
 



 

Trimestral 

 

El Informe Legislativo Trimestral tiene 

como objetivo reflejar el ejercicio de la 

labor parlamentaria en Venezuela.  

 

Esta tercera edición coincide con el 

nuevo año 2015 y la correspondiente 

rendición de cuentas y prospecciones 

del Ejecutivo Nacional; la renovación 

de la Junta Directiva parlamentaria; y 

el reordenamiento de las Comisiones 

Permanentes, como eventos 

institucionalmente relevantes para el 

país. 

 

Sin embargo, el trimestre Enero a 

Marzo 2015 resultó diferente en 

relación con los últimos meses 

analizados en este medio de 

divulgación CEDICE. Si hubiera que 

describirlo, luce bastante atomizado. 
 

Por un lado la expectativa de rendición 

de cuentas y prospección del Ejecutivo, 

no fue satisfecha.  
 

Los créditos adicionales disminuyeron 

en términos de su volumen, no así, sus  

RESUMEN EJECUTIVO 
 

cifras no dejan de sorprender (Bs. 

116 millardos entre Enero y Marzo 

exclusivamente). 
 

Por otro lado, los acuerdos se 

remontan a conmemoraciones y 

celebraciones de fechas o personajes 

que no necesariamente resultan 

decisivos en la evolución del país; o 

en contraposición, éstos sirvieron de 

base para insultar y menoscabar a 

otras naciones en el ejercicio libre de 

sus relaciones diplomáticas. 

 

La función legislativa (relativa a la 

elaboración de leyes) fue 

prácticamente nula, de no ser por la 

Ley Habilitante Antiimperialista para 

la Paz, cuyo alcance aun se 

desconoce. 
 

Todo envuelto en un ausentismo 

parlamentario sin precedente, por lo 

menos en la memoria de este 

proyecto.  
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LEYES & 

CONTROVERSIAS 

A este respecto, la máxima 

autoridad del Parlamento de 

nuestro país, fue acusado por su ex 

jefe de seguridad, Leamsy Salazar 

Fernández, de ser miembro del 

llamado “Cartel de los Soles”. 

Resulta embarazoso, pero debe destacarse que 

luego de las constitucionalmente obligatorias Ley 

Especial de Endeudamiento y Ley de Presupuesto 

2015, aprobadas a finales del 2014, en el primer 

trimestre 2015, sólo se ha aprobado la                       

Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz 

(Gaceta 40.621 y Gaceta Extraordinaria 6.178), en 

respuesta a la acción ejecutiva interpuesta por los 

Estados Unidos de Norteamérica de funcionarios 

públicos venezolanos suspendiendo sus visas y 

congelando bienes y activos. 

El martes 10 de marzo a las 12 de la 

madrugada, la Asamblea Nacional reunida en 

Sesión Ordinaria, aprobó en primera discusión dicho 

Proyecto de Ley que hacía 4 ó 5 horas el Presidente 

de la República había consignado ante el 

Parlamento, violentando el debido proceso a seguir. 

El instrumento no se introdujo por Secretaría; al 

momento de su discusión nadie había tenido acceso 

al texto preparado en el Palacio de Miraflores; no se 

sabía cuánto tiempo duraría o qué proyectos se 

desprenderían de los nuevos poderes especiales 

para el Ejecutivo Nacional. 
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En la publicación del texto (16 de 

Marzo) se evidencian sólo 4 artículos, 

cuya materialización aun se desconoce, 

y que extiende la habilitación al 

Presidente de la República hasta el 31 

de diciembre de 2015.  
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Si las funciones del parlamento, 

léase: legislativa, de control político, 

y otras de ordenamiento institucional 

e internacional, no se ejercen o se 

cumplen en apariencia, la división de 

poderes seguramente se verá 

comprometida, en consecuencia el 

funcionamiento de la democracia, el 

estado de derecho y la vigencia de las 

libertades económicas, así como los 

demás derechos considerados como 

fundamentales. 

 

Por ello, si el máximo órgano del Poder 

Ejecutivo recibe del parlamento 

frecuentes y prolongadas habilitaciones 

con el fin de dictar leyes, sin seguir un 

procedimiento plural, democrático y 

participativo de elaboración de las 

leyes, ello sería una vuelta al régimen 

antidemocrático, absolutista y 

despótico de las monarquías previas a 

las revoluciones políticas de los siglos 

XVIII y XIX, entre ellas la venezolana 

que justo dio pie a la república 

democrática.   

EL PODER LEGISLATIVO Y SUS FUNCIONES EN DEMOCRACIA 
CEDICE – OBSERVATORIO ECONÓMICO LEGISLATIVO. SERIE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 0 1 

L 
a reanudación de la actividad 

parlamentaria para el inicio del año 

2015 fue bastante retardada, quizás 

en compensación por el breve receso 

decembrino, considerando que el 29/12 se 

sostuvo la última comisión delegada. 

 

Su instalación formal el 05/01, sirvió de 

escenario para que el diputado Diosdado 

Cabello fuese ratificado por cuarta vez en la 

presidencia de la institución; mientras que 

Elvis Amoroso y Tania Díaz fueron electos 

como primer y segundo vicepresidentes, 

respectivamente (Gaceta 40.573). 
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Si bien la bancada opositora rechazó la 

propuesta hecha por el oficialismo para su 

Junta Directiva, argumentando que no 

representaba la pluralidad de los sectores 

políticos y sociales conformados en la 

Asamblea Nacional, los resultados fueron 

los esperados. 

 

Como se ha hecho costumbre, no hubo 

entrega formal del balance del período 

legislativo anterior, y tampoco se dio a 

conocer la agenda de trabajo a desarrollar 

durante el nuevo año. 



 

X 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

Desde ese día, el presidente del Parlamento 

advirtió que no se volvería a sesionar hasta 

tanto el Presidente de la República, Nicolás 

Maduro, llegara al país de su llamado “viaje 

estratégico”, y rindiera cuentas mediante el 

pronunciamiento de su Mensaje Anual y 

entrega de la Memoria y Cuenta 

correspondiente al año 2014; así como hizo 

evidente la agitación que debía esperarse con 

“actividades conmemorativas” en todo el país. 
 

El anuncio presidencial no fue hecho sino hasta 

el 21 de Enero, no habiendo rendición de 

cuentas de ninguna naturaleza.   

 

El silencio del Ejecutivo sobre el devenir del país, fue sustituido por 
innumerables amenazas al empresariado venezolano, 
argumentando “guerra económica”.  
Lo anterior fue respaldado por la Asamblea 

Nacional mediante aprobación de un Acuerdo en 

rechazo al Golpe de Estado Económico, lo cual 

se instrumentó con fiscalizaciones y 

detenciones de personal de cadenas de 

detallistas venezolanas en sectores estratégicos 

como alimentos, medicinas y otros.  

El presidente de la Asamblea Nacional, 

Diosdado Cabello, por ejemplo, encabezó la 

fiscalización y ocupación temporal de una 

cadena de supermercados, en esta dirección. 

La primera sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se sostuvo finalmente el 

27 de Enero. 

No conforme con lo anterior, las fiestas de Carnaval (febrero) y Semana Santa (marzo), 

paralizaron igualmente al Poder Legislativo del país. Igualmente, entre el 17 y 23 de 

marzo hubo órdenes del presidente de la institución de suspender todas las actividades 

dentro del Parlamento, y exhortó a todos los diputados del PSUV a permanecer en sus 

regiones cumpliendo otras agendas.  

 

A diferencia de los demás períodos de 

estudio del presente Informe Legislativo 

Trimestral, el volumen de los créditos 

adicionales fue menor en estos últimos 3 

meses. 
 

No se sabe si ello se explica por el 

Decreto 1.493 del 28/11/2014, con la 

creación de la Comisión para la reducción 

y racionalización del Gasto Publico, 

cuyo objetivo es “hacer más eficiente la 

aplicación de los recursos nacionales, 

concentrándose principalmente en 

inversión social, aumento de bienestar e 

incremento de la capacidad productiva”; 

la falta de recursos; la inactividad e 

indisposición parlamentaria como tal; o 

la multiplicidad de responsabilidades 

políticas de los diputados.  

 

Sin embargo, durante el trimestre en 

cuestión (Enero a Marzo) se aprobaron 

28 créditos adicionales que alcanzan 

los Bs. 116 millardos. Al sumar el 

mes de Diciembre 2014 (no incluido en 

el Informe Legislativo Trimestral 

anterior, el Número 2), estos números 

ascienden a 100 créditos adicionales, 

equivalentes a Bs. 179 millardos. 
 

De hecho, el trimestre Septiembre a 

Noviembre 2014 concentró un mayor 

número y monto (Bs) de créditos 

adicionales que el cuatrimestre 

Diciembre a Marzo 2015. 

 

 

A continuación el detalle:  
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? 

Esta información será desarrollada por el 

Observatorio de Gasto Público de CEDICE. 



 



 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

 

Institucionalmente hubo cambios en las Comisiones Permanentes. Se rumoró 

que ni los destituidos ni los nombrados conocían de las decisiones, es decir que todo el 

mundo fue sorprendido. A continuación el detalle de la composición de su alta dirección:  

Comisión Permanente de Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático 

César González (Psuv-Portuguesa) Presidente 

José Gregorio Hernández (Psuv-Aragua) 
Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Cultura y 
Recreación 

Cristóbal Jiménez (Psuv-Apure) Presidente 

Victoria Mata (Psuv-Bolívar) Vicepresidenta 

 

Comisión Permanente de Administración              
y Servicios 

Tito José Oviedo (Psuv-Bolívar) Presidente 

Hernán Núñez (Psuv-Sucre) Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Ciencias, 
Tecnología e Innovación 

Betty Cróquer R (Psuv-Aragua) Presidenta 

Miriam Pérez (Psuv-Carabobo) 

 

Comisión Permanente de Contraloría 

Pedro Carreño (Psuv-Lara) Presidente 

Lesbia Castillo (Psuv-Carabobo) 
Vicepresidenta 

 

Comisión Permanente de Cultos y 
Régimen Penitenciario 

William Ojeda (Psuv-Miranda) Presidente 

Yorman Aular (Psuv-Yaracuy) Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Defensa y 
Seguridad 

William Fariñas (Psuv-Nueva Esparta) 
Presidente 

Néstor León Heredia (Psuv-Yaracuy) 
Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Desarrollo 
Social Integral 

Oswaldo Vera (Psuv-Vargas) Presidente  

Hugbel Roa (Psuv-Trujillo) Vicepresidente 

Comisión Permanente de Energía y 
Petróleo 

Fernando Soto Rojas (Psuv-Falcón) 
Presidente 

Diógenes Andrade (Psuv-Mérida) 
Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Finanzas y 
Desarrollo Económico 

José Ricardo Snaguino (Psuv-Táchira) 
Presidente 

Ramón Lobo (Psuv-Mérida) Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Familia 

María León (Psuv-Aragua) Presidenta 

Mary De Jesús (Psuv-Mérida) Vicepresidenta 

 

Comisión Permanente de Política 
Exterior, Soberanía e Integración 

Yul Jabour F. (Psuv-Cojedes) Presidente 

Saúl Ortega (Psuv-Carabobo) Vicepresidente 

 

Comisión Permanente de Política 
Interior 

Darío Vivas (Psuv-DC) Presidente 

Henry Hernández (Psuv-Delta Amacuro) 
Vicepresidenta 

 

Comisión Permanente de Pueblos 
Indígenas 

Esteban Pérez (Psuv-RI) Presidente 

Jesús Paraqueima (Psuv-Anz) Vicepresidente 

 

Comisión Permanente del Poder Popular 
y Medios de Comunión 

Blanca Eekhout (Psuv-Portuguesa) 
Presidenta 

Desirée Santos Amaral Psuv-DC) 
Vicepresidenta 
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Nótese, todos del partido 
del gobierno... 



 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

Además de la ya mencionada intervención del 

Presidente de la República, en Sesiones Ordinarias se 

presentaron el Vicepresidente, la Fiscal General y el 

Contralor General,  de la República, consignando los 

Informes Anuales de su Gestión 2014, mas no 

habiendo debate al respecto.  
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Sorpresivamente, la plenaria aprobó abrir 

una investigación para revisar las 

denuncias según las cuales hay cuentas 

millonarias de venezolanos y ex 

funcionarios públicos en el recién 

intervenido Banco de Andorra.  

No se conocen avances al respecto. 

 

Los siguientes acuerdos sirvieron de marco para la 

llamada Ley Habilitante Antiimperialista para la Paz, 

Acuerdo por la defensa soberana de Venezuela ante 

la actuación de Estados Unidos contra las 

instituciones democráticas y Acuerdo en rechazo a la 

Declaración Injerencista del Presidente de los 

Estados Unidos Barack Obama.  

Lo anterior dio pie no sólo a que el Hemiciclo de Sesiones 

considerara la Carta del Presidente Nicolás Maduro Moros, 

donde se exigía la derogatoria del Decreto Ejecutivo en el 

cual se declara la emergencia nacional con respecto a 

Venezuela, sino a que se llevara adelante una jornada de 

recolección de firmas para apoyarla. 
 

El acto desplegado a partir de aquí en el colectivo, para la 

recolección de firmas, ha sido ampliamente cubierto en 

medios de comunicación social locales e internacionales, 

apalancado en una campaña comunicacional de nombre 

“Venezuela no es una Amenaza, somos una Esperanza. 

Obama deroga el Decreto Ya!”. 

La función contralora de  
la Asamblea Nacional  
pasó inadvertida, dado      
el entorno nacional.  



 

SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES 

Acuerdo mediante  

el cual se elige a 

Diosdado Cabello 

Presidente de la   

AN; Elvis Amoroso 

1er Vicepresidente; 

Tania Díaz Segunda 

Vicepresidente 

05/01/2015  

Gaceta 40.573 

Acuerdo en rechazo 

al Golpe de Estado 

Económico 

Acuerdo en 

salutación al pueblo 

Griego por la victoria 

en las elecciones 

parlamentarias 2015 

Acuerdo con motivo 

al Día Internacional 

de Conmemoración 

Anual en Memoria de 

las víctimas del 

Holocausto 

27/01/2015  

Gaceta 40.589 

Acta de Sesión 

de la Elección y 

Juramentación 

de la JD del 

Parlamento 

Indígena de 

América. Grupo 

Parlamentario 

de Venezuela, 

2015 – 2017 

28/01/2015  

Gaceta 40.590 

Acuerdo en 

conmemoración 

del Bicentenario 

de la Inmortalidad 

del General José 

Félix Ribas  

02/02/2015  

Gaceta 40.593 

Acuerdo en 

homenaje a Cecilio 

Chio Zubillaga  

Acuerdo con motivo 

al fallecimiento de 

Américo Díaz Nuñez, 

Embajador ante 

Belarus 

Acuerdo por la 

defensa soberana de 

Venezuela ante la 

actuación de 

Estados Unidos 

contra las 

instituciones 

10/02/2015  

Gaceta 40.599 

Acuerdo en 

conmemoración 

del trigésimo 

Aniversario de 

la siembra del 

cantor Alí 

Primera 

23/02/2015  

Gaceta 40.606 

Acuerdo de 

salutación a la 

Misión Internacional 

de Solidaridad con 

la Revolución 

Bolivariana 

24/02/2015  

Gaceta 40.607 

25/02/2015  

Gaceta 40.608 

02/03/2015  

Gaceta 40.611 

11/03/2015  

Gaceta 40.618 

16/03/2015 

Gaceta 40.621 

25/03/2015  

Gaceta 40.6281 

Acuerdo en rechazo 

a la arremetida de 

la oligarquía 

colombiana al 

irrespetar lo 

símbolos patrios 

Resolución para  

la designación de 

Carolina Uyunni 

Escarrá como 

Directora General 

de la Escuela de 

Formación 

Integral de la AN 

Dr. Carlos 

Escarrá Malavé 

Acuerdo en Honor 

a Lina Ron 

Acuerdo en 

rechazo a la 

Declaración 

Injerencista del 

Presidente de los 

Estados Unidos 

Barack Obama 

Ley que autoriza al 

Presidente de la 

República para dictar 

Decretos con Rango 

de Ley en materias 

de garantía de 

Derechos de 

Soberanía, Protección 

de la República  

(Ley Habilitante 

Antiimperialista 

para  la Paz) 

Acuerdo con 

motivo a 

celebrarse los 

230 años de la 

Universidad de 

Los Andes 

(y su correspondiente                   

E 6.178) 



 

ÁNGEL EDUARDO GÓMEZ SIGALA 

EDO. LARA 

N° VOTOS     88.706     INDP 

COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA INTERIOR / PRINCIPAL 

No disponible 

eduardogomezsigala@gmail.com 

Con gran experiencia dentro del mundo 
empresarial. Es hijo de un ex parlamentario 
ya fallecido. 

FREDDY ALIRIO BERNAL  

DTO. CAPITAL 

N° VOTOS    133.115      PSUV 

COMISIÓN PERMANENTE DE POLÍTICA INTERIOR / PRINCIPAL 

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

No disponible 

No disponible 

Actual Comisionado presidencial para la 
reestructuración de las policías del país. El permiso 
"temporal" que le aprobaron para asumir el cargo 
dentro del Ejecutivo viola el artículo 191 de la CN. 

RICARDO SÁNCHEZ MUJICA 

EDO. MIRANDA 

N° VOTOS     ———       ABP 

No disponible 

HÉCTOR ORLANDO ZAMBRANO 

EDO. APURE 

N° VOTOS   33.034      PSUV 

hectorzambrano@an.gob.ve / 

orlandoz80@yahoo.es 

SUPRLEN TE  COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS Y DESARROLLO ECONÓMICO 

No disponible 

Pasó a ser diputado principal desde que Diosdado 
decidió despedir de su curul a la diputada María 
Corina Machado. Viene del movimiento estudiantil 
que en el 2007 tomó las calles y levantó su voz de 
protesta por el cierre de RCTV. Hoy en día se le 
considera como una "ficha" del gobierno. Su voto 
se le suma a las decisiones del oficialismo. 

PRINCIPAL 

No disponible 

No se sabe casi nada. Se le conoce solo 

como el diputado del sombrerito. 

Si quieres ver más de estas biografías, visita: cedice.org.ve/observatoriolegislativo 



 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

       Es fundamental que se instrumente un proceso 
para la realización y ejecución de las políticas 
públicas y se analice el costo de oportunidad en los 
recursos (...) La primera responsabilidad que tiene 
un estado es atender los bienes públicos... 

INVESTIGADOR / PROFESOR RAFAEL GONZÁLEZ PORRAS 

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

OBSERVATORIO ECONÓMICO LEGISLATIVO CEDICE  
SERIE DIÁLOGO DEMOCRÁTICO 01 y 02 

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. 

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.   

      La Ley de Aduanas no fue consultada con los 
expertos en el área, sino que se realizó vía 
habilitante, lo que generó un mar de dudas en cuanto 
a la entrada en vigencia y por supuesto no se habían 
realizados las capacitaciones debidas... 

EXPERTA EN TEMAS ADUANALES EMILIA PERAZA 

Si desea citar este documento: 

Informe Legislativo Trimestral, Enero-Marzo 2015 
Observatorio Económico Legislativo, CEDICE Libertad. Caracas, Venezuela (2015) 

cedice.org.ve/observatoriolegislativo 
        @CEDICE   #CediceObserva 



El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, 
A.C. CEDICE Libertad, asociación civil sin fines de lucro, 
privada e independiente, fundada en 1984, por personas                     
comprometidas en la defensa de la libertad individual, 
la iniciativa privada, los derechos de propiedad, gobierno   
limitado y búsqueda de la paz.

El Observatorio Económico-Legislativo es un programa de 
CEDICE Libertad que tiene como objeto hacer seguimien-
to,  analizar, monitorear, investigar e incidir en políticas             
públicas que fortalezcan el dialogo democrático y la                                                                                              
participación ciudadana.
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