyente originario. No tienen nada que ver con la 
supraconstitucionalidad; sí tienen que ver con un régimen transitorio, ese régimen 
transitorio uno de sus órganos es casualmente el Consejo Nacional Legislativo que 
tiene, además, un carácter intertemporal. De tal manera que, repito, primero, no hay 
ninguna distorsión, no hay ningún exceso, no hay ninguna ultrapetita, no hay 
ninguna desviación jurídica, no hay ningún abuso de poder ni está planteado en 
modo alguno transferir el poder constituyente originario, que cesa hoy en el acto 
protocolar que nos espera. 
Insisto, honorable directiva, honorables constituyentes, lo que se ha hecho es 
reconfirmar lo que son las competencias naturales del órgano legislativo. Todas las 
medidas que se han mencionado, todas sin excepción, tienen que ver con actos 
administrativos. La doctrina ha dicho con, muchísima claridad, que ya no hay una 
separación absoluta de poderes sino que los poderes pueden colaborar ente sí en el 
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ejercicio de sus funciones; de allí que el órgano legislativo ejerce funciones de 
gobierno, actos administrativos o medidas administrativas que se acaban de 
transferir, ejerce otro tipo de actos que no son leyes, actos parlamentarios sin forma 
de ley y, por supuesto, lo que es la reserva legal que son las llamadas leyes 
ordinarias. 
Siendo así, manifiesto mi respaldo de manera absoluta y con toda la responsabilidad 
que debo asumir como conocedor del Derecho Constitucional venezolano o por lo 
menos estudioso, de que ahí no hay ningún abuso de poder ni ninguna desviación 
de funciones sino que estamos actuando conforme a derecho y conforme al orden 
constitucional.  
Muchas gracias. (Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Estamos ya sobre el filo de la navaja, tenemos que salir para allá. 
Hay unos cuantos anotados aquí, si no van a aportar nada nuevo se les agradece a 
los constituyentes que retiren la palabra si no tienen nada nuevo que decir. 
Tiene la palabra el constituyente Raúl Esté. 
CONSTITUYENTE ESTÉ (RAÚL).-Ciudadano Presidente, colegas constituyentes. En 
muchas oportunidades planteé en el seno de la plenaria la necesidad de tratar el 
problema de las fronteras, y la Comisión que estudió las normas transitorias discutió 
un proyecto de Reglamento que establezca normas para este fin. Las fronteras 
venezolanas están desguarnecidas. Allí hay organizaciones como las Nuevas Tribus 
y una ONG vinculada con Korea que hacen lo que les da la gana, trafican hasta con 
los niños, con las jóvenes, con la sangre, ejercen la prostitución... 
EL PRESIDENTE.-(Interrumpiendo).Vamos a proponer que se incluya. 
EL ORADOR.-Lo que voy a proponer concretamente es que se incluya para que la 
Comisión Legislativa lo estudie. 
EL PRESIDENTE.-Propone que se incluya, y alguien que vaya a proponer que se 
incluya no tiene que razonar sino que lo proponga y con toda seguridad que se les 
incluye. 
Tiene la palabra el Constituyente Elías Jaua. La retira. 
Tiene la palabra Levy Alter. 
CONSTITUYENTE ALTER (LEVY).-Ciudadano Presidente y estimados 
constituyentes. Es para solicitarle a la directiva que se dirija al Consejo de la Orden 
Libertador para que tome en consideración el otorgamiento de la Orden Libertador 
a la Asamblea Nacional Constituyente y  sus miembros. 
EL PRESIDENTE.-Está fuera de orden. Tiene la palabra el Constituyente Antonio 
Briceño. 
CONSTITUYENTE BRICEÑO (ANTONIO).-Breve, Presidente. En razón de que una 
gran cantidad de individualidades, personalidades e instituciones del Estado Bolívar 
han solicitado que de verdad se estudie seriamente lo relacionado con la 
Universidad del Orinoco, quiero ratificar acá en nombre del Estado Bolívar que ese 
tema sea estudiado en profundidad, pero que se considere en el momento de la 
discusión las condiciones del Estado Bolívar. 
EL PRESIDENTE.-Ese punto está incluido. Tiene la palabra para un punto previo 
Néstor León Heredia. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Muy buenas tardes a los 
honorables colegas. En virtud a que las exposiciones que han venido haciendo están 
fuera de orden, quisiera preguntar a la mesa directiva cuántos quedan anotados. 
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CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Diego Salazar, Antonia Muñoz, 
Mario Isea e Yldefonso Finol. 
CONSTITUYENTE LEÓN HEREDIA (NÉSTOR).-Señor Presidente, quiero, con todo 
respeto, incluyendo los anotados y ya como broche de oro de esta Asamblea 
Nacional Constituyente, pedir un punto previo y que se someta a votación. 
(Sometido a votación el punto previo resultó aprobado).  
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente William Lara. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Presidente: sé que estamos apurados, pero 
hay cosas a las que debemos prestarles atención, señores constituyentes. Nosotros 
acabamos de fijar la fecha de las elecciones, pero puede ocurrir por un 
imponderable, una eventualidad, que en este momento no podamos nosotros 
determinar que haya necesidad imperativa de modificar esa fecha. 
Si no se autoriza en forma expresa, taxativa a la Comisión Legislativa Nacional no se 
puede modificar la fecha. Propongo simplemente que autoricemos también a la 
Comisión Legislativa Nacional -en caso de que ello sea estrictamente necesario- a 
modificar la fecha de las megaelecciones. Es todo, ciudadano Presidente. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra el constituyente Aristóbulo Istúriz. 
CONSTITUYENTE ISTÚRIZ (ARISTÓBULO).-Cuando creamos la Comisión 
Legislativa Nacional, en sus facultades está fijar la fecha de las elecciones. La 
Comisión Legislativa tiene en sus facultades, crear, establecer la fecha. 
CONSTITUYENTE LARA (WILLIAM).-Disculpen, por favor. Tengo aquí el texto de 
la propuesta original, ampliación de las competencias de la Comisión Legislativa 
Nacional, donde se preveía lo que está diciendo el constituyente Istúriz, pero eso fue 
suprimido en el texto que él leyó acá en esta plenaria. 
EL PRESIDENTE.-Sí es procedente que se establezca entre las competencias de la 
Comisión Legislativa Nacional lo de que, en un momento determinado, por 
circunstancias de fuerza mayor, se pueda modificar la fecha fijada para las 
elecciones. 
Los ciudadanos constituyentes que estén de acuerdo con esa modificación, se 
servirán manifestarlo con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
Tiene la palabra el constituyente Mario Isea. 
CONSTITUYENTE ISEA (MARIO).-Presidente: hay un aspecto que no ha sido 
contemplado y es importante hacerlo. Se refiere al artículo 13, que regula el 
funcionamiento del Poder Legislativo en lo que tiene que ver con la autorización 
para la enajenación de bienes municipales, ejidos, etcétera. Por lo tanto quiero 
proponer que se atribuya esa función a las comisiones legislativas estadales, lo cual 
las descentralizaría, haría posible un estudio más cercano, aprovechando que eso es 
concordante con el Decreto que Regula el régimen de transición, donde establece 
que las municipalidades funcionarán bajo la supervisión de la Comisión Nacional 
Legislativa y de las comisiones legislativas estadales. 
EL PRESIDENTE.-¿Están de acuerdo con que se faculte a la comisiones legislativas 
nacionales para que en el caso de enajenar ejidos sean ellos quienes califiquen si son 
procedentes o no? (Pausa). Aprobado. (Pausa). Tiene la palabra el constituyente 
Yldefonso Finol. 
CONSTITUYENTE FINOL (YLDEFONSO).-Buenas tardes, ciudadanos 
constituyentes y Directiva. El Decreto sobre los problemas limítrofes entre los 
estados fue incluido en la Comisión de Transitorias y fue repartido a todos los 
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constituyentes. En la última comisión que presidió el doctor Escarrá, donde se 
revisaron Disposiciones Transitorias y actos constituyentes fue incluido en la sesión 
que presidió Aristóbulo cuando terminamos la Constitución y quedó pendiente 
como acto constituyente y no está en esa lista. Se requiere que se incluyan los 
problemas limítrofes entre los estados venezolanos. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Antonia Muñoz y clausura Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE MUÑOZ (ANTONIA).-Buenas tardes, directiva de la Asamblea 
Nacional Constituyente, compañeros constituyentes, señores presentes. Voy a ser 
bien breve, pero quisiera rogarle a la directiva que el punto de la emergencia agraria 
que, lamentablemente, soslayamos en la ANC por diferentes razones, sea tomado 
como prioridad para la Comisión Legislativa Nacional. Esto lo digo porque el 
viernes pasado, en la última sesión, hice una exposición y traté de justificar por qué 
esto no podía continuar siendo preterido. Asimismo tenía la esperanza de que eso 
iba a salir como un decreto presidencial, lo cual significaría que era realmente 
inminente en pocos días. 
Ahora veo que está incluido entre la materia que va a discutir la Comisión 
Legislativa Nacional y me preocupa que pueda quedar tal vez  en uno o dos meses y 
quiero recordar -y me disculpan ustedes que tome tiempo para esto- que los 
afectados por esa emergencia agraria son millones de compatriotas que están 
esperando que aprobemos todo lo que tenga que ver con la materia catastral, todo lo 
que tenga que ver con la atención a los créditos y todo lo que tenga que ver con 
asistencia técnica. Esa es una materia urgente, aunque alguna gente piense que esto 
es una necedad. 
Me disculpan, pero simplemente quería rogarles, implorarles urgencia en esa 
materia.(Aplausos). 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra la constituyente Haydée Machín, luego Diego 
Salazar quien termina. 
CONSTITUYENTE MACHÍN (HAYDÉE).-Muy breve, Presidente. Para solicitarle a 
esta Asamblea que en las funciones que le estamos autorizando a definir a la 
Comisión Legislativa que ha sido nombrada, le dé igual tratamiento al que se le dio 
al problema de las federaciones y sindicatos campesinos a los gremios de técnicos y 
profesionales, y que además se considere la no obligatoriedad de afiliarse el 
profesional para poder ejercer sus funciones como tal. 
EL PRESIDENTE.-Sugiere que se pase también la materia de los gremios para la 
Comisión Legislativa. Es la proposición de Haydée Machín. 
Tiene la palabra el constituyente Diego Salazar. 
CONSTITUYENTE SALAZAR (DIEGO).-Señor Presidente, ciudadano 
Vicepresidente de la República, un saludo muy especial; colegas constituyentes. 
Tomo la palabra brevemente para lo siguiente: Primero, me parece un buen gesto 
del constituyente Di Giampaolo que aun teniendo ideas tan distintas, tan contrarias 
a quienes participamos durante décadas en la lucha revolucionaria venezolana, esté 
pendiente del Decreto de Amnistía, que no se pudo aprobar en la plenaria de la 
Asamblea Nacional Constituyente, pero que estoy seguro que la Asamblea 
Legislativa, la Comisión Legislativa Nacional, lo tomará verdaderamente en cuenta 
y le dará su aprobación. 
Por otra parte, quiero referirme a un problema que es muy importante, diría que 
vital en la actualidad, que es también ampliar esos poderes administrativos de la 
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Comisión Legislativa Nacional, en el sentido de poder destituir a aquellos 
gobernadores y alcaldes que están incursos en problemas o acusados de delitos 
graves de corrupción y que la Contraloría General de la República está haciendo un 
análisis y serán pasados a ésta. 
Por último, creo conveniente que así como se le da poder en el sentido de poder 
modificar la fecha electoral, cualquier detalle que por la prisa se nos haya escapado 
con el Estatuto Electoral, que se pueda, realmente, modificar sin alterar la esencia de 
su contenido. 
Asimismo, que se estudie la posibilidad de la creación de la Alcaldía Metropolitana 
en los distritos de Guanta, en Anzoátegui, que unifique la zona norte de Anzoátegui. 
Que se estudie solamente; no se está proponiendo que se efectúe, pero que se le dé 
esa facultad. 
Es todo, señor Presidente, constituyentes. 
EL PRESIDENTE.-La última proposición de Diego Salazar consiste, y que es bastante 
procedente, en que lo que está procesándose en este momento, en materia de 
corrupción en algunas gobernaciones y alcaldías, de las cuales tienen un cúmulo de 
datos que decirnos tanto la Fiscalía como la Contraloría de la Nación, pasen también 
a ser tratados por la Comisión Legislativa, con facultades suficientes para las 
destituciones correspondientes, en los casos en que se compruebe efectivamente que 
están incursos en algunos de esos delitos. 
De tal manera que se somete a votación el Decreto con las modificaciones y añadidos 
propuestos por algunos constituyentes. (Pausa). Los que estén de acuerdo que lo 
manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). aprobado. 
Pasamos al último punto del Orden del Día, que es el informe de PDVSA, para ver 
cómo va a quedar, y lo va leer el constituyente Ángel Rodríguez. 
CONSTITUYENTE RODRÍGUEZ (ÁNGEL).-Según los abogados laboralistas que 
tenemos acá, al artículo 1º había que hacerle algunas modificaciones y quedó así: 
“Se suspende el proceso de discusión de la convención colectiva de Petróleos de 
Venezuela, S.A., en especial consideración al estado de emergencia nacional, por un 
plazo de 180 días, contados a partir de la vigencia del presente Decreto. Dicho plazo 
podrá ser prorrogable de continuar la situación de emergencia nacional.” 
Ese es el artículo 1. 
El artículo referido a la estabilidad laboral quedó de la siguiente manera: 
“De acuerdo a los principios de la Constitución y la Ley del Trabajo, se establece la 
inamovilidad laboral de los trabajadores de PDVSA, mientras dure el período de 
suspensión acordado en el presente Decreto. En consecuencia, los trabajadores no 
podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados sin la autorización previa, 
concedida por las autoridades del Ministerio del Trabajo. 
Es todo, muchas gracias. 
EL PRESIDENTE.-¿Y los salarios? Estamos hablando de los emolumentos y cuánto 
se va otorgar. 
EL ORADOR.-Con relación a los salarios, Presidente, no se puede estipular. 
EL PRESIDENTE.-¿Ustedes proponen que se deje el artículo tal y como estaba 
redactado? 
EL ORADOR.-Correcto. 
EL PRESIDENTE.-En consideración el Decreto propuesto. (Pausa). Tiene la palabra el 
constituyente Pedro Ortega Díaz. 
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CONSTITUYENTE ORTEGA DÍAZ (PEDRO).-Es para proponer que se coloque de 
una vez en el Decreto los salarios. 
EL PRESIDENTE.–Los que estén de acuerdo con la proposición del constituyente 
Pedro Ortega Díaz, en relación con los aumentos que consideramos se deben dar en 
el Decreto, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Negado. 
Los que estén de acuerdo con el Decreto leído, con las modificaciones 
correspondientes, que lo manifiesten con la señal de costumbre. (Pausa). Aprobado. 
EL PRESIDENTE.-Tiene la palabra Froilán Barrios. 
CONSTITUYENTE BARRIOS (FROILÁN).–Presidente. Brevemente, dos cosas. Con 
relación a los decretos aprobados quiero hacer dos observaciones que los soportan y 
los fortalecen. 
Con relación a los directores laborales, donde se establece la remoción, que se diga: 
“Principales y suplentes”. En segundo lugar, en el Decreto de Ética Sindical y 
Gremial, el Título habla de ética sindical y gremial, pero abajo solamente habla de 
dirigentes sindicales. Simplemente agregarle “Dirigentes sindicales y gremiales”. 
EL PRESIDENTE.-Correcto. Tome nota, ciudadano Secretario. 
EL SECRETARIO.-Se ha tomado debida nota, ciudadano Presidente. 

12 
EL PRESIDENTE.-Se levanta la sesión y se les convoca para el lugar de la sesión 
solemne. (Hora: 1.09) 
Las taquígrafas: 

Luisa Vásquez T. 
Nilda Flames 

 


