


El Boletín Legislativo Trimestral del Observatorio 

Económico Legislativo de Cedice Libertad tiene 

como objetivo reflejar el ejercicio de la labor 

parlamentaria de la Asamblea Nacional en 

Venezuela. Esta primera edición corresponde al cese 

del primer período de sesiones ordinarias. 

 

El Poder Legislativo tiene como funciones 

fundamentales: representar a los electores de las 

entidades federales que los eligen, como a los 

diferentes sectores de la vida nacional; legislar para 

hacer las leyes que realmente requiere y necesita el 

país, y; controlar la actuación del gobierno nacional.  

 

A juzgar por lo reseñado más adelante, el balance a 

la fecha resulta desalentador.  

 

Si medimos la gestión del parlamento por su 

capacidad de producir leyes, estamos en rojo.  En 

este trimestre apenas se aprobó la Ley Ordinaria de 

Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de 

la Nación, cuyo impacto sobre los particulares, en 

especial las empresas privadas, supone una 

inversión de tiempo y recursos para las relaciones 

laborales, contractuales y académicas, de cara al 

registro en esta ley a fin de vitar sanciones. 

Adicionalmente se aprobaron unos pocos acuerdos 

internacionales. 

 

La aprobación de créditos adicionales fueron los 

protagonistas en estos tres meses, alcanzando su 

aprobación la suma de 32.106 millardos de bolívares 

al cierre del primer periodo del año. Cabe 

preguntarse, ¿cuáles fueron los criterios empleados 

para la estimación del Presupuesto Nacional 2014? 

Recordemos que nuestro marco regulatorio  

RESUMEN EJECUTIVO 
establece que sólo podrán decretarse créditos 

adicionales al presupuesto, para gastos 

necesarios no previstos, o cuyas partidas 

resulten insuficientes, siempre que el tesoro 

nacional cuente con recursos para atender la 

respectiva erogación. La Asamblea Nacional 

debería fungir como evaluador previo y 

posterior en la ejecución del gasto y el 

presupuesto, sin embargo, esto no está 

sucediendo en la práctica. 

 

La labor de controlar al resto de los Poderes 

Públicos, a fin de servir de contrapeso frente a 

ellos, ha corrido con la misma suerte. Ningún 

Ministro fue interpelado por el Poder Legislativo, 

o fue exigida su rendición de cuentas ante los 

contribuyentes. 

 

Entre el desbalance de la mayoría parlamentaria 

oficialista y la falta de independencia entre 

poderes, encontramos el caso de la destitución 

de su cargo a la Diputada María Corina 

Machado. 

 

Lo más notorio en este periodo, fue el 

incumplimiento  al Reglamento Interior y de 

Debates de la Asamblea Nacional, ya que no 

hubo una agenda legislativa clara, más el 

retraso en las convocatorias y distribución de 

agenda de discusión de sesiones, irrespeto de 

horarios y derecho de palabra, entre otros. 

 

Asimismo se notó ausencia de discusión y 

participación ciudadana, lo que hace que su 

función de elaborar leyes se vea disminuida.  
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Hubo polémica por el protagonismo de la Ley del Empleo Juvenil y  
Emprendimiento Productivo interpuesta por el Ministerio de la 

Juventud, tras conocer la iniciativa bandera de Primero Justicia 

llamada Ley del Primer  Empleo.  
 

Asimismo, Federación de Cámaras de Comercio y Producción 

(Fedecámaras) llamó la atención ante la posibilidad de aumento de 

la nómina empresarial por concepto de esta Ley, visto el tema de la 

inamovilidad laboral. 

 

La Fiscal General de la República retomó el tema de la Ley Contra la 
Corrupción, la cual se había aprobado en primera discusión en el año 

2011 y nunca más se había sabido de este instrumento. 

 

La oposición venezolana denunció la intención de la Ley Orgánica de 
Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales piso legal para la 

destitución y arresto de funcionarios públicos opuestos al gobierno. 

Esta Ley se aplicó en la destitución y arresto de los alcaldes de los 

Municipios San Diego en Carabobo y San Cristóbal en Táchira. 

 

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la constitucionalidad de 

la Ley Orgánica de Precios Justos, argumentando que ésta contiene “el 

desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la 

economía”. 

 

La “recreación” se asumirá como política pública de Estado a través 

del Proyecto de Ley Orgánica de Recreación: Implementación del 

Plan Nacional de Recreación. Esto podría significar el acceso 

irrestricto a todas aquellas formas recreativas que se generen en los 

espacios destinados para tal fin, ya sea de los entes del Estado o de 

los privados, subordinando a éstos últimos a la voluntad 

gubernamental.  

El Anteproyecto de Ley de Comunicación 
Social estuvo en la palestra pública, 
visto las críticas en torno a su 
sustentación filosófica, jurídica, teórica 
y hasta la técnica legislativa empleada. 

 

 

 

 

 

 

 
La posición del gobierno en el 
parlamento, es ampliar el marco legal 
para los comunicadores sociales “de 
vocación”, por lo que el Colegio de 
Periodistas, El Sindicato de la Prensa, La 
Asociación de Periodistas Extranjeros, 
las Escuelas de  Comunicación Social de 
las Universidades, cuestionaron este 
anteproyecto, por la descalificación que 
hace a los profesionales del periodismo 
y a los medios de comunicación social. 

http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/09/ACB-PRIMER-EMPLEO.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/09/ACB-PRIMER-EMPLEO.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/03/ACB-Ley-de-Precios-Justos-LAHO-1.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/08/ACB-010-Ley-de-Recreacion.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/08/ACB-010-Ley-de-Recreacion.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/08/ACB-010-Ley-de-Recreacion.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/10/ACB-012-Ley-de-Comunicacion-Social-RR.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2014/10/ACB-012-Ley-de-Comunicacion-Social-RR.pdf


  



Serie Diálogo Democrático N° 01 

Tras la consolidación de la democracia, 
fundamentada en el Estado de Derecho, el equilibrio y 
la separación de los poderes públicos, el parlamento 
tiene funciones clave para evitar el despotismo.  
 

El Poder Legislativo es el pilar del Estado con 
potestad de regular, en nombre del pueblo y para el 
pueblo, los derechos y obligaciones de sus habitantes 
 

 

E 
n Venezuela, el Poder Legislativo se ejerce 

a través de la Asamblea Nacional, tal 

como reza la Constitución en sus artículos 

186 y 187, el cual se rige en su Reglamento de 

Interior y Debates. 

 

Actualmente, se conoce que el parlamento 

opera sin agenda legislativa; la Comisión 

Coordinadora no se reúne para analizar los 

temas que se llevarán a la plenaria; y el orden 

del día se entrega cuando comienzan las 

sesiones. 

 

Los debates son prácticamente nulos, ya que 

los contenidos de las leyes a discutir no son 

previamente del conocimiento de los diputados. 

Las comisiones permanentes o especiales que 

son parte de la Asamblea Nacional, son las 

llamadas a discutir los anteproyectos de leyes, 

están conformadas por diputados de todas las 

tendencias, aunque los de la Alianza 

Democrática no presiden ninguna de estas. 

 

La autorización de créditos adicionales fue el 

acto legislativo más recurrente de este 

trimestre. Se aprobaron un total de 197 
créditos adicionales que ascienden a los Bs. 
280.073 millardos, es decir, más de la mitad del 

Presupuesto Nacional 2014 que corresponde a 

Bs. 550.632 millardos. 

en consonancia con las disposiciones constitucionales 
que lo regulan.  
 

John Locke y el Barón de Montesquieu propusieron que 
era necesario dividir el Estado en distintos poderes 
para generar un sistema de autocontrol, donde el 
poder limitara al poder. 

EL PODER LEGIS   LATIVO Y SUS FUNCIONES EN DEMOCRACIA 

http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2013/12/N%C2%B01-El-Poder-Legislativo-y-sus-Funciones-en-Democracia.pdf


  

= 52 créditos = 32.106.110.760,93 Bs 

27% 
# CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS JUNIO A AGOSTO 

# CRÉDITOS ADICIONALES APROBADOS ENERO A AGOSTO 

 
En este sentido, y de acuerdo a las publicaciones en 

Gaceta Oficial, en este trimestre se aprobaron 52 de 

dichos créditos adicionales, alcanzando los Bs. 32.106 
millardos (un 11% del total a la fecha). 

El mayor beneficiario fue el MPP Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz con Bs. 6.157 millardos; mientras que el  

menor fue el Consejo Moral con Bs. 8.837 millones. 

Bs.26.369 millardos se distribuyeron entre: 

! 14 Ministerios en total fueron 
beneficiados con 39 créditos 



El fallo de la Sala Constitucional 
se sustentó en la interpretación de 
los artículos 191 y 197 del texto 
fundamental, que señalan que los 
diputados o diputadas a la 
Asamblea Nacional no pueden 
aceptar o ejercer cargos públicos 
sin perder su investidura, salvo en 
actividades docentes, académicas, 
accidentales o asistenciales, 
asimismo, los mismos están 
obligados y obligadas a cumplir 
sus labores a dedicación exclusiva, 
en beneficio de los intereses del 
pueblo. 
 

Por igual la Sala señaló la efectiva 
aplicación del artículo 149, 
dispositivo que establece que los 
funcionarios públicos no pueden 
aceptar cargos, honores o 
recompensas de gobiernos 
extranjeros sin la autorización de 
la Asamblea Nacional.  

El parlamento recibió al Presidente de la 

República Popular de China, a una 

delegación de  Diputados Cubanos, y el 

Embajador de Palestina. 

Se discutió la conformación de los Comités Judicial y 

Electoral para renovar las autoridades del  

y el 

respectivamente, y la Comisión de la Verdad, 

propuesta por Diosdado Cabello, que investigaría 

los sucesos durante las protestas estudiantiles. 

Destitución de la Diputada Maria Corina Machado 

Por haber aceptado ser representante alterna de 

Panamá en la Organización de Estados Americanos 

(OEA), fue destituida la Diputada  Maria Corina 

Machado. de acuerdo al fallo del TSJ. 

F 
ueron nombrados los 

siguientes jefes de 

Misiones Diplomáticas 

Permanentes: 



Frederick Von Hayek, definió a las leyes como normas 
sociales que obligan a todos por igual, en un número 
indefinido de casos, y sin que se conozca de antemano 
aspectos concretos de su aplicación, propiciando en 
consecuencia la igualdad ante la ley, y evitando 
favorecimientos particulares. 

P 
ese a lo que indica la Constitución Nacional, en la 

Asamblea Nacional muchas de las leyes son discutidas y 

aprobadas sin exposición de motivos o análisis de 

impactos económicos (cosa que hace el Observatorio 

Económico Legislativo de Cedice Libertad). 
 

Así, los proyectos que resultan sancionados son 

inmediatamente remitidos al Poder Ejecutivo a efectos de su 

promulgación y publicación, pasando varios meses sin 

novedades. 
 

El gobierno utiliza la figura de “parlamentarismo de calle” para 

hacer consultas populares de algunas leyes, pero en este 

trimestre no hay información de que se haya sometido alguna a 

este debate. 
 

La Constitución indica que para legislar: 

Durante el mes de mayo del presente año, en el 
auditorio del piso 23 del Banco Central de 
Venezuela, se llevó a cabo una intensa jornada 
de técnica legislativa  dirigido a Consultores 
Jurídicos del Palacio de Miraflores, 
Vicepresidencia Ejecutiva de la República, 
Ministerios y Organismos y Entes del Estado. La 
cifra alcanzó unas 400 personas, y los 
instructores fueron un grupo de experimentados 
abogados adscritos a la Dirección General de 
Desarrollo Legislativo de la Asamblea Nacional. 

Sobre el proceso de elaboracion y aprobaci0n de leyes 

La ley se concibió como una herramienta de planificación social 
idónea para lograr, por vía de incentivos o sanciones, conductas 
humanas predecibles y estables en el tiempo, a semejanza de las 
regularidades descritas por las leyes de la naturaleza respecto de 
los fenómenos naturales.  

Art. 207 
 Todo proyecto 

recibirá dos 
discusiones en 
días diferentes 

Art. 208 – En la 1era discusión,  se 
considerará la exposición de 
motivos, objetivos, alcance, y 
viabilidad de cada proyecto. 

Art. 209 – En la 2da discusión, se 
discutirá  artículo por artículo, 
pudiendo sancionarse la  ley en 
caso de no haber modificaciones. 

Art. 211 – La AN y/o la Comisión a 
cargo consultarán a otros órganos 
del Estado, ciudadanos y sociedad 
organizada su opinión sobre los 
proyectos en discusión. 

Art. 213 y 214 

 una vez sancionado cada 
proyecto en plenaria, se 
remitirá un ejemplar al 

Presidente de la República, 
disponiendo éste de  10 días 

siguientes a su recepción 
para promulgar las leyes 

correspondientes. 

Si ocurriera un «veto presidencial», 
el proyecto en cuestión sería 

devuelto a la plenaria en caso de 
ser una ley ordinaria o al TSJ en 
caso de ser orgánica, y una vez 

resueltos los aspectos planteados,   
el Presidente de la República 

dispondrá de 5 días siguientes a su 
recepción para promulgarla. 

En caso de modificaciones, la 
Comisión Permanente  (o 

Mixta) a lugar, dispondrá de 
15 días continuos  para remitir 
la nueva versión del proyecto 

a la  plenaria. 

De esta manera, si el tiempo mínimo de 
promulgación de una son ley ordinaria u 
orgánica son 60 días y el máximo 120 días, 
el balance del trimestre es el siguiente: 

Serie Diálogo Democrático N° 02 
 EL PROCESO     DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES 

http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2013/12/Serie-Di%C3%A1logo-Democr%C3%A1tico-N%C2%B02.-El-Proceso-de-Elaboracion-de-Las-Leyes1.pdf
http://cedice.org.ve/wp-content/uploads/2013/12/Serie-Di%C3%A1logo-Democr%C3%A1tico-N%C2%B02.-El-Proceso-de-Elaboracion-de-Las-Leyes1.pdf


     LEYES            SANCIÓN                        PUBLICACIÓN                    BALANCE 

Ley de Registro y 
Alistamiento para la 
Defensa Integral de 
la Nación 

 11/02/2014 
GO No. 40440 

el 25/06 

Ley Orgánica de 
Amparo y Garantías 
Constitucionales  22/07/2014 N/D 

Ley de Telesalud N/D  12/08/2014 

Ley Orgánica de 
Recreación N/D   14/08/2014 

     LEYES SANCIONADAS VS. PUBLICADAS 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica Sobre el 
Derecho de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia 

14/08/2014  N/D 

Ley de Reforma Parcial de 
la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños y 
Adolecentes  

14/08/2014  N/D 

Ley para la Promoción y 
Protección del Derecho a la 
Igualdad de las Personas con 
VIH/ SIDA y sus familiares 

14/08/2014  N/D 

Ley de Protección Social 
Integral al Artista y               
Cultor Nacional 14/08/2014  N/D 

N/D = NO DISPONIBLE 



Discusiones destacadas en el tintero  
Ley para la Ordenación y Gestión del Territorio 

 

Código de Ética del Juez y Jueza Venezolano 

Ley para la Regularización y Control de los                

Arrendamientos de Vivienda 

Proyectos preparados al bate 
Ley de Ordenamiento Urbano y Urbanístico 

Ley de Ordenamiento Rural 

Ley de Áreas Bajo Régimen de Administración Especial  

Reforma de la Ley de Fauna Silvestre 

Ley de Calidad del Agua y del Aire 

Ley de Suelo 

De interes y rumores de pasillo 



La Comisión de Contraloría Propuso la revisión de la 

Memoria y Cuenta del Ministerio de Finanzas y 

Planificación, y la del Ministerio de Servicios Penitenciarios.  

 

Fueron interpelados: 

 

        

NINGÚN MINISTRO FUE                        
INTERPELADO POR EL                          
PODER LEGISLATIVO 

El Gobernador del Estado Lara, Henry Falcón 

El Ex Gobernador del Zulia, Pablo Pérez 

La rectora de la UCV, Cecilia García Arocha 

Sobre contraloria y rendicion de cuentas 

“La Comisión Permanente de Contraloría tendrá a 
su cargo la vigilancia sobre la inversión y 
utilización de los fondos públicos en todos los 
sectores y niveles de  la  Administración  Pública,  
así  como  sobre  la  transparencia  a  que  están 
obligados  los  entes  financieros  y  públicos  
con  las  solas  limitaciones  que establece la 
Constitución de la República y la ley”  
 

(Numeral 3, Artículo 39, Reglamento de Interior  y Debates) 

Los diputados de oposición solicitaron una interpelación 

del Ministro Rafael Ramírez, la cual no fue ejecutada. 

 

Sin embargo, fue aprobado por unanimidad el informe 

final de irregularidades administrativas de la gestión del Ex 

Presidente de  

Sobre el acceso a informacion y divulgacion 
En el parlamento se limita el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho al acceso a 

la información pública. Los medios oficiales 

solo reseñan a partidarios del oficialismo. Esto 

impide hacer seguimiento a la gestión 

parlamentaria. 

De acuerdo al Reglamento de Interior y Debates 
el Secretario o Secretaria de la AN de “velar por 
la observancia de las normas constitucionales y 
legales relativas al tratamiento de la 
información y al acceso de los ciudadanos y 
ciudadanas a sus fuentes primarias, tales como 
archivos y registros”, asimismo “remitir  a  la  
mayor  brevedad  copia  de  todos  los  
documentos  y  actos  de  la AN  al  servicio  de  
información  legislativa  y  al  portal  de Internet 
de la Asamblea Nacional, así como cooperaren el 
suministro de la información  que  éste  requiera  
para  ser  publicada  a  través  de  los  medios  
de comunicación disponibles”  
 

(Numeral 13, Artículo 33) 



ANDRÉS MANUEL VELÁSQUEZ 

EDO. BOLIVAR 

N° VOTOS    68.680    LA CAUSA R 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA / PRINCIPAL 

Político, obrero 

matancero.andres@gmail.com 

Gobernador del Estado Bolívar (1989–1995) 

Diputado por el Estado Anzoátegui (2000 – 2005) 

CLAUDIO ROMÁN FARÍAS A. 

EDO. MIRANDA 

N° VOTOS    95.629      PSUV 

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
PRESIDENTE/ PRINCIPAL 

¿Quien es Quien en la Asamblea Nacional? 

N/D 

claudiofarias@an.gob.ve 

N/D 

DEYALITZA ARAY 

EDO. CARABOBO 

N° VOTOS   484.390    PRVZL 

COMISIÓN PERMANENTE DE CONTRALORÍA / PRINCIPAL 

Abogado, especialista en Derecho 

Administrativo 

deyalitzaaray@an.gob.ve 

Presidenta del Gobierno de 
la Costa 

ELVIS EDUARDO AMOROSO 

ARAGUA 

N° VOTOS    75.540      PSUV 

COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA INTERIOR   
PRESIDENTE/ PRINCIPAL 

Administrador Gerencial 

elvisamoroso@an.gob.ve 

Diputado al Congreso (1983) 

Secretario General del Congreso (1999) 



MARÍA DE LOURDES LEÓN 

ARAGUA 

N° VOTOS   354.638     PSUV 

COMISIÓN PERMANENTE DE LA FAMILIA / PRESIDENTE, PPAL             

N/D 

marialeon@psuv.org.ve 

Ministra de Estado para Asuntos de la Mujer (2008) 

Presidenta del Instituto Nacional de la Mujer  

R 
epresenta una instancia de debate y acuerdos que establece límites al 

gobierno y que supone la máxima instancia de representación política 

de los ciudadanos, transfiriendo la soberanía de la república en el 

pueblo y no en sus gobernantes. 
 

Sólo en un ambiente de pluralidad, de negociaciones, de participación 

ciudadana y respecto de las mayorías, en favor del bien común, es que 

puede garantizarse la libertad, el respeto y el ejercicio de los deberes y 

derechos fundamentales.   
 

El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad, tiene como 

objetivo mejorar el diálogo democrático, a través del monitoreo, 

seguimiento y análisis de la labor parlamentaria y de las leyes que se 

originan en su seno, con la intención de incidir en políticas públicas que 

beneficien a los ciudadanos. 

  El Poder Legislativo en Democracia 

Este Programa realiza un esfuerzo para 
propiciar el dialogo democrático. Si usted 
quiere recibir nuestros documentos 
contáctenos a: observatoriocedice@gmail.com 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

JUAN MATHEUS 
ABOGADO CONSTITUCIONALISTA ESPECIALISTA 

EN DERECHO PARLAMENTARIO 

          El foro político se ha visto vaciado 
de sus potestades constitucionales y de 
sus fines institucionales 

XAVIER RODRÍGUEZ 

POLITÓLOGO Y COORDINADOR DE LA 

ASOCIACIÓN CIVIL ENTORNO PARLAMENTARIO 

         Sistemáticamente se ha empobrecido el 
papel del Poder Legislativo al restringir el 
acceso a la prensa, minimizar la divulgación 
del trabajo parlamentario y bajar la calidad de 
los debates 


