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cion que nos flexibilice y facilite cualesquiera ges
non que hag a la Directiva en relaci6n con los casos 
que se Ie planteen. 

Hay una proposicion forrnulada por el constitu
yente ... l berto Urdaneta: 

Primero:Que se de por aprobado el Reglamento esta 
noche. 

En consideracion. Los conslituyentes que esten por 
aprobar la proposicion farrnulada por el constituyente 
Alberto Urdaneta se servinin manifestarlo con la se
fial de costumbre. (pausa). Aprobado. 

Segundo:Que se nombre una comision de estilo, 
compuesta por el numero de personas que eI ha se
leccionado, que me parece bastante idoneo, 10 cual 
no quita porque el problema de estilo tambien es un 
problema muy especializado, y que si esta comision 
necesita de contratar a algulen que realmente los ayu
de desde el punto de vista tecnico, que 10 haga. 

Se propone incorporar a dicha comision a la cons
lituyente Blancanieve Portocarrero. 

Para corregir una omision de la cual soy responsa
ble, se vuelve a someter a votacion la aprobacion to
tal del Reglamento. Los constituyentes que esten por 
aprobar la aprobacion del Reglamento se servinin 
manifestarlo con la sefial de costumbre. (pausa). Apro
bado. 

Se declara aprobado el Reglamento poo 
unanimidad. (Aplausos). El cual queda redact ado de 
la manera siguiente: 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 
en ejercicio de los poderes otorgados por el Pue

blo de Venezuela mediante referendum popular efec
tuado el veinticinco de abril de mil novecientos no
venta y nueve; 

Decreta: 
. f 

el sigulente: 
Estatuto de funcionamiento de la 
Asamblea Nacional Constituyente 

Capitulo I 
Del caYacter, integracion y duraci6n 

Articulo jO.-Naturaleza y Mision. La Asamblea 
Nacional Constituyente es la depositaria de la volun
tad popular y expresion de su soberama con las atri· 
buciones del poder originario para reorganizar el Es
tado Venezolano y crear un nuevo ordenamiento ju
ndico democriltico. La Asamblea, en uso de las atri
buciones que Ie son inherentes, podra limitar 0 deci
dir la cesacion de las aclividades de las autoridades 
que conforrnan el Poder Publico. 

Su objetivo sera transformar el Estado y crear un 
nuevo ordenamiento juridico que garantice la exis
tencia efecliva de la democracia social y participativa. 

Paragrafo primero: Todos los organismos del Po
der PUblico que dan subordinados a la Asamblea Na
cional Constituyente, y estan en la obligacion de cum
plir y hacer cumplir los actos juridicos estatales que 
emita dicha Asamblea. 

Paragrafo segundo: La Constitucion de 1961 yel 
resto del ordenamiento juridico imperante, man ten
dran su vigencia ~n todo aqueUo que no colida 0 sea 
contradictorio con los aetas juridicos y demas deci
siones de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Articulo 2°. -1ntegracion. La Asamblea Nacional 
Constituyente esta integrada por ciento treinta y un 

(1 31) Constituyentes electos de acuerdo con las ba
ses comiciales del referendum del 25 de abril de 1999, 
prodamados y acreditados por el Consejo Nacional 
Electoral, quienes son representantes del Pueblo y no 
estaran sujetos a mandato alguno, ni dependeran de 
auto rid ad distinta a la propia Asamblea Nacional 
Constituyente. Sus opiniones y votos obedecerim 
unicamente al Pueblo, al cual representan, y a los dic
tados de su conciencia. 

Articulo 3°. -Sede. La Asamblea Nacional Consti
tuyente tiene su sede principal en la ciudad de Cara
cas, en el Palacio Federal Legislativo. Podra excepcio
nalmente, sesionar en sitio diferente 0 en atra ciu
dad de la Republica por acuerdo de la mayoria abso
luta de la Asamblea. 

Paragrafo unico: La Asamblea Nacional Constitu
yente debera prever dos (2) sesiones extraordinarias, 
protocolares y solemnes, la primera en el Palacio Fe
deral Legislativo y la segunda en Ciudad Bolivar en 
homenaje a las Constituciones de 1811 y 1819, res
pectivamente. 

Articulo 4°.-Duracion. La Asamblea Nacional 
Constituyente funcionara desde el dia de su instala
cion haSta ciento ochenta (180) dias despues de la 
misma, de conforrnidad con 10 previsto en las bases 
comiciales; aun cuando se hubiera redact ado antes 
de ese lapso el proyecto de Constitucion que se so
metera a referendum popular. 

Articulo 5°.-Sesiones. La Asamblea Nacional Cons
tituyente sesionara ordinariamente de martes a jue
yes de cada seman a, induyendo dias feriados, pudien
do sesionar en forma extraordinana, cuanda as! 10 
decida la mayoria de los miembros presentes de la 
Asamblea. Las sesiones de la Asamblea tendran ca
racter publico. Sus decisianes seran tomadas par 
mayoria de los presentes. 

Las sesiones plenarias se realizaran de 9:00 a.m. a 
1:00 p.m. y podran ser prorrogadas por dos (2) horas 
mas por decision de su Presidente 0 por el tiempo 
que la Asamblea resuelva. Los dias y horas de las se
siones ordinarias podran ser cambiadas par la Asam
blea cuando las circunstancias 10 justifiquen. 

Articulo 6°.-Deciaratoria de sesion permanente. 
La Asamblea podra declararse en sesion permanente 
por el voto favorable de la mayona de los presentes. 
Podni suspenderse la sesion en cualquier momento, 
mediante el voto favorable de la mayoria absoluta de 
los miembros presentes. 

Articulo 7°. -Prohibicion de enrrada al salOn de 
sesiones. Ninguna persona que no sea miembro de la 
Asamblea, invitado especial a eUa 0 funcionario ne
cesario para el trabajo de la misma, puede, bajo nin
gUn pretexto, introducirse en el salon donde sesionan 
sus miembros. Se entiende por funcionarios necesa· 
rios para el trabajo de la Asamblea, los miemhros de 
la Secretaria, los encargados de taquigrafia y redac
cion; asesores y encargados de la seguridad. 

La Asarnblea Nacional Constituyente garantizara 
a los medios de camunicadon social public os y pri
vadas, nacionales, regionales e internacionales. todas 
las facilidades para la mas amplia y oportuna cober
tura de sus sesiones. 

Articulo BO.-Uso de la fuerza publica. Solo en los 
casos en que la Asamblea, la Comision de Coordina
cion 0 su Presidente 10 resuelvan. podra situarse fuer
za armada dentro del salon 0 fuera de el. 
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Articulo 9°.-Sesiones especiales. La Asamblea po· 
dra celebrar sesiones especiales cuando el Cuerpo 10 
acuerde y en eUas s610 podrim considerarse las ma
terias objeta de la convocatoria. 

Articulo 1 O. -Gacefa Constituyente. Se ere a la Ga· 
ce ta Constituyente como organa oficial de la Asam· 
blea, para publicar diar iamente aetas, propuestas, 
resoluciones, acuerdos y cualesquiera otros documen
tos como servicio de informacion permanente. 

Paragrafo uruco: La Asamblea Nacianal Canstitu· 
yente dispondra la publicacion de los aetas estatales 
que dicte, en la Gaceta Oficial de la Republica de Ve· 
nezuela, cuanda 10 estime necesario. 

Capitulo 11 
De los constituyentes 

Articulo 11 .- Tratamiento. EI tratamiento de los 
miembros de la Asamblea, sera de conslituyente. 

Articulo 12.-Fuero constituyente. Ningun rniem
bro de la Asamblea Nacional Canstituyente padra ser 
perseguida, retenida, ni juzgada par apinianes a va· 
tos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones. 

Durante las periadas de sesianes. ningun miem· 
bro de la Asamblea padr" ser retenida par causa cri· 
minai, sin la autorizacion de la Asamblea, salva en 
casa de flagrante delita. 

Se establece la inmunidad plena para las Canstitu · 
yentes. durante todo el periodo que duren sus fun 
( iones. 

Articulo l3.-1ncompatibilidades. Las Canstituyen· 
tes seran de dedicaci6n exclusiva a la Asamblea Na
cional Constituyente. Durante el ejercicia de sus fun· 
ciones los Constituyentes no podnin: 

a. Celebrar, par sl a par interpuestas personas, 
contratos de ninguna indole can la Administraci6n 
PUblica Nacianal, Estadal a Municipal, tanto central 
como .descentraliz~d~, ni can personas privada~ que 
maneJen fandas pubhcas; ; 

b. Intervenir a cualquier titula en la celebracion de 
contratos a que se refiere elliteral anterior, ni gestio
nar, ni tramitar ninguna clase de asuntos 0 negocios 
a las mismas; 

c. Ejercer fundones publicas remuneradas ctistintas 
a la s de Constituyentes a empleo s privados 
remuneradns que exijan dedicacion a tiempo 
completo; 

d. Celebrar contratos can gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales, ni admitir de enos em
pleo 0 comision. 

EI cumplimiento de este articulo no menoscaba las 
actividades academi cas, artisticas, accidentales, 
as istenciales 0 docentes que esten siendo cumplidas 
por los Constituyentes, siempre que no alteren la 
dedicacion exclusiva antes di spuesta. 

Articulo l4.-Deberes. EI Cans tituyente cumplira 
sus abligacianes y compromisos can el Pueblo, en 
honor al juramento prestado. 

Articulo l5. -Asistencia. La s Can s tituyentes 
deberan asis tir a las sesianes de I. Asamblea y de las 
Comisiones Permanentes. EI incumplimiento de es te 
deber podra dar lugar a la suspension praporcional 
de la r emuneracion correspondiente a cada 
ina s is t enc ia, asi co mo la suspension d e las 
inmunidades y prerrogativas previs tas en el articulo 
12 , segun 10 determine la Asamblea. En toda casa, se 

preservara al Canstituyente las garantias del debida 
proceso. 

Paragrafo uni co: Durante las sesiones, el 
Constituyente atendera debidamente las expasicianes 
de las aradares y en ningtin casa realizara acti,;dades 
ajenas al prapia debate, tales camo usa de telHanas 
celulares, leer la prensa a materiales ajenas a las 
discusiones. 

Cap(tulo 1Il 
De la Junta Directiva 

Articulo l6.-Composicion. La Asamblea Nacianal 
Constituyente escogera de su seno una Junta Directi· 
va integrada par un Presidente, un Primer Vicepresi· 
dente y un Segunda Vicepresidente, quienes seran 
elegidas par mayoria de vatas. La junta sera auxilia· 
da por un Secretario y un Subsecretario, selecciona
das de confarrnidad can la prevista en el articula 19 
de este Estatuto. 

Articulo l7. -Del Presidente. San atribucianes del 
Presidente: 

1. Abm, prarragar, suspender y cerrar las sesiones. 

2. Canvacar a los Canstituyentes a las sesianes de 
la Asamblea y de las Carnisianes, asi como a las se· 
siones extraordinarias que considere necesario. 

3. Disponer para cada sesion la materia de la cuenta 
y el orden del dia. 

4. Dirigir los debates confarme a este Estatuto. 

5. Finnar los oficios, comunicaciones, decretos y 
demas decisianes de la Asamblea. 

6. Requerir de las espectadares, circunspeccion y 
respeto cuando hubiere motivo para ello, y en caso 
de reincidencia 0 perturbacion grave, ordenar que se 
desalojen las barras. Tambien podra hacer intervenir 
ta fu erza publica de ser necesario. 

7. Certificar, en union del Secretario, las Aetas de 
las sesiones. 

8. Salicitar a los organas del Pader PUblico y a ta· 
das las autoridades, la coaperacion y las infarmes 
necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Asamblea. 

9. Contratar asesores a instancias de la Asamblea 
a de las Comisiones. 

10. Las demas que seiiale el Estatuta. 

Articulo lB.-De los Vicepresidentes. Son atribu· 
ciones del Primer Vicepresidente: 

1. Cantralar las servicias adrninistrativas y la eje· 
cucion del presupuesto de la Asamblea. 

2. Suplir las faltas temparales a accidentales del 
Presidente, y las demas que Ie sean encomendadas 
par la Asamblea. 

San atribucianes del Segundo Vicepresidente, 
suplir las faltas temparales a accidentales del Primer 
Vicepresidente, vigilar todo la relativa a la Seeretaria 
y las demas qu e Ie sean encamendadas par la 
Asamblea. 

Articulo 19.-De la Secretaria. La Asamblea tendra 
un Secretario y un Subsecretario, electos fuera de su 
se no, par el vOto de la mayari a absoluta de la 
Asamblea. 

Ambos funcionarios duraran en el ejercicio de sus 
cargos el rnisma periada de la Asamblea. La Presi· 
dencia podra disponer que este termino se extienda 
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por un plazo adicional, si considera que algunos asun
tos, no conc\uidos durante el termino original, asi 10 
requieran. 

Paragrafo Unico: Tanto el Secretario como el Sub
secretario, podran ser removidos de sus cargos cuan
do asi 10 decida la Asamblea por la mayona absoluta 
de sus miembros. 

Los servicios del Secretario garantizaran el buen 
funcionamiento de la Asamblea y estaran bajo la res
ponsabilidad, direccion y supervision del Presidente. 
El Secretario dirigira los servicios de documentacion, 
taquigrafia, grabacion, transcripcion y archivo. [gual
mente colaborara con la Presidencia en el cumplimien
to de sus responsabilidades y en las tare as que Ie 
sean encomendadas. 

Articulo 20.-Del Secrerario. Corresponde al Secre
tario de la Asamblea: 

1. Verificar el quorum al comienzo de cada sesion. 
2. Dar cuenta en cada sesi6n de los asuntos que 

debe conocer la Asamblea. 

3. Uevar el Ubro de Actas de sesiones de la Asam
blea y los demas libros de registro necesarios, para 
dejar constancia de las orras actividades del Cuerpo. 
Los libros llevaran el sello de la Asamblea en cada 
hoja y deberim abruse 0 cerrarse mediante Acta sus
crita por el Presidente y el Secretario. 

4. Expedir copia certificada de las Actas, documen
tos en curso 0 del archivo, a solicirud escrita de toda 
persona interesada y dando cuenta al Presidente. 

S. Despachar las comunicaciones que acuerde la 
Asamblea 0 la Presidencia y las demas que Ie corres
pondan en el ejercicio de sus funciones. 

6. Custodiar el archivo de la Asamblea y guardar 
sus sellos. 

7. Disrrtbuir oportunamente a los Constirullentes, 
con la debida anticipacion, la cuenta, el orden; del dia, 
los diarios de debates y demas publicaciones de la 
Asamblea. 

8. Realizar la difusion al publico, a traves de los 
medios de comunicacion, del orden del dia, diarios 
de debates y demas publicaciones de la Asamblea. 

9 . Velar porque en las sesiones se realicen graba
cianes sonoras, y porque las cintas 0 cassettes Sf 
guarden en igual forma que las Actas. 

10. Las demas que Ie sean atribuidas por la Asam
blea, la Comision de Coordinacion 0 la Presidencia. 

Articulo 21.-Del Subsecrerario. El Subsecretario 
cubre la vacante del Secretario y colaborara con este 
en las funciones que Ie son propias y especificamente 
en las que Ie sean delegadas por el Secretario, enco
mendadas por la Asamblea 0 por la Presidencia. 

Articulo 22.-Del Direcror General de Servicios 
Adminisrrarivos. El Presidente de la Asamblea desig
nara un Director General de Servicios Administrati
vos, a quien correspond era la direccion y coordina
cion de los servicios generales que ella requiere para 
su normal y eficaz funcionarniento. A estos efectos, 
exigira como requisito fundamental la honorabilidad 
de los aspirantes y su comprobada experiencia pro
fesional en esta materia, no menor de cinco (S) afios. 

Articulo 23.-Funciones. Seran atribuciones del Di
rector General de Servicios Adrninistrativos: 

1. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Asam
blea. Una vez que esta 10 apruebe, el Presidente tra
mitara la asignacion de los recursos fiscales necesa
rios para el funcionamiento de la misma. 

2. Determinar. previa consulta con el Primer Vice
presidente, los cargos, funcionarios, requisitos, cre
denciales y remuneracion del personal necesario para 
el adecuado funcionamiento de la Asamblea. 

3. Actuar como Jefe de Personal y llevar los 
registros del caso_ 

4. Ejecutar el presupuesto de la Asamblea de con
formidad con las normas y procedimientos estable
cidos en las ordenes de pago, llevando los registros 
de contabilidad y auditoria. 

S. Organizar la debida proteccion de los servicios 
y el suministro de los bienes y elementos que requie
re la Asamblea y velar por su conservacion. 

6. Garantizar y asignar, de acuerdo con el Primer 
Vicepresidente, las instalaciones y locales necesarios 
para el funcionamiento de la Asamblea, sus Comisio
nes y sus miembros. 

7. Todas las demas que Ie sean atribuidas por la 
Asamblea y su Presidencia y en especial, las que sean 
necesarias para el buen funcionarniento de la misma. 

Arriculo 24.-Comision de Coordinacion. La 
Asamblea tendfii una (amistan de Coordinacion, 
constituida por el Presidente, los Vicepresidentes y 
los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones 
Permanentes. 

Son atribuciones de la Comision de Coordinacion: 

1. Programar el trabajo de la Asamblea y establecer 
el Orden del Dia. 

2. Asesorar al Presidente en el examen de los asun
tos y de las materias recibidas por la Asamblea, a los 
fines de decidir su respuesta 0 destino. 

3. Asesorar al Presidente sobre cualquier asunto 
relativo a la direccion y administracion de la 
Asamblea. 

4 . Conocer y coordinar el trabajo de las Comisio
nes, acordar las medidas necesarias para superar las 
dificultades que aquellas ruvieren para el normal de
sarrollo de sus funciones. 

S. Recibir informacion sobre la ejecucion del 
presupuesto y el trabajo de las oficinas tecnicas y de 
asesoria. . 

Articulo 25.-0ficina Tecnica. La Asamblea ten
dra una Oficina Hcnica designada por la Junta Di
rectiva, fuera del seno de la Asamblea Nacional Cons
tituyente, con la finalidad de prestar apoyo a la Junta 
Directiva. a las Comisiones y a los Constituyentes en 
todo cuanta tecnicamente estos requieran para el 
mejor desempefio de sus lab ores. 19ualmente podra 
efecruar las investigaciones que se Ie encomienden. 
Asimismo, examinara los texlos aprobados por la 
Asamblea y hara recomendaciones de estilo, consis
tencia, coherencia y ordenamiento para la considera
cion final de la Asamblea. 

Articulo 26.-Del Cronisra. La Junta Directiva ele
gira un Cronista profesional especializado, quien 
durara en su cargo por el penodo en que se encuen
tre reunida la Asamblea. La Presidencia podra dispo
ner, si fuera necesario, que este termino se extienda 
por un plazo adicional. 
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Articulo 27.-Funciones. Senin funeiones del Cro· 
nista: recopilar todos los documentos necesarios para 
la historia de la Asamblea Naeional Constituyente, 
tales como las Aetas de las sesiones plenarias y de 
Comisiones, los proyectos considerados por la Asam
blea con sus Exposiciones de Motivos, las propuestas 
sabre la Constitucion presentadas ante la Junta Di
reetiva, las Comisiones y la Seeretaria, asi como la 
correspondencia recibida y despachada, y las demas 
que Ie asigne este Estatuto y la Junta Directiva. 

Paragrafo unieo: En el ejercicio de sus funeiones, 
el Cronista de la Asamblea Naeional Constituyente 
debera ajustarse de manera estricta a la exactitud de 
los heehos, Aetas, propuestas y en general el desen
volvimiento real de la Asamblea Naeional Constitu
vente para preservar el acervo historico de la Asam
blea Naeional Constituyente. 

Capitulo IV 
De las comisiones 

Articulo 2B.-La Asamblea Naeional Constituyente 
tendril las si!:.ruientes Comisiones Permanentes: 

I. Comision ConstitueionaL Ademas de 10 estable
eido en los artieulos 35, 36 y 37 de este Estatuto, se 
en(argara de elaborar el anteproyecto de Exposicion 
de Motivos de la Constitucion; el anteproyeeto del 
toxto constitucional y el ante-proyecto de Preambu- ' 
10 para la eonsideracion de la Asamblea; y, velara par 
el eumplimiento de las bases comiciales aprobadas 
en el Referendum. 

2. Comision de Las disposiciones fundamentales, 
de la soberania y de los espaeios territoriales. Estu
diara los fundamentos de la Republica; la naturaleza 
y tipicidad del Estado; titularidad y formas de ejerci
cia de la soberania, la fonna de gobierno; y, el territo
rio Y Sil division politica. 

3. Comisi6n de integracion y relaciones con la CO~ 
munidad intemacionaL Analizara el regimen de vali ~ 
dez de los tratados; la internacionalizacion de/las 
relaciones politicas, sociales, economicas, cultl.trales 
y ecologic as; la promo cion de las formas de integra
cion can las demas naciones y espeeialmente de los 
paises de la America Latina y El Caribe; y, estudiara 
los cuerpos consultivos del"Presictente en materia de 
supranacionalidad. 

4. Camisian de regimen politico. Democracia. 
Participacion politica. Referendum. Sistemas electo
rales. Poder electoral. Partidos politicos. Estudiara las 
fonnas de ejercicio democnitico, la representacion, 
la participacion; el sistema refrendario, bases y prin
eipios de los sistemas electorales; la participacion y 
organizacion politicos; Y los derechos politicos. 

5. Comision del poder publico naeional. Evaluara 
la nueva estrueturacion del Poder PUblico; el prinCi
pia de legalidad; el sistema funcionarial; los contra· 
tos de interes publico y los contratos administrati· 
vas; el regimen de las Fuerzas Armadas Nacionales 
como parte del Poder Publico; los periodos constitu
cionales del Poder Nacional y los periodos de los po· 
deres estadales y municipales; las competencias del 
Poder Narional; y los principios de la nueva Adminis· 
tradon PUblica. 

6. Comision sabre la forma de estado y asuntos de 
est ados y municipios y otras entidades. federalismo. 
Estudiara los poderes regionales y locales; la revision 
de los Poderes PUblicos; las clausulas de deseentrali· 
zaci6n y transferencia de competencias; la organiza-

ci6n regional y municipal, las coneliciones y sistema 
de elecciones de sus autoridades; la incorporacion 
de las parroquias y el estudio de otras entidades a 
unidades primarias de la demo era cia elirecta. 

7. Comision del Poder Ejecutivo. Estudiara la orga
nizacion de la Presidencia de la Republica; el sistema 
de gobierno; la elegibilidad, el sistema de eleccion, 
competencias y suplencias del Presidente; las figuras 
de Vieepresidente, Primer Ministro, de los Ministros, 
del Consejo de Estado, del Consejo de Seguridad y 
Defensa de la Nacion y del Consejo de Ministros. 

8. Comision del Poder Legislativo. Evaluara la con
troversia unicameral 0 bicameral; la integraci6n y 
composicion del Poder Legislativo; el nuevo regimen 
de elegibilidad y revocatoria, el regimen de inmuni
dades y prerrogativas, las coneliciones de elegibili· 
dad y las competencias privativas generales a cornu
nes de los parlamentarios, segUn se trate del sistema 
unicameral a bicameral; y, la formacion de las leyes, 
la iniciativa popular y ciudadana. 

9. Comision de la Administracion de Justicia. Es· 
tudiara 10 referente al Poder Judicial, al max;mo tri
bunal de la Republica, a la jurisdiccion constitucio· 
nal, la contencioso- administrativa; los principios y 
bases de la justicialidad; el sistema de seleccion, la 
idoneidad, la carrera judicial, y la independencia de 
los jueces; la nueva organizacion de los tribunales de 
la Republica; y, el sistema de democracia directa para 
la eleccion de ciertos jueces, Justicia de Paz. 

10. Comision del Poder Moral a Contralor. Evalua
ra su integracion y las propuestas sabre el poder 
contralor, el ministerio publico, la Procuraduria Ge
neral de la Republica, el Defensor del Pueblo y otras 
instituciones. 

II. Comision de la nacionalidad y la ciudadania. 
Estudiara el ius soli y el ius sanguinis; los venezola
nos par voluntad; la nacionalidad como derecho hu
mana; 10 relativo a la adquisicion, perdida y recupe
ra eion de la nacionalidad; y los concept as de 
uninacionalidad, multinacionalidad; y, el regimen de 
la ciudadania y derechos politiCOS. 

I Z. Comision de Derechos Humanos y Garantias 
Constitucionales. Deberes Constitucionales. Derechos 
individuales. Seguridad ciudadana. Regimen Peniten
ciario y Derecho a la [nfonnacion. Estudiara la mejo
ra e incorporacion de la regulacion constitucional de 
todos los deberes y derechos inelividuales, como de 
las garantias respectivas. 

13. Comision de Derechos Sociales y de la Familia. 
Estudiara la mejora e incorporacion de la regulacion 
constitucional de todos los deberes y derechos socia
les en general; y, en particular, de los referidos a la 
organizacion y participacion social, la seguridad so· 
cial, la salud. el trabajo; la proteccion a la familia, el 
nilio, la maternidad, la juventud, el anciano y los 
discapacitados, como de las garantias respectivas. 

14. Comision de Educacion. Cultura. Ciencia. Tee
nologia. Deporte y Recreacion. Estueliara la definicion 
de la naturaleza del modelo educativo y cultural re
ferente a la formaci6n del hombre venezolano, en 
coherencia can la vision transfonnadora de la socie
dad venezolana. 

15. Comision de Regimen del Ambiente. Derecho 
del Ambiente y Calidad de Vida. Derechos de tercera 
y euarta generacion. Ordenamiento Territorial. Estu
diara el usa de la ciencia y teenologia can fines pad-
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ficos y en armonia con el ambiente para el desarrollo 
sustentable; la proteccion del ambiente, la diversidad 
biologica, genetica y humana; los procesos ecologicos 
y los bienes jundicos ambientales como patrimonio 
camtin e irrenunciable de las generaciones presentes 
y fururas; y, la ordenacion del territorio. 

16. Comision de los Derechos de los Pueblos Indi· 
genas. La Relacion del Estado con los Pueblos Indige· 
nas. Estudiara el reconocimiento de los pueblos indio 
genas; el respeto y preservacion de sus culturas y 
expresiones; el establecimiento de derechos indige· 
nas (olectivos y sus respectivas garantias. 

17. Comision del Sistema de Defensa y de las Fuer· 
zas Annadas Nacionales. Esrudian; la doctrina de· 
mocratica de seguridad y defensa; el nuevo rol de las 
Fuerzas Armadas Nacionales; las politicas de defen· 
sa, la seguridad militar del Estado, la fuerza publica 
y la incorporacion de las Fuerzas Armadas Naciona
les aI desarrollo economico y social del pais; la culru· 
ra popular como materia de seguridad y defensa na· 
cional; y, las zonas fronterizas. 

18.Comision de 10 Economico y 10 SociaL Estudia· 
ra la relacion del Estado con el sistema economieo y 
social; los derechos econ6micos; el reconocimiento 
de nuevos aetares econ6micos y sociales, Y sus dere
chos; la Hacienda Publica, las instituciones financie 
ras, el derecho de propiedad, los trabajadores, la se· 
guridad aliment aria y nutricional, el desarrollo agri · 
cola tropical sustentable; los hidrocarburos y mine
ria; las zonas francas y puertos lib res; y, en general, 
el regimen economico y social de la Republica. 

19. Comision para la Modificacion y Proteccion de 
la Constitucion. Estudiara el sistema de inviolabili· 
dad constirucional, aSI como los proeedimientos de 
modificaci6n. reforma y sustituci6n Constitucional; 
la institucion de la Asamblea Constitucional y sus 
principios y fundamentos como pader originario y 
soberano. 

20. Comision de Dtsposiciones Tran/itorias. 
Estudiara las medidas neeesarias para acelerar y 
asegurar la ap li cacion efectiva de la nue va 
Constitueion; y las disposiciones del regimen 
constituciona l trans itorio entre e l orden 
constirucional derogado y el nuevo. 

Paragrafo unico: La Asamblea Nacional Constitu· 
vente podra crear Comisiones Especiales para la rea· 
li zaci6n de tare as determinadas 0 estudios especifi· 
cos que se Ie indiquen de manera expresa. Es taria 
compuesta par el numero de miembros que se cons i
dere necesario. 

Articulo 29.-Composicion de las Comisiones y 
Subcomisiones. Todos los Constituyentes deberan ser 
parte. con voz yvato. de una (1) Camision Permanen
te y no pod ran pertenecer a mas de dos (2) Comisio· 
nes. Las Comisiones deberim tener un numero impar 
de miembros. Para su composicion debera prevale
cer la solicitud del Constituyente. 

Articulo 30.-Asistencia a otras Comisiones. Los 
Constiruyentes que no fueren miembros de una Co· 
mision, pod rim asistir a sus reuniones can derecho a 
voz y tend ran derecho a disponer, previa soliei tud, 
de los estudios e informes distribuidos entre sus 
miembros. 

Articulo 31.-Direcliva de las Comisiones. Cad a 
Comision tendra un Presidente y un Vicepresidente. 
quienes tendran, con respecto a la Comision, las mis
mas atribuciones y obligaciones senaladas para el 

Presidente de la Asambl ea en cuanto les sean aplica· 
bles. EI Presidente y el viZepresidente seran elegidos 
uninominalmente par la mayorla de los miembros en 
votacion publica. 

Arliculo 32.-Secrelaria. Cada Comision designa· 
ra, fuera de su seno, un Secretario que ejercera, res· 
pecto a la Comision, las mismas funciones seflaladas 
para el Secretario de la Asamblea, en cuanto Ie fue· 
ran aplicables . 

Articulo 33.-Deliberaciones y votaciones. Las de· 
liberaciones de las Comisiones y el regimen de vota
cion se regirim par las mismas normas sefialadas para 
la Asamblea, en cuanto Ie fueren aplicables. Las reo 
unianes de las Comisiones seran puhlicas. 

Articulo 34.-Informes. Los informe, de la Comi· 
sion seran firmados por los integrantes. Cualquier 
miembro puede salvar su voto al pie del informe. 

Arliculo 3S.-De la Comision Constitucional. Del 
senD de la Asamblea Nacional Constituyente se eJegi
ra una Comision Constitucional y la propia Asamblea 
elegira su Presidente y Vicepresidente can el objeto 
de elaborar los informes finales, as i como la redac
cion definitiva de los proyeetos de normas aproba· 
das por la Asamblea y velara can especial atencion 
par el cumplimiento de las bases comiciales aproba· 
das a trave·s del referendum. 

Articulo 36.-Exposicion de Motivos. La Comision 
Constirucional elaborara la E.xposicion de Mativos del 
proyecto Constitucional. para presentarlo a la Asam
blea a efeetos de su aprobacion. 

La Comision Constitucional, a solicirud de la Asam· 
blea, opinara sobre los proyectos de las Comisiones 
sometidos a su consideracion e informara, cuando 
as i Ie sea requerido, sobre aquellos temas propues· 
tos 0 solicitados que Ie sean asignados, en el entendi
do que en ninglin caso su opinion sera vinculante para 
la Asamblea. 

Articulo 37.-Inregracion. La Comision 
Constirucional estara integrada, en 10 posible, por 
Constituyentes can amplio dominio en los temas 
Constitucionales. 

Capitulo V 
De la Declaracion en Comision General 

Articulo 38.-Comision General. La Asamblea. 
cuando 10 juzgue conveni ente, se declarara en Co mi
sion General para considerar cualquier asunto, bien 
por decision de la Presidencia 0 a proposicion de al· 
gun Constituyente. 

Arliculo 39.-Regimen de la Comision General. En 
Comision General, los Constituyentes pueden (on fe 
renciar en tre SI sabre 1a materia en discusi6n y hacer 
cuanto contribuya al mejor examen del asunto, s in 
necesidad de sujetarse a las limitaciones n:glamen· 
tarias del debate. 

Arliculo 40.-Suspension de la Comision General. 
Cuando el Presidente considere logrado el objeto de 
la Comision Genera l , s.e suspendera esta, y, 
reconstituida la Asamblea, considerara sobre si est i
rna 0 no procedente continuar en Comisi6n General. 
En todD caso, se atendera a la decisi on de la mayaria. 

Arliculo 41. -0posicion a la Suspension. Cuando 
algun Cons tituyente pidiere que se \luelva a Ia sesion 
y el Presidente u otro Cons tituyente se opusiere, se 
consultara sin discusion a la Asamblea y se decidira 
por mayoria. Este procedimiento s6lo podra repetir· 
se cada treinta (30) minutos, par 10 menDS. 
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Articulo 42.-1I1tormaciol1 a 111 ..Isamblea. La 
Pres idt:ncia informara a la Asamblea sobre d 
resull Jdo d e la materia somdida al cstudio de la 
Comision GeneraL 

Articulo 43. -.'\cta de Registro de la Comisiol1 Ge· 
neral. En d Acta, se hdr ~\ m enci611 de haberse dccla
racl o la Asamblea en Comision General y del objelo 
que la matin>. 

Capitulo VI 
Del debate, el quorum y las sanciones 

I\yriculo 44.- 0e los debates. ParJ inttrvenir en los 
d ebates los Cons[i tuyentcs dl'bl'r~m so licitar el derc
cho de paLJbra al Prcsictcntc. \Ina vez que Ics rUlTe 
conccclido, haran usn cit.: ei ponienclosl: de pie. EI Pre
s idcnte concecler~\ la palabra en cl ord en en qu e 51..' Ie 
hubicre solicit ado. 

Articulo 45.- Duracidn de los debates. Toda in ter
venci(m ser~l por un m[txi mo de quince (15) minutos 
y la misma persona podrfl solicitar d derecho de pa
labra Lilla vez m~\ s sobrc d mismo asunto, por un 
maximo de dicz (l0) minu tos. 

Cllandn un Constituycnte s~ considcre aludido, 
habicndosele agotado el derecho de palabra, solicita
r{\ a la Presidencia el derecho a replica par cinco (5) 
m inutos, por una sola vez. 

Articulo 46. - Tribul1a de Oradores. EI 
ConSl ituyente podra habbr desde Sll Curul 0 informar 
a 1a Presidencia que 10 hara desde la Tribuna de 
Orad ores. 

Articulo 47. - Rel1ul1cia al derecho de palabra por 
ausencia. Cuando un Constituyent e este ausente de 
la sesi6n en cl mnmento de correspond erie su dere
cho de palabra, se entiende que ha renunciado a este. 

Articulo 48.-Derecho de palabra del Presidel1te. 
Cuancio el Presidente haga usn de l dcrecho de pal a
bra como Constituyente, debeni ponerse de pie. 

Articulo 49.- Garal1tia del derecho de palabrJ.La 
Pres idencia tiene la obligaci6n de garantizar el' ejer
cicio del derecho de palabra de los Constituyenles, 
dentro de las normas previstas en es te [statuto. 

Articulo SO.-ll1rraccion a las reglas del debate. 
Se considera infraccion a las reglas dt::! debate: 

I . Tomar la palabra sin que el Presidente la haya 
con ccdido. 

2.. Tratar re iteradamente asuntos distintos a Ia 
materia en discusi6n con animo de perturbar el desa
rrollo ordenado en eI debale. 

3. ln tcrrumpir al orador de turno. 

-L Proferir alusiones ofensivas. 

S. Cualqui er ot ro comportamiento qut:' impida el 
normal desarrollo del debate. 

Articulo 51. -Sanciones. La infraccion a las reg las 
del debate m otivara clllamac!o de at enci(m por parte 
de la direccion de debates, en fun ciim de restituir el 
orden y garanti zar la tlllic\ ez. 

Arlindo 52.-Qu6rum. La Asamblea ;.Jacional Cons
tiruyente sesionar{\ con la asis t t-.: ncia de lil mitad mas 
uno de los Constituyentes elegidos, sesenta y s ide 
(67) mit.'mbros. 

En cualquier es tado cit..: la sesion, si no se mantit-.:ne 
d quorum de I"uncionamiento, el Presiden te 0 quien 
haga sus vcccs, suspend era la sesi6n . 

La vuificaci6n del quorum plledc ser solicitada par 
cualquiera de los Constituyentes. 

Articulo 53. -Aetas y Archivo. De tad a scsi6n de 
la Asam blea Nacional (onstituyente y de sus (omi
sioncs, se kvantara un Acta, cuya redacci6n es tara a 
cargo del Secretario. , \Sl mismo, se llevara un regis
tro taquigrafico y grabaci6n de las scsi ones. 

Capirulo VII 
De las mociones 

Articulo 54.-Presentaci6n de mociones. Las mo
ciones debe ran ser prcsentadas por escrito, antes de 
ponerse en discusi<'m, con indication d e los Consti
tu yt:.: nt(~s que la apoyen, y su ttxto permaneccra a dis
posici<'m de los Constituyen tes para que puedan exa
minarlas durante el debate 0 pedir al Presid cnle que 
ordcnc su icctura. 

Articulo 55.-Apoyo y reliro de mociones. Las mo
ciones presentadas por un Conslituyente rcquieren 
de l apoyo de por 10 menos ot1'o para iniciar SlI consi
deraciim. Para rl'tirar la mocion 0 cI apoyo se reque
rira del acuerdo de la Asamblea. Si se retira tl apoyo 
se considl'raril retirada la mocion, a menos que otro 
Co nstituyente la apoye. 

Articulo 56.-ft.locion de urgencia. Mi entras la 
Asamblea considere un asunto no poclra tratarse otro, 

. a menos que se· propusiese con caracter de urgente y 
asi 10 estimilrc la Asamblea por Ia mayoria de los 
ConstituYl'ntes presentes . 

Articulo 57.-Mociones pre(erentes. Las mociones 
siguientes se cons id eraran can preferencia a las m a
tl~rias en discusi(m, y seran objeto de decision sin 
debates: 

I . Las mociones de orden, re ferenles a la obser
vancia de este Estatulo y al orden del debate. Sabre 
ellas rcsolvera la Presidencia, pero de su decision 
podra apclarse ante 1a Asamblea. 

2. Las mociones de informacion para rectificacion 
de datos inexactos utilizados en la argumentacion de 
un orador 0 para solicitar la lectura de documentos 
referentes 1.11 asunto y al alcance de la Secretaria 0 

suministrados por cl Constitllyente. EI Pres idente 
concedera la palabra para estas mocioncs una vez 
que el orador haya terminado su intervencion. 

EI Constituyente al cual se haya concedido la mo
cion de informacion, se Iimitani il sumini s trar los 
datos en forma escueta y breve, sin apartarse de la 
materia. La intcrvencibn no durara mas de tres (3) 
minutos. 

3. Las mociones de cliferir, por pase del asu nt o a 
Comisi6n 0 por aplazamiento de la discu s ion por 
tiempo ddinido 0 inde fi nido. 

-L Las mociones para cerrar d d ebate por conside
rarse sulkicntemcnte disClllido cl asunto. Es tas mo
ciones requcririln pilra SU aprobacion £1 voto de la 
milyoria ausoluta de la Asamblca. En cs te caso, la Pre
sidencia poclra conceder la palabra a un solo Consti
tuyente contrario a csa medid a, hasta por cinco (5) 
minutos. 

Cerrado l.'I deba te para es tas mociones, se volar~m 
en el orden en que qlledl'll enumeradas; si se ncgaren 
continuara la ciiscusiim sobre la cuesli(m principal. 

Articulo 58.- Debate de una moci6n. Abicrto el 
debate sobre una mocion, se entiende que 10 csta para 
todas sus modificacioncs. 
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:\1 cerrarse el debate se procedeni a su votaci6n. 
Articulo 59.-Las modificaciones. Las modificacio

nes pueden ser de: 

1. Adicion, cuando se agregue alguna palabra 0 

concepto, a la proposicion principal. 

2. Supresion, cuando se elimine algo de la misma 
proposicion. 

3. Sustitucion, cuando se ponga una palabra 0 con
cepto en lugar de otro. En todo caso deberim ser pro
puestas en el curso del debate para votarlas con la 
mocion principal. 

Articulo 60.-Regimen de las modificaciones de 
mociones. El haberse propuesto una modificacion no 
impide que antes de resolverla. puedan proponerse 
otras de la misma mocion; pero se votara primero la 
iIlrima y si result are negada, se votaran luego las de· 
mas, siempre en el orden inverso. Se exceptUan aque
nas que se refieren a cantidades de cualquier genero, 
pues en estas se empezara por la mayor, para seguir 
en orden decreciente. Las _adiciones se votaran ense
guida de la mocion respectiva. 

Articulo 61.-Cierre del debate. Cuando el Presi
dente juzgue que una proposieion ha sido suficiente
mente discutida, anunciara que va a cerrar el debate. 
Si ninglin Constituyente pidiere la palabra se decla
rara cerrado el debate, sin que pueda abrirse nueva
mente la discusion. El Secretario leera las proposicio
nes en mesa. 

Articulo 62. -Discusion del informe de una Comi
sion. Cuando se discuta el informe de una Comision, 
se sometera a votacion la proposicion 0 proposicio
nes con las cuales termina. La no aprobacion de las 
proposiciones de un informe no significara el recha
zo del asunto que 10 motiva. La Asamblea podra es
coger, rechazar 0 modificar el informe 0 pas arlo nue
vamente a la misma COmisian, 0 si se trata de una 
Comision Especial, podra designar una nuey~. 

Captrulo VIII , 
De la programacion de las actividades de la 

Asamblea 
Articulo 63.-Programa de trabajo. La Comision 

de Coordinacion establecera el programa de trabajo. 
que contendra la lista de los proyectos constitucio
nales y demas proposiciones que seran discutidos, 
su orden de discusion y un calendario tentativo. El 
programa sera revisado periodieamente. 19ualmente. 
la COmision, en su sesion semanal ordinaria. elabo
rara la agenda de trabajo para la semana siguiente. 

Articulo 64. -Distribucion del programa de tra
bajo. Una vez elaborado el programa de trabajo. sera 
entregado a los Constituyentes y se pondra a su dis
posicion el material de apoyo necesario para el estu
dio de los proyectos. 

Articulo 65.-Agenda del trabajo semanal. Cada 
semana siempre en el mismo dia y hora previamente 
fijados, la Comision de Coordinacion elaborara la 
'agenda de trabajo de la semana siguiente. la cual 
contendra el Orden del Dia de cada una de las sesiones 
que se celebrarim en ese lapso. La Agenda sera puesta 
a la disposicion de cada Constituyente por 10 menos 
veintieuatro (24) horas antes de la primera sesion de 
cad a semana. junto con el material disponible. 

19ualmente la agenda de trabajo con su orden del 
dia correspondiente. se pondra a dis posicion de los 
medios de comunicacion y de cualquier interesado. 

Articulo 66.-Conocimiento oportuno del orden del 
dia. Los Constituyentes deberim conocer oportuna
mente el orden del dia correspondiente. y la Presi
dencia velara para que esten a su disposicion los do
cumentos. informes y dictamenes disponibles que 
sustenten los puntos en eJ contenidos. en los plazos 
fijados en este Estatuto. 

Articulo 67. -Modificacion del orden del dia. El 
orden del dia solo puede ser modificado cuando ra
zones excepcionales asi 10 aconsejen, previo acuerdo 
de la mayoria de los miembros presentes. a propues
ta del Presidente de la Asamblea 0 de por 10 menos 
diez (l0) Constituyentes. 

Articulo 68.-Puntos del orden del dia no trata
dos en la sesion correspondiente. Los punt os del 
orden del dia que no puedan ser tratados en la se
sian correspondiente, seran incorporados en el or
den del dia de la sesion siguiente. 

Capitulo IX 
Regimen de votacion 

Articulo 69.-Mayoria. Las decisiones de la Asam
blea Nacional Constituyente se tomarim por mayoria 
absoluta, salvo aquellas en las cuales este Estatuto 
especifique otro regimen. Se enti~nde por mayoria 
absoluta la mitad mas uno de los miembros. 

Articulo 70.-Valor del Yoto. Cada Constituyente 
tendra derecho a un (l) voto. En las Comisiones solo 
podran votar aquellos que la integran. 

Articulo 7l. -Votaciones publicas y secretas. Las 
votaciones serim publicas. pero podrim ser secret as 
cuando asi 10 acuerde la mayoria de los Constituyen
tes presentes. 

Articulo 72.-Votacion secreta. En los casas de vo
tacion secreta, la Presidencia designara una Comisi6n 
Escrutadora que actuara en la revisi6n de los votos 
emitidos y sabre el resultado de la votacion. 

Paragrafo tinieo: La votaci6n secreta se hara por 
papeletas depositadas por los Constituyentes llama
dos uno a uno par orden alfabetieo del nombre en 
urna destinada a tal efecto. Las papeletas indiearan 
Unicamente «si» 0 «no» 0 «abstencion». Las papele
tas en blanco y las que contengan otras expresianes 
a las indicadas anteriarmente serim nul as. 

Para la vatacion secreta se padra utilizar cualquier 
medio automatizado que sea idoneo. 

Articulo 73.-Prohibicion de interrupcion de la 
yotacion. Despues que la Presidencia haya anuncia
do que comienza la votacion, ninglin Constituyente 
podra interrumpirla. salvo para plantear una cues
tion de orden relativa a la forma como se adelanta 
dicha votacion. 

Articulo 74.-Empate. En caso de resultar empata
da alguna votacion se procedera a una segunda vota
cion en una sesi6n ulterior y si cuanda se vuelva a 
considerar se pradujera un nuevo empate, se enten
dera como negado. 

Articulo 75.-Rectificacion de YotoS. Cualquier 
Constituyente podra solicitar rectificacion de la vo
tacion. Solo se admitira hasta dos (2) rectificaciones. 

Articulo 76.-Votacion publica. Las votaciones pu
blicas se haran levantando la mano 0 pOniendose de 
pie. Cualquier Constituyente podra pedir votacion 
nominal. la que se hara siguiendo el orden alfabetico 
de los nombres, comenzando por aquel sacado en 
suerte por la Presidencia. En est as vataciones se anun-
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ciara el nombre de cad a Constituyente, quien contes
tara «si», «no» 0 «abstencion». Durante 1a votaci6n 
no se podra razouar el voto. 

Para la votacion publica se podra t;tilizar cualquier 
medio auto matico que sea id6neo. 

Articulo 77.-Voto salvado. Los Constituyentes 
podran dejar constancia escrita de su voto salvado, 
los cuales deberim insertarse en el diario de debates 
y mencionarse en el Acta respectiva. 

Capitulo X 
Participacion ciudadana en la Asamblea 

Nacional Consrituyente 
Articulo 78.-De la participacion ciudadana. La 

Asamblea Nacioaal Constituyente convocara al Pue
blo a parlicipar activamente y sera obligante para esta 
desarrollar los mecanismos necesarios que hagan 
realidad la injerencia del Soberano en el actual pro
ceso Constituyente. 

Articulo 79. -A/cance. La Asamblea Nacional Cons
tituyente propiciara la participacion ciudadana me
diante la iniciativa de proyectos constitucionales ge
nerales 0 especificos, los derechos de palabra en las 
Comisiones y la publici dad de las proposiciones que 
reciba. 

Articulo 80.-Presentacion de proyectas. Podrim 
presentar proyectos constitucionales y atras propo
siciones, las organizaciones y asociaciones represen
tativas de las comunidades. sean de ambito nacional 
o local sin discriminaci6n alguna, bajo las condicio
nes establecidas en este Estatuto. EI mismo derecho 
10 tendran personas particuiares. 

Articulo 8l.-Publicacion y difusion. Todas las mi
ciativas de proyectos constitucionales de participa· 
cion ciudadana, seran publicadas y difundidas par la 
Asamblea, a traves de los mismos medias y en las 
mismas condiciones del resta de los prayectos. 

Articulo 82.-Lapso de presentacion de proyectqs. 
Los proyeclOs a propuestas de participacion ciuda
dana pueden ser present ados, a partir de la aproba
cion de este Estatuto. 

Articulo 83.-Discusion Obligatoria. Todas las ini
ciativas de proyectos constitucionales de participa
cion ciudadana sen in de consideracion obligatoria por 
la Comision respectiva. A las sesiones de la Comision 
encargada de estudiar el proyecto correspondiente, 
seran invitados, con derecho a voz, los representan
tes responsables de la presentacion de los proyectos. 

Articulo 84.-Participacion en las sesiones. Los 
representantes responsables de la iniciativa de pro· 
yectos constitucionales,los cuales sean considerados 
en reuniones de la Comision respectiva, tendran de
recho a voz en la reunion correspondiente, por una 
sola vez y por un maximo de quince (15) minutos. 
Ademas, podran parlicipar para adarar dudas. cuan
do les sea requerido, si asi 10 aprueba la mayo ria de 
los miembros de la Comision. 19ualmente podran 
participar los represent antes de las comunidades en 
temas de su in teres, cuando asi 10 apruebe la Comi
sion correspondiente. 

Articulo 85.-Difusion, deliberaciones y votacio
nes. El Presidente y la Comision de Coordinacion pro
curaran la difusion de las deliberaciones y votacion 
de la Asamblea en tiempo real par los medios de co
municaci6n, tanto nacionales como regionales. 

Articulo 86.-Difusion de participacion ciudada
na. Las sesiones en las cuales se discutan los proyec-

tos de participacion ciudadana y aquellas en las cua
les se haya requerido la participacion de represen
tantes de las comunidades, se realizarim en las haras 
de mayor audiencia publica y su convocatoria con 
anuncio del proyecto a debatir se reaJizara con la 
antelacion y difusion que garanlice dicha audiencia. 

Capitulo XI 
Ceremonial 

Articulo 87.-Las curules de la Directiva. El Presi
dente ocupara la Curul que Ie estil reservada en el 
salon; el Primer Vicepresidente se sen tara a su dere
cha y el Segundo Vicepresidente a su izquierda. 

Articulo 88.-Comunicaciones dirigidas a la Asam
blea. Cuando se reciba una comunicacion dirigida a 
la Asamblea, el Presidente informara inmediatamen
te a la misma y la sometera a su consideracion. 

Articulo 89.-Invitados. Cuando concurra a la 
Asamblea alguna persona cuya comparecencia 0 in
vitaci6n se estime oportuna, sera recibido por el Se· 
cretario, quien 10 conducira a los asientos que se 
deslinaren y 10 despedira a las puertas del salon. Los 
Conslituyentes se pondrim de pie para recibir y des
pedir a los invitados. A su vez, los invitados se pon
dran de pie para exponer e1 objeto que los Irae a la 
Asamblea. El Presidente observara las mismas for
malidades al coniestar. 

Capitulo XlI 
Disposiciones Finales 

Articulo 90.-5esion de clausura. AI conduir las 
deliberaciones sobre el proyeclO de Constitucion, la 
Asamblea Nacional Conslituyente aprobara el texto 
conslitucional en su integridad y fijara, dentro de los 
treinta (30) dias siguientes la fecha de realizacion del 
referendum aprobatorio. El Presidente convocara a 
la sesion de dausura en los quince (15) dias subsi
guientes a la realizacion del referendum aprobato
rio. Si el result ado del referendum fuera aprobatorio 
y estuviera en ellapso debido, la Asamblea Nacional 
Constituyente prodamara solemnemente la Consti
tucion. 

Articulo 9l.-Reforma del Esratuto. Este Estatuto 
podra ser reformado total 0 parcialmente ruanda tres 
(3) Conslituyentes asi 10 propongan y sea acordado 
por la mayoria de los presentes. 

El Proyecto de Reforma debera ser distribuido a 
todos los Constituyentes veinlicuatro (24) horas an
tes, por 10 menos, de su consideraci6n. 

Articulo 92.-En todo 10 no previslO en este Estatu
to se atendera 10 que resuelva la Asamblea Nacional 
Conslituyente para cada caso. 

Publiquese en la Gaceta Oficial de la Republica de 
Venezuela. 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Le
gislalivo, en Caracas a los ocho dias del mes de agos
to de mil novecientos noventa y nueve. Ailo 1880 de 
la lndependencia y 1400 de la Federacion. 

El Presidente 

Primer Vicepresidente 

Segundo Vicepresidente 

Los Secretarios, 

Luis Miquilena 

Isaias Rodriguez 

Arist6bulo Isturiz 

Elvis Amoroso 
Alejandro Andrade 
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