
 



 

Trimestral 

E 
l 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 de 2016, la 

confrontación de la dupla Ejecutivo-

Judicial contra el Parlamento arreció al 

punto de que el máximo tribunal 

declaró nulas las decisiones de la AN 

adoptadas en abril, mayo y desde el 

28 de julio en adelante. Además, al 

acoso jurídico se sumó el cerco 

financiero a través de la retención de 

los recursos para el funcionamiento de 

la AN y el pago a diputados y 

empleados. También fueron distintivas 

las agresiones físicas contra 

RESUMEN EJECUTIVO 
parlamentarios de la oposición, 

algunas perpetradas por funcionarios 

de seguridad del Estado o en su 

presencia. 

Pese a todo, se reincorporaron los 

diputados electos por Amazonas y de 

la región indígena sur, la plenaria 

sesionó 23 veces y la Comisión 

Delegada 5 veces, sancionando tres 

leyes, se inició la discusión de una 

docena de instrumentos legislativos 

y se aprobaron más de 30 acuerdos.  

La AN acordó la responsabilidad 

política de otro ministro y de un alto 

funcionario del gobierno, anuló la 

designación de 34 magistrados del 

TSJ realizada por el anterior 

Parlamento y conformó el Comité de 

Postulaciones del Poder Electoral 

para elegir dos nuevos rectores del 

CNE. 
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LEYES & CONTROVERSIAS 

E 
ntre julio y septiembre del año en curso, el 

Tribunal Supremo de Justicia emitió 11 

sentencias dirigidas a controlar a la 

Asamblea Nacional. De ese total, 2 corresponden a 

la Sala Electoral y el resto a la Sala Constitucional. 

Además, 5 de los fallos son ponencias conjuntas, 

mientras que 6 tienen un magistrado ponente, 

siendo la presidenta de la Sala Constitucional, 

Gladys Gutiérrez la que más sentencias firmó con 

un total de dos. 

En los nueve meses transcurridos de 2016, el 

máximo tribunal ha dictado 29 fallos que 

restan atribuciones a la Asamblea Nacional o 

afectan sus competencias constitucionales.  

La amenaza de cerco financiero del Ejecutivo 

contra la AN, anunciado a comienzos de año 

por varios diputados del PSUV se materializó en 

este trimestre, cuando la Tesorería Nacional dejó 

de depositar los recursos para el pago de la 

plantilla de diputados. 

Ya desde comienzos de año la directiva había 

reportado retrasos en la transferencia de 

fondos para el preescolar del Parlamento así como 

la retención de los recursos para las partidas de 

funcionamiento (suministros, materiales, servicios, 

etc.) causando estragos en la institución. “En la 
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ACOSO JUDICIAL Y                  
CERCO FINANCIERO  

comisión de Finanzas no se distribuye 

la cuenta ni las leyes en papel sino de 

manera digital porque no hay papel y 

tampoco se han podido hacer los 

contratos de mantenimiento de las 

impresoras”, ejemplificó el presidente 

de esa instancia, Alfonso Marquina 

(MUD). 

En la sesión de la Comisión 

Delegada del 23 de agosto, el 

presidente de la Asamblea Nacional, 

Henry Ramos (MUD), denunció que el 

Ejecutivo no envió los recursos para el 

pago de sueldos y salarios de los 

diputados. Pero en septiembre, el cerco 

llegó al bolsillo de los trabajadores al 

no registrarse el pago de la nómina y 

tickets alimentación. 

 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Sentencias del TSJ en el 3er    

trimestre de 2016 contra la AN  
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FECHA/ SALA/ FALLO  PONENTE DESICIÓN EFECTOS 

Sentencias del TSJ en el tercer trimestre de 2016 contra la AN  

12-07-16 
Constitucional 

602  

Lourdes Suárez          

Anderson  

Se admite nueva denun-

cia contra artículos del 

RIDAN y se acumula a la 

sentencia 269 que des-

aplicó 5 artículos.  

El RIDAN entra en una 

situación de vulnerabili-

dad que puede llevar a 

su anulación total en 

cualquier momento.  

 

 

 

 

 

 

15-07-16  

Constitucional 

612 

 

 

 

 

 

 

Gladys Gutiérrez  

 

Ratifica criterios de sen-
tencias previas sobre la 
inmunidad parlamentaria 
según los cuales este 
mecanismo solo benefi-
cia a diputados principa-
les juramentados y en 
ejercicio y a suplentes 
sólo si están incorpora-
dos; no reconoce la in-
munidad para los presos 
o imputados de delitos 
antes de ser electos. 

 

Además la Sala determi-

nó que los diputados no 

son representantes de 

los intereses colectivos 

de las comunidades por 

las que fueron electos.  

 

Rosmit Mantilla, Renzo 
Prieto y Gilberto Soto no 
tienen inmunidad y no 
obtendrán medidas cau-
telares para incorporar-
se a la plenaria. 

 

Los diputados electos 
por Amazonas no tienen 
inmunidad porque no 
están incorporados. 

 

Reinterpreta y coarta la 

representación de los 

diputados sobre sus 

electores e intereses  



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Sentencias del TSJ en el 3er    

trimestre de 2016 contra la AN  

20-07-16                    
Constitucional 

618  
Conjunta 

Determina que la AN no 

puede inmiscuirse en las 

operaciones del BCV;  

que el préstamo del 

FLAR es un convenio in-

ternacional y no está su-

jeto a la autorización de 

la AN ni requiere ser 

consultado a la Procura-

duría General.  

El Estado puede firmar 

convenios y préstamos 

sin pasar por la Asam-

blea Nacional, lo cual 

contraría la Constitución 

y abre la puerta para 

gastos e inversiones sin 

control.  
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FECHA/ SALA/ FALLO  PONENTE DECISIÓN EFECTOS 

19-07-16  
Constitucional 

614 
Gladys Gutiérrez  

Anula la comisión que 

investigó nombramiento 

de magistrados y todo lo 

aprobado en la sesión 

del 14/07/16; anula con 

antelación cualquier in-

tento de revisar la desig-

nación de los magistra-

dos; solicita a la fiscalía 

investigar a la directiva y 

a los diputados por la 

presunta comisión de de-

litos contra los poderes 

nacionales.  

Intenta frenar elección 

de nuevos magistrados. 

Acrecienta la crisis insti-

tucional al contrariar 

una decisión legítima del 

Poder Legislativo como 

lo es la revisión de sus 

actos. 

Cierne una amenaza so-

bre la integridad de la 

cámara al pedir investi-

gación a diputados.  

19-07-16                
Constitucional 

615  
Gladys Gutiérrez  

Declara la constituciona-

lidad del Decreto 2.371 

que prorroga por 60 días 

el Estado de Excepción y 

de Emergencia Económi-

ca.  

Desconoce la desapro-

bación de la prórroga al 

estado de excepción dic-

tada ese mismo día en 

la tarde por la Asamblea 

Nacional conforme a lo 

previsto en la Constitu-

ción.  



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Sentencias del TSJ en el 3er    

trimestre de 2016 contra la AN  

04-08-16 
Constitucional 

686 

Carmen Zuleta de     
Merchán  

Se admite la solicitud de 

omisión inconstitucional 

de la AN por la no discu-

sión oportuna 

del Proyecto de Ley de 

Matrimonio Civil Igualita-

rio en Venezuela, intro-

ducido por iniciativa po-

pular en 2014.  

Se abre otro flanco para 

atacar las decisiones del 

Parlamento y sus autori-

dades. Además, en últi-

ma instancia podría dar-

se la sanción de la Ley 

por parte del TSJ de ma-

nera unilateral, sin de-

bate ni consulta nacio-

nal.  
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FECHA/ SALA/ FALLO  PONENTE DECISIÓN EFECTOS 

20-07-16              
Constitucional 

618  
Conjunta 

Anula la comisión que 

investigó nombramiento 

de magistrados y todo lo 

aprobado en la sesión 

del 14/07/16; anula con 

antelación cualquier in-

tento de revisar la desig-

nación de los magistra-

dos; solicita a la fiscalía 

investigar a la directiva y 

a los diputados por la 

presunta comisión de de-

litos contra los poderes 

nacionales.  

Intenta frenar elección 

de nuevos magistrados. 

Acrecienta la crisis insti-

tucional al contrariar 

una decisión legítima del 

Poder Legislativo como 

lo es la revisión de sus 

actos. 

Cierne una amenaza so-

bre la integridad de la 

cámara al pedir investi-

gación a diputados.  

01-08-16  
Electoral 

108 
Conjunta 

Declara el desacato de la 

AN a las sentencias 260 

y 01. Declara la invalidez 

de la juramentación de 

Julio Ygarza, Nirma Gua-

rulla y Romel Guzamana 

del 28 de julio de 2016, 

y de aquellos actos de la 

AN tras su juramenta-

ción. 

Los diputados juramen-

tados pueden ser dete-

nidos en cualquier mo-

mento por usurpación 

de cargo. 

Anula todas las decisio-

nes de la AN posteriores 

al 28 de julio.  



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Sentencias del TSJ en el tercer 

trimestre de 2016 contra la AN  

19-08-16 
Constitucional  

797 
Juan Mendoza  

Suspende los actos apro-

bados en las sesiones de 

la AN del 26 y 28 de 

abril, y 03, 05, 10, 12 y 

17 de mayo de 2016. 

Algunas de las decisio-

nes anuladas son: 

-Responsabilidad política 

de Carlos Osorio y Giu-

sepe Yofreda y censura 

del ministro de Alimen-

tación Rodolfo Marco To-

rres. 

-Informe de la masacre 

de Tumeremo. 

-Acuerdo que declara la 

ruptura del orden consti-

tucional en Venezuela. 
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FECHA/ SALA/ FALLO  PONENTE DECISIÓN EFECTOS 

11-08-16 
Electoral 

126 
Indira Alfonzo  

La Sala admite a Julio 

Ygarza, Romel Guzama-

na, Nirma Guarulla, Rosa 

Petit, Javier Linares, 

Mauligmer Baloa y otros 

como terceros en el jui-

cio por el caso Amazo-

nas. No admite la inter-

vención de Henry Ra-

mos, Enrique Márquez y 

Simón Calzadilla y decla-

ra inadmisible su oposi-

ción contra la sentencia 

260. Además declara sin 

lugar la oposición formu-

lada por Ygarza, Guza-

mana, Guarulla, Petit, 

Linares y Baloa contra la 

decisión 260  

Ratifica la suspensión de 

los efectos de la elección 

del 6D para Amazonas y 

la región sur indígena. 

 

Rechaza los argumentos 

que en su defensa con-

signaron los diputados 

opositores. 

 

Niega al presidente de la 

AN otorgar poderes en 

representación del par-

lamento y rechaza sus 

argumentos en defensa 

de los diputados de 

Amazonas. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Sentencias del TSJ en el tercer 

trimestre de 2016 contra la AN  
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FECHA/ SALA/ FALLO  PONENTE DECISIÓN EFECTOS 

 
 
 
 

02-09-16 
Constitucional 

808 

 

 

 

Conjunta 

Declara inconstitucional 

la Reforma de la Ley de 

Exploración y Explotación 

de Oro. 

Declara que resultan nu-

los todos los actos de la 

AN mientras se manten-

ga el desacato a la Sala 

Electoral.  

Esta sentencia no sólo 

deja en situación de vul-

nerabilidad al Arco Mine-

ro del Orinoco, sino que 

se adelanta a declarar 

nulos todos los actos de 

la AN desde el 28 de ju-

lio, lo que incluye la 

conformación del Comité 

de Postulaciones Electo-

rales.  

 
 
 
 

21-09-16 
Constitucional  

810 

 

 

 

Conjunta 

La Sala determinó la 

constitucionalidad del 

Decreto de Estado de Ex-

cepción y Emergencia 

Económica y su vigencia. 

Declaró nulo el acuerdo 

en rechazo al decreto de 

estado de excepción 

adoptado por la Asam-

blea Nacional en sesión 

ordinaria del 20 de sep-

tiembre.  

El Ejecutivo podrá ma-

nejar sin controles y a 

su criterio el presupues-

to nacional y los ingre-

sos del Estado, suscribir 

contratos  y levantar 

sanciones políticas con-

tra sus ministros y de-

más funcionarios, entre 

otros.  
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Designación del Comité de 

Postulaciones Electorales 

La primera semana de diciembre de 2016 vencen los 

mandatos de las rectoras electas en diciembre de 2009, 

Socorro Hernández, postulada por las universidades y 

Tania D’Amelio, propuesta por el Poder Ciudadano. En 

consecuencia y de acuerdo a la Constitución y la Ley 

Orgánica del Poder Electoral, correspondió a la AN, en 

este trimestre, iniciar el proceso para la renovación 

parcial del directorio electoral. 

El proceso para dicho nombramiento se inició el 17 de 

agosto, cuando la plenaria de la AN, en sesión 

extraordinaria, conformó la Comisión Preliminar para la 

conformación del Comité de Postulaciones del Poder 

Electoral (CPPE), con el mandato de convocar a los 

ciudadanos interesados en formar parte del CPPE a 

consignar sus recaudos. Ante la negativa del PSUV de 

participar en la Comisión, la misma quedó conformada 

únicamente por diputados de la Mesa de la Unidad 

Democrática.  

La Comisión Preliminar se instaló formalmente el 23 

agosto. El 24 y 26 de agosto se publicaron las 

convocatorias a los interesados en medios nacionales y 

la recepción de recaudos se inició el 29 de agosto hasta 

el 09 de septiembre, 40 personas se postularon según 

el informe de la comisión. El documento dice: 

“Fundaciones, asociaciones civiles, Universidades, 

consejos comunales, comunidades indígenas, miembros 

de las FANB en situación de retiro, asociaciones 

vecinales, gremios de profesionales, 

sindicatos, que hacen vida en los estados 

Falcón, Zulia, Carabobo, Aragua, 

Amazonas, Miranda y Distrito Capital, 

postularon un total de cuarenta (40) 

personas, de las cuales: seis (6) no 

cumplieron con la consignación de todos 

los recaudos exigidos; treinta y cuatro (34) 

sí cumplieron, y de éstos  fueron 

seleccionaron diez (10) cuya actividad, 

experiencia y formación es relevante para 

el objeto del Comité de Postulaciones”. 

En la primera sesión ordinaria del segundo 

período de sesiones de la Asamblea 

Nacional, el 20 de septiembre, la plenaria 

aprobó el informe de la Comisión 

Preliminar y juramentó a los 21 

integrantes de las estancias. 

El 27 de septiembre el CPPE aprobó su 

reglamento y cronograma de trabajo de 

acuerdo al cual el proceso de recepción de 

postulaciones para candidatos a rector del 

CNE por parte de las universidades y el 

Poder Ciudadano sería entre el 03 y el 17 

de octubre. La meta de la instancia, 

informó De Grazia, es que la 

juramentación de los nuevos rectores se 

produzca “el 03 de diciembre próximo, a 

más tardar”. 
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Múltiples voces 

En estos tres meses se otorgaron 7 derechos de palabra 

en la plenaria de la Asamblea Nacional para 

representantes de diferentes sectores de la sociedad. En 

cada caso la mayoría opositora aprobó un acuerdo de 

respaldo a la denuncia ciudadana y de exhortación a las 

autoridades competentes a atender las denuncias. 

Los primeros en asistir fueron los representantes de 896 

becarios de la Fundación Jesús Enrique Lossada, 

adscrita a la gobernación del Zulia, quienes fueron 

despojados del beneficio de manera arbitraria por haber 

firmado para solicitar el referendo revocatorio contra el 

presidente Nicolás Maduro. Los jóvenes fueron 

escuchados en la sesión del 07 de julio: “Firmar en el 

revocatorio es tan legítimo como votar”, dijo Angélica 

Pérez, vocera de los afectados. La reacción del 

gobernador del Zulia, Francisco Arias (PSUV) ante las 

connotaciones excluyentes de la denuncia pública se 

produjo al día siguiente: ordenó la restitución del 

beneficio a todos los afectados. 

El 12 de julio, la plenaria escuchó los relatos de tres 

mujeres víctimas de los denominados Operativos para 

la Liberación del Pueblo (OLP), implementados por el 

ministerio de Interior, Justicia y Paz para combatir la 

delincuencia desde 2015. Emily León, desalojada de su 

vivienda en julio de 2015 dijo entre lágrimas: “La OLP 

solo es una máquina de violación de derechos 

humanos”. Olga Mesa detalló el asesinato 

de su hijo, un joven deportista, durante la 

irrupción de la OLP en Nueva Esparta en 

agosto de 2015. Brigitte Duarte también 

contó cómo fue asesinado su hijo por 

efectivos de seguridad del Estado durante 

una actuación en el sector El Guarataro de 

Caracas.  

El 21 de julio tocó el turno de ser oídos a 

los trabajadores del Instituto Nacional de 

Parques, Inparques. Marlene Sifontes 

denunció las críticas condiciones laborales, 

de seguridad y salariales en las que se 

encuentran casi 2500 empleados del ente, 

así como el grave daño ambiental que por 

acción u omisión del organismo y del 

Estado se está cometiendo en diferentes 

parques nacionales en todo el país. 

El 02 de agosto los parlamentarios 

escucharon a la Dra. Dora Colmenares, 

médico del Hospital Universitario de 

Maracaibo, quien describió las deplorables 

condiciones en las que trabajan los galenos 

de los hospitales públicos ante la falta de 

insumos y daños de infraestructura. 
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El 27 de septiembre se concedieron dos derechos de 

palabra a las dirigentes comunitarias Lainet Márquez y 

Lenna Medina, quienes denunciaron discriminación y 

corrupción en el funcionamiento de los Comités Locales 

de Abastecimiento y Producción, designados por el 

Ejecutivo para distribuir alimentos de la cesta básica de 

manera directa. 

Por último el 29 de septiembre, la doctora Mira Josic de 

Hernández, representante de la Fundación Alzheimer de 

Venezuela, expuso la situación de los pacientes que 

padecen esa enfermedad degenerativa en el país y los 

problemas que enfrentan actualmente para conseguir 

tratamientos. 

El silencio del Estado 

En contraposición a las voces claras y fuertes de los 

ciudadanos exigiendo el respeto a sus derechos, varios 

altos funcionarios del Estado que fueron citados por el 

Poder Legislativo para informar sobre asuntos bajo su 

responsabilidad no acudieron. Es el caso del ministro de 

Cultura Freddy Ñáñez y del alcalde de Libertador Jorge 

Rodríguez (PSUV), quienes no atendieron las dos 

invitaciones (13 y 20 de julio) de la comisión de Cultos 

y Régimen Penitenciario de la AN para conocer las 

acciones tomadas para esclarecer la profanación de las 

tumbas de los expresidentes Rómulo Gallegos e Isaías 

Medina Angarita en el Cementerio General del Sur. 

La misma actitud mostraron el ministro de Energía 

Eléctrica, Luis Motta Domínguez, así como los ex 

ministros del área Jesse Chacón, Alí 

Rodríguez Araque y Rafael Ramírez, frente 

a las invitaciones de la comisión especial 

que investiga la crisis eléctrica, la última 

de las cuales se cursó para el 13 de julio. 

La instancia también citó a los ex 

viceministros Nervis Villalobos, Javier 

Alvarado y María Gabriela González. 

Ninguno de los funcionarios asistió. 

El ministro de Ecosocialismo y Agua, 

Ernesto Paiva también hizo caso omiso a 

las tres citaciones emitidas por la comisión 

especial que investigó el problema de 

suministro de agua, la última de las cuales 

venció también el 13 de julio. 

El 21 de septiembre la comisión de 

Contraloría esperaba a la ex ministra de 

Salud, Eugenia Sader, para que 

respondiera sobre denuncias de malos 

manejos de fondos públicos durante su 

gestión, pero no asistió. 

Como un evento excepcional a lo que ha 

sido la política del Ejecutivo frente al 

Legislativo a lo largo de 2016, el pasado 

26 de julio, la ex diputada del PSUV y 

actual ministra de Servicios Penitenciarios, 

Iris Varela, recibió en su despacho al 

presidente de la comisión de Cultos y 

Régimen Penitenciario de la AN. 
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DICIEMBRE 

País sin garantías  

Desde el 14 de enero de 2016 el país está regi-

do por un estado de emergencia continuado, al 

que luego se le sumó la declaratoria de estado 

de excepción. Primero fue un decreto de emer-

gencia económica que pese a haber sido negado 

por la AN, fue avalado por el TSJ. Ese decreto 

fue prorrogado el 13 de marzo y nuevamente 

rechazado por la AN, pero autorizado por el tri-

bunal. El 13 de mayo el Ejecutivo dictó un nuevo 

decreto, esta vez denominado “de excepción y 

emergencia económica” que fue prorrogado el 

14 julio por 60 días. El 20 septiembre Nicolás 

Maduro emitió otro instrumento que no se defi-

ne como una prórroga del anterior, sino como 

un nuevo decreto de emergencia económica y 

estado de excepción. 

L 
os dos decretos que han regido al país du-

rante este trimestre le han permitido al 

presidente adoptar medidas excepciona-

les. A través del decreto 2.323 dictado el 13 de 

mayo y prorrogado desde el 12 de julio por 60 

días, el Ejecutivo autorizó 11 créditos adiciona-

les para el Gobierno de Distrito Capital (6), el 

ministerio del Interior (1), el Territorio Insular 

Miranda (2), el ministerio del Transporte (1) y el 

ministerio de Alimentación (1) todos sin el visto 

bueno de la Asamblea Nacional, como manda la 

Constitución. Además dictó el decreto 2.382 que 

designó a las autoridades únicas del Sistema 

Portuario Nacional; el decreto 2.411 sobre el 

uso de los recursos obtenidos por la explotación 

del Arco Minero del Orinoco; y los decretos 

2.431 y 2.450 para el pago del aumento salarial 

ordenado por Miraflores a mediados de agosto, 

entre otros. 
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Richard Blanco (MUD). En el encuentro se estableció un 

cronograma de visitas conjuntas a las penitenciarías del 

país para evaluar la situación del sistema carcelario y 

emitir un informe al respecto con recomendaciones 

desde la AN. Un total de 5 centros penitenciarios (Yare 

I, II y III en Miranda y Uribana y Viloria en Lara) fueron 

visitados de forma conjunta, hasta la última semana de 

septiembre cuando Blanco anunció que el ministerio 

suspendió el cronograma de forma unilateral. 

Para el último trimestre del año, el Parlamento ha 

anunciado –sin precisar la fecha aún- que citará a una 

decena de funcionarios para rendir cuentas de su 

desempeño en determinados asuntos. 

 

 

  

 

Luisana Melo, ministra de Salud. 
Crisis de la salud 

Geovanny Peña, director de la Morgue de Bello Mon-
te. 
Trato a los familiares de fallecidos y situación 
de la morgue 

Alfredo Serrano Mantilla, supuesto asesor económico 
del Ejecutivo. 

Oliver Uribe, Fiscal 
Masacre de los galleros de Barinas 

Vladimir Padrino López, Min.Defensa 

José Hernández, jefe Dest 33 GNB 

Gustavo González López, director del Sebin 

Detenciones irregulares de dirigentes de oposi-
ción y negativa a cumplir órdenes de libertad 
emitidas por los tribunales 

José David Cabello, presidente del Seniat 
Despidos a trabajadores del Seniat por firmar 
por el revocatorio presidencial 

Lista de funcionarios que podrían ser citados por la 
AN en el último   
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SESIONES  ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

SESIONES  

EXTRAORDINARIAS 

SESIONES  

ESPECIALES 

COMISIÓN 

DELEGADA 

02 14 02 02 

SESIONES  

ORDINARIAS 

CONTROL POLÍTICO ACUERDOS 
CRÉDITOS  

ADICIONALES 

34 05 0 
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                              DIPUTADOS BAJO ASEDIO 

La suspensión de garantías que implica la vigencia de un estado de excepción parece haberse 

extendido a la institución de la inmunidad parlamentaria. A lo largo del año, 43 diputados de la 

oposición han sido objeto de agresiones institucionales, físicas, o contra sus bienes. Pero de ese 

grupo, 23 fueron agredidos en 16 situaciones diferentes en este período, lo cual revela un aumento de 

los ataques y por ende del desconocimiento del fuero constitucional. Los diputados denunciaron que 

muchas veces los ataques violentos ocurrieron frente a funcionarios de la GNB y otros cuerpos de 

seguridad, o incluso fueron perpetrados por autoridades. 

 
Fecha / Lugar Víctima Agresor / Institución 

15 de julio,        
Caracas 

Rosmit Mantilla 
(TAC) 

Renzo Prieto (TAC) 

Gilberto Sojo 
(ARA) 

Sentencia 612 de la Sala Constitucional de-

termina que no tienen inmunidad los dipu-

tados suplentes, ni tampoco aquellos proce-

sados antes de ser electos. 

14 de julio,    
Apartadero,          
Cojedes 

Tomas Guanipa 
(DC) 

  

Personas se desplazaban en carros oficiales 

del Gobierno arremetieron contra la actividad 

de calle que realizaba el diputado. 

14 de julio,        
Tinaco, Cojedes 

  

Williams Dávila 
(MER) 

  

Motorizados presuntamente oficialistas agre-

dieron al diputado cuando realizaba una acti-

vidad de calle. 

20 de julio,        
Tucupita, Delta 
Amacuro 

Ivlev Silva (DC) 

Olivia Lozano 
(BOL) 

Larissa González 
(DEL) 

Simpatizantes del oficialismo y presuntos 

funcionarios del Sebin les impidieron realizar 

actividades en la entidad y los obligaron a 

abandonar el estado. 

31 de julio,  

Valera, Trujillo 

Conrado Pérez 
(TRU) 

Juan Requesens 
(TAC) 

Presuntos colectivos armados con piedras, 

botellas y granadas agredieron una actividad 

organizada por los diputados y le quemaron 

el carro a Pérez. 
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D IPU TADOS  BAJO ASED IO  

Fecha / Lugar Víctima Agresor / Institución 

04/08/16 

Nicaragua 

  

Luis Florido (LAR), 

Ángel Medina (BOL) 

y Williams Dávila 

(MER) 

Detenidos e incomunicados temporalmente por 

autoridades nicaragüenses y devueltos a Vene-

zuela pese a que se encontraban en misión de 

cámara. 
05/08/16 

Coro, Falcón 

Henry Ramos (DC) 

  

Asediado por grupos oficialistas durante actividad 

política 

15/08/16 

Vía a Maracay, Ara-

gua 

Henry Ramos (DC) 

  

Asechado por personas violentas identificadas 

con el oficialismo cuando se trasladaba por la au-

topista a una actividad política 

17/08/16 

Plaza Venezuela, 

Caracas 

Teodoro Campos 

(LAR), Yajaira Fore-

ro (ANZ), Karim Ve-

ra (TAC) y Franklin 

Duarte (TAC) 

Como integrantes de la subcomisión de Derechos 

Humanos solicitaron inspeccionar la situación de 

los presos políticos retenidos en el Sebin. Les fue 

negado el acceso y fueron amenazados de ser 

sacados por la fuerza. 
28/08/16 

Los Mesones, An-

zoátegui 

José Brito (ANZ) 

  

Fue retenido por funcionarios del Sebin en el 

peaje Los Mesones durante 3 horas sin justifica-

ción, cuando caminaba hacia Caracas para La To-

ma de Caracas. 
31/08/16 

Anzoátegui 

Tatiana Montiel 

(ANZ) 

  

  

  

Denunció que sujetos armados y presuntamente 

vinculados al oficialismo vandalizaron cinco 

vehículos del equipo de la MUD Anzoátegui. 

  

31/08/16 

Vía a Caracas 

Armando Armas 

(ANZ) 

  

Denunció que el autobús donde se trasladaba ha-

cia La Toma de Caracas fue atacado por desco-

nocidos durante la noche. 

31/08/16 

Caseteja, Yaracuy 

Juan Pablo Guanipa 

(ZUL) 

  

Denunció que el comandante del punto de con-

trol ordenó retenerlo y arremeter contra perso-

nas que viajaban con él hacia Caracas. Dijo que 

70 Poliyaracuy antimotines los interceptaron y 

01/09/16 

Los Potocos, Anzoá-

tegui 

Armando Armas 

(ANZ) 

  

Denunció que el bus donde viajaba fue golpeado, 

sus vidrios rotos y fue retenido en el peaje. 

08/09/16 

Maracay, Aragua 

Karin Salanova  

(ARA) 

  

Denunció haber sido golpeada ella y su vehículo 

por seguidores del gobierno, según ella, manda-

dos por el Alcalde de Lamas-Aragua, Erick Ramí-

rez a la salida de una misa. 
23/09/16 

Caracas 

Henry Ramos (DC) Funcionarios del SEBIN cortaron los cables tele-

fónicos a su residencia. 
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primer debate por unanimidad. Dos por 

tratarse de convenios de cooperación 

promovidos por el ministerio de Relaciones 

Exteriores (la Ley Aprobatoria del Acuerdo 

Marco de Cooperación con Etiopía y la Ley 

Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación 

Cultural con Etiopía) y la tercera fue el 

proyecto de Ley de Educación Intercultural 

Bilingüe. Además se aprobaron en primera 

ronda otras 09 normas: el proyecto de Ley 

de Garantía de la Alimentación Escolar; la 

Reforma Parcial de Ley de Minas; la 

Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al 

Estado Bienes y Servicios Conexos a las 

Actividades Primarias de Hidrocarburos; el 

proyecto de Ley Especial que Restituye el 

Régimen del Distrito Metropolitano de 

Caracas; la Reforma de la Ley Orgánica del 

Ambiente; el proyecto de Ley Especial de 

Protección al Salario; el proyecto de Ley de 

Control de Ayudas Económicas 

Internacionales; el proyecto de Ley 

Programa para el Saneamiento del Lago de 

Maracaibo y de su Cuenca Hidrográfica; y 

la Reforma de la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. 

Otras dos leyes iniciaron la segunda 

discusión: la Reforma de la Ley Orgánica 

de la Administración Financiera del Sector 

Público y la reforma de la Ley Orgánica del 

Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía 

Nacional. 
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T 
odas las comisiones permanentes de la AN han 

desarrollado una intensa agenda de trabajo a 

lo largo de estos meses, pese a la declaratoria 

de nulidad de los actos parlamentarios dictada por el 

TSJ tras la incorporación, el 28 de julio, de los 

diputados opositores por Amazonas y la región indígena 

del Sur.  

Jornadas de consulta pública, derechos de palabra, 

elaboración de acuerdos, investigación y elaboración de 

informes ocuparon el tiempo de los diputados desde 

julio a septiembre.  

En total fueron sancionadas tres reformas de ley en el 

período: la Reforma de la Ley Orgánica de Contraloría; 

la Reforma de la Ley Orgánica que Reserva al Estado las 

Actividades de Exploración y Explotación del Oro y 

demás Minerales Estratégicos y la Reforma de la Ley 

Orgánica de Telecomunicaciones. Respecto a esta 

última es necesario mencionar que al momento de su 

sanción, en la sesión del 29 de septiembre, no había en 

la cámara el quórum de funcionamiento requerido (83 

diputados), pues la mayoría de los diputados se 

encontraba en el Salón Protocolar almorzando. La 

bancada del GGP a través de Ramón Lobo solicitó a la 

directiva -encabezada en ese momento por Simón 

Calzadilla y Enrique Márquez- el derecho de palabra 

para pedir la verificación nominal del quórum, pero le 

fue negado. La Constitución y el Reglamento Interno 

señalan que para sancionar una ley se requiere el voto 

de la mitad más uno de los presentes, pero para ello se 

requiere al menos el quórum de funcionamiento. 

Con respecto a las leyes aprobadas en primera 

discusión, es destacar que tres de ellas pasaron el 
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Cuatro comisiones especiales designadas por la plenaria presentaron sus respectivos informes finales a la cámara 

en este trimestre. El 14 de julio, el diputado Carlos Berrizbeitia (MUD) expuso ante el pleno las conclusiones de la 

Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del TSJ. La instancia recomendó a la plenaria -y así fue 

aprobado- dejar sin efecto la designación de los 34 magistrados del TSJ nombrados el 23 de diciembre de 2015 

por el anterior parlamento, por considerar que se incumplieron lapsos, reglamentos y procedimientos. La mayoría 

opositora autorizó al Parlamento a convocar “de inmediato” el Comité de Postulaciones Judiciales. Sin embargo, al 

cierre del trimestre aún no se ha producido dicho llamado. 

En esa misma sesión, el diputado Stalin González (MUD) presentó el informe de la Comisión Mixta para Investigar 

el Problema del Agua. Luego de un detallado diagnóstico de la precaria situación de distribución del vital líquido a 

nivel nacional, la comisión recomendó –y así resultó aprobado- declarar la responsabilidad política del ministro de 

Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, por su desacertada gestión. En la sesión del 20 de septiembre la diputada 

Amalia Belisario (MUD) informó a la cámara los resultados del proceso de postulaciones para aspirantes a integrar 

el Comité de Postulaciones del Poder Electoral. Señaló que un total de 40 personas consignaron recaudos, en 

nombre de la comisión preliminar, recomendó a la plenaria la designación de 10 ciudadanos y así fue aprobado. 

Por último, el 27 de septiembre se conoció el informe de la Comisión encargada de Investigar la Represión contra 

las Protestas por Hambre y Discriminación de los CLAP. La diputada Mariela Magallanes (MUD) detalló las acciones 

emprendidas por la instancia, primero con la citación del Jefe Nacional de los CLAP, Freddy Bernal –quien nunca 

acudió a la comisión-; luego ante el TSJ para solicitar la nulidad de los CLAP, y a la Fiscalía para que investigue la 

posible responsabilidad en violación de derechos humanos de funcionarios de seguridad que reprimieron 

violentamente protestas por hambre. El informe recomendó –y así fue aprobado por la mayoría opositora- declarar 

la responsabilidad política de Freddy Bernal por la discriminación en la entrega de bolsas CLAP. Las asistencias de 

septiembre no estaban disponibles al momento de cierre de este informe. 

Asistencias 

En julio se realizaron 8 sesiones (7 ordinarias y 1 especial). Los diputados con menos asistencias en la 

bancada opositora fueron Luis Lippa y Biagio Pilieri quienes asistieron únicamente a cuatro sesiones. 

Mientras que por el PSUV, Haiman El Troudi encabeza la lista de inasistentes ya que no concurrió a 

ninguna sesión; seguido por Dinorah Villasmil y Diosdado Cabello quienes solo fueron dos veces a la 

plenaria; y luego destacan Asdrúbal Chávez, Saúl Ortega, Hugbel Roa Caruci y Sergio Fuenmayor que 

solo asistieron a tres de las ocho plenarias. 

En agosto se realizaron 6 sesiones (4 ordinarias y 2 extraordinarias). Los diputados de la MUD que 

más faltas registraron fueron la representante de Amazonas y recién incorporada, Nirma Guarulla que 

no fue a ninguna sesión; seguida por Bolivia Suárez y Gaby Arellano que solo acudieron a dos plena-

rias. En el Bloque de la Patria el más ausente fue Carlos Gómez con cero asistencias; luego con una  

asistencia se encuentran Pedro Carreño, nuevamente Dinora Villasmil y Willian Pérez; y por último, 

con apenas dos asistencias se registra a Héctor Zambrano, Héctor Agüero, Christopher Constant, Hai-

man El Troudi, Luis Soteldo y Rafael Ventura.  Las asistencias de septiembre no estaban disponibles al 

momento de cierre de este informe. 
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El 05 de julio, fecha de la primera sesión del trimestre y Día de la 

Independencia, el Poder Legislativo recibió un desaire del 

Ejecutivo. Ese día, ninguno de los representantes del gobierno 

encabezado por Nicolás Maduro acudió a la ceremonia de apertura 

del Acta de Independencia que reposa en el Salón Elíptico del 

Palacio Federal, ni a la sesión especial convocada por el 205 

aniversario de la firma del acta de nacimiento de la República. El 

Bloque de la Patria solo envió a un representante a la sesión 

(Francisco Torrealba), quien se retiró al momento en que inició su 

intervención el orador de orden, el dirigente y político Américo 

Martín. Torrealba argumentó que la ausencia se debió a falta de coordinación con la AN porque ese mismo día el 

Ejecutivo realizaba un desfile militar. En su intervención, Américo Martín enfatizó la importancia del diálogo como 

único recurso garante de la convivencia pacífica y defendió la realización del revocatorio como salida pacífica a la 

crisis. 

DIPUTADOS DESAFIANTES 

El 28 de julio, los dos diputados electos por Amazonas por la MUD (Julio Ygarza y Nirma Guarulla) y el 

representante indígena de la región sur, Romel Guzamana, se reincorporaron a la cámara como miem-

bros plenos, luego de esperar durante seis meses y tres semanas una decisión firme del TSJ y del CNE. 

Una semana antes, el 21 de julio, los parlamentarios consignaron su solicitud formal por escrito a la 

junta directiva. La mayoría opositora respaldó la petición, mientras el oficialismo rechazó la propuesta 

por considerarla un desacato al TSJ. Los tres parlamentarios se incorporaron a la comisión de Pueblos 

Indígenas. Es de resaltar que mientras Guzamana asistió a todas las sesiones de agosto e Ygarza solo 

faltó a una, pero Guarulla no se presentó a ninguna de las plenarias de agosto. 

EL DESAIRE 



 

¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

18 

 

FICHA TÉCNICA DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

PDTE.COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DINORAH FIGUERADA 
ELECTO POR ARAGUA 

MÉDICO 

PDTE.COMISIÓN DE POLÍTICA INTERIOR 

DELSA SOLORZANO 
ELECTO POR MIRANDA 

ABOGADA 

COMISIÓN DE CONTRALORÍA 

MARIELA MAGALLANES 
ELECTO POR ARAGUA 

DIPUTADA 

PDTE.COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

DINORAH FIGUERADA 
ELECTO POR ARAGUA 

MÉDICO 

MESA DE LA UNIDAD  
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¿QUIÉN ES QUIÉN AN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

FICHA TÉCNICA DE LA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

COMISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

GILBERTO PINTO 
ELECTO POR SUCRE 
MILITAR RETIRADO 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

DARIO VIVAS  
ELECTO POR VARGAS 

Lic. Administración Financiera  COMISIÓN DE DEFENSA Y SEGURIDAD 

GILBERTO PINTO 
ELECTO POR SUCRE 
MILITAR RETIRADO 

COMISIÓN DE ENERGÍA 

VICTOR CLARK 
ELECTO POR FALCÓN 

POLITÓLOGO 

GILBERTO PINTO 
ELECTO POR SUCRE 
MILITAR RETIRADO 

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO  DE VENEZUELA 



 

      Asamblea Nacional es el órgano de mayor legitimidad 
democrática del país, representa al pueblo, y sus 
competencias que son cruciales para el funcionamiento 
del Estado no son delegables ni las puede asumir ningún 
otro poder público”.  "La Asamblea Nacional con 
@dcabellor se convirtió en una especie de Ministerio de 
Asuntos Legislativos. 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

       Vamos a dar el mejor ejemplo de tolerancia y 
respeto por la diversidad de las ideas, entendiendo 
que desde la pluralidad es que se construyen los 
consensos que el país necesita. 

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

“ 
El 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 –  

ABOGADO JUAN MANUEL RAFFALI 
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