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Este archivo cuenta con tecnología OCR (optical character 
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contacto@cidep.com.ve para proceder en consecuencia.  

DIGITALIZADO POR 

Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, Venezuela. 

E-mail: academiadecienciaspoliticas@gmail.com 

https://www.acienpol.org.ve 

Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Caracas, 
Venezuela. 

E-mail: contacto@cidep.com.ve 

http://cidep.com.ve    http://cidep.online 

R
E
C

O
P
IL

A
C

IÓ
N

 D
E
 L

E
Y

E
S
 Y

 D
E
C

R
E
T

O
S
 D

E
 V

E
N

E
Z
U

E
L
A
 

mailto:contacto@cidep.com.ve


1 \J4 

nistro(del · Despacho que son <le su libre 
t>lección, y !nncionnrú c11 la úrhila de las 
atribueioncs que lo srl1alo 1:1. üonsLilu
ción. Pam fijar esas utribncioncs ~e ten
dr[m prt>sentes lns que se atrihuren nl 
Const.ljo Fl)dernl, <lo modo -que el· Presi
dente ~ucdo limitndo (i cumplir y hacer 
cumplir las leyes generales do h\ Unión 
l~s dc?retos ~j?cutivos _npNb:ulos por oÍ 
ConsoJo, presidir las 8CS1ones del Uabine
te, _en o! cual sólo figurará con s11 rnto, 
re?1b1r y cumplimentar los ~linislros pú
blicos y firmar las rnrtas oficiales ;'i los 
Soberanos 6 Presidentes de los Oobieruos 
de otros p:1íses. 

Dado en Caracas, en el Palacio Lngis
lntfro l•'cdernl, á cinco de mnvo ,le mil 
ochocientos sctontl\ y nncvc . ....:¡.;¡ Presi
dente, JACINTO LAn.\.-EI Vicepresiden
te, V1rRNTE AllE~Oi;At.-El Secretario, 
JI. Caballero. 

215 ~ 
.Acuerdo de 5 de 111a!lo de 187!>, sobre 

no111bra111íe11to ele Prc~ülenlc provisional 
de la República y formalidades ,¡uc de
ben llma1'se para clejar complwunta
cla la reorganizaciún ¡,oUtica del país. 

EL Oo~onEso m: PLENIPOTENcu uros 
DB LOS :E:5T\DOS UNIDOS DE V.!\F.ZUELA, 
acuerda: 

El Congreso de Pleuipotcnei:irios nom
braní ol Presidente provisional do la Re
pública. Esto nombrarñ Prcsi<lcntes inte
rinos en los Tcinto E,;lados de la Unión, 
dctermintmdo quién deba reemplazarlos 
en loa· casos de falta:; absolutns ó tem
Jlornles, y <lisponclrá que se practiquen 
elecciones para Presidente ele 111 Repú
blicn y Senadores y Dipntaclos, con el 
objeto do que d vointe de febrero de 1 
lt--80 se reúna la Legislatura Xncional. 
Estn promulgará los acuerdos tlel Con- ¡ 
groso <le l'leuipotcncinrios contenidos en 
las prosentes conferencias ; y cuando se 
expida In Constitución, dispondrá que 
lle seguidM y con nrreglo á elln. se or
ganicen lo~ siete gr.indos Estados, dán
dose instituciones prnpius y en ,irmonía. 
con la Constitución general. Organiza
rlos así los grandes E~tados, so vcrifica
rílll elecciones en l~Sl, pam qno lu reor
ganización <le la República Federal que
ele complementada d veinte <lo fcbrnro 
de 1882. Lo. Presidencia de la República 
se considerará provh1ional basl:\ 1¡uc sea 
le!!'almentc reemplazado J?Or las oleccio
n;,, escrutinio y declar11c16n del Congre
so en el 1>r6ximo at\o do 1880, y el Pro· 
sidento que se elija por los pueblos, to
mará J)Osesi6n en C!IO mismo Congreso 

ele 1880, y ,lumr:í. dos anos 1¡110 termma
r:111 el clín, veinte <l<' íohrnro de IHK:!. 
;\fíenLrns se Cijtnblccc el Co11s1•jo F,•dt'l':il, 
continuad. el Consejo l'reaclo por Dccrt•lo 
de :?; <le febrero de e:.te o.no, con la, 
mismas funciones que le i;eílaló el Snprc· 
mo Director <le la fü:i,·i11<licacióa en di
cho J)acreto. 

Dado en <.:arncas, en ol Palacio Legis
luli vo .Federal, :í cinco de maro ile mil 
ochocientos setenta y nueve.- El Prc~i
dente, JAcr~TO L.uu.-El \'iccpresilkll· 
te, VICEN'Tf: Amt~íGIJ.\l,.-El Secretario, 
.11. Caballero. 

2155 
A cuercln de (i ele mayo tlt is;r,, que decla

ra en vigencia la Conslituci6n de 1874 
m lo r¡11e 11n se {IJIOllqa á lns resolucio
nes del úo11greso tle Plenipotenciarios, .11 
las leyes que reglaii el 12 ele setiembre 
de 1878. 
EL ÜONGitEi:!O DE PLENil'OTENCI.\IHOS 

))E LOS ESTADOS UNIDOS DB VENEZUELA, 
acuerda: 

~e declara en vigouci11 la Con~tit11-
ción de 1S7-l y las Loycs que regían 
el 12 ele setiembre de 1878, ns1 en lo na
ciouo.l como en lo secciona!, cnanuo por 
1111 golpe do B~to.llo cayeron en desuso lus 
in~titncioncs. La observu111.:ia ele In. Coy 
fundamental s:mcionndn en 18U elche en
tenderse en lo que no se 0¡1ongn á lo 
acordndo en estas con!orcncms, en qno 
el Uongreso tlo PlenipoLencio.dos, colo
cándose íi In nltn ra de las necesidades 
de la política de Ycnezncl.l, traomile 
íi los fntnros Congreso,; hL volnntacl de 
los Estados de la Unión, ul ocnparsc 
do eom.plcmcnLnr la grnn Re'°luciún 
Reivindicadora. Y para que nada fal
te en las prc\'isiones que demandan los 
intereses permanontes de la pnz, el Con
greso autoriza al Presiuentc Pro\'isiono.l 
de lo. Ropúblic1i para que en cnso de per
turbación del orclen público leclcral, hnga 
uso ele todas las facultades 'lllC ijC dorivn11 
del artículo 120 de la Constitución, al de
clarar que Ins disposic1one;¡ del Derecho do 
O entes que ha.con parte de lt\ Legislación 
Nacional vigente rigen especialmente cu 
los casos ele ~ucrra civil, y para que du
rante la Admmistraciún provisionnl, y en 
rcce~o del Congre:;O <le Plcnipotenciarios, 
organice todo:1 los rnmo3 tlo la Admini,
tr11ción pública no previsto!! en estas con
ferencia,, dnnclo cuenta de todo :í. la Lr
g1sle.tura Xacion:11. 

Dado en C:i.mcas, en el Palacio Legis
lativo Federal, t\ seis de mayo do mi.l ocbo
ciontos setcuhi y nnevc.-.fü Presidente, 
J .\CINTO L.\IU. - El Vicrprcsidcnte, 
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