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ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUI •ENTE

En nombre y represcntacion del Pueblo soberano do Venezuela, en ejercicio
del poder constituyente originario otorgado per esle medianle referendo aprobado
democriticamente el veinticinco de abril de mil novccientos noventa y nuevc, pare
transformar el Estado y crear un nucvo ordenamienlo juridico quc permita el
funcionamiento efectivo do una dcmocracia social y participativa, y en
concordancia con el Articulo I° del Estaluto de Funcionanuento de la ASAMBLEA
NACIONAL CONSTITUYENTE,

CONSIDERANDO

Que el dia quince de diciembre de mil novecientos noventa y nucve, el pueblo
de Venezuela, mediante referendo constituyente, aprobo la Constitucion de Ia
Republics Bolivariana de Venezuela, la cual fue proclamada por la, Asamblea
Nacional Constituyente el dia veinte de diciembre de mil novecientos noventa y
nuevc .

CONSIDERANDO

Que el articulo I" dcl Eslatuto de Funcionamicnlo dc la Asamblea Nacional
Constituyente facuha a esta para declarar la cesacion de las autoridades que
confomnan cl Poder Publico .

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional Constituyente, con fundamcnto en el referendo .
popular del veinticinco de abril de 1999, esti facultada para hater efectivo el
proceso de transition hacia cl regimen juridico establecido en la Constitucion de
1999 .

CONSIDERANDO

Quc mediante sentencia de fecha seis de oclubre de mil novecienlos noventa y
nueve la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, reconocio el tastier
presupuesto y supraconstitucional de las normas aprobadas por la Asamblea
Nacional Constituyente en representation del poder constituyente originario.

DECRETA

el siguiente,

REGIMEN DE TRANSICION DEL PODER PUBLICO

Capitulo I

Disposiciones Generales

Arrlculo l . El presente regimen de transition regulara la reesinucturacion dcl
Poder Publico con el prop6silo de permitir la vigencia inmediata de la Constitucion
aprobada per el pueblo de Venezuela y proclamada por la Asamblea Nacional
Constituyente .

Articulo 2. Las previsiones del presence rogimcn do transition desarrollan v
complementan las Disposiciones Transilorias previstas en la Constitucion aprobada
par ci pueblo Venezolano .

Articulo 3. Cada disposition del regimen de transition del Poder Pubbco
tends vigencia hasta la implantation efectiva de la organization y funcionamicnto
de las institutions previslas per la Constitucion aprobada, de confonnidad con h
legislation que a los efectos apruebe la Asamblea Nacional .

Capitulo II

Del Poder Legislalivo

Section Primera

Del Poder Legislalivo Nacional

Arrlculo 4 . Se declara la disolucion del Congreso de la Republica
consecuencia, cesan en sus funciones los senadores y diputados quc to integran

Arrlculo S. El Poder Legislativo NacionaJ, haste canto se clijan y tom-
posesi6n los diputados integrantes de la Asamblea Nacional prey sta en la
Constitucion aprobada por el pueblo de Venezuela, sera ejercido por una Comision
Legislaliva Nacional .

La Comision Legislativa Nacinnal estari inicgrada POT ins sguieni,,
ciudadanos : ADAN CHAVEZ, .ALEJANDRO SILVA, AURORA ZAPATA,
BLANCA NIEVES PORTOCARRERO, ELIAS JAVA, EI •I ECPR OTAIZA
ERNESTO PALACIOS PRU, GIOVANNI FINOL, JOSE VIELMA MOR A .
JULIO CESAR FERNANDEZ, LUIS MIQUILENA . LUIS GAMARGO . MARI,,
ANGELICA JARAMILLO, MARIA EUGENIA TOGNI, MAURY BRICENO
MIGUEL MADRIZ, NELSON MERENTES, NORA URInE, OSCAR FLPC,
RAFAEL VARGAS y REINALDO CERVINI .

Los anleriores integrances de la Comision Legislaliva Nacional qucd,n
inhabilitados para optar en el periodo electoral inmedialamente siguiente a cargo
de election popular .

Se designa como Secretanio de la Comision Legislativa Nacional al ciudadan,
ELVIS AMOROSO y como sit Subsecretario ALEJANDRO ANDRADE

Arrlculo 6. Corrcspondc a In Comision Lcgislativa Nacional .

I,;. Lerisla[_ en las maier,as de la compeiencia naaun.d y solnr
funcionamiento de ]as distinlas ramas del Poder Nacional .

2 . Ejereer funciones de control sohre el Gobiemo y la Adnunistracion Pohhca
Nacional, en los terminos consagrados en la Conslinicion aprobada y la Icy

3 . Los elementos comprobatorios oblenidos en cl ejercicio de esa fun.' o
Icndrin valor probatorio, en [as condiciones quo la Icy eslablczca

4 . Disculir y aprobar el presupuesto national y lode proyceio do Ic,
concemiente al regimen tributarto y al crcdito pdblico .

5 . Aulorizar los creditos adicionales al presupuesto .

6 . Autorizar al Ejeculivo Nacional para cclebrar contratos do interds nacional
en los cases establecidos en la Icy. Autorizar los contratos de inlerc
publico municipal, estadal o nacional con 'Estados o entidades oficialr
extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela .

7 . Autorizar el emplco de misiones militants venezolanas crn el exterior o
extranjeras en el pais .

8 . Autorizar al Ejecutivo Nacional pare enajenar bienes inmuebles del
domino privado de la Nacion, con ]as excepciones que establezca la Icy.

9 . Autorizar a los funcionarios pirblicos u funcionarias publicas para aceplar
cargos, honores o recompensas do gobiemos extranjeros .

IO.Autorizar eI nombramicnlo dcl Procurador o Procuradora General do la
Republica y de los .iefes o Jefas de Misiones Diplometticas Pcnnaancntes .

Il .Designar a los nticmbros del Consejo Nacional Electoral . Dicha
designation sera con caricler provisorio hasta que la Asamblea Nacional to
haga definitivatnente de confonnidad con la Constitucion aprobada .

12 .Nolnbrar a las autoridades y funcionarios cuya designation corresponda a
la Asamblea Nacional de confonnidad con la Constitucion aprobada o al
extinto Congreso de la Republica de acuerdo con la legislation vigente
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aoscrita al Tribunal Supremo de Justicia, de confonnidad con el articulo 267 de la
Constituei6n aprobada per el pueblo de Venezuela .

Mientras el Tribunal Supremo de Justicia no organice la Direccion Ejeculiva
de la Magistratura, las competencias de gobierno y administration, de inspection y
vigilancia de los tribunales y de las defensorias ptiblicas, asi cones Ins competencias
quo la actual legislaci6n le otorga al Consejo do It Judicatua en sus Salas Plena y
Adrninistrativa. ncc cisrcidas por la Comision do Fwcionatniento y
Reestructuraci6o del Sistena Judicial .

Artlculo 22. Los~derechos y obligations asumidos per la Republics, per
organ del Consejo de la Judicatura, quedan a cargo de It Comision de
Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema judicial y de It Direccion Ejecutiva
de It Magistrature del Tribunal Supremo de Justicia .

Los gastos requeridos part la entrada en funcionamicnto de la Comision de
Funcionarnientu y Reestructuraci6n del Sistena judicial y de la Direccion Ejeculiva
de It Magistrature del Tribunal Supremo de Justicia. se harAn con cargo al
presupuesto del Consejo de la Judicatura vigente . La asignaci6n presupuestaria del .
Consejo de In Judicatura part el presupuesto del alto 2000 to sera part la Conusion
de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema judicial y el Tribunal Supremo
de Justicia.

Los fancionarios del Consejo do It Judicatura scguiran en sus cargos haste
tanto la Comision de Funcionamiento y reestructuracitin del Sistema Judicial o It
Direccion Ejeculiva de la Magistratura efectttcn nuevos nombramientos, u ordenen
la reestructuacibn de lot servicios administrativos y dicten las normal respectivas .

Los procedimientos administrativos que est6n sustanciados per ante el
Consejo do la Judicatura seran rcsueltos por la Comision de Funcionamiento y
Reestructuraci6n del Sistena Judicial y It Dirccci6n Ejecutiva do la Magistratua
del Tribunal Supremo de Justicia .

La Comision de Fwcionamienio y Reestructuraci6n del Sistema Judicial y la
Direccion Ejecutiva de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia,
cootinuarin usando la papeleria del Consejo de la Judicature existents hasta su
agotamiento, part claborar la comunicaci6o oficial, actos adininistrativos,
informes, memoranda y cuentas que hubieren de realizar .
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Ardcu4o 24. De confonnidad con el segundo apane del numeral 5 de la
Disposition Transitoria CIaatta ;-vi-desatibIloy opeiat v2ad'efectiva• del -Sistema
Aut6nomo de la - Defensa Publica-estara a. cargo de la Comision do Funcionarniento
y Reestructuracion del Sistema Judicial . A tales efectos dictara el Reglamento de
orgwtizacion y funcionamienlo del servicio de detensa publica .
~
.Arriculo7S

n

l as'atribuciones otorgadas a la Comision de Emergencia
Judicial, per medic de lot Decretos de Reorganizaci6n del Poder Judicial,
panicularmente el publicado en It Gaceta Olttcial de la Republica de Venezuela, N°

36 .782, de foclia ocho de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, saran
ejercidas por In Comision de Funcionamicnto y Recstructuracion del Sistena
Judicial .

Todos los cargos de jueces scram sometidos a concurso publico de oposicion
de confurmidad con el mandato de la Constituei6n aprobada . A tales fines, hasta
tartto se apruebe la legislation respectiva, In Commits Coordinadora de Evaluation
y Concursos part Ingreso y Pennanenia en el Poder Judicial, designada por In
Asamblea National Constituyente, queda facultada para presentar un proyecto quo
contenga Ips principios, norrnas y procedirnientos do las evaluations, asl como to
relativo al ingress y pcrmanencia en el Podcr Judicial . Los integranics do 115
Comision Coordinadora de Evaluation y Concursos pare Ingresu y Permanencia
en el Poder Judicial actuaran ad honorem . La facultad asignada a esta Comision
sera ejercida bajo la supervision de la Comision de Funcionamicnto y
Reestructuacion del Sistema Judicial .

Arriculo 26 Los Consejeros integrates de Ins Salas Administr tiva y
Dtsciplinaria del Consejo de la Judicatura cesaran en sus funciones a panir do la
publication del presente regimen do transition en la Gaccla Oficial de In Republica
do Venezuela .

.1irticulo 27. Se crea In Comision de Funcionamicnto y Recstructuracion del
Sistema Judicial que sera integada por los ciudadanos que designe la Asamblea
National Constituyente.

Las designaciones que realice la Asamblea Nacional Constituyente lo serdn
haste el funcionamiento efectivo de It Direccion Ejecutiva de la Magistratura, de
los Irburales disciplinarios y del Sistema Autbnomo de Defensa Piblica .

Arriculo 28. La Inspecturia General de Tribwales, sera el organ auxiliar do
la Comision do Fwcionamiento y Reestructuaei6n del Sistema Judicial, en la
inspection y vigilancia de los tribunaJes do la Republica, y In instruction rte los
expedientes disciplinarios dc los jueces y demis funcionatins judiciales.

La Asamblea Nacional Constituyente dcsignari al Inspector General do
Tribwtalcs y a su suplente, Estas designacioncs'lo serart pasta ci 1'uncionaatiento
efectivo de la Dirccion Ejecutiva do, la Magistratura .

Seccitio Tercera

Del Procedimiento Disciplinario

Arriculo 29. EI Inspector General de Tribunalcs, a soliciutd de la Cnmisirin
do Funcionamiento y Reestructuacidn del Sistema Judicial o cuando considere quc
cxisten Wins disciplinarian quo as( to amerite, iniciarz el procedimicrvo
disciplinario con It apertura del expediente y la citation al juez o fwcionanc
judicial correspondiente part que consignen sus alegatos, defenses y prucbas, Ias
cuales so agregaran al expedience dentro de los cinco dial siguientes a su citaci .i n .

La citation para la comparecencia de ins Jueces y onus functonanos, podrz
ser realizada en forma personal, o mediante telegrama, o por far, o, correo con
aviso de recibo, o mediante aviso publicado en la prensa

La Comision de Funcionamiento y Reestructttracion del Sistema Judicial
decidiri dentro de w lapso no mayor de diez dial continuos .

Arrlculo3O Los integrantes de In Comision do Funcionamiemo y
Reestructuraci6n del Sistema Judicial y el Inspector, General de Tribunales ne
cataran sujetos a' recusaei6n, pero debertin inhibirse en los casos prcvistos en cl
artlculo 36 de It Ley Orginica de Procedimientos Administralivos .

Arriculo 31. Do las sattuiones disciplinarian pods ejerccrse recurso
adnunistralivo de rcconsideraci6n ante In Comision dentro do los quince dial
continuos a la noli5caei6n del acto sancionatorio o recurso conlenciosc
administrativo ante It Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo do
Justicia, dentro do lot treinta dlas continuos de su notification .

La Comision deberi decidir los recursos de reconsideration dentro del lapso
de cinco dlas siguientes a It fecha de su presentation . De no prop nciarsc la
Comision, so entenderi quo el recuso ha sido decidido negativamente .

Art/culoJ2. Las causal pendicntes ante la Sala * Disciplinaria dci cxnnto
Consejo de la Judicatura se tramitarau de confonmidad con ci procedimtcnie
disciplinario previsto en la presente Secci6n .

Capitulo V

Del Podcr Ciudadano

Secci6n Primcra

Del Comitd de Postulaciooes

Arriculo 33. A Ion fines do [as designaeiones por In Asamblea Nacional tin'
Defensor del Pueblo, del Fiscal General de la Republica y del Contralor General d .
la Republica, de confonnidad con la Constituei6n, la Asamblea Nation ., :
Constituyente designarA a ton irate ranics del primer Comite do Evniuaaon
Postulaciones del Poder Ciudadano .

Secci6n Segunda

Del Defensor del Pueblo

Arriculo34. Sc designa provisiotalmente a In ciudadana DILIA PARk,,
como Defensor del Pueblo, con fundamento en In Disposition Transrtone Nnvcn
de It Constituei6n aprobada por el pueblo do Venezuela, quien cjvrccri rat earn, .
mientras la Asamblea Nacional designs aV titular de la Defensoiia (let ' cblu A
confonnidad con It Constituei6n aprobada .

La Asamblea Nacioal Constituyente dcsignar5 al suplente (lei i)efenser ri,
Pueblo, quien cjercerA stn funciones en Its toismas conditions quc ei ii ;,,lar .

Secci6n Tercera

Del Fiscal General y del Cuntralor General de la Repunlica

Arrlculo33. Se

	

dcsigna

	

provisiona'rrncnic

	

al

	

ciudadan:;
ELECHIGUERRA como Fiscal General de It Republica, quien ejerncr . rse ,;argc

mientras la Asamblea Nacional designs al titular do la Fiscalia l;icnrr :d do 'r
Republica de conformidad con la Constituei6n aprobada .

La Asamblea National Constituyente designara al supicnte del Fiscal Gcacran
de la Republica, quien ejercera sus funciones en Ins mismas conditions quc cl
titular .

Artcubo36. Se design provisionalmente al ciudadax, CLODO.S'.'ALIX
RLISSIAN como Contralor General de la Republica, quien cjercera con tar : ;
micntras la Asamblea Nacional designs al titular de la Contralora General de ,la
Republica do confonnidad con la Constitucirin aprobada .

La Asamblea Nacional Constituyente desipnar6 ai s+ :plcmc ocl
General de la Republica, quien ejereeri sus funciones on Ias nnsnnos conCicicmc •
que el titular.

Artleulo37. El Contralor General do In Republics pods intervene 1a>
Contralorias de los Estados y Municipios, asi canto desig,ar can co :atror
provisional a los Contralores do los Estados y Municipios que Io arneriter ;

Lunes 27 de diciernbre do
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Capitulo VI

Del Poder Electoral

Articulo 38. El actual Consejo Nacional Electoral y sus dependencies so
reestructur rin en los organs del Poder Electoral do confonnidad con [as
previsions de la Constitueidn aprobada .

Articulo 39. Los primeros comicios pare la election do la Asatblea
Nacional, do los Consejos Legislativos de los Estados . do los Concejos
Municipales, del Presidente do la Republica, do los Gobemadores de Estado y do
los Alcaldes de los Municipios, serin organizados por el Consejo Nacional
Electoral do acuerdo a la fecha y al Estatuto Electoral que apruebe la Asamblea
Nacional Constituyente .

Artlculo 40. La Asamblea Nacional Constituyente designari a los integrantes
del Consejo Nacional Electoral .

Las designaciones contenidas en el presente articulo son de caricter provisorio
hasta que la Asamblea Nacional haga las designaciones definitivas do conformidad
con la Constitution aprobada .

Dado, firmado y sellado en la sede de la ASAMBLEA NACIONAL .

CONSTITUYENTE, en Caracas, a los veintidos dias del mes de diciembre do mil
novecientos noventa y nueve. Alto 188° de to Independencia y 140° do la

Federation.

EI Presidente do Ia Asamblea Nacional Constituyente,
Luis Miquelena

Primer Viccprnidente de Ia Asamblea Nacional Conaituyence,
lamas Rodriguez

Segundo Vicepresidente de to Asambtes Nacional Conatituyente,
Anti bulo lstiuriz

Los Secretaries,
Elvis Amoroso

	

Alejandro Ardrade

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

En nombre y reprosentacion del Pueblo soberan do . Venezuela, en ejercicio

del poder coastituyente originario otorgado por este mediante referendo aprobado

democriticamente el veinticinco do abril do mil novecientos noventa y nueve, pare

transformar el Estado y crew on nuevo ordenanuento juridico quo permita el

funcionarniento efoctivo do una democracia social y panicipativa, en concordancia

con cl Articulo I° del Estatuto de Funcidnaroiento do Ia ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE y do las facultadea previstas por el Reginten de Transition

decretado pot la Asamblea Nacional Constituyente en fecha veinte y dos do

diciembre de mil novecientos noventa y nueve,

DECRETA

Articulo Unico.- Se faculta a la Junta Directive do la Asamblea Nacional

Constituyente para quo designe al ciudadano ordenador de pago de la Cmnision de

Funcionamiento y Reestructuracion del Sistema Judicial quo suslituye al extinto

Consejo do la Judicature, pasta el nombratniento de sus integrantes par la Asamblea

Nacional Constituyente .

Laepresente designation se hate Dara efectuar los pagos correspondientes a

aquellos compromises vilidamente adquiridos por el extinto Consejo de la

Judicature conforms a la Ley Orginica de Regimen Presupuestario y normas

aplicables a la materia hasta el treinta y .uno do diciembre de toil novecientos

noventa y nueve .

Dado, frmado y sellado en la sede do la ASAMBLEA NACIONAL
CONSTITUYENTE, en Caracas, a Ins veintitres dias dcl mes de diciembre de mil
novecientos noventa y nueve. Ano I88° do la lndependencia y 140° de la
Federation.

El Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente,

Luis Miquilena

Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituycntc,

Isaias Rodriguez

GACETA OFICIAL DE LA REPUBUCA DE VENEZUELA

Segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional Constittiven r,

Aristobulo Isttriz

Los Secretarios,
Elvis Amorow

	

Alejandro And

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

rade

En nombre y representacion del pueblo soberano de Venezuela, en

ejercicio del poder constituyente originario otorgado pot este mediante

referendo aprobado democraticamente el veinticinco de abril de no

novecientos noventa y nueve, pare transformer ei Estado y crear ui

nuevo ordenamiento juridico que permits el fincionamiento efectrvo de

una democracia social y participativa, en concordancia con c1 Articulo I

dcl Estatuto de Funcionamiento de la ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE y de la facultad prevista en el Articulo 40 dcl

Regimen de Transition decretado por la ASAMBLEA NACIONAL

CONSTITUYENTE en fecha veintidos de diciembre de mil novecientos

noventa y nueve ;

DECRETA

UNICO : Se designan a los ciudadanos Omar Rodriguez, Juan

Vicente Vadell Graterol, Argenis Ricra, Estanislao

Gonzalez y Eduardo Semtei como Miembros Principales

del Consejo Nacional Electoral . Igualmentc, sc designan a Ira

ciudadanos Ramon Guillermo Santeliz, Tibisay Lucena,

Esther Gautier, Omar Reyes y Humberto Castillo como

suplentes.

Dado, firmado y sellado en la sede de la Asamblca Nacional

Constituyente, en Caracas, a los veintitres dial del mes de diciembre do

mil novecientos novenLi y nueve . Mo 188° de la de la Indepcndencrt

140' de la federation .

LUIS MIQUILENA
Presidents

{SAIAS RODRIGUE7

	

ARISTOBULO IS l URIL
Primer Vicepresidente

	

Sefundo V t :cptes dcmc

LOS SECRETARIOS

ELVIS AMOROSO ALEJANDRO ANDRA[)h

L>. JUNTA DIRF:CTLvA DE LA ASA~IItLEA N :\CION,\L

CONSTITUVENTE

En ejercicio do la facultad otorgada por cl Aniculo Unite dcl Decreto

aprobado por la Asamblea Nacional Cunstituyente en fecha veintitres de diciembre

dc mil novecientos noventa y nueve,
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