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Enero: Plenaria declaró el abandono 
de cargo de Nicolás Maduro; Ejecutivo 
presentó memoria y cuenta al TSJ

Febrero: Contraloría General intervino 
la AN y Seniat despojó de sus 
pasaportes a tres diputados de 
oposición.

Marzo: Sala Constitucional se abrogó 
competencias del Parlamento y 
eliminó la inmunidad, medidas que 
luego trató de revertir por orden del 
Poder Ejecutivo.

Enero-Marzo 2017

N 11



El primer trimestre de 2017 cerró 

con una ruptura del orden 

constitucional perpetrado por el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 

según lo declaró el secretario 

general de la OEA Luis Almagro, 

la fiscal general Luisa Ortega y 

varios países de la región. 

Esto a propósito de la publicación 

de dos sentencias de la Sala 

Constitucional en la última 

semana de marzo que resumieron 

en contenido e intención los 54 

fallos dictados desde diciembre 

de 2015: eliminar al Parlamento. 

Sin embargo, antes de llegar allí, 

la plenaria declaró el abandono 

de cargo de Maduro, dictó otro 

voto de censura contra un ministro 

del gabinete y emitió una decena 

de declaratorias de 

responsabilidad política. 

Resumen Ejecutivo

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. 



Henry Ramos (AD-DC), 

Enrique Márquez (UNT- 

Zulia) y Simón Calzadilla 

(MPV-Aragua) dieron 

paso a una nueva junta 

directiva, conforme al 

reglamento de 

funcionamiento de la 

bancada de la Unidad 

aprobado en diciembre 

de 2015, según el cual los 

cargos de la directiva 

serían rotativos entre los 

partidos con 

representación en la 

Asamblea. 

Conforme a ese acuerdo, 

el 05 de enero de 2017 

asumieron la directiva del 

Parlamento Julio Borges 

(PJ-Miranda) como 

presidente, Freddy 

Guevara (VP-Miranda) 

como primer 

vicepresidente y Dennis 

Fernández (AD-Cojedes) 

como segunda 

vicepresidente. 

  

UNA NUEVA 
JUNTA 
DIRECTIVA

PÁGINA 1

INTRODUCCIÓNLEYES & CONTROVERSIAS

Mientras la Secretaría pasó 
de manos de Roberto 
Marrero (VP) a José Guédez 
(Causa R) y la subsecretaría 
quedó bajo responsabilidad 
José Cartaya por segundo 
año. 

Tal acuerdo sin embargo 
dejó fuera de la directiva 
nuevamente al Gran Polo 
Patriótico, que no postuló a 
ningún diputado por 
considerar que la AN está
en una situación de 
ilegalidad por desacatar las 
sentencias del TSJ. 

Borges se comprometió a 
conectar al Parlamento 
con los problemas de la 
gente, sesionar más en la 
calle, trabajar para 
recuperar el derecho al 
voto e instó a la FAN a 
retomar la senda 
constitucional.

Borges se comprometió a conectar al 

parlamento con los problemas de la  

gente

LEYES & CONTROVERSIAS
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CONFRONTACIÓN DE PODERES

Durante el trimestre el TSJ dictó 17 sentencias 

contra decisiones o atribuciones del 

Parlamento, 16 fueron emitidas por la Sala 

Constitucional y una por la Sala Plena, siendo 

Gladys Gutiérrez la principal ponente, con tres 

fallos. 

Nicolás Maduro y Héctor Rodríguez fueron los 

principales accionantes contra la AN con 4 y 3 

recursos presentados respectivamente (Ver 

Tabla 1). Entre las más cuestionadas resaltan 5 

fallos: el número 2 que desconoce a la nueva 

directiva del Legislativo y anula de antemano 

todos sus actos. Las sentencias 155 y 156 que 

suprimen la inmunidad de los diputados, 

invisten a Maduro de facultades legislativas, le 

permiten al Ejecutivo crear empresas mixtas sin 

aprobación de la AN y le traspasan todas las 

facultades del Parlamento a la Sala 

Constitucional. 

Y las sentencias 157 y 158 también de la última 

semana de marzo que, en un giro jurídico fuera 

de la Constitución y de la Ley Orgánica del 

TSJ, modifican el fondo de los fallos 155 y 156, 

a petición de un órgano subordinado del 

Ejecutivo como lo es el Consejo de Defensa de 

la Nación, dando al traste abiertamente con la 

separación de poderes. 

  

A la pugna contra el Legislativo se 
sumó el Poder Ciudadano, que a 
través de la Contraloría General 
ordenó el 14 de febrero la 
intervención administrativa de la 
unidad de auditoria interna de la AN 
¿El argumento? La no convocatoria a 
concurso público para la designación 
del auditor interno titular. 

 No obstante, de acuerdo a la Ley 
Orgánica de Sistemas de Control 
Fiscal, esa omisión no acarrea 
intervención, sino un exhorto del 
contralor general para resolverlo. En 
respuesta, la consultoría jurídica de 
la AN introdujo un recurso de nulidad 
con amparo cautelar ante la Sala 
Político Administrativa, instancia que 
admitió el recurso de nulidad y pasó 
a juicio a las partes.



PÁGINA 3

INTRODUCCIÓNLEYES & CONTROVERSIAS

ATAQUE A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA

17 diputados fueron víctimas de agresiones 

físicas y violaciones a la prerrogativa de la 

inmunidad parlamentaria en este trimestre (Ver 

Tabla 4). El caso más grave fue la detención 

del diputado suplente Gilber Caro, el 11 de 

enero en una alcabala de Carabobo. Caro fue 

capturado por una comisión del Sebin que lo 

trasladó a una instalación militar. 10 días más 

tarde fue recluido en la cárcel 26 de Julio en 

Guárico. 

Todo lo anterior ocurrió sin haber cumplido las 

formalidades del artículo 200 de la 

Constitución que solo permite la detención de 

un diputado cuando comete un delito en 

flagrancia, en cuyo caso debe ser sometido a 

arresto domiciliario y notificarse de inmediato 

al TSJ y al Parlamento para se que inicie el 

proceso de allanamiento de la inmunidad. Al 

cierre de marzo, Caro no ha sido presentado 

ante ningún juez, no ha sido imputado de 

ningún delito, y no se le ha permitido designar 

a su defensa. 

 Únicamente ha sido visto por algunos 

familiares y por una comisión 

integrada por por Richard Blanco 

(MUD-DC) y Edgar Zambrano (MUD- 

Lara) el 29 de enero. 

La bancada de la Unidad y la 

defensa de la pareja de Caro, Steicy 

Escalona, denunciaron que el Sebin 

sembró un fusil en el carro del 

diputado durante la requisa realizada 

al momento de la captura. 
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El Consejo expresó su preocupación por la 

grave crisis institucional, humanitaria y de 

derechos humanos en Venezuela y los 20 

países promotores se comprometieron a 

estudiar mecanismos de asistencia 

diplomática. A raíz de la publicación de la 

sentencia 156, antes citada, el Consejo 

Permanente acordó reunirse de emergencia el 

lunes 03 de abril. 

El 14 de marzo, el secretario general de la OEA, 
Luis Almagro, publicó su segundo informe sobre la 
violación de los derechos humanos, la crisis 
humanitaria y la crisis institucional en Venezuela. 

El informe estuvo precedido de varias reuniones de 
Almagro con diputados de la oposición, con 
familiares de los presos políticos y víctimas de la 
represión. El 21 de marzo la plenaria aprobó un 
acuerdo en respaldo a la activación del artículo 
20 de la Carta Democrática Interamericana. 

 La solicitud central del bloque opositor fue que a 
través de gestiones diplomáticas, los países del 
continente presionen para que en Venezuela se 
convoquen elecciones este año. El 28 de marzo el 
Consejo Permanente de la OEA se reunió a 
petición de 20 países para considerar el informe. 

Carta Democrática de la OEA
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El 10 de enero la Asamblea Nacional realizó su 

primer intento por sesionar extramuros. La 

plenaria fue convocada para las 10 am en las 

instalaciones del Hospital José María Vargas 

en Caracas. Sin embargo, desde muy temprano 

el centro de salud fue sitiado por agresivos 

militantes del oficialismo, por lo que la 

directiva decidió trasladarse hacia la 

Maternidad Concepción Palacios, también 

ubicada en Caracas. 

Aunque el propósito de instalar una plenaria en 

el lugar no se pudo concretar por la premura 

en el cambio de lugar, unos 50 diputados 

llegaron al sitio y desde allí se denunció la 

crisis del sector hospitalario. El 25 de enero las 

comisiones de Política Interior y Régimen 

Penitenciario se trasladaron a la alcabala de 

Tierra Blanca, próxima a la cárcel 26 de Julio y 

en sesionaron para denunciar la ilegal

detención del diputado suplente Gilber Caro 

(MUD-Miranda). 

El 26 de enero, la plenaria realizó su primera 

sesión extramuros desde 2016; los diputados se 

instalaron exitosamente en el Polideportivo de

Mesuca en el municipio Sucre, donde 

aprobaron en primera discusión el proyecto de 

ley de regularización de la propiedad de la 

tierra urbana y urbanización de barrios 

populares, entre otros puntos. El 19 de febrero 

nuevamente la Comisión de Política Interior y  

de Régimen Penitenciario sesionaron 

en conjunto, esta vez en el campo 

deportivo Las Mesetas en el 

municipio Baruta, para denunciar los 

2 años del encarcelamiento del 

alcalde metropolitano Antonio 

Ledezma. 

El 22 de marzo, la comisión de 

Política Interior sesionó en las afueras 

de la sede del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo en el 

municipio Chacao, donde discutieron 

sobre violación de los DDHH, 

violencia infantil, presos políticos, 

desapariciones y cárceles. 

El 29 de marzo la Comisión de 

Contraloría sesionó en la plaza 

Alfredo Sadel (Baruta) y desde allí, su 

presidente, Juan Guaidó (MUD- 

Vargas), informó que abrirán una 

investigación contra el diputado 

Diosdado Cabello (GPP-Monagas) y 

el ex diputado y ministro de 

Transporte, Ricardo Molina, por sus 

presuntos nexos con el escándalo de 

Odebrecht.
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La mayoría opositora entró a su segundo año al 

frente del Parlamento con una disyuntiva: 

seguir aprobando leyes al ritmo en que lo hizo 

en 2016 a sabiendas de que el TSJ seguiría 

declarándolas nulas; o no debatir ninguna ley y 

ser acusados de improductivos. 

La solución propuesta por la Comisión de 

Legislación a la Comisión Consultiva aprobar 

las leyes en plenaria hasta su segunda 

discusión, mas no declararlas sancionadas. 

“Así evitamos el veto del TSJ y vamos formando 

un banco de leyes para cuando logremos 

cambiar al gobierno”, explicó Omar Barboza 

(MUD-Zulia), presidente de Legislación. Aunque 

la sugerencia fue aceptada, el 21 de febrero la 

plenaria declaró “sancionada y remitida al 

Ejecutivo para su promulgación” la Ley 

Especial de Seguridad Social del Funcionario 

Policial. 

En cambio, el 13 de marzo se aprobó en 

segunda discusión la reforma de la Ley 

Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público, y no se remitió al Ejecutivo. En 

este trimestre solo se aprobó un proyecto de 

ley en primera discusión, la ley de 

regularización de la propiedad de la tierra 

urbana y urbanización de barrios populares. 

AGENDA LEGISLATIVA

Al cierre del primer trimestre, pese a 
ser un mandato del Reglamento 
Interior (Artículo 68) y pese a haber 
sido uno de los compromisos de la 
jefatura de fracción de la oposición a 
comienzos de año, la Asamblea 
Nacional no había presentado una 
agenda legislativa que permita a la 
ciudadanía conocer las metas que se 
plantea el Parlamento en cuanto a 
elaboración de leyes para el este 
año. 

La omisión resalta aún más cuando 
con ese objetivo –el de ayudar a 
construir y aprobar una agenda- en 
diciembre pasado se creó la comisión 
de Legislación y en enero se instaló la 
comisión Consultiva. 

 Ni el jefe de la bancada, Stalin 
González (MUD-DC) ni el presidente 
de la AN, Julio Borges (MUD-Miranda) 
ni el presidente de la comisión de 
Legislación, Omar Barboza (MUD- 
Zulia) han ofrecido una explicación 
definitiva sobre el retraso. La omisión 
llama más la atención cuando la 
mayoría de las comisiones 
permanentes han hecho pública su 
agenda para 2017. 

 Es de destacar que la ciudadanía ha 
sido privada de conocer el programa 
legislativo de la AN conforme al 
Reglamento Interior desde 2013.
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ABANDONO DE CARGO, VOTO DE CENSURA 

Y RESPONSABILIDAD POLÍTICA

La primera decisión de la plenaria bajo 

la dirección de Borges, fue la 

declaratoria de abandono de cargo de 

Nicolás Maduro como presidente de la 

república. Luego de un amplio debate, 

en el que sí participó el GPP, la mayoría 

opositora determinó que indicadores 

como aumento de la tasa de homicidios, 

masiva fuga de talentos, altísima 

inflación y empobrecida capacidad 

adquisitiva, así como el deterioro de los 

indicadores de democracia como la 

libertad de expresión, la independencia 

de poderes, la realización de elecciones, 

dejaban en claro que Maduro abandonó 

sus responsabilidades. 

Conforme a la Constitución, dicho 

acuerdo debía general la convocatoria 

de elecciones presidenciales por parte 

del Consejo Nacional Electoral en un 

plazo de 30 días, ya que su ejecución 

genera la falta absoluta del presidente. 

Pero el TSJ declaró nula a la directiva de 

la AN así como a todas sus decisiones, y 

el CNE simplemente guardó silencio 

sobre la materia. 

 El 15 de febrero, durante la presentación del 

informe final de la comisión que investigó la crisis 

eléctrica, la mayoría opositora acordó declarar la 

responsabilidad política de 7 altos funcionarios 

del gobierno entre ex ministros y directivos de 

Corpoelec por el desfalco a la nación de 25 mil 

millones de dólares en obras de infraestructura 

eléctrica que están inoperativas. 

Los afectados son: los ex ministros Rafael Ramírez, 

Alí Rodríguez, Jesse Chacón, Argenis Chávez; los 

ex directivos de Corpoelec Nervis Villalobos y 

Javier Alvarado, y el ex Jefe del Estado Mayor 

Eléctrico, Aristóbulo Istúriz. El 23 de febrero se dio 

el voto de censura contra el ministro de Energía 

Eléctrica Luis Motta por ese mismo caso.  

Sin embargo hasta la fecha Motta sigue en su 

cargo a pesar de que la Constitución ordena su 

destitución, y ni la Fiscalía ni la Contraloría han 

actuado en su contra ni contra los otros 7 

señalados. 
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COMISIONES ESPECIALES 

E INFORMES EN CÁMARA

En 2016 la AN instruyo a las comisiones 

permanentes o creó comisiones 

especiales para investigar 25 temas de 

interés nacional. 12 de ellas aún no han 

presentado aún sus informes finales a la 

plenaria como lo ordena el Reglamento 

Interior (Ver Tabla 2). 

A pesar de esa mora, este trimestre se 

han creado nuevas comisiones 

especiales la mayoría de las cuales 

tampoco ha presentado su informe final 

a la plenaria (Ver Tabla 3). 

Otras comisiones designadas este año 

ya cumplieron con ese mandato: la 

comisión para investigar la crisis 

agroalimentaria (02F); la comisión mixta 

para investigar la crisis eléctrica (15F); el 

informe final de la comisión de Defensa 

sobre la desaparición de un helicóptero 

de la FAN en diciembre pasado (23F); el 

informe de la comisión mixta Política 

Interior-Régimen Penitenciario sobre la 

detención de Gilber Caro (25F); y la 

comisión de Administración y Servicios 

que presentó el informe sobre la 

Situación del Transporte Público (07M). 

 Los 54 diputados del GPP dejaron de asistir 

desde febrero. El 31 de enero, William Gil (GPP- 

Carabobo) anunció que trabajarían “junto al 

pueblo en asambleas en todo el país”, más no en 

el Parlamento. La medida viola el artículo 13 del 

Reglamento Interior que señala como un deber de 

los parlamentarios asistir a las plenarias. 

Adicionalmente, desde que comenzó este 

trimestre, el Ejecutivo ha convocado a 7 diputados 

principales del GPP a cumplir otras funciones, 

obligándoles a abandonar la curul: Edwin Rojas,

Francisco Torrealba, Elías Jaua, Ricardo Sanguino, 

Hugbel Roa, Ramón Lobo y Gilberto Pinto. 

BANCADA DEL GPP ABANDONÓ 

SUS FUNCIONES
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MEMORIA Y CUENTA

Violando los artículos 237 y 244 de la 

Constitución, y bajo el argumento del 

desacato del Parlamento a las 

decisiones del TSJ, la Sala Constitucional 

autorizó a Nicolás Maduro y a todo su 

tren ministerial a presentar sus memoria y 

cuenta correspondientes a 2016, ante los 

abogados que integran dicha Sala. De 

esa forma el TSJ eximió al Poder 

Ejecutivo de rendir cuentas ante el poder 

que representa al pueblo de Venezuela, 

como lo es la Asamblea Nacional. 

Maduro consignó su informe ante los 

magistrados el 15 de enero en un acto sin 

acceso a los medios de comunicación. 

Los ministros por su parte concurrieron el 

03 de marzo en las mismas condiciones. 

La plenaria condenó la violación de la 

Carta Magna, exigió al Ejecutivo 

concurrir ante la Asamblea y acordó que 

cada comisión permanente obtuviera por 

sus propios medios los informes de 

gestión de su competencia y presentara 

informes temáticos a la plenaria. A la 

fecha de cierre de este informe, las 

comisiones no han cumplido este 

mandato. 

El acto de proclamación de cuatro diputados 

por Amazonas y la región indígena del sur (3 

de la MUD y 1 del GPP) fue anulado por una 

medida cautelar de la Sala Electoral del TSJ el 

30 de diciembre de 2015, antes de la 

instalación del nuevo Parlamento. Al cierre del 

primer trimestre del 2017, los diputados 

afectados siguen sin poder darle voz a sus 

representados en la Asamblea Nacional. 

En octubre de 2016, como una exigencia del 

gobierno para facilitar la concreción del 

diálogo con la oposición, los 3 diputados de la 

MUD afectados por la medida se separaron 

por segunda vez de sus curules 

voluntariamente. Sin embargo, su 

desincorporación no produjo la prometida 

declaratoria de cese del desacato por parte 

del TSJ, sino que la SC ordenó el cumplimiento 

de protocolos no previstos en ninguna ley para 

reconocer dicha desincorporación, incluyendo 

la reinstalación de la directiva de la AN vigente 

en 2016. En conclusión, Amazonas cumple un 

año y tres meses sin voz en la AN. 

AMAZONAS EN EL LIMBO



INTRODUCCIÓNUNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL

PÁGINA 11

EL TRIMESTRE EN NÚMEROS

21 sesiones 
      1 de Instalación

 2 especiales

19 ordinarias
(1 Extremuros)

Leyes 
Sancionadas 
y aprobadas 

1 ley aprobada en segunda discusión 
Reforma de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Sector Público

1 ley sancionada y remitida al Ejecutivo 
Ley Especial de Seguridad Social del Funcionario 
Policial

5 Informes presentados en cámara

26 acuerdos parlamentarios

Las inasistencias 

Entre diciembre y febrero (las asistencias de marzo no estaban disponibles al momento de 
levantamiento de esta data), se realizaron 23 sesiones de la Asamblea Nacional. Los 5 
diputados del GPP que más inasistencias registraron fueron Héctor Agüero (Carabobo), 
Diosdado Cabello (Monagas), Aloha Núñez (Zulia) y Cilia Flores (Cojedes) quienes no acudieron 
a ninguna de las plenarias y Pedro Eusse (Portuguesa) que solo asistió a una sesión cuando era 
suplente y a ninguna como principal.

Es de recordar que a partir de febrero, los diputados del GPP dejaron de acudir a la AN. 
Mientras tanto en la bancada de la MUD, los diputados con más faltas entre diciembre y 
febrero fueron Nora Bracho (Zulia) con 19 ausencias, José Noriega (Sucre) con 18 y Sonia 
Medina (Táchira) con 17; mientras José Prat (Bolívar) y Tobías Bolívar (Nueva Esparta) sumaron 16 
inasistencias cada uno. El diputado Víctor Clark acudió a la plenaria del 28 de marzo con el 
objetivo de intervenir en el debate sobre la activación de la Carta Democrática, pero al 
negarse a firmar la lista de asistencia fue privado del derecho de palabra
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SENTENCIAS DEL TSJ CONTRA EL PARLAMENTO 
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Memoria y cuentaCOMISIONES DE 2016 CUYO INFORME NO HA SIDO 
LLEVADO A PLENARIA 

(*) Consignaron sus informes y la directiva aún no los ha 
sometido a discusión
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Memoria y cuentaCOMISIONES CREADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2017 

AGRESIONES CONTRA LOS DIPUTADOS 
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Memoria y cuentaCOMISIONES CREADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2017 

AGRESIONES CONTRA LOS DIPUTADOS 
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