


 

Trimestral 

 

El Informe Legislativo Trimestral tiene 

como objetivo reflejar el ejercicio de la 

labor parlamentaria en Venezuela.  

 

Esta cuarta edición [correspondiente al 

trimestre abril–junio 2015] pone una vez 

más en evidencia la poca actividad del 

parlamento del país. 

 

En este periodo se discutió y aprobó el 

Proyecto de Ley Orgánica de Servicios de 

Bomberos, y sólo se aprobó en primera 

discusión el Proyecto de Ley Especial 

contra la Violencia en el Deporte. Las 

sesiones ordinarias se dedicaron a: 

aprobar créditos adicionales (unos 155, 

alcanzando los 288 mil millones aprox.); y 

a llevar adelante debates estériles 

alrededor de Proyectos de Acuerdo. 

 

Cualquier intento por parte de diputados 

de oposición por incluir un debate sobre la 

grave crisis económica que enfrenta el 

país, fue negado. 

 

Se evidenció un notable ausentismo de los 

funcionarios del partido de gobierno; así 

como entre los diputados de oposición.  
 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

Incluso el propio Presidente de la 

institución faltó reiteradas veces, sin 

brindar mayores explicaciones o excusas 

a sus homólogos.  

 

La suspensión de actividades en las 

Comisiones Permanentes así como 

Sesiones Ordinarias, ha sido una 

máxima durante este trimestre. 

 

La atención de este período se  

concentró en el proceso de primarias 

tanto de la Mesa de la Unidad 

Democrática (MUD) como del Partido 

Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 

en vísperas de las elecciones 

parlamentarias estimadas para 

diciembre del presente año. 
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LEYES & 

CONTROVERSIAS 

#SabíasQue CEDICE Libertad 

organizó la Mesa de Análisis 

“Mujeres,  Leg is lac ión y 

Parlamento” para abordar este 

tema? Entérate de lo que se expuso 

en esta actividad aquí 

En primera instancia, el Consejo Nacional Electoral 

(CNE) elaboró y consignó el proyecto sobre las 

circunscripciones electorales que regirán las 

parlamentarias, prevaleciendo migraciones de 

diputados que luce favorecerán al oficialismo. El 

documento contentivo de las proyecciones 

poblacionales hasta diciembre de 2015 –hechas por 

el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)– fue 

aprobado sin discusión por la bancada oficialista. 

(Publicado en Gaceta 40.644 del 21/04/15)  
 

Adicionalmente, un nuevo reglamento en la 

Asamblea que exige la paridad de género, genera 

mayor beneficio al oficialismo por cómo está 

compuesta. 
 

Posteriormente, llegado el día para elegir la 

representación de la MUD en dicho 

proceso, hubo una inconsulta misión de 

observación internacional de la Unión de 

las Naciones Suramericanas (Unasur), que provocó 

pronunciamientos de la organización. 
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Diversos factores han empañado la institucionalidad y credibilidad del 

próximo proceso comicial para los venezolanos. 

A ello se suma la desacreditación de representantes del 

gobierno de dichas primarias, calificándolas de fracasadas y 

“puntofijistas”, teniendo la oposición que contra argumentar con 

data referida a la experiencia internacional en dichos casos: “la 

participación estuvo por encima de la media internacional que 

está en el orden del 3,5% del registro electoral, cuando 

nosotros llegamos al 7,4%... unos 570 mil electores asistieron". 

Cabe destacar que la 

MUD definió sus 

candidaturas por 

consenso:  

PJ obtuvo 26; AD, 21, y 

UNT 20. VP logró 10 

candidaturas; Copei, 7; 

Avanzada Progresista, 5; 

Movimiento Progresista, 3; 

La Causa R, 3; Vente 

Venezuela, 2; y ABP, 1. 

http://800noticias.com/mud-derechos-politicos-y-sociales-de-la-mujer-aun-no-han-sido-reconocidos


 

LEYES & 

CONTROVERSIAS 

Otro elemento a destacar, es la desventaja en la 

campaña para las elecciones primarias. El PSUV fue 

evidentemente financiada con recursos del Estado e 

instrumentada con funcionarios públicos, abarcando 

caravanas, visitas casa por casa, asambleas 

populares, esquinas calientes... o la transmisión 

especial de más de 20 horas ininterrumpidas del 

proceso por Venezolana de Televisión, Canal 8; o el 

hecho que las autoridades electorales 

ampliaron por cuatro horas el horario de 

votación a petición del PSUV. 

Adicional al apoyo irrestricto del gobierno, estuvieron presente factores coercitivos como el 

hecho de que los candidatos oficialistas debían suscribir un "acta compromiso con la 

revolución", que se activaría si se considerase que el diputado elegido pudiera “saltar la 

talanquera”; o la imposición de ganadores. 

Todo lo anterior envuelto en un largo silencio del 

máximo órgano comicial, que no fue roto sino hasta 

el mes de junio, cuando anunciara la fecha de las 

elecciones parlamentarias para el próximo 06/12. 

Debe tenerse presente que dicha convocatoria aún 

no ha sido publicado en Gaceta Oficial.  
 

La AN recurrió a la aprobación de un crédito 

adicional por 730 millones de bolívares, a fin 

de permitirle al CNE organizar en materia 

administrativa, tecnológica y comunicacional 

las elecciones parlamentarias. 
 

Todavía la decisión sobre la participación de 

observadores internacionales (tales como la OEA o la 

Unión Europea) está al pendiente. 

 

A este respecto, las postulaciones 

de candidaturas se realizarán entre 

el 03 y 07/08, y la campaña 

electoral entre el 13/11 y el 03/12 

hasta medianoche.  
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E 
n la cotidianidad del mundo interior 

del parlamento, se evidencia el 

descontento de sus trabajadores, 

cuando por ejemplo el sindicato de 

tendencia oficialista exigió mejoras en su 

remuneración y beneficios.  
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Sus peticiones fueron atendidas por 

recursos humanos en el edificio José María 

Vargas, pese a su petición de dialogar con 

el Presidente -o el Director de su despacho 

en su defecto-. Aparentemente al Palacio no 

se les permite la entrada a los trabajadores. 

Por otro lado, el control sobre las actividades 

administrativas de la Secretaría de la institución está en 

manos de los diputados Pedro Carreño y Elvis Amoroso, 

permitiéndoles operar únicamente los                                  

días que hay sesión. 

 

Más recientemente y sorpresivamente, los requisitos para 

introducir proyectos de ley fueron reforzados. La Secretaría ahora 

exige: redactar una comunicación formal dirigida a dicha unidad de 

la institución, acompañada con el debido estudio de impacto 

económico, la Exposición de Motivos, el cuerpo de la Ley, y una 

carta firmada por el Ministro del área a la que le compete.  

? 
 

Este trimestre ha sido el de mayor 

monto en créditos adicionales (Bs. 288 

mil millones aprox.), superando en 

40% el que más cercano estuvo que fue 

el trimestre Septiembre a Noviembre 

2014 (Bs. 205 mil millones aprox.). 

 

No así, el trimestre Junio a Agosto 2014 

hasta ahora ha superado el número de 

créditos adicionales con 47 extra a esta 

trimestre (155). 
 

 
A continuación el detalle:  
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Mes 
# Créditos  

Adicionales 
Monto Total 

# Instituciones  

Beneficiadas 

Abril 37 76.181.697.694,66 22 

Mayo 50 72.849.316.059,40 34 

Junio 68 138.780.992.866,33 36 

La institución con mayor número 

de créditos adicionales asignados 

fue el MPP Relaciones Interiores, 

Justicia y Paz, con 16 de ellos; mientras 

que la Defensoría y el MPP Energía eléctrica 

sólo se beneficiaron con 1 cada uno. 

Las 5 instituciones mayormente 

beneficiadas fueron (Top 5):                 

MPP Proceso Social del Trabajo;                        

MPP Relaciones Interiores, Justicia y Paz; 

MPP Defensa; MPP Educación Universitaria, 

Ciencia y Tecnología; y MPP Salud. 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 



 

UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 

Los nombramientos diplomáticos en 

este periodo fueron: 
 

 

Orietta Caponi como Embajadora 

ante la República de Bulgaria. 

 

Claudia Salerno Caldera como 

Embajadora ante la Unión Europea 

y el Reino de Bélgica. 

 

Augusto Montiel como Embajador 

ante la India. 

 

Julián Rivas como Embajador ante 

Qatar. 

... Así como los movimientos de 
funcionarios en el escenario político: 

 

Diputada Marleny Contreras 

(esposa del diputado Cabello) al 

Ministerio de Turismo. 

Desirée Santos Amaral al 

Ministerio de Comunicación e 

Información. 

Gladys Requena al Ministerio 

Éste aprovechó su intervención para solicitar 

una moción de urgencia al recinto, a fin de 

proponerle al CNE no llamar a elecciones para 

escoger nuevos integrantes del Parlamento 

Latinoamericano, puesto que la próxima 

Asamblea Nacional que los designaría sería 

mayoritariamente oficialista, en consecuencia 

La función contralora de la Asamblea 
Nacional recibió al Defensor del Pueblo, 
Tareck William Saab,  para presentar su 
informe correspondiente al año 2014. 

La petición fue respaldada por los diputados del oficialismo, en flagrante 

violación de los artículos 19 (progresividad de los derechos) y 186 (elección 

directa de diputados) de la Constitución, 191 de la Ley Orgánica de Procesos 

Electorales (elección directa de representantes a organismos internacionales), y 

9 del Estatuto del Grupo Parlamentario Venezolano al Parlatino (mecanismo de elección). 

Los diputados miembros de la Alternativa Democrática se limitaron a salvar su voto. 

En materia de rendición de cuentas, la 

sonada discusión sobre el informe de la gestión 

del ex gobernador del estado Sucre, Ramón 

Martínez, fue postergada innumerables veces. 
 

Asimismo, fue postergada la Sesión de carácter 

Especial en la que Presidente de la República 

fijaría posición oficial en torno al litigio que 

desde hace varias décadas Venezuela tiene con 

Guyana por el Esequibo. 

Por último, no se supo más de la 

consignación de pruebas del diputado 

Julio Montoya ante la Comisión 

Permanente de Contraloría, recabadas 

durante su viaje a España, donde al 

parecer siete funcionarios públicos 

venezolanos, llegaron a manejar 4.200 

millones de dólares en los bancos de 

Madrid y Andorra 
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SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES 

“Ninguna sociedad puede existir, si no impera en algún grado el respeto a las 

leyes; pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas 

las leyes, es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en 

contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la 

noción de lo moral o de perder el respeto a la ley, dos desgracias tan grandes 

una como la otra y entre las cuales es difícil elegir.” 
 

                                                                            “La Ley” por Frédéric Bastiat 

La actividad legislativa ha alcanzado su 
mínima expresión en el parlamento. 
 

A duras penas se aprobó el Proyecto de Ley 

Orgánica de Servicios de Bomberos, y 

sólo se aprobó la primera discusión del 

Proyecto de Ley Especial contra la 

Violencia en el Deporte. 

 

Si bien se ha asomado la posibilidad de un 

Proyecto de Ley de Consejos Socialistas de 

Trabajadores y Trabajadoras, con el fin que  

los trabajadores ejerzan control sobre la 

producción, la  planificación y el uso 

eficiente de los recursos; o de 

Repatriación de Capitales. Esto es para 

sancionar empresas con actividad ilícita 

en materia cambiaria; o muchas otras 

que “sacudirían” a la nación, en el marco 

de la habilitante. Lo cierto del caso es 

que aun no se materializan. 

 

Los años 2011, 2014 y 2015 han sido los menos productivos en los últimos 4 años, lo que coincide con la 

vigencia de Leyes Habilitantes concedidas tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro.  

A continuación el detalle de la función legislativa como tal: 

Gaceta 40.634 del 07/04/15  
 Acuerdo mediante el cual se conceden los 

Honores del Panteón Nacional a Armando 

Reverón. 

 Acuerdo en respaldo al Presidente en defesa 

de la dignidad, soberanía del pueblo 

venezolano, VII Cumbre de las Américas. 

 Acuerdo de salutación en virtud de los 

setenta años de relaciones diplomáticas 

entre Venezuela y Rusia. 

 Acuerdo con motivo del fallecimiento de Paúl 

del Río, Presidente de la Fundación Capitán 

de Navío Manuel Ponte. 

 

Gaceta 40.639 del 14/04/15  
 Acuerdo con motivo de la victoria 

antiimperialista y solidaridad con la causa 

venezolana en la VII Cumbre de las 

Américas en Panamá. 

 Acuerdo con motivo del fallecimiento de 

Eduardo Galeano. 
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SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES 
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Gaceta 40.640 del 15/04/15  
 Acuerdo con motivo a declarar el 12 de abril 

día del pueblo comunicador. 

 Acuerdo en rechazo a la tergiversación de la 

verdad sobre Venezuela en el foro de la 

sociedad civil desarrollado durante la VIII 

Cumbre de las Américas en Panamá. 

Gaceta 40.644 del 21/04/15  
 Acuerdo mediante el cual se conceden los 

Honores del Panteón Nacional a Cesar 

Rengifo 

 Acuerdo en ocasión de celebrarse el Día 

Mundial de la Tierra 

 Acuerdo en rechazo de las declaraciones 

injerencistas de España, Chile y Colombia, 

en los asuntos internos de Venezuela 

 Acuerdo mediante el cual se aprueba la 

estimación poblacional general al 

30/12/2015 realizada por el INE. 

Gaceta 40.648 del 27/04/15  
 Ley Aprobatoria del convenio para la 

defensa nacional entre Venezuela y China. 

 Ley Aprobatoria del acuerdo marco de 

cooperación entre Venezuela y el Líbano. 

Gaceta 40.649 del 28/04/15  
 Acuerdo para modificar el objeto de la 

empresa mixta Petrozamora SA. 

 Resolución mediante la cual se 

constituye la Comisión de 

Contrataciones de la AN. 

 

A cargo de todo lo relacionado con la selección de 

contratistas para la adquisición de bienes, 

prestación de servicios y ejecución de obras. Esta 

cuenta con 3 ámbitos de acción: jurídica, técnica, y 

económica/financiera -y secretario-. representados 

por miembros principales y suplentes. 

Gaceta 40.650 del 29/04/15  
 Acuerdo en apoyo al Gobierno Nacional en 

solidaridad con el Gobierno y Pueblo de 

Nepal ante el terremoto de este 25 de abril 

de 2015 

 Acuerdo con motivo de conmemorarse el 

primer aniversario del asesinato de Eliecer 

Otaiza. 

 Acuerdo por los 40 Años de la toma de 

Saigón. 

 Acuerdo por el sensible fallecimiento de 

William Querales. 

Gaceta 40.654 del 06/05/15  
 Acuerdo con motivo de celebrarse el Día 

Internacional de la Afrovenezolaneidad 

 Acuerdo de salutación en virtud de la 

conmemoración de los 70 Años del triunfo 

de los pueblos sobre el Nazi-Fascismo 

 Acuerdo en homenaje a los cinco héroes 

antiterroristas cubanos 

Gaceta 40.658 del 12/05/15  
 Acuerdo con motivo a conmemorarse el Día 

Internacional del Combatiente de Incendios 

Forestales. 

 Acuerdo con motivo del sensible 

fallecimiento de Alexis Márquez. 



 

SOBRE EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE LEYES 

Gaceta 40.659 del 13/05/15  
 Acuerdo con motivo de cumplirse 190 años 

de la Fundación del primer Liceo de 

Educación Media Gratuita Colegio “San Luis 

Gonzaga”. 

 

Gaceta 40.663 del 19/05/15 
 Acuerdo con motivo al fallecimiento de Nora 

Castañeda. 

 Acuerdo mediante el cual se conceden los 

Honores del Panteón Nacional a Pedro 

Camejo el Negro Primero. 

Gaceta 40.664 del 20/05/15 
 Acuerdo con motivo a celebrarse el Día 

Internacional de la Familia 

Gaceta 40.664 del 20/05/15 
 Acuerdo con motivo a celebrarse el Día 

Internacional de la Familia. 

 Ley Aprobatoria del Convenio de 

Cooperación con Antigua y Bermuda por 

medio de la Misión Milagro. 

Gaceta 40.673 del 02/06/15 

 Acuerdo con motivo a la beatificación del 

Arzobispo Oscar A Romero. 

 Acuerdo con motivo a celebrarse el Día 

Mundial del Ambiente. 

 Acuerdo con motivo a celebrarse la 

Semana de la Protección del Parto 

Humanizado. 

 Acuerdo por la libertad de Oscar López 

de Puerto Rico. 

Gaceta 40.674 del 03/06/15 

 Ley de Reforma Parcial a la Ley de 

Consejos Locales de Planificación 

Pública. 

 Ley de Reforma Parcial a la Ley de 

Consejos Estadales de Planificación y 

Coordinación de Políticas Públicas. 

 Ley para el Desarrollo y la Creación 

Artesanal. 

Gaceta 40.677 del 08/06/15 

 Ley de reforma parcial de la Ley 

Orgánica p ara la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes 

 Ley de creación de la Condecoración 

Orden Fabricio Ojeda 

 Ley aprobatoria del Convenio 

Internacional de las Maderas Tropicales 

Gaceta 40.678 del 09/06/15 

 Ley de Con  Ley Aprobatoria del 

Convenio para facilitar el acceso 

internacional a la justicia 

 Acuerdo en apoyo al Gobierno 

Bolivariano por el reconocimiento 

recibido por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) 

 Acuerdo en respaldo a la Contraloría 

General de la República Bolivariana en 

su combate contra la corrupción. 10 



 

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  

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

A 
 pesar de que en la democracia la igualdad verdadera es el alma del 

Estado, es sin embargo tan difícil de establecer, que no convendría 

siempre una extrema exactitud a ese respecto… es tarea de leyes 

particulares el igualar las desigualdades.” 

“La Ley” por Frédéric Bastiat 

 

      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, Abril-Junio 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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