
 



 

Trimestral 

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.  

En el segundo trimestre del año, se agudizó 

la pugna de poderes entre el Legislativo y la 

alianza fáctica Judicial-Ejecutivo. Desde el 

Parlamento se emitieron diversas decisiones 

en contra del accionar del Tribunal Supremo 

de Justicia y sus autoridades, que tuvieron su 

causa o su respuesta en el máximo tribunal a 

través de sentencias que bloquearon 

atribuciones de la Asamblea Nacional o 

declararon inconstitucional leyes dictadas en 

el período. 

Por primera vez desde 1999, el Ejecutivo 

dictó un decreto que suprime la aplicación de 

una atribución constitucional del parlamento, 

en este caso para emitir votos de censura 

contra los ministros del gabinete, en 

RESUMEN EJECUTIVO 
respuesta a la medida acordada contra su 

ministro de Alimentación, Rodolfo Marco 

Torres. 

El presidente Nicolás Maduro, una vez 

vencido el Decreto de Emergencia 

Económica y su prórroga, emitió un nuevo 

decreto, esta vez de estado de excepción y 

emergencia económica, con el objeto de 

gobernar con los mínimos controles 

posibles. 

Fueron sancionadas 4 leyes, pero solo una, 

que logró la unanimidad de la cámara. En 

este lapso destaca como positivo el hecho 

de que el Parlamento venezolano concedió 

8 derechos de palabra a representantes de 

distintos sectores sociales,  profesionales, 

productivos y académicos para exponer sus 

quejas y exigir soluciones. 
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LEYES & CONTROVERSIAS 

E 
n este trimestre, la Asamblea Nacional 

sancionó cuatro leyes: la reforma de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la 

Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad 

a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y 

otros Programas Habitacionales del Sector Público, la 

Ley Especial para atender la Crisis Nacional de Salud y 

la Ley que Regula el Uso de la Telefonía Celular y la 

Internet en el Interior de los Establecimientos 

Penitenciarios. Esta última es la primera ley aprobada 

por unanimidad por ambas bancadas.  

 

La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia se centró en ampliar el número de magistrados 

de la Sala Constitucional de 7 a 15, pero fue 

inmediatamente declarada inconstitucional por el TSJ y 

no entró en vigencia. Lo mismo ocurrió con la Ley de 

Propiedad de la Misión Vivienda y la Ley Especial para 

la Crisis de Salud.  

 

La plenaria también aprobó un Acuerdo contra la 

Decisión del TSJ que declaró inconstitucional la Ley de 

Amnistía, así como un Acuerdo que declara la Ruptura 

del Orden Constitucional en Venezuela y emplaza al 

TSJ, al Ejecutivo y al Consejo Nacional Electoral por la 

sistemática violación de la Constitución. Este último fue 

suspendido en sus efectos jurídicos por el máximo 

tribunal en su sentencia 478. 
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Pugna de poderes: 
Judicial vs Legislativo  

La AN creó la Comisión Especial para el 

Rescate de la Institucionalidad del TSJ, con 

el objeto de determinar los mecanismos 

legales para lograr la desincorporación de 

los 34 magistrados (13 principales y 21 

suplentes) designados el 23 de diciembre 

de 2015 por el Partido Socialista Unido de 

Venezuela.  

 

Los integrantes de la instancia 

parlamentaria fueron Carlos Berrizbeitia, 

María Gabriela Hernández, Freddy Valera, 

Juan Miguel Matheus, Stalin González, Juan 

Pablo García y Américo De Grazia. El Gran 

Polo Patriótico (GPP) no se incorporó a la 

comisión.  



 

LEYES & 
CONTROVERSIAS 

Pugna de Poderes: 
EL PRIMER VOTO CENSURA 

EL PRIMER VOTO DE CENSURA  

Por primera vez desde 1999, la AN ejerció la atribución 

establecida en los artículos 187 numeral 10 y 246 de la 

Carta Magna, y acordó el voto de censura contra un 

ministro del gabinete ejecutivo. 

Se trata del ministro de Alimentación, Rodolfo Marco 

Torres, a quien el pasado 28 de abril la plenaria halló 

responsable político del desabastecimiento de 

alimentos por su conducción del ministerio y de la 

vicepresidencia de Finanzas en el pasado reciente. La 

respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar y el 02 de 

mayo, en una decisión también sin precedentes y sin 

asidero jurídico, el presidente Nicolás Maduro 

suspendió por decreto los efectos de los mencionados 

artículos constitucionales y ratificó al ministro de 

Alimentación en su cargo. 

En el debate parlamentario, siete diputados de 

oposición acusaron a Marco Torres de no haber 

diseñado y aplicado un oportuno y eficiente plan de 

producción de alimentos, de haber permitido el desvío 

de fondos públicos para el pago de comisiones 

fraudulentas y de favorecer a determinados 

empresarios con las contrataciones del Estado, 

mientras los tres diputados del PSUV que intervinieron 

en el debate se enfocaron en culpar a Empresas Polar 

por la escasez de comida. 

La crisis de alimentos ya había generado el 14 de abril 

un acuerdo de responsabilidad política contra el 
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exministro de Alimentación, Carlos Osorio, y 

el expresidente del Cencoex, Giuseppe 

Yofreda, luego de que no se presentaran a la 

comparecencia a la que fueron citados por la 

plenaria para responder sobre sus respectivas 

gestiones. 

Además de Osorio, Yofreda y Marco Torres, 

que se negaron a asistir a la plenaria de la 

Asamblea Nacional, en este período diversas 

comisiones citaron a altos funcionarios para 

que respondieran sobre asuntos bajo su 

responsabilidad, con igual resultado: 

 

 El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, 

fue notificado de la instalación de la 

Comisión Especial de Fronteras para 

coordinar un cronograma de trabajo. No 

respondió. 

 El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel 

Gómez, fue invitado por la Comisión 

Especial que investigó la masacre de 

Tumeremo; no asistió. Se le envió el 

cuestionario por escrito, pero no 

respondió. 

 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
Pugna de poderes: 

EL PRIMER VOTO CENSURA 

 El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta 

Domínguez, no asistió a la comisión de Energía y 

Petróleo, donde debía presentar la Memoria y 

Cuenta 2015 de ese despacho y ofrecer detalles 

sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional. 

 El director de Conatel, William Castillo, no asistió a 

las invitaciones de la subcomisión de Medios, en el 

marco del proceso de consultas públicas para la 

reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

 El gobernador de Carabobo no asistió a la 

interpelación a la que fue invitado por la Comisión 

de Ambiente para informar sobre la presunta 

malversación de más de mil millones de bolívares 

para el saneamiento del vertedero de basura La 

Guásima, adquisición de maquinaria para 

recolección de desechos y construcción de un nuevo 

relleno sanitario. 

 Se creó una comisión mixta integrada por miembros 

de Administración  y Servicios y Desarrollo  Social 

para que entreviste al ministro de Energía Eléctrica, 

Luis Motta Domínguez, en torno a las denuncias 

laborales en Corpoelec. Aún no los ha recibido. 

 

Múltiples  voces en la plenarias 

Desde su arranque en funciones, la nueva AN se ha 

abierto a escuchar denuncias de diferentes sectores de 

la vida nacional. Semanalmente las comisiones 
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permanentes escuchan los testimonios de 

ciudadanos sobre diversas materias en las 

comisiones permanentes. En la plenaria, se 

han otorgado 16 derechos de palabra en lo 

que va de año, de los cuales 8 corresponden 

al segundo trimestre. 

 

El 07 de junio, los médicos del Instituto 

Autónomo Hospital Universitario de Los Andes 

de Mérida (Iahula), pudieron explicarle a la 

nación, desde el podio de oradores de la 

Asamblea Nacional, las paupérrimas 

condiciones en las que se ven obligados a 

atender a sus pacientes, y que llevaron a 

media docena de médicos residentes a 

declararse en huelga de hambre. 

 

El 14 de junio fueron varias las voces que se 

escucharon desde el Parlamento. 

Trabajadores de Corpoelec expusieron sus 

precarias condiciones salariales y de 

seguridad laboral; la exministra del gobierno 

de Hugo Chávez, Ana Elisa Osorio y el 

especialista en derecho ambiental, Alexander 

Luzardo alertaron sobre el peligro que 

representa el otorgamiento descontrolado de 

concesiones bajo el proyecto gubernamental 

denominado Arco Minero del Orinoco   



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
La asamblea nacional en la  

Organización de estados  
americanos  (OEA) 

Las gestiones para concretar un diálogo político de alto 

nivel entre el gobierno y la oposición promovido por la 

Unasur también tuvieron eco en la Asamblea Nacional, 

al igual que la activación de la solicitud para un 

referendo revocatorio presidencial. 

En el segundo trimestre de 2016, el Parlamento 

propició tres debates que dieron origen a igual número 

de acuerdos políticos sobre la necesidad de establecer 

un diálogo constructivo que aporte soluciones a los 

problemas de los venezolanos. 

El 31 de mayo se aprobó un acuerdo que respalda el 

interés de la comunidad internacional representada en 

el G-7, la OEA, la Unasur, el Mercosur y el Vaticano en 

la crisis venezolana. El 07 de junio se dio luz verde al 

acuerdo que saluda gesto de la Organización de 

Estados Américanos (OEA) en apoyo al diálogo y la 

convocatoria del Consejo Permanente para discutir 

sobre Venezuela, y el 28 de junio se dio un debate para 

evaluar los resultados de la reunión del Consejo 
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Permanente de la OEA realizada el 23 de 

junio, donde se activó la aplicación de la 

Carta Democrática Interamericana para 

Venezuela. 

En este último, la oposición defendió lo que 

consideró una victoria continental para la 

causa de la restitución de la democracia en 

Venezuela y el oficialismo tildó a la Mesa de la 

Unidad (MUD) de traidores y mentirosos. 

El revocatorio, por su parte, generó en este 

trimestre dos debates y acuerdos 

parlamentarios: uno el 24 de mayo en el que 

la plenaria emplazó al CNE a entregar el 

cronograma para el revocatorio presidencial; 

y otro acuerdo de exhorto al CNE para que 

respete la Constitución, y que fue adoptado el 

30 de junio tras escuchar las denuncias de 

despidos de trabajadores del Seniat por haber 

firmado para solicitar el revocatorio y debatir 

sobre la violación de los derechos políticos 

durante la activación de dicha consulta. 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
PAÍS SIN GARANTÍAS  

PAÍS SIN GARANTÍAS  

E 
l 16 de mayo el Ejecutivo sorprendió con la 

publicación del Decreto 2323 mediante el cual se 

declara un “Estado de Excepción y de la 

Emergencia Económica”, una especie de ‘ligadito’ no 

contemplado en la Constitución ni en la Ley Orgánica 

de Estados de Excepción, de dos mecanismos 

excepcionales cuyo objeto es proveer al Ejecutivo de 

vías expeditas para atender crisis, coyunturas o 

situaciones que por la vía regular no puede resolver. 

 

Especialistas en derechos humanos, finanzas y derecho 

administrativo coincidieron en repudiar el instrumento, 

entre otras razones porque: al no precisar cuáles 

garantías quedan suspendidas, implica la suspensión de 

todas; amplia la emergencia económica más allá de los 

limites permitidos por la Constitución; suprime la 

facultad de la AN de declarar mociones de censura; 

centraliza el manejo del presupuesto sin control 

parlamentario; suprime la facultad de la AN de 

autorizar la firma de convenios de interés público; y 

lesiona la potestad de la FAN de mantener el monopolio 

de la fuerza al compartirlo con militantes del PSUV. 

 

Por esas razones y en ejercicio de su atribución 

constitucional de autorizar los estados de excepción y 

emergencia, el Parlamento venezolano en su sesión del 

17 de mayo negó la aplicación del instrumento. Sin 

embargo, el 19 de mayo en ponencia conjunta de la 

Sala Constitucional número 411, los magistrados que la 
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integran determinaron que el decreto 2323 no 

solo estaba dentro del marco de la carta 

magna sino que, pese a haber sido rechazado 

por el Legislativo, estaba vigente. 

 

En el debate parlamentario, el diputado Julio 

Borges, jefe de la fracción de la oposición, 

sentenció: “Ya no hay democracia. Eso ya 

venía muriendo, pero la estocada final la dio 

Maduro con los decretos de este año, con lo 

que ha hecho la Sala Constitucional y ahora 

con este decreto de estado de excepción. 

Estamos ante un gobierno no democrático”. 

 

La bancada oficialista acusó a la oposición de 

negarse a apoyar al gobierno en la búsqueda 

de soluciones a la crisis económica; pero no 

hicieron referencia a la Propuesta de 

Programa Económico para superar la Crisis 

Económica y Social, aprobada por la plenaria 

y remitida al Ejecutivo el 26 de abril. La 

propuesta contiene un abanico de medidas de 

forma y fondo para rescatar la economía 

nacional. 

 



 

LEYES & CONTROVERSIAS 
ACUERDOS E INFORMES  

DE LA AN  

Acuerdos sin aval de la Asamblea Nacional 

carecen de validez 

El 26 de mayo, la mayoría opositora en el Parlamento 

ratificó su potestad constitucional para autorizar los 

acuerdos y convenios de interés nacional. El acuerdo 

aprobado ese día advierte a embajadores y a socios 

comerciales de Venezuela que los convenios suscritos 

por el Ejecutivo que no cuenten con aprobación del 

Legislativo son nulos. 

 

De ese modo, la AN desconoció la disposición del 

Decreto de Estado de excepción dictado por el 

presidente Nicolás Maduro que anula la facultad de 

control parlamentario sobre la firma de convenios de 

interés público. 

 

El diputado José Guerra (MUD) denunció que como 

consecuencia de la “irresponsabilidad de los ministros y 

de la anterior Asamblea”, de cada 100 dólares que 

recibe la nación por venta de petróleo, 60 son para 

pagar la deuda. 

 

“No quieren traer a la Asamblea nada porque quieren 

seguir cobrando comisiones y no quieren que la 

Asamblea investigue”, fustigó Elías Matta (UNT). 

 

El PSUV, en cambio, se mostró confiado, y agradeció a 

la Providencia: “Gracias a Dios, en estos 17 años la 

revolución ha construido excelentes relaciones 

internacionales”, dijo diputado Asdrúbal Chávez. 
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Informes de interés general 

Un total de 8 informes elaborados por 

diferentes comisiones permanentes y/o 

especiales fueron presentados entre abril 

y junio: el informe de la subcomisión 

encargada de elaborar propuestas para la 

superación de la crisis económica; el 

informe final de la Comisión Especial para 

el sector universitario; el informe de la 

comisión especial para el estudio de la 

crisis alimentaria; el informe de la 

Comisión Especial que investigó los 

hechos irregulares ocurridos en las zonas 

mineras del municipio Sifontes del estado 

Bolívar (Masacre de Tumeremo); el 

informe sobre la viabilidad financiera del 

bono de alimentación y medicamentos; el 

informe final de la Comisión Especial que 

hizo un diagnóstico sobre los efectos del 

cierre de las fronteras; el informe de la 

Comisión Mixta para el problema del 

agua; y el informe especial sobre el 

bloqueo de calles en el sector 23 de Enero 

de Caracas por parte de colectivos que 

exigían la liberación de varios de sus 

integrantes detenidos por la policía. 
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EL TRIMESTRE EN NÚMEROS  

26 Sesiones fueron convocadas entre abril y junio. Una fue sus-

pendida por falta de quórum, la del 21 de abril. 24 fueron ordina-

rias y 1 fue especial.  

22 proyectos de ley fueron aprobados en primera discusión, 

entre ellos uno en mora constitucional desde la aprobación de la 

Carta Magna como lo es el Proyecto de Ley de Hacienda Pública 

Estadal, que dará autonomía financiera a los estados e impulsará 

el desarrollo de las regiones. 

Se sancionaron 4 leyes, de las cuales 3 venían del primer trimes-

tre y una fue presentada en el presente trimestre (Ley Especial 

para Atender la Crisis Nacional de Salud). 

4 veces se alcanzó la unanimidad: en la sanción de la Ley que 

Regula el Uso de Celulares e Internet en los Centros Peniten-

ciarios; en la primera discusión del proyecto de Ley que Crea la 

Zona Libre Turística en Paraguaná; en la creación de la comisión 

que investigará la violencia ocurrida en Cerezal estado Sucre; y en 

la aprobación del Acuerdo por el Día Contra el Uso Indebido de las 

Drogas. 



 

 

 UNA MIRADA A LA ASAMBLEA NACIONAL 
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¿QUIÉN  ES QUIÉN EN LA ASAMBLEA NACIONAL? 
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Comisión que investigue la violencia ocurrida en 

Cerezal estado Sucre, donde un joven de 21 años murió 

durante la represión gubernamental por las protestas 

espontáneas contra la escasez de alimentos. 

Comisión que investigue la discriminación política aplicada 

por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, 

presidida por Mariela Magallanes (MUD-Aragua), con el 

objeto de recabar y sistematizar denuncias de 

discriminación por motivos políticos en la venta a bajo 

costo de bolsas de comida, organizada por el Estado. 

 

Comisión especial por la libertad de los diputados presos, 

encabezada por Gaby Arellano (MUD-Táchira) con el 

mandato de realizar las gestiones necesarias ante los or-

ganismos del Estado para lograr la liberación de Rosmit 

Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, que se encuentran 

presos pese a haber sido electos diputados suplentes el 

6D y haber sido convocados por la cámara a suplir va-

cantes de sus principales. 

Comisión Especial que verifique la situación de los médi-

cos del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los 

Andes de Mérida (Iahula), que realizaban una huelga de 

hambre para el mes de junio. Su objetivo fue expresar-

les la solidaridad de la cámara e intentar gestiones para 

que se resolviera la crisis en el centro de salud. 

Comisión especial para el rescate institucional del TSJ, 

presidida por Carlos Berrizbeitia (MUD-Carabobo), en-

cargada de presentarle a la plenaria los mecanismos 

legales y jurídicos que permitieran revertir la designa-

ción de 34 magistrados del TSJ de manera irregular en 

diciembre de 2015, por el parlamento anterior. 

Comisiones especiales  designadas 

en el período 

Comisiones y SubComisiones  
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¿QUIÉN ES QUIÉN AN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

FICHA TÉCNICA DIPUTADOS  

 

Carlos Berrizbeitia  

COMISIÓN DE CONTRALORÍA 

MUD 

CARABOBO  

Es militante del partido Proyecto Venezuela, 

al que representó en la legislatura anterior. 

En ese período integró la comisión de Finan-

zas y se caracterizó por hacer seguimiento a 

las partidas de gastos de la Presidencia de la 

República.  

Actualmente es miembro de la comisión de 

Contraloría y le ha tocado coordinar la comi-

sión especial para investigar posibles irregu-

laridades en el nombramiento de magistrados 

del TSJ en diciembre de 2015 y la Comisión 

Especial para el rescate institucional del TSJ. 

Américo de Grazia  

COMISIÓN DE CONTRALORÍA 

MUD 

BOLÍVAR 

Es militante de La Causa R y fue electo dipu-

tado el 6D por el C3 de su estado con 65.434 

votos (59,13%). De Grazia presidió la Comi-

sión Especial que investigó la masacre de al 

menos 17 mineros en la población de Tumere-

mo, estado Bolívar, que encontró indicios de la 

existencia de vínculos entre grupos irregulares 

y efectivos de la FANB. 

Ismael García  

 COMISIÓN DE CONTRALORÍA 

MUD 

ARAGUA  

Es el tercer período de Ismael García como 

diputado de la Asamblea Nacional. Fue electo 

en 2005 como principal por el estado Aragua 

por el partido Podemos, aliado del fallecido Hu-

go Chávez. En 2010 repitió como diputado pe-

ro su partido se había deslindado del chavis-

mo. Inicialmente nutrió las filas de otro disi-

dente oficialista, el PPT; luego fundó una tolda 

llamada Avanzada Progresista, junto al gober-

nador de Lara Henri Falcón, y finalmente, en 

2014 se unió a las filas de Primero Justicia. El 

6D fue electo diputado por el C1 de Aragua con 

192.073 votos, equivalente a 30,26%. Actual-

mente es el vicepresidente de la comisión de 

Contraloría  
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¿QUIÉN ES QUIÉN AN LA ASAMBLEA NACIONAL? 

 

Nora Delgado  

 

PSUV 

MIRANDA  

Entre 2011 y 2013 fue presidenta de la Cor-

poración de Servicios del Gobierno de Distrito 

Capital, durante la gestión de Jaqueline Fa-

rías. En 2014, el presidente Nicolás Maduro la 

designó vicepresidenta de Pdvsa Industrial, 

cargo que desempeñó hasta 2015 cuando se 

postuló al parlamento. El 6D resultó electa 

por el C5 de Miranda con 65.876 votos equi-

valente a 59,48%. Es ingeniero  

Tania Díaz  

   Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales  

PSUV 

CARACAS  

En la legislatura anterior entró a la AN como 

suplente de la hoy primera dama, Cilia Flores. 

Cuando Flores fue designada Procuradora Ge-

neral en 2012, Tania Díaz subió a principal y 

llegó a presidir la Comisión de Medios y Partici-

pación. Luego, en 2015, fue designada segun-

da vicepresidenta del Parlamento. En las elec-

ciones parlamentarias del 6D, Díaz logró una 

curul como principal del PSUV por Caracas, al 

encabezar la lista de su partido. Es miembro 

de la comisión de Medios y Participación. Es 

periodista.  

Aloha Nuñez  

 

PSUV 

ZULIA  

De acuerdo a la página web del ministerio de 

Pueblos Indígenas, Núñez es líder del Clan 

Wouliyü, descendiente del pueblo Wayúu. En 

2005 se graduó de Licenciada en Relaciones 

Públicas en La Universidad del Zulia. Desde oc-

tubre de 2012 y hasta el momento de su pos-

tulación como candidata a las elecciones del 

6D era ministra de Pueblos Indígenas.   

FICHA TÉCNICA DIPUTADOS  



 

      La actuación del TSJ al destituir a los 
diputados de Amazonas fue una forma de 
agresión  
 

APUNTANDO AL DIÁLOGO DEMOCRÁTICO  
ANÁLISIS Y ARGUMENTOS 

       Los objetivos de la visita de la oposición 
a la OEA se cumplieron: está activada la 
Carta Democrática Interamericana  

EL PODER LEGISLATIVO EN DEMOCRACIA 

E 
l Poder Legislativo es aquella parte del Estado con potestad de regular, en 

nombre del pueblo, los derechos y las obligaciones de sus habitantes, en 

consonancia con las disposiciones constitucionales que condicionan el 

ejercicio de esa potestad, cuyo ejercicio está investido de una incuestionable 

autoridad que deriva de ser la expresión y representación de la voluntad popular” 
 

                                                  Serie Diálogo Democrático No1 –  

 

DIPUTADO JULIO YGARZA 
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