


 

El Informe Legislativo Trimestral tiene como objetivo reflejar 

el ejercicio de la labor parlamentaria en Venezuela. Esta 

segunda edición coincide con el inicio del segundo período 

de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, desde el 

pasado 16 de septiembre de los corrientes, en medio del 

llamado “sacudón” anunciado por el Presidente Maduro       

–02 Septiembre– con miras a realizar  cambios dentro de 

su gobierno y gabinete. De los 33 ministerios con los que 

inició su gobierno quedaron 28, y anunció su "revolución 

dentro de la revolución"… un "sacudón revolucionario” para 

cambiar todo para que nada cambie política gatopardiana, 

teniendo como consecuencia que el Estado de Derecho 

cada vez se diluya más. 

 

Durante este segundo período la tónica fue muy 

desalentadora; no hubo -ni hay- señal de tratar, en el seno 

del parlamento, el tema económico que tanto agobia a la 

población. De hecho, una vez más, el locus de control 

externo que caracteriza la estrategia de gobierno se vio 

reflejado en los puntos planteados en el inicio de sesiones: 

“lucha contra la guerra económica que intenta 

desestabilizar la economía nacional y la paz de la 

República”; “rechazo a la campaña de terrorismo mediático 

realizada por parte de los sectores de la derecha contra el 

sector salud”; entre otros… y una vez más, la actuación de 

los parlamentarios de la oposición fue minimizada al 

intentar elevar su voz y exponer argumentos, acusándoles 

de desestabilizadores, imperialistas, y golpistas, además de 

desanimarles de cara a las elecciones parlamentarias a 

celebrarse el año 2015. 
 

Sin duda alguna, la atención de este informe se dirige a 

eventos neurálgicos para el futuro inmediato del país. 
 

Por un lado, el Proyecto de Presupuesto Nacional 2015, 

que  agrega mayor complejidad al debate nacional por la 

opacidad en su conformación,  por otro, la conformación 

en la Asamblea Nacional  de los Comité de Postulaciones 

para elegir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, 

El Poder Ciudadano y algunos magistrados del El Tribunal 

Supremo de Justicia, cuyos miembros ya deben ser 

RESUMEN EJECUTIVO 
cambiados. Los miembros de estos  comités tendrán la 

responsabilidad de elegir a las máximas autoridades 

de dichos poderes, y en ellos recae la esperanza de un 

amplio sector de la sociedad; y por último, el torbellino 

legal “a cuenta gotas” que cayó sobre los venezolanos, 

en abuso de las atribuciones otorgadas al ejecutivo 

por Ley Habilitante. 

 

En este orden de ideas, no deja de llamar la atención 

la aprobación  desmedida de créditos adicionales del 

trimestre septiembre a noviembre; se trató de 145 

créditos que alcanzan los Bs. 204,8 millardos. Pareciera 

que la insuficiencia del Proyecto de Presupuesto 

Nacional 2015 ha llevado al gobierno a querer “raspar 

la olla”. 

 

Así como en el primer período de sesiones, se repite el 

incumplimiento al  Reglamento de   Interior  y de 

Debates de la Asamblea Nacional, en lo que respecta 

a la agenda  legislativa,  convocatorias, órdenes del 

día,  horarios, derecho de palabra, consultas, entre 

otros.  

 

Todo esto, agravado con los problemas económicos 

que existen dentro del parlamento y su afectación en 

la cotidianidad de los parlamentarios, lo que ha 

llevado a los funcionarios adeptos al oficialismo a 

romper su silencio. Se dice que comentan su 

descontento y preocupación a viva voz en los pasillos. 

 

Por último, y no conforme con  lo antes mencionado, 

la directiva insiste que “este año los parlamentario no 

tendrán navidades”, pues se esperan sesiones 

extraordinarias hasta el 20 de diciembre.  

     INFORME LEGISLATIVO 
Trimestral 
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PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2015             
–y Proyecto de Endeudamiento Especial 2015– 

 

El Ministro del Poder Popular para las 
Finanzas Rodolfo Marco Torres, entregó en 
octubre el referido proyecto para 
consideración de la Asamblea Nacional, el 
cual asciende a 741.708 millones de 
bolívares (30% más que el de 2014)                
–y 143,7 millardos por concepto de 
endeudamiento–. 

 

 
 

 

 
Se estima una expansión de la economía de 
un 3% para el 2015; inflación entre 25% y 
30%; tipo de cambio en 6,3 bolívares por 
dólar; y 60 dólares por barril de petróleo. 
Esta fue aprobada en primera discusión sin 
mayor debate, y finalmente contó con luz 
verde el 09 de diciembre de 2014. 
Especialistas y no especialistas se muestran 
incrédulos ante las premisas y pronósticos 
empleados por las autoridades financieras 
del país. 

Cerca de la expiración del período habilitante –el 19/11– el Presidente Nicolás  

Maduro anunció al país un “mega paquetazo” de más de 40 Decretos con 

Rango,  Valor y Fuerza de Ley.  Lo anterior ameritó hacerse por tandas y todavía 

al cierre de diciembre, no se conocieron todos a detalle. Entre ellos están: 

 Gaceta Extraordinaria 6147 del 17/11: Reforma  a  la  Ley  de  Alimentación  para  los 

Trabajadores  y  Trabajadoras;  Ley Orgánica de Administración Pública. 

 Gaceta Extraordinaria 6148 del 18/11: Ley  Orgánica  de  Planificación  Pública  y  Popular. 

 Gaceta Extraordinaria 6151 del 18/11: Ley de la Gran Misión Agro Venezuela; Reforma a la 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación; Reforma a la Ley para la 

Promoción y Desarrollo de la PYME y Unidades de Propiedad Social; Ley 

Antimonopolio; Reforma a la  Ley de Impuestos  sobre Cigarrillos y  Manufactura  del  

Tabaco; Reforma a  la  Ley  del  Impuesto sobre  el  Alcohol  y  Especies; Ley de 

Regionalización Integral para el Desarrollo Socio-Productivo de la Patria. 

 Gaceta Extraordinaria 6149 del 18/11: Ley de Simplificación de Trámites Administrativos. 

 Gaceta Extraordinaria 6150 del 18/11: Ley  que  reserva  al  Estado  la  Explotación  del  

Oro; Reforma a la Ley de Tasas Portuarias; Reforma a la Ley de Timbres Fiscales; Ley 

del Régimen Cambiario y sus Ilícitos; Ley  del  Sistema Nacional Agroalimentario; 

Reforma a la Ley de Pesca y  Acuicultura. 

 Gaceta Extraordinaria 6152 del 18/11: Ley del Código Tributario; Reforma a  la  Ley  de  

Impuesto  Sobre  la Renta; Reforma a  la  Ley  Sobre el Valor Agregado; Ley de 

Inversiones Extranjeras; Ley Orgánica de Turismo. 

 Gaceta Extraordinaria 6153 del 18/11: Ley de Fomento del Turismo Sustentable como 

Actividad Comunitaria y Social; Ley  de  Inversiones Turísticas y del Crédito  para el  

Sector Turismo; Ley de Marinas y Actividades Conexas; Ley Orgánica de Espacios 

Acuáticos.   

 Gaceta Extraordinaria 6154 del 19/11: Ley Orgánica de Cultura; Ley Orgánica de Misiones, 

Grandes Misiones y Micromisiones; Ley sobre inmunidad soberana de los Activos de 

los Bancos Centrales u Otras Autoridades Monetarias Extranjeras; Ley de 

Contrataciones Públicas; Ley del Banco Agrícola de Venezuela; Ley Orgánica de 

Administración Financiera del Sector Público; Ley de Instituciones del Sector Bancario. 

 Gaceta Extraordinaria 6155 aun sin publicar: se esperan 7 Leyes adicionales 

 Gaceta Extraordinaria 6156 aun sin publicar: se esperan 7 Leyes adicionales. 
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E 
sta vez, el receso de la Asamblea Nacional corrió con 

la misma suerte que el primer período de sesiones. La 

Comisión Delegada sostuvo reuniones sin 

convocatorias públicas, con o sin quórum, y sin Orden del 

Día previamente conocido. El mayor irrespeto fue la sesión 

del 14 de septiembre, día domingo, de la cual se supo 

gracias a los seguidores de la cuenta de Twitter del 

Secretario de dicha institución, Fidel Vásquez.  

El segundo período de sesiones transcurrió sin agenda 

previa, tal como los primeros ocho meses de la actividad 

parlamentaria del país. Como justificación, su 1er 

Vicepresidente, Darío Vivas, declaró públicamente que no 

se había definido el cronograma de trabajo a fin de  

 

“evitar generar un clima de expectativa falsa"; éste 

agregó  que  no  se conocería “porque eso provoca  

que  los  sectores  de  la  derecha  y sobre  todo  los  

medios  de  comunicación opositores  ejerzan  presión  

sobre  los parlamentarios de la bancada oficial”. 

Se supone que son las Comisiones Permanentes las 

que llevan el cronograma sobre el proceso de 

formación de cada norma, habiéndose generado un 

retraso importante hasta que comenzaron a sesionar. 

De hecho, no fue sino hasta el 30 de septiembre que 

se sintió el “arranque” de la labor parlamentaria del 

país. 

Las funciones del parlamento tienen hoy día una justificación tanto política 
como jurídica, cuyas características deben ser conocidas por todos los 
ciudadanos que aspiren vivir en democracia. 
 

Con base al Artículo 187 de la Constitución Nacional, la Asamblea Nacional 
en Venezuela tiene una función legislativa,  competiéndole dictar reglas 
generales y abstractas e iguales para todos en materias de  competencia 
nacional y sobre las ramas del poder nacional. 
 

Asimismo, esta institución debe velar por el control parlamentario o político 
como bien reza el Artículo 222 de dicha norma suprema, debiendo 
profundizar en investigaciones, interpelaciones u otros mecanismos de 
control cuando sea necesario, especialmente cuando se trata de la 
administración pública. Materias como el presupuesto nacional, créditos 
adicionales, contratos de interés público, entre otros, deben ser discutidas 
en el seno del parlamento y sus avances divulgados a los ciudadanos, en 
aras de una gestión transparente. 

EL PODER LEGISLATIVO Y SUS FUNCIONES EN DEMOCRACIA   
BSERVATORIO ECONÓMICO LEGISLATIVO DE CEDICE – SERIE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 01 



 

El descontrol logístico y operativo en la Asamblea, así 

como el sesgo político de los debates, ha llevado a los 

diputados de la oposición a ausentarse, dando pie a la 

directiva a pedirle a las cámaras de ANTV que graben 

las imágenes de los curules vacíos. Sin duda 

“municiones” para la campaña de desprestigio de cara a 

las  elecciones  parlamentarias  de  2015. 
 

Ya para el mes de noviembre, en muchas de las 

Comisiones, exceptuando la de Finanzas, se giró la 

orden de no otorgar más derechos de palabra por lo 

que restaba de año, y en consecuencia que se 

empezaran a preparar los respectivos Informes de 

Gestión. Sin embargo, la directiva insiste que “este año 

los parlamentario no tendrán navidades”, pues se   

esperan sesiones extraordinarias. A propósito de las 

faltas citamos:  

 

 

 

 

solicitó Freddy Bernal en la sesión ordinaria del 28/10 

en Maracaibo para encargarse de la Comisión 

Presidencial para la Reforma Policial.  La solicitud fue 

aprobada sólo con los votos rojos, luego que negaran 

hacía días, el permiso de ausencia interpuesto por el 

colega diputado Carlos Berrizbeitia. 

Ya para el mes de noviembre, en muchas de las Comisiones, exceptuando la de Finanzas, se giró la orden de no 
otorgar más derechos de palabra por lo que restaba de año, y en consecuencia que se empezaran a preparar los 
respectivos Informes de Gestión. Sin embargo, la directiva insiste que “este año los parlamentario no tendrán 
navidades”, pues se esperan sesiones extraordinarias. 

L 
a autorización de créditos adicionales se exacerbó en 

el trimestre septiembre a noviembre especialmente 

durante las Comisiones Delegadas del receso del 

poder legislativo, donde se aprobaron casi 30 créditos 

adicionales solicitados por el Ejecutivo Nacional. 

 

Durante dicho período de sesiones del parlamento, 

se aprobaron un total de: 

 

 

 

145 créditos 
adicionales 

OTORGADOS A: 

42 ORGANISMOS 
PÚBLICOS 

 QUE ASCIENDEN A:   ES DECIR: 

La mayor parte de los créditos adicionales del 
trimestre se aprobaron en el mes de 
Noviembre; 51% del número de créditos, 
equivalentes a Bs. 153,9 millardos. X 

En este trimestre caso se duplican las 
instituciones beneficiarias, habiendo 
aprobado créditos adicionales para 41 de 
ellas (versus 21 entre junio a agosto)  



 

OCTUBRE NOVIEMBRE SEPTIEMBRE 

DISTRIBCIÓN 
DE CRÉDITOS 
SEP – NOV:  



 

Analistas interpretan el “sacudón” del pasado 02/09 como  

la base de trabajo para el 2015. Entre la creación de 

nuevas Vicepresidencias –sin  asidero  constitucional–, la 

ratificación de algunas autoridades y las pocas medidas 

económica; hubo la fusión –sin  explicación alguna– de 

algunos Ministerios, entre ellos el de Ambiente.  

Lo anterior da pie a la pregunta sobre la sostenibilidad de la Comisión 
Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y cambio Climático de la Asamblea 
vs una posible reforma al Reglamento Interior y de Debates en este sentido.  

L os nombramientos en misiones diplomáticas más 

relevantes en este periodo fueron: 

Rafael Ramírez 
Embajador Representante de Venezuela ante la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
 

Delcy Rodríguez  
Canciller de la República 
 

María Lourdes Urbaneja  
Embajadora en Brasil 

José Félix Rivas 
Ante Mercado Común del Sur y Asociación 
Latinoamericana de Integración 
 

Wilmer Barrientos 
Embajador en Canadá 
 

Iván Zerpa 
Embajador en Corea 

Recordemos que éste fue 
destituido repentinamente, 
vía Twitter, de su último 
cargo como Ministro de 
Industrias. 

Lamentablemente, el parlamento se llenó 
de duelo tras el atroz fallecimiento del 
joven Diputado Robert Serra. En su 
memoria se decretaron 3 días de Duelo 
Nacional - 02 al 04 de octubre-; se le 
confirió la «Orden Libertadores y 
Libertadoras de Venezuela», Post-Mortem, 
Primera Clase, «Espada»; y se aprobó por 
unanimidad el Acuerdo en Repudio al Uso 
de la Violencia como Arma Política y el 
Empleo de Paramilitarismo en Venezuela. 

Hasta diciembre, el parlamento salió de la 

ciudad capital hacia el interior del país. Sostuvo 

sesión especial en Carúpano, a los efectos de 

conmemorar los 200 años del Manifiesto de 

Carúpano   y la primer llegada del Libertador  

“Se lo voy a decir bien claro, la eliminación del 

Ministerio del Ambiente es sólo el comienzo (...)  

Les guste o no, aquí van a desaparecer muchas 

cosas (…) tienen que desaparecer para que nazca 

el Estado Socialista y desaparezca el Estado 

Burgués (...) Por ejemplo, este Poder Legislativo 

tiene que ser socialista (…) el Poder Popular tiene 

que venir a la Asamblea Nacional, pero de verdad, 

nada de parlamentarismo social de calle, no. Aquí 

tiene que estar sentado el pueblo legislando, 

debatiendo y haciendo leyes”. 

En una acalorada discusión entre 
diputados de bandos opuestos, el 
diputado oficialista comentó:  

 

Si bien nunca hubo un claro plan de trabajo para la Asamblea, siempre 

se tuvo presente la necesaria renovación de autoridades en mora, 

comenzando con el CNE y TSJ. 

Se rumoreó que Pedro Carreño fue el encargado de 

“negociar” con la oposición. Ésta había pedido 

paridad (1 a 1) y Carreño les ofreció: 2 rectores del 

CNE para el PSUV y 1 para la oposición, así como 8 

magistrados para el PSUV y 4 para la oposición. La 

propuesta fue rechazada por la bancada de la MUD. 

El descaro de Diosdado Cabello al decir que las listas fueron 

distribuidas en las últimas 3 sesiones y que los nombres 

fueron publicados paulatinamente en la prensa de circulación 

nacional, llevó a la bancada opositora pedir las cintas 

grafotécnicas de las últimas sesiones para llevarlas a UNASUR 

y otros organismos internacionales. A esto Cabello respondió: 

“Vayan a donde les dé la gana, a mí que me importa”. 

Simón Bolívar a esa ciudad oriental del país; sesión ordinaria en la ciudad de 

Maracaibo, con el objeto de conmemorar el natalicio del General Rafael 

Urdaneta; sesión especial en Trujillo, a efectos de honrar la memoria del 

venerable José Gregorio Hernández; así como reunión de carácter especial, 

en la ciudad de Maracaibo, para honrar a la Virgen de la Chiquinquirá; y 

Sesión Especial en la Plaza Bolívar de Úrica, en el estado Anzoátegui, en 

conmemoración del Bicentenario de la misma.  



 

L 
uego de sorpresas y sobresaltos, el 07/10 se juramentó 

el Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por los 

Diputados: Elvis Amoroso (Presidente), José Javier 

Morales, Zulay Vilbar, Alfonso Marquina y César Rincones; y 

por la sociedad civil los ciudadanos: Ramón Carlos Gámez, 

Luis Rafael Díaz Vásquez, Luis Alberto García Flores, 

Reinaldo Carvallo, Mario Arias y Celeste Josefina Liendo. 

Este grupo aprobó su Reglamento Interno (33 artículos; 

publicado el 06/11), y se dio inicio a la convocatoria a través 

de los medios de comunicación social para inscripciones. Se 

esperaba un proceso largo: 30 días para que los candidatos 

se inscriban, 15 días para que los impugnen, 8 para el 

período de admisión y objeción, 3 días de audiencia, 30 días 

más de preselección, y 10 días adicionales para que el Poder 

Ciudadano responda; sin embargo, había que esperar por 

el “extra-tiempo” anunciado. (Ver Extra-tiempo en la 

Asamblea Nacional) 

Mientras que el 14/10, con mayoría 

calificada finalmente, hubo acuerdo en el 

nombramiento del Comité de Postulaciones 

Electorales, con el voto salvado de  Proyecto  

Las democracias, bajo una óptica realista y asociada al concepto 
de sociedad abierta y competitiva, deben respetar los principios 
fundamentales  de la legislación, saber: ninguna ley puede 
aplicarse a personas o grupos en función de sus efectos futuros 
predecibles; las leyes no deben privilegiara minorías, dado que 
toda discriminación implica un costo para los demás; toda ley 
discriminatoria beneficia al Estado e incrementa e costo social de 
su funcionamiento. 

EL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES 
OBSERVATORIO ECONÓMICO LEGISLATIVO DE CEDICE – SERIE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 02 

E 
s un secreto a voces que la Asamblea Nacional 

atraviesa graves problemas económicos. La situación 

ha llegado a tales extremos que ya no hay recursos 

económicos para hacer eventos como el parlamentarismo 

social de calle o consultas públicas de los proyectos de ley. 

Tampoco hay recursos para viáticos, pasajes o traslados, 

salvo los círculos privilegiados del gobierno.  
 

Sin embargo, en medios de comunicación digitales, se han 

reseñado algunos avances de consultas públicas de 

proyectos de ley como:   

 SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES 

Venezuela. Entre los diputados se encontraron: Blanca 

Eeckout (Coordinadora), Rosa del Valle León; Tito José 

Oviedo; Earle Herrera; Hugbel Roa; Héctor Orlando 

Zambrano; Nirma Guarulla; Bernardo Guerra; Elías Matta; 

Morel Rodríguez; Juan Carlos Caldera, Por la sociedad civil: 

Heryk Rangel; Yennis Arrieta; Willian García; Zulay Delgado; 

Edith Silva; Carlos Díaz; José Cardenas; Frankie Keppler; 

Carlos Agostini; Francisco de la Santa Cruz. Igualmente 

formularon un Reglamento Interno e hicieron un llamado 

público para el comienzo de las inscripciones, esperando su 

desenvolvimiento.  

Semillas Acceso al 
Conocimiento 

Libre 

Comercio 
Electrónico 

Promoción y 
Protección del 

Derecho al Parto y 
el Nacimiento 
Humanizado 

El balance de leyes para el cierre de año es bastante 

precario. Salvo las leyes por concepto de habilitante, 

promulgadas justo en el margen de cierre de las 

atribuciones presidenciales, y las referentes al Presupuesto y 

Endeudamiento Nacional (Gaceta 40.559 y 6160 del 10/12), 

el siguiente fue el balance: 

 

Reforma a Ley Orgánica sobre el Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia –sancionada el 

14/08– (Gaceta 40.548 del 25/11) 

 

Ley de Protección Social al Trabajador y a la 

Trabajadora Cultural (Gaceta 40.491 del 05/09).  

A la fecha se desconoce el status de las leyes sancionadas       

en el trimestre anterior (junio a agosto):  

–  Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales (22/07) 

–  Ley de Telesalud (12/08) 

–  Ley Orgánica de Recreación (14/08) 

–  Ley de Reforma a la LOPNA  

–  Ley para la Promoción y Protección a Personas con VIH 

–  Ley Protección Integral al Artista y Cultor Nacional  

Lo demás estuvo asociado al proselitismo  político. 
A continuación el detalle:  



 

PUBLICACIÓN DE PROYECTOS DE ACUERDO: 

Acuerdo a celebrarse el Centenario del nacimiento de Pedro Ortega Díaz N/D Gaceta 40.566 del 19/12 

Acuerdo con motivo de celebrarse el Centésimo Quincuagésimo Aniversario de la 
«Batalla de Santa Inés» 09/12 Gaceta 40.558 del 09/12 

Acuerdo en conmemoración del Centésimo Nonagésimo Aniversario de la Batalla 
de Ayacucho comandada por el «Gran Mariscal Antonio José de Sucre» 09/12 Gaceta 40.558 del 09/12 

Acuerdo en conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Urica y la muerte 
de José Tomás Boves 

05/12 Gaceta 40.557 del 08/12 

Proyecto de Acuerdo con motivo del XII aniversario por la victoria popular ante la 
huelga patronal y sabotaje petrolero 

02/12 Gaceta 40.553 del 02/12 

Proyecto de Acuerdo por la Declaratoria de la Lengua Mapoyo como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad 

02/12 Gaceta 40.553 del 02/12 

Proyecto de Acuerdo en respaldo a la solicitud de la Declaratoria del 01 de 
Octubre como Día Nacional del Cacao 

02/12 Gaceta 40.553 del 02/12 

Proyecto de Acuerdo con Motivo de la Celebración del Nonagésimo Cuarto 
Aniversario de la Aviación y Vigésimo Segundo Aniversario de la Rebelión de 
27/11/1992 

N/D Gaceta 40.548 del 25/11 

Proyecto de Acuerdo de Proclamación y exaltación de La Gaita Tradicional como 
Patrimonio Nacional 

17/11 Gaceta 40.542 del 17/11 

Proyecto de Acuerdo en rechazo a la extracción petrolera con método Fracking 04/11 Gaceta 40.534 del 04/11 

Proyecto de Acuerdo por el sensible fallecimiento del escritor y filósofo José 
Manuel Briceño Guerrero 

04/11 Gaceta 40.534 del 04/11 

Proyecto de Acuerdo con Motivo de Conmemorarse el Ducentésimo Vigésimo 
Sexto Aniversario del Natalicio del Prócer Rafael Urdaneta N/D Gaceta 40.529 del 29/10 

Proyecto de Acuerdo de Salutación por la victoria electoral obtenida por la 
Presidenta Vilma Russeff en las Elecciones Generales del 28/10 en Brasil N/D Gaceta 40.529 del 29/10 

Proyecto de Acuerdo en respaldo a la Asamblea General de las Naciones Unidas 
por la Resolución sobre la necesidad de poner fin al Bloqueo impuesto por los 
Estados Unidos de Américo a Cuba 

N/D Gaceta 40.524 del 22/10 

Proyecto de Acuerdo de Salutación por la incorporación de la República 
Bolivariana de Venezuela como miembro no permanente de la ONU N/D Gaceta 40.524 del 22/10 

Proyecto de Acuerdo con motivo de cumplirse  el 150 Aniversario del nacimiento 
del Venerable Doctor José Gregorio Hernández 

21/10 Gaceta 40.524 del 22/10 

Proyecto de acuerdo por el fallecimiento del político argentino Antonio Cafiero 14/10 Gaceta 40.519 del 15/10 

Proyecto de acuerdo en salutación al compañero y hermano, Evo Morales, por su 
contundente triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia 14/10 Gaceta 40.519 del 15/10 

Proyecto de acuerdo por el fallecimiento de Monseñor José Hernán Sánchez 
Porras, capellán militar del estado Táchira 

14/10 Gaceta 40.519 del 15/10 

Proyectos de Acuerdo con Motivo de Conmemorarse el 12 de Octubre el Día de 
la Resistencia Indígena 

07/10 Gaceta 40.514 del 08/10 

Proyecto de Acuerdo en repudio al uso de la violencia como Arma Política y el 
empleo del Paramilitarismo en Venezuela que llevó al vil asesinato del Diputado 
Robert Serra 

07/10 Gaceta 40.514 del 08/10 

Proyecto de Ley aprobatoria del Cuarto Protocolo de Enmienda al Acuerdo entre 
el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de la 
República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento conjunto Chino – 
Venezolano 

07/10 Gaceta 40.516 del 10/10 

Proyecto de Acuerdo en celebración a la Declaratoria de “El Alma Llanera” como 
bien de interés cultural 

30/09 Gaceta 40.508 del 30/09 

Proyecto de Acuerdo con Motivo de la Conmemoración del Bicentenario del 
Manifiesto de Carúpano y Primera Visita de la Patria, Simón Bolívar, a la Capital 
Bernudence 

23/09 Gaceta 40.504 del 24/09 

Proyecto de Acuerdo en apoyo al Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la lucha contra la guerra económica que 
intenta desestabilizar la economía nacional y la paz de la República 

16/09 Gaceta 40.499 del 17/09 

Proyecto de Acuerdo en rechazo a la campaña de terrorismo mediático realizada 
por parte de los sectores de la derecha contra el sector salud 16/09 Gaceta 40.499 del 17/09 

Proyecto de Acuerdo en rechazo al comunicado emitido por el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos de Norteamérica por representar una nueva 
agresión contra  la República Bolivariana de Venezuela 

16/09 Gaceta 40.499 del 17/09 

SANCIÓN PUBLICACIÓN LEYES 



 

En adelante, se abrió paso al compás de sesiones 

extraordinarias del parlamento, comenzado el 16 de 

diciembre con la aprobación de un proyecto de acuerdo en 

conmemoración a los 15 años de la aprobación de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que 

de alguna manera asociaron con el rechazo a la intromisión 

en los asuntos internos por parte del Senado y Gobierno de 

los EE.UU.  

SOBRE EL ACCESO A INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

P 
areciera que hubo alguna “recapacitación” por parte 

de la directiva de la Asamblea Nacional, cuando el 

15/09 la Dirección Estratégica de Comunicación y 

Relaciones Institucionales del parlamento convocó a los 

medios de comunicación públicos y privados, para 

escuchar en rueda de prensa del 1er Vicepresidente.  

Inauditamente, el anunció fue el “fusionamiento” 

de la Comisión Delegada con el inicio del período 

de sesiones del Parlamento, tomando 

desprevenidos a los diputados, especialmente los 

del interior del país a quienes la movilización 

dado el contexto país se les hace cada vez más 

difícil. El encuentro no tomó más de 5 minutos. 
 

Persiste el bloqueo informativo 

sobre la labor parlamentaria. 

EN LA ASAMBLEA NACIONAL 

L 
a sesión ordinaria del 09 de diciembre de 2014 fue la 

última del segundo período correspondiente a dicho 

año, culminando así formalmente y teóricamente la 

actividad parlamentaria del país. 
 

La noticia principal recayó en la sanción de los Proyectos de 

Ley de Presupuesto y Especial de Endeudamiento 2015, 

además de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y 

Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela para el 

Ejercicio Fiscal 2015, y el Proyecto de Presupuesto de la 

Asamblea Nacional para el mismo período. 

En dicha sesión extraordinaria se alcanzaron a juramentar a 

los nuevos representantes del Poder Ciudadano: Tarek 

William Saab, como Defensor del Pueblo; Manuel Galindo 

Ballesteros, como Contralor General de la República; y Luisa 

Ortega Díaz, quien fue designada para un nuevo período 

como Fiscal General de la República.  Éstos fueron elegidos por  

Asimismo, hubo sesiones extraordinarias los días 26, 27 y 

28 de diciembre, a objeto de cumplir las 4 sesiones que 

exige la Constitución para designar los 12 nuevos 

Magistrados del TSJ. Es así como la Asamblea Nacional 

realizó la elección de los mismos por mayoría simple de 

votos –en su mayoría oficialistas-. Con 101 votos (99 del 

Psuv y dos de la oposición) fueron designados los 16 

cargos de magistrados (12 principales y 4 suplentes) que 

se encontraban vacantes.  

La Comisión de Política Exterior sostuvo 

reunión el 10/12, para aprobar un Acuerdo 

para rechazar la injerencia de los EE.UU en los 

asuntos internos, tras aprobar la Ley de 

Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad 

Civil de la Venezuela de 2014. 

Fue allí, cuando la directiva de la Asamblea Nacional anunció 

sesiones extraordinarias para los días 18, 19 y 20 de 

diciembre, debiendo cancelar la última de ellas, y postergarla 

para el día 22, cuando se estipuló la designación del Poder 

Ciudadano, Poder Electoral y de Magistrados al TSJ.  

Cabe destacar que el 29 de diciembre de 2014, la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

juramentó las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral: 
Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón como 

rectores principales -y a sus seis suplentes-. La 

designación de los nuevos rectores por parte del TSJ, en 

lugar de la AN como lo establece la Constitución (artículo 

296) y la LOPE (artículo 30), fue el resultado de la 

aplicación de la llamada “omisión legislativa” declarada 

por la Asamblea Nacional el 22 de diciembre. El TSJ optó 

por designar como autoridades a los candidatos que 

presentó la bancada oficialista en la Asamblea en dicha 

fecha, con sólo una discordia -cambio de posición entre 

un rector principal y un rector suplente-.  

mayoría simple, aunque los procedimientos utilizados para ello fueron 
severamente cuestionados por un amplísimo arco de la sociedad civil.  



 

CARLOS EDUARDO BERRIZBEITIA 

EDO. CARABOBO 

N° VOTOS   484.390    PRVZL  

COMISIÓN PERMANENTE DE CIENCIA & TECNOLOGÍA / PRINCIPAL 

Lic. Relaciones Industriales 

carlosberrizbeitia@an.gob.ve 

Director del partido PRVZL 

Presidente de la Subcomisión de Política y 
Administración AN 2000-2005. 

JULIO RAFAEL CHÁVEZ 

EDO. LARA 

N° VOTOS    11.463      PSUV 

COMISIÓN PERMANENTE DE PODER POPULAR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

Ingeniero Electrónico 

juliochavez@an.gob.ve 

Tiene cierto protagonismo, es uno de los pocos 
que declara a los medios de comunicación. 

MARCOS JOSÉ FIGUEROA 

EDO. ANZOÁTEGUI 

N° VOTOS    80.810     INDP 

Ingeniero Industrial 

marcosfigueroa@an.gob.ve 

Aspirante a la Alcaldía de Puerto La Cruz (2008) 

Diputado Independiente (respaldo a oposición) 

JUAN CARLOS ALEMÁN  

DTO. CAPITAL 

N° VOTOS   138.436    PSUV 

no disponible 

VICEPRESIDENTE/ PRINCIPAL 

COMISIÓN PERMANENTE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN / PRINCIPAL  COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA INTERIOR / PRINCIPAL 
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E 
l parlamento en democracia, no sólo 

representa una instancia de debate y acuerdos 

que establece límites al gobierno, sino 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. 

 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

       Sólo en democracia los regímenes políticos se 
expresan en el Derecho, sólo en democracia se 
valoran los principios de la juridicidad para hacer 
posible que un Estado que es democrático tenga 
poderes independientes 

ISABEL CARMONA 
   PRESIDENTA DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA 

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

OBSERVATORIO ECONÓMICO LEGISLATIVO CEDICE  
SERIE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 01 y 02 

Sólo en un ambiente de pluralidad, de 

negociaciones, de participación ciudadana y 

respeto de las mayorías, en favor del bien 

común, es que puede garantizarse la libertad, el 

respeto y el ejercicio de los deberes y derechos 

formales.   

 

 

      Se trata de una institución clave para el debate político, 
la elaboración de las leyes, el ejercicio del control 
institucional y la designación de los representantes de varios 
poderes públicos. No debería quedar duda sobre su 
importancia para impulsar los cambios que requiere el país 
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