
 



 

Trimestral 

El Informe Legislativo Trimestral tiene 

como objetivo reflejar el ejercicio de la 

labor parlamentaria en Venezuela, 

procurando con ello generar 

mecanismos para que las personas 

ejerzan una mejor contraloría 

ciudadana.  

En el tercer trimestre, la instalación de 

la mesa de diálogo entre el gobierno y 

la oposición, sumado al acentuación 

del cerco político, jurídico y financiero 

contra el Parlamento, incidió 

abiertamente en el rendimiento y 

eficacia del trabajo legislativo: 

disminuyó el ritmo de aprobación de 

leyes; se ralentizó el debate sobre la 

responsabilidad política del presidente 

Maduro en la crisis nacional, perdiendo 

su impacto en la opinión pública 

cuando finalmente se concretó el 

acuerdo; la oposición cedió su mayoría 

calificada al desincorporar una vez más 

RESUMEN EJECUTIVO 

a los diputados de Amazonas y a 

representante indígena de la región 

sur, aunque los diputados electos y 

presos políticos Rosmit Mantilla y 

Gilberto Sojo fueron puestos en 

libertad y se incorporaron a la 

cámara. 

 En cambio, la instancia de 

negociación no logró la concordia 

necesaria para designar a los 

rectores del CNE de mutuo acuerdo 

en la AN. Por segunda vez en la 

historia el Parlamento venezolano 

fue asaltado por una turba de 

violentos con el objetivo de impedir 

el debate democrático. La primera 

ocurrió en 1854. Y por segunda vez 

en el año, la Asamblea Nacional 

declaró la ruptura del orden 

constitucional –la primera fue en 

mayo. 
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LEYES & 
CONTROVERSIAS 
S 

eis sesiones ordinarias y una especial se 

realizaron en octubre. El mes estuvo marcado 

por la suspensión del proceso de recolección de 

firmas para el revocatorio, la postergación de las 

elecciones regionales, la intención de la oposición de 

activar otros mecanismos para propiciar el cambio de 

gobierno y el inicio de la mesa de diálogo. 

Durante este mes, la mayoría opositora aprobó un total 

de 9 acuerdos, centrados en exigir el respeto al derecho 

a votar y a condenar políticamente al Ejecutivo y sus 

poderes afines (Judicial, Electoral y Ciudadano). Los 

diputados abogaron por el respecto al derecho al 

referéndum revocatorio y elecciones de gobernadores 

en 2016; el rescate de la democracia y el respeto a la 

Constitución; el libre acceso a la información pública; y 

la restitución del orden constitucional. Además 

aprobaron iniciar el proceso para considerar la 

declaratoria de la responsabilidad política del presidente 

Nicolás Maduro, proceso para el cual fue citado a 

comparecer ante el pleno el 01 de noviembre. 

Además aprobaron sendos acuerdos de júbilo, uno por 

la designación de monseñor Baltazar Porras como 

cardenal y otro por la jornada democrática que debía 

darse los días 26, 27 y 28 de octubre de 2016, cuando 

estaba prevista la recolección del 20% de las firmas 

para solicitar el revocatorio. Pocas horas después de 

este debate, 5 tribunales penales ordenaron la 

suspensión del proceso, decisión avalada por el CNE 

que lo suspendió a nivel nacional. 
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Octubre  
Un mes convulso 

Conforme al artículo 313 de la 

Constitución, la plenaria aprobó un Acuerdo 

de reconducción presupuestaria, que 

condenó la decisión conjunta del presidente 

Nicolás Maduro y del TSJ para que el 

presupuesto y la ley de endeudamiento 

para el año 2017 fueran presentadas ante 

la Sala Constitucional. Tras discutir sobre el 

resurgimiento de la difteria en el país, la 

mayoría opositora aprobó declarar la 

responsabilidad política de la ministra de 

Salud, Luisana Melo. 

Días de sesión 

04, 13, 19, 20, 23, 25 y 27  

Leyes sancionadas 

01 

Leyes en 1ra discusión  

01 

Acuerdos 

09 

Derechos de palabra  

11 

Responsabilidad Política  

1 

Luisana Melo  



 

LEYES & 
CONTROVERSIAS 

Asedio    
Parlamentario 

Del asedio jurídico (sentencias del TSJ), financiero 

(suspensión de pagos) y físico (más de 50 diputados 

agredidos en el año), el oficialismo y el gobierno 

llegaron en octubre al asedio directo contra el Palacio 

Federal. 

Los días 18, 23 y 27 se vivieron momentos de gran 

tensión porque seguidores del PSUV, empleados 

ministeriales y trabajadores de la Alcaldía de Caracas 

asecharon permanentemente la sede del Poder 

Legislativo, obligando incluso la suspensión de la sesión 

del 18 por motivos de seguridad. El domingo 23 hubo 

sesión y también hubo violencia cuando en medio del 

debate sobre el Acuerdo para la restitución del orden 

constitucional, una turba entró al Palacio y una 

veintena de violentos logró ingresar al Hemiciclo de 

Sesiones, donde a último momento fueron retenidos 

por los diputados de la bancada que los representa, la 

del PSUV. En el incidente, los asaltantes robaron a 
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mano armada a media docena de periodistas 

de al menos cuatro medios de comunicación 

que cubrían la plenaria y que se encontraban 

en el Palco de Prensa dentro del Hemiciclo. 

El 27, los violentos rodearon nuevamente la 

AN. Apostados en la puerta Este y en la 

esquina de Pajaritos, insultaron a los 

diputados de la MUD, bloquearon la sede 

administrativa y agredieron físicamente a 

Delsa Solórzano (MUD-Miranda) y a José Brito 

(MUD-Anzoátegui). Ese día, el PSUV se retiró 

antes de iniciar la sesión y no escuchó a 12 

ciudadanos, representantes de diversos 

sectores sociales, que relataron en plenaria 

cómo han sido víctimas de la represión o 

discriminación del Estado. 

 

Fecha / Lugar 

 

Víctima 

 

Agresión 
04-10-16/
Caracas 

Henry Ramos (DC) Canciller Delcy Rodríguez presenta denuncia por vili-
pendio. 

08-10-16/
Anaco 

Henry Ramos (DC) Polianaco y GNB atacaron caravana. 

10-10-16/
Caracas 

Henry Ramos (DC) Oficialistas arrojan tumbarranchos a asamblea de 
ciudadanos. 

10-10-16/
Caracas 

Ángel Medina (Bol) Parlatino se quedó sin recursos para su funciona-
miento. 

13-10-16/
Caracas 

Williams Dávila 
(Mér) 

Denuncia que los diputados tienen 4 meses sin co-
brar salarios. 

13-10-16/
Caracas 

Francisco Sucre 
(Bol) 

Denuncia que Aeropostal y Conviasa no trasladan a 
diputados 

13-10-16/
Caracas 

Marco Bozo (Car) Hugbel Roa (GPP) le lanzó un micrófono en el estó-
mago. 

27-10-16/
Caracas 

Delsa Solórzano 
(Mir) 

Oficialistas le arrojaron orine y la golpearon camino 
a la AN. 

27-10-16/
Caracas 

José Brito (Anz) Oficialistas lo golpearon camino a la AN. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
CONFRONTACIÓN VS.  

DIÁLOGO 

Leyes 

En octubre fue sancionada la reforma de la Ley 

Orgánica del Servicio de Policía. Además, fueron 

aprobadas en primera discusión el proyecto de Ley de 

Salvaguarda del Patrimonio Público; la reforma parcial 

de la Ley de Resorte y el proyecto de Ley Orgánica del 

Servicio Eléctrico. Por cierto, minutos después de haber 

concluido el debate de este punto, se fue la luz en el 

Hemiciclo y la sesión tuvo que ser suspendida. 

 

Confrontación vs. Diálogo 

En la sesión del 23 de octubre, la mayoría opositora 

acordó, “iniciar el proceso para determinar la situación 

constitucional de la Presidencia de la República” con el 

objeto de revisar la nacionalidad del presidente, el 

abandono del cargo y su responsabilidad política en la 
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crisis. Ese mismo día llegó al país el 

representante del Vaticano para el diálogo, 

monseñor Emil Paul Tscherrig, quien horas 

más tarde anunció la primera reunión plenaria 

del diálogo gobierno-oposición para el 30 de 

octubre. 

El parlamento volvió a reunirse el 25 de 

octubre, esta vez en sesión especial, y acordó 

iniciar el proceso para considerar la 

declaratoria de la responsabilidad política del 

presidente Nicolás Maduro, en la crisis. El 26 

de octubre la Mesa de la Unidad convocó a un 

paro cívico de 12 horas para el día 28 de 

octubre y una marcha a Miraflores para el 3 

de noviembre, con el propósito de llevarle al 

presidente Maduro el acuerdo de 

responsabilidad política que esperaban 

aprobar en la sesión del 1 de noviembre. 

 

Fecha 

Fallo 

Sala 

Ponente 

 

Decisión 

 

Efectos 

 

11-10-16 

 

814 

Constitucional 

Conjunta 

 

Autoriza al presidente Maduro a 
presentar el Presupuesto 2017 ante 
el TSJ 

Desconoce 5 artículos de la 
Constitución. 

Le quita a la AN sus atribu-
ciones de aprobar el presu-
puesto y reconducirlo. 

 

25-10-2016 

  

893 

Constitucional 
Gladys Gutié-
rrez 

Ordena suspender investigación 
contra Rafael Ramírez por corrup-
ción en PDVSA. Afirma que la AN 
no tiene competencia para controlar 
PDVSA. 

Flagela la potestad de la 
AN de investigar y contro-
lar a otros poderes e insti-
tuciones del Estado. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Diálogos y promesas  

Incumplidas... 

Gestión internacional de la AN  

-El Parlasur aprobó establecer un plan de ayuda con 

medicamentos para Venezuela. 

-Diputados de la MUD se reunieron en Perú con el 

canciller y diputados de ese país. Les entregaron un 

informe sobre el “golpe judicial contra la democracia en 

Venezuela”. 

-Comisión de Política Exterior emitió un comunicado de 

alerta a la comunidad internacional sobre una nueva 

arremetida del gobierno contra de dirigentes de la 

MUD. 

También fue noticia… 

 La sesión del día 6 fue suspendida porque la 

oposición no logró completar el quórum. 

 El 23 salió al aire en período de prueba la señala de 

Capitolio TV. 

 El 26 fue liberado el trabajador de la AN, Alejandro 

Puglia, preso en El Helicoide desde el 1 de 

septiembre por volar un dron durante la Toma de 

Caracas. 

Noviembre de diálogo y promesas 

incumplidas 

La suspensión de la marcha a Miraflores así como del 

proceso para declarar la responsabilidad política del 

presidente Maduro, la puesta en libertad del diputado 

suplente Rosmit Mantilla, y la desincorporación por 

05 

segunda vez de los diputados de Amazonas 

marcaron noviembre. Los acuerdos de la 

mesa de diálogo y la condena por narcotráfico 

en EEUU contra dos sobrinos de la pareja 

presidencial atizaron el debate. El 

agravamiento de la crisis económica y la 

escasez de dinero también se discutió en la 

AN. 

El 01 de noviembre Julio Borges (MUD-

Miranda) y Henry Ramos (MUD-DC) 

anunciaron la decisión de la Unidad de 

suspender la marcha a Miraflores, a petición 

del Vaticano. Como acto de buena fe en la 

mesa de diálogo, la MUD suspendió también 

la revisión de la responsabilidad política del 

presidente Nicolás Maduro. 

Diferida la agenda política, el bloque de la 

MUD se enfocó en debatir sobre el 

agravamiento de la crisis económica 

aprobando el Acuerdo sobre el deterioro de 

las condiciones de vida; el Acuerdo que 

condena la escasez y alto costo de los 

alimentos; el Acuerdo sobre la crisis de 

suministro de gasolina en la frontera; el 

Acuerdo sobre los efectos económicos y 

sociales de la escasez de efectivo; y el 

Acuerdo sobre la crisis económica y social que 

enfrentan niños y adolescentes en todo el 

país. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
PRÓRROGA DE  

EMERGENCIA ECONÓMICA  
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E 
l único derecho de palabra de este mes se le 

concedió a Humberto García Larralde, presidente 

de la Academia de Ciencias Económicas, que 

antecedió al debate sobre la solicitud de prórroga del 

decreto de emergencia económica. La MUD recordó que 

la Constitución solo permite una prórroga a este tipo de 

instrumentos excepcionales y ya el Ejecutivo sumaba 

cinco prórrogas. La petición fue negada. 

Otros temas merecedores de acuerdos parlamentarios 

fueron los 501 años de Cumaná, las inundaciones 

causadas por las torrenciales lluvias en Puerto Cabello; 

la sentencia del TSJ que ordena al Legislativo cesar el 

proceso para declarar la responsabilidad política de 

Maduro; y la presunta usurpación de funciones por 

parte del Procurador encargado. Dos acuerdos 

alcanzaron la unanimidad este mes: uno sobre el Día 

Internacional de la No Violencia contra la Mujer y el 

otro en condena a la Masacre de Barlovento, en la que 

12 campesinos fueron asesinados por militares durante 

una OLP. 

El 18 de noviembre, Francisco Campos y Franqui 

Flores, sobrinos de la diputada y primera dama de la 

república, Cilia Flores (GPP-Cojedes), fueron 

condenados en Nueva York por el delito de 

narcotráfico. El 22, la junta directiva incluyó en el 

orden del día un Acuerdo en rechazo al tráfico de 

influencias vinculado al narcotráfico por parte de 

familiares de altos funcionarios. El debate ofuscó a 

Miraflores al punto de que ese mismo día trascendió 

que la delegación del gobierno se levantaría 

de la mesa de diálogo. Una rápida 

intervención de los mediadores logró revertir 

la decisión de la delegación oficial. 

Informes en cámara 

Contraloría presentó el informe sobre 

presuntos hechos de corrupción en PDVSA 

durante el período 2003-2014, cuando fue 

presidida por Rafael Ramírez. El daño 

patrimonial a la nación superaría los 11 mil 

millones de dólares. La comisión recomendó, 

y así fue aprobado por la plenaria, declarar la 

responsabilidad política de Ramírez y del 

ciudadano Javier Alvarado Ochoa (alto 

directivo de Pdvsa) y solicitar a la Fiscalía y la 

Contraloría iniciar las investigaciones penales 

y administrativas pertinentes. Se solicitó al 

Ejecutivo destituirlo del cargo como 

embajador ante la ONU. 

Administración y Servicios presentó en 

plenaria un informe sobre 12 obras 

inconclusas del ministerio de Transporte y la 

pérdida millonaria que representan. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
COMPROMISOS  
INCUMPLIDOS 
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Leyes 

La plenaria sancionó la Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe; la Ley para la Protección de la Remuneración 

y Defensa del Salario del Docente del Sector Público; la 

reforma de la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de 

Producción Nacional. Además, pasó la primera 

discusión el proyecto de reforma de la Ley de Puerto 

Libre y Producción de Nueva Esparta. 

 

Compromisos incumplidos 

En la reunión de la mesa de diálogo realizada entre el 

11 y 12 de noviembre, las partes acordaron solventar 

el caso de los diputados de Amazonas. Para ello, la 

MUD desincorporaría, por segunda vez, a Nirma 

Guarulla, Romel Guzamana y Julio Ygarza, y el 

gobierno a través de sus poderes aliados debía declarar 

el cese del desacato de la AN, enviar al Comité de 

Postulaciones Electorales la lista de candidatos a rector 

que le corresponde al Poder Ciudadano, y votar a favor 

de la designación de dos nuevos rectores del CNE 

cuando se diera el debate del informe en plenaria. 

 

La MUD cumplió su parte. El 15 de noviembre el CPE 

pidió una prórroga para presentar su informe en espera 

de la lista del Poder Ciudadano, mientras Guarulla, 

Guzamana e Ygarza notificaron a la directiva su 

desincorporación mediante un oficio. El texto fue 

admitido sin debate ni votación de la plenaria, pero 

remitido al TSJ de inmediato. 

En cambio, el gobierno incumplió: el Poder 

Ciudadano no postuló candidatos a rector; de 

los 60 presos políticos que se esperaba 

salieran en libertad, solo la liberación del 

diputado Rosmit Mantilla (el 17) se consideró 

resultado del diálogo, pues las otras dos 

(Coromoto Rodríguez y Araminta González) 

fueron por gestión de la defensa. Además, el 

TSJ no declaró el cese del desacato 

parlamentario, e incluso dictó ocho sentencias 

más durante el mes que minaron las 
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     LEYES      CONTROVERSIAS                                                                        & SENTENCIAS DE NOVIEMBRE 

 

Fecha 

Fallo 

Sala 

Ponente 

 

Decisión 

 

Efectos 

 

04-11-2016 

  

938 

Constitucional 
Luis Damiani 

Declara inconstitucional la reforma de 
Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

Es la séptima ley declara-
da inconstitucional en el 
año. 

 

04-11-2016 

  

939  

Constitucional 

Lourdes Suárez 

Declara inconstitucional la reforma de 
la Ley Orgánica de la Contraloría Gene-
ral y determina que la AN no tiene po-
testad para legislar en esa materia. 

Le quita a la AN la compe-
tencia de legislar en mate-
ria de contraloría y control 
fiscal. 

 

15-11-2016 

  

946 

Constitucional 

Conjunta 

Declaró inadmisible demanda de in-
tereses colectivos y difusos para sus-
pender los Clap y el artículo 2 del de-
creto de estado de excepción. 

Debilita la capacidad de 
representación de los in-
tereses de los electores 
que tiene los diputados. 

 

15-11-2016 

  

948 

Constitucional 

Conjunta 

Ordena a la AN no continuar el juicio 
político al presidente Maduro y prohíbe 
a los diputados convocar y realizar ac-
tos que alteren el orden público. 

Lesiona la potestad de de-
clarar la responsabilidad 
política y amenaza la in-
munidad parlamentaria. 

 

21-11-2016 

  

952 

Constitucional 

Conjunta 

Avala la 5ta prórroga del decreto de 
emergencia. Exhorta a la AN a desin-
corporar formalmente a los diputados 
de Amazonas. 

Se vuelve a meter en el 
funcionamiento interno de 
la AN y en su proceder 
parlamentario. 

 

25-11-2016 

  

 

Constitucional 

1012 

Declaró la inconstitucionalidad de la 
Ley Orgánica del Servicio de Policía 
porque la AN obvió el trámite de con-
sultar con el Gobierno si existen fondos 
para su ejecución. 

Frena la democratización 
del espectro radioelectrico 
y normalización del proce-
so de renovación de con-
cesiones 

 

25-11-2016 

  

 

Constitucional 

1013 

Declaró la inconstitucionalidad de la 
Ley Orgánica para la Protección de la 
Remuneración y Defensa del Salario 
del Docente porque la AN obvió el trá-
mite de consultar con el Gobierno si 
existen fondos para su ejecución. 

Impide la aplicación de 
una norma que beneficia-
ría a miles de maestros  e 
implicaba ajustes salaria-
les planificados y cónsonos 
con la inflación 

 

25-11-2016 

  

 

Constitucional 

1014 

Declaró la inconstitucionalidad de la 
Ley de Educación Intercultural Bilingüe 
Indígena porque la AN obvió el trámite 
de consultar con el Gobierno si existen 
fondos para su ejecución. 

Impide que la modalidad 
de educación bilingüe para 
los pueblos indígenas en-
tre en vigencia, dificultan-
do su inserción en el siste-
ma educativo 
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COMISIONES ACTIVAS 
 Ambiente y Energía inició investigación por derrame petrolero en Anzoátegui. 

 Desarrollo Social y Contraloría fueron comisionadas para indagar sobre la muerte de parturien-

tas en Aragua. 

 Contraloría acordó investigar denuncias contra gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach. 

 Política Interior citó al general Antonio Benavides (GNB), por desapariciones forzadas durante 

las OLP. 

 Se instalaron los grupos de amistad interparlamentaria de Venezuela con Rumania, México, 

Unión Europea y Perú. 

 Vente Venezuela, solicitó a la directiva reiniciar juicio político a Maduro. 

 Causa R solicitó a la Fiscalía investigar presunta complicidad de Maduro en caso de los narco-

sobrinos. 

 TSJ negó a la AN el acceso al expediente sobre la venezolanidad de Nicolás Maduro. 

TAMBIÉN FUE NOTICIA 

EL TRIMESTRE EN NÚMEROS  
Días de sesión  06, 08, 13, 14 y 15 

Leyes 

Sancionadas     0 

Leyes en  

primera  

discusión     0 

Derechos de Palabra 

Responsabilidad Política 

Acuerdos     5 

    0 

1 

Nicolás Maduro Moros  



 

 

 UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

bancada de la Unidad Democrática 

desempolvó el debate sobre la 

responsabilidad política del presidente Nicolás 

Maduro en la ruptura del orden constitucional, 

la violación de derechos humanos y la 

devastación de las bases económicas de la 

nación. El acuerdo alcanzado en esa sesión 

insta al Poder Ciudadano a investigar penal, 

civil y administrativamente al Ejecutivo, y al 

Ministerio Público le exhorta a determinar si 

existen causas para la solicitud de un 

antejuicio de mérito al primer mandatario. La 

plenaria se compromete además a agilizar las 

consultas para determinar el abandono del 

cargo por parte del presidente Maduro. 

 

El día 14, la AN aprobó su presupuesto de 

funcionamiento para 2017. Los diputados de 

la oposición enfatizaron que el presupuesto 

requerido para el funcionamiento del Poder 

Legislativo, de acuerdo al informe emanado 

de la dirección de administración de la AN, es 

de 92 millardos de bolívares. Sin embargo, el 

monto asignado por la Onapre fue de apenas 

27 millardos, lo que según las previsiones, 

solo alcanzará para el primer trimestre del 

año. En esa misma sesión, la AN conoció el 

informe del Comité de Postulaciones 

Electorales, sin embargo, postergó el debate 

sobre la designación de los rectores del CNE 

para el día siguiente.  
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Diciembre crítico 

El último mes del año, la bancada mayoritaria de la 

Asamblea Nacional retomó el debate sobre la 

declaratoria de responsabilidad política del presidente 

Nicolás Maduro en la crisis nacional. Además, el Comité 

de Postulaciones Electorales, consignó su informe final 

a la plenaria pero la AN no pudo hacer la designación 

por falta del quórum requerido; previamente, el TSJ 

declaró la omisión constitucional y procedió a la 

ratificación de las dos rectoras electorales con los 

cargos vencidos. La crisis del papel moneda, el altísimo 

precio de los bienes e insumos y el agravamiento de la 

escasez, también fueron debatidos en la cámara. El 

bloque oficialista solo participó en una de las sesiones 

de este mes, y se retiró del Hemiciclo una vez iniciado 

el debate. 

 

El 06 de diciembre, cuando se cumplió un año de la 

elección de la nueva Asamblea Nacional, el bloque 

opositor propuso y aprobó un Acuerdo en 

conmemoración del rescate de la democracia por parte 

del pueblo venezolano. Además se logró debatir y 

aprobar por unanimidad el Acuerdo con motivo del 

Centésimo Aniversario del Nacimiento del historiador y 

ex presidente de la República, Doctor Ramón J. 

Velásquez. A propuesta del bloque oficialista, la 

plenaria dio un debate y aprobó un Acuerdo de respeto 

a las normas e institucionalidad del Mercosur, a 

propósito de la suspensión de Venezuela del bloque 

regional por incumplimiento de ciertas normas. Los 

diputados opositores de la comisión de Finanzas, 

plantearon el día 8 un debate sobre la depreciación del 

bolívar y la profundización de la grave crisis económica 

que afecta al pueblo venezolano. 

 

Finalmente, el 13 de diciembre, luego de 45 días 

engavetado a solicitud de los mediadores 

internacionales que participan en la mesa de diálogo, la 



 

 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 
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Los diputados ya estaban en conocimiento de la 

sentencia 1086 de la Sala Constitucional del TSJ, que 

declaró la omisión de la AN en la designación de los 

rectores y procedió a ratificar a Tania D’Amelio y 

Socorro Hernández en sus cargos como directivas del 

Poder Electoral. 

 

Leyes 

Ningún proyecto de ley fue sancionado en diciembre, ni 

tampoco ingresó al debate ninguna propuesta para su 

primera discusión. La cámara logró adelantar la 

segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público hasta el 

artículo 39, pero su sanción quedará para el próximo 

año. 

 

Confrontación vs diálogo 

El 2 de diciembre, la Santa Sede envió a los 

mediadores y a los representantes del gobierno y la 

oposición en el diálogo una carta suscrita por monseñor 

Pietro Parolin en la que exhorta a las partes a cumplir 

los acuerdos alcanzados en noviembre, a presentar una 

propuesta de cronograma electoral, a permitir la 

excarcelación de las personas presas por razones 

políticas, a respetar las atribuciones constitucionales de 

la AN y a establecer un canal humanitario de manera 

urgente. El día 6, la oposición protestó el 

incumplimiento del gobierno y rechazó reunirse con la 

delegación oficial. Ese día los mediadores anunciaron 

que la fecha para la próxima reunión sería el 13 de 

enero y que se logró acordar la gestión de donaciones 

de medicamentos y alimentos. Además se instó a las 

partes a no tomar decisiones institucionales que 

afectaran las conversaciones. Además de la 

declaratoria de responsabilidad política de la AN contra 

el presidente Maduro, el TSJ también hizo lo suyo, 

contrariando el exhorto de los mediadores: 

Sentencias decembrinas 

      Fecha: 

    13-12-2016  

 

    Fallo/ Sala/ Ponente:  

    1086 
    Constitucional 
    Conjunta  

 

Decisión:  

Que el proceso de designación de rectoras o 

rectores del CNE iniciado por la AN en agosto 

es nulo por el desacato de la AN. Que el Po-

der Ciudadano no está en desacato por no 

presentar el listado de postulados a la AN. La 

Sala ratifica a  Socorro Hernández, como 

principal (Iván Zerpa Guerrero, suplente); y a 

Tania D' Amelio como principal (Gustavo 

Guevara, suplente)  

 

Efectos: 

Arrebata al Parlamento la potestad de desig-

nar a los rectores del CNE, omitió la lista de 

postulados por las universidades y ratifica a 

los rectores que ya estaban en ejercicio. En 

su designación no se cumplió el proceso de 

escogencia de los rectores que manda la ley.  

     

    Fecha: 

    15-12-2016  

 

    Fallo/ Sala/ Ponente:  

    1190 
    Constitucional 
    Conjunta  

 

Decisión:  

Declara la constitucionalidad del Decreto 

2482 mediante el cual se dicta el Presupuesto 

2017 y del Decreto 2483 mediante el cual se 

dicta el Endeudamiento de 2017 en el marco 

del estado de excepción y emergencia econó-

mica.  

 

Efectos: 

Desconoce nuevamente la potestad de la AN 

para autorizar los estados de excepción, que 

en este caso se pronunció en rechazo a esta 

nueva solicitud  



 

 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

Datos y hechos destacados 

durante 2016 

A lo largo del año, y contrario a la práctica de 

la AN dominada desde 2000 hasta 2015 por el 

oficialismo, la plenaria determinó la 

responsabilidad política de varios altos 

funcionarios de gobierno. En el último 

trimestre los diputados impusieron la sanción 

moral al presidente de la república Nicolás 

Maduro, a la ministra de Salud Luisana Melo y 

al ex presidente de Pdvsa y ex ministro de 

Energía Rafael Ramírez, como se mencionó 

unos párrafos más arriba. Pero a lo largo del 

año también fueron declarados responsables 

por presuntos hechos de corrupción: 

-Rodolfo Marco Torre, ministro de 

Alimentación (incluyó voto de censura). 

-Ernesto Paiva, ministro de Ecosocialismo y 

Aguas. 

-Freddy Bernal, jefe nacional de los CLAP. 

-Giussepe Yofredda ex presidente de Cencoex 

-Carlos Osorio ex ministro de Alimentación. 

Trabajo de las comisiones permanentes 

 

La Comisión Especial para investigar posibles vínculos 

de altos funcionarios del gobierno con Franqui Flores y 

Efraín Campos, condenados por narcotráfico en EEUU, 

se propone en 2017 interpelar por escrito a Diosdado 

Cabello (GPP-Monagas) y Cilia Flores (GPP-Cojedes), y 

citar al piloto y copiloto de los primos Flores, al dueño 

del avión, al empresario Wilmer Ruperti que pagó por 

su defensa, al dueño de la aeronave, al director del 

CICPC Wilmer Flores, así como a representantes del al 

INAC, el Saime, la cancillería, Casa Militar, la Fiscalía y 

la ONA. 

 

Contraloría declaró la responsabilidad política del ex 

gobernador de Lara, Luis Reyes, la exministra del 

ambiente Yubirí Ortega y de tres directivos de la 

represa Yacambú-Quibor por presunta malversación de 

$2500 millones en esa obra. 

 

Defensa y Soberanía acordó investigar denuncias según 

las cuales, civiles detenidos por la GNB están siendo 

presentados en la jurisdicción militar.  

 

También fue noticia en diciembre… 

 

-Sinfucan denunció que la ONAPRE niega los recursos 

para el pago de los beneficios de dotación  de trajes y 

calzados, recreación, bono por desempeño y 

reclasificaciones. 

-Diputados del GPP solicitaron a la Contraloría General 

investigar a los parlamentarios de la MUD por gestar un 

golpe de Estado desde la AN e introdujeron un recurso 

en el TSJ contra la declaratoria de responsabilidad 

política del presidente Maduro. 
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UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

TRIBUNAL SUPREMO VS ASAMBLEA NACIONAL 

13 



 

¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

14 

GPP Asistencias en 83 sesio-
nes 

% de inasistencias El suplente fue: 

Cilia Flores 7 92% 57 veces 

Diosdado Cabello 7 92% 33 veces 

Darío Vivas 22 74% 30 veces 

Saúl Ortega 27 67% 38 veces 

Elías Jaua 29 65% 14 veces 

            MUD Asistencias en 83 sesio-
nes 

% de inasistencias El suplente fue: 

Sonia Medina 34 59% 35 veces 

Gregorio Graterol 40 52% 36 veces 

Elimar Díaz 44 47% 24 veces 

Gregorio Noriega 45 46% 31 veces 

Virgilio Ferrer 46 45% 18 veces 

Los 5 diputados con menos asistencias entre enero y 

noviembre por cada bancada fueron: 
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1. Reforma L.O. del BCV 

2. Ley de Amnistía 

3. Ley del bono alimentación para jubilados y 

pensionados 

4. Reforma L.O. del TSJ 

5. Ley de propiedad a los beneficiarios de Misión 

Vivienda 

6. Ley especial para atender la crisis humanita-

ria en salud 

7. Ley que regula el uso de celulares en las cár-

celes 

8. Reforma de la L.O. de la Contraloría General 

9. Reforma L.O. sobre exploración y explotación 

del oro 

10. Reforma de la L.O. de telecomunicaciones 

11. Reforma de la L.O. del servicio de policía y 

del cuerpo de Policía Nacional 

12. Ley de educación intercultural bilingüe 

13. Ley de protección del salario del docente al 

servicio del sector público 

14. Ley de producción nacional 

15. Reforma de la L.O. del ambiente 

1. Inconstitucional 

2. Inconstitucional 

3. Constitucional; no está vigente 

4. Inconstitucional 

5. Inconstitucional 

6. Inconstitucional 

7. Constitucional; sí está vigente 

8. Inconstitucional 

9. Inconstitucional 

10. Inconstitucional 

11. Inconstitucional 

12. Inconstitucional 

13. Inconstitucional 

14. No se ha pronunciado 

15. No se ha pronunciado 

Leyes sancionadas  ¿Qué dijo el tsj? 

QUIEN ES QUIEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 
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QUIEN ES QUIEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

# 

 

Título 

 

1era discusión 

 

¿Unanimidad? 
1 Proyecto de ley orgánica de referendos 10-03-16 No 

2 Reforma de la ley orgánica de la adminis-
tración financiera del sector público 

05-04-16 (*) No 

3 Reforma código orgánico procesal penal 05-04-16 No 

4 Proyecto de ley de acceso a la información 
pública 

05-04-16 No 

5 Proyecto de ley de enmienda constitucional 20-04-16 No 

6 Proyecto de ley de indemnización a usua-
rios frente a fallas del servicio eléctrico. 

26-0416 No 

7 Reforma de la L.O. de hidrocarburos gaseo-
sos 

03-05-16 No 

8 Proyecto de ley anticadenas 12-05-16 No 

9 Reforma L.O. contra la delincuencia organi-
zada y el terrorismo 

19-05-16 No 

10 Proyecto de ley que regula el sistema na-
cional de cajas de ahorro 

19-05-16 No 

11 Reforma de la ley de partidos políticos 19-05-16 No 

12 Proyecto de ley de protección a personas 
con autismo y condiciones similares. 

26-05-16 Sí 

13 Proyecto de L.O. de hacienda pública esta-
dal. 

31-05-16 No 

14 Proyecto de ley de emolumentos para el 
personal del sector salud 

31-05-16 No 

15 Ley de protección a los celíacos 07-06-16 Sí 

16 Proyecto de ley que crea la zona libre turís-
tica en Paraguaná. 

14-06-16 Sí 

17 Proyecto de ley de garantía de la alimenta-
ción escolar. 

12-07-16 No 

18 Proyecto de reforma parcial de L.O. de mi-
nas. 

12-07-16 No 

19 Reforma de la L.O. que reserva al Estado 
las actividades primarias de hidrocarburos. 

12-07-16 No 

20 Proyecto de ley especial que restituye el 
régimen del Distrito Metropolitano de Cara-

cas 

14-07-16 
No 

21 Proyecto de ley especial de protección al 
salario 

21-07-16 No 

22 Proyecto de ley de control de ayudas eco-
nómicas internacionales 

26-07-16 No 

23 Proyecto de ley-programa para el sanea-
miento del Lago de Maracaibo 

02-08-16 No 

24 Reforma de la L.O. de ciencia, tecnología e 
innovación 

09-08-16 No 

25 Proyecto de ley contra la corrupción y para 
salvaguarda del patrimonio público 

04-10-16 No 

26 Proyecto de L.O. del servicio eléctrico. 19-10-16 No 

27 Reforma ley Resorte 20-10-16 No 

28 Reforma ley de Puerto Libre Nueva Esparta 16-11-16 No 

Leyes que se quedaron en primera discusión 
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QUIEN ES QUIEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

Muchas comisiones, pocos informes 

1. Revisar designación de magistrados del TSJ 

2. Investigar la crisis universitaria 

3. Analizar el decreto de emergencia económica 

4. Investigar la crisis del agua 

5. Investigar los accidentes petroleros de Amuay 

(2012) y Guarapiche (2013) 

6. Investigar la situación carcelaria (*) 

7. Investigar la crisis de la salud 

8. Investigar situación de las empresas de la CVG 

9. Investigar la crisis del sector pesquero 

10.Formular una propuesta económica para salir de 

la crisis dirigida al Ejecutivo 

11.Investigar la crisis eléctrica 

12.Investigar la masacre de Tumeremo 

13.Determinar la viabilidad presupuestaria de la ley 

de cestaticket para pensionados y jubilados 

14.Investigar la crisis alimentaria y la escasez 

15.Gestionar la liberación de los diputados presos 

(Mantilla, Prieto y Sojo) 

16.Investigar la situación de los municipios fronteri-

zos declarados en estado de excepción desde 

2015 

17.Solidarizarse con los médicos del HU de Mérida y 

gestionar respuestas a sus peticiones 

18.Crear la cátedra de paz en las escuelas 

19.Investigar los hechos violentos ocurridos en la 

parroquia 23 de Enero 

20.Investigar represión por protestas de comida y 

los CLAP 

06-01-16 

14-01-16 

19-01-16 

19-01-16 

19-01-16 

26-01-16 

26-01-16 

28-01-16 

16-02-16 

18-02-16 

18-02-16 

08-03-16 

Abril-16 

26-04-16 

13-04-16 

19-05-16 

26-05-16 

12-05-16 

Junio-16 

07-06-16 

1. Sí 

2. Sí 

3. Sí 

4. Sí 

5. No 

6. Sí, pero no ha sido 

discutido en plenaria 

7. Sí 

8. No 

9. No 

10.Sí 

11.Sí 

12.Sí 

13.Sí 

14.Sí 

15.No 

16.Sí 

17.No 

18.No 

19.Sí 

20.Sí 

Creada el: 
Comisión para: 

Presentó  

informe 
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QUIEN ES QUIEN EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

Muchas comisiones, pocos informes 

21.Investigar la situación laboral de los trabajadores 

de Corpoelec 

22.Investigar hechos violentos en Cerezal, Sucre 

23.Investigar la profanación de tumbas en el Ce-

menterio General del Sur en Caracas 

24.Rescatar la institucionalidad del TSJ 

25.Investigar daños ambientales y económicos por el 

Arco Minero del Orinoco 

26.Crear el Comité de Postulaciones Electorales 

27.Comisión Especial de Alto Nivel Parlamentario 

28.Investigar la crisis agroalimentaria 

29.Investigar el derrame de petróleo en Santa Clara, 

Anzoátegui 

30.Investigar posibles vinculaciones de altos funcio-

narios públicos en el caso de narcotráfico de los 

sobrinos de la pareja presidencial 

31.Investigar las desapariciones forzadas de perso-

nas en Barlovento, Miranda 

32.Reivindicar los derechos políticos de los venezola-

nos ante instancias nacionales e internacionales 

14-06-16 

14-06-16 

Julio-2016 

07-06-16 

04-08-16 

21-09-16 

23-10-16 

10-11-16 

08-11-16 

22-11-16 

29-11-16 

15-12-16 

21.No 

22.No 

23.Sí, pero no ha sido 

discutido en plenaria 

24.Sí 

25.No 

26.Sí 

27.No 

28.No 

29.Recién designada 

30.Recién designada 

31.Recién designada 

32.Recién designada 

Creada el: 
Comisión para: 

Presentó  

informe 



 

       
 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

        

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

E 
l Poder Legislativo es aquella parte del Estado con potestad de regular, en 

nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en 

consonancia con las disposiciones constitucionales que condicionan el 

ejercicio de esa potestad, cuyo ejercicio está investido de una incuestionable 

autoridad que deriva de ser la expresión y representación de la voluntad popular” 
 

                                                  Serie Diálogo Democrático No1 –  

 

 

Si desea citar este documento: 

Informe Legislativo Trimestral OCTUBRE— DICIEMBRE 2016 
Observatorio Económico Legislativo, CEDICE Libertad. Caracas, Venezuela (2015) 

cedice.org.ve/observatoriolegislativo 
        @CEDICE   #CediceObserva 

 



 


