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El Parlamento en la coyuntura electoral 2012 

Presentación del estudio. 

El Parlamento venezolano cierra su primer período de actividades del 2012, con un 

inocultable déficit legislativo1. Sin embargo, el rasgo más preocupante del desempeño 

parlamentario en términos institucionales, radica en los precarios niveles de autonomía 

funcional de la actual Asamblea Nacional, situación especialmente visible en el ritmo de 

trabajo de sus comisiones y demás dependencias del Poder Legislativo. Una 

circunstancia que nadie repara en ocultar o disimular. En efecto, funcionarios, 

diputados, periodistas y hasta ciudadanos que han visitado el edificio José María Vargas 

por estos días, han podido constatar como el clima de expectativa sobre las elecciones 

presidenciales del próximo 07 de octubre, han supuesto una suerte de suspensión de la 

agenda de trabajo de las comisiones. Situación que pudimos percibir anticipadamente al 

receso parlamentario. 

En un primer momento fue la ley habilitante2, en un segundo momento el folclore 

electoral y a lo largo de toda la legislatura, tenemos los rigores fiscales que supone el 

irrefrenable ritmo inflacionario impreso en cada “crédito adicional”. En todos estos 

momentos la Asamblea Nacional, progresivamente ha ido erosionando su autonomía 

política y con ello asumiendo un rol cada vez menos “protagónico y participativo” en la 

interlocución social, en la agregación de demandas colectivas y en la deliberación 

proactiva que espera el país. 

                                                             
1 Sólo 7 de 46 leyes previstas en un calendario legislativo, que a la fecha no se ha publicado tal como lo 
contempla el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN). 
2 Vigente desde diciembre de 2010 hasta junio de 2012. 
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Esta preocupante falta de autonomía, en el marco de nuestro trabajo de seguimiento al 

desempeño parlamentario, nos motivó a realizar el siguiente Informe Especial. Un 

estudio cualitativo de élites parlamentarias que nos permitiera profundizar sobre esta 

situación tan limitante de la autonomía funcional parlamentaria y que preliminarmente 

nos evidencia un ejercicio presidencialista ilimitado de la gestión gubernamental. Dado 

que el actual estudio es un ejercicio cualitativo, enmarcado en una pugnaz situación de 

polarización de las opiniones, decidimos no revelar la identidad de los diputados y 

diputadas que colaboraron con el presente estudio. 

En consecuencia, decidimos consultar3 sobre los escenarios legislativos posteriores a ese 

07 de octubre, evento para el que tantos diputados están dedicados casi exclusivamente, 

en función de la movilización regional en sus respectivos comandos de campaña. 

De los testimonios recogidos a diputados de oposición y gobierno (en proporción 

paritaria), durante un mes de entrevistas, nos conseguimos -entre otras cosas- con una 

deliberada aceptación de que el manejo del fuero parlamentario sigue “órdenes de 

arriba”. Situación enmarcada en una contienda electoral especialmente competida y en 

una honda precariedad de debate, que tiene como reflejo muy pobres resultados de 

consenso que presentarle al país. Tal como sucede con la Ley Desarme, por citar un 

ejemplo bastante elocuente. 

En las siguientes líneas, trataremos de describir esos escenarios legislativos que 

logramos construir, a partir de la apreciación de unos diputados caracterizados por 

haber tenido en la radicalización del antogonismo la principal herramienta de identidad 

y cohesión política. Ese mismo antagonismo, que hace “impensable” la posibilidad de 

continuidad política ante la noción de la derrota y que en muchos casos se evidenció, 

con inusuales negativas a atender a las entrevistas, o de responder con solvencia todas 

las preguntas. 

Finalmente, es de importancia destacar que a pesar de los mínimos márgenes de 

autonomía y el empobrecimiento sistemático del debate parlamentario que vive nuestro 

país, estudiar la dinámica deliberante de todo sistema político, ofrece reveladores 

indicadores, de valiosa nitidez sobre la vida política de un país. En este sentido, 

                                                             
3 Para conocer las preguntas formuladas véase el anexo A. 
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compartimos con la ciudadanía el presente Informe Especial sobre los “escenarios 

parlamentarios posteriores al 7-O”. 

 

¿Cuál será el papel político de la Asamblea Nacional del próximo período 

presidencial? 

A partir de la evaluación de los patrones de actuación de la actual legislatura de la 

Asamblea Nacional, preliminarmente podríamos decir que resulta muy probable que los 

controles parlamentarios sean empleados con mayor vigor, solamente en el escenario de 

de un eventual cambio político el próximo 07 de octubre. En este contexto, pudiéramos 

ver cómo la mayoría oficialista, podría movilizarse desde el Poder Legislativo para 

obstaculizar la implementación de políticas públicas de un gobierno de signo político 

distinto al de estos últimos catorce años.  

Por su parte, una eventual victoria de un gobierno unidad nacional requerirá, por parte 

de los diputados reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la creación de 

dispositivos de acción parlamentaria que permitan una mayor cohesión, disciplina y 

proactividad más fuerte de lo que han mostrado a la fecha. Situación reconocida por 

algunos diputados de oposición quienes no ocultaron sus preocupaciones al respecto. 

Situación especialmente apremiante además, por su condición de minoría 

parlamentaria y ante la posibilidad de que en el futuro inmediato, un número 

importante de diputados puedan resultar electos a otros cargos de elección popular y 

con ello abandonar sus curules. 

Ante una eventual victoria del candidato de la MUD, pudiera llegar a existir un espacio 

algo más propicio para el diálogo parlamentario, pero esa posibilidad solo es visible en 

el testimonio de diputados de oposición tal como lo evidencia la siguiente verbalización: 

“Soy un convencido de que habrá mucha gente -que hoy lo niega- 

dispuestos a dialogar, como debe ocurrir en todo Parlamento y sólo eso 

permitirá avanzar…”4. 

                                                             
4 Distinguiremos las opiniones de los diputados de la oposición con letras azules, mientras que las 
verbalizaciones del oficialismo serán destacadas de rojo. 
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Ahora bien, en el caso de que el candidato a la reelección resulte victorioso, el 

testimonio de los diputados oficialista es mucho más visible y beligerante. En buena 

medida, la mayoría de ellos aseguran que de contar con una victoria el próximo 07 de 

octubre, la Asamblea Nacional colaborará con la “aceleración de la Revolución” y con la 

construcción de un “marco normativo que profundice el camino al socialismo”.  

Cabe destacar, que de concretarse este escenario la representación parlamentaria de la 

oposición, si bien en minoría es bastante limitada su capacidad de contención al 

gobierno, tendrá que afianzar su postura de contrapeso, ya que la Asamblea Nacional es 

el único espacio de oposición política de alcance nacional que les quedaría. Por lo que 

será la actuación parlamentaria de gran importancia para mantener la coalición reunida 

en la MUD. 

 

Descripción de los “guiones” de los escenarios parlamentarios. 

En todo ejercicio analítico de escenarios, es necesario describir los aspectos 

característicos de estas construcciones ideales en cualquiera de las combinatorias 

consideradas a partir de las variables principales. Actores, objetivos, estrategias, 

recursos y tácticas de acción colectica han de ser tomadas en cuenta.  

En el actual ejercicio, la principal variable predominante en el testimonio de los 

diputados entrevistados, es la victoria del candidato Hugo Chávez o del candidato 

Henrique Capriles. Otras variables de control, presentan un registro de apreciaciones 

residuales, propias de una gran expectativa e incertidumbre sobre las posibilidades 

electorales del 7-O y su impacto en la dinámica parlamentaria. 

Lo interesante a destacar aquí, es que si bien es suficientemente claro el pronóstico 

sobre cuál será el candidato ganador5, no es tan claro -en la mayor parte de los casos- el 

pronóstico sobre la agenda propia de trabajo en la Comisión Parlamentaria en el futuro 

reciente. 

Por otra parte, es importante resaltar que ambos escenarios que describen los diputados 

presentan características bastante antagonistas, con más espacio para confrontaciones 

                                                             
5 Actitud de auto-afirmación poco sujeta a escrutinio en el estudio. 
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existenciales, más que para espacios de encuentro. Escenarios sin nitidez ante la derrota 

y en la que espacios de consenso alcanzados apenas son mencionados. Aspecto que 

contrasta totalmente con otras entrevistas realizadas a los diputados, en las que en su 

gran mayoría reconocen que existen espacios para la distención, el encuentro y la 

cordialidad entre diputados contrapuestos. Un signo elocuente de la preeminencia de la 

auto-afirmación grupal, por encima del parecer individual, especialmente en coyunturas 

donde se polariza el clima de opinión. 

A continuación iremos formulando las preguntas y destacando las verbalizaciones, que 

nos ayudarán a ir describiendo los guiones de estos escenarios legislativos, previstos 

para el último trimestre del 2012 y comienzos del año 2013. 

1. Agenda legislativa 2012 y la 2013 

¿Estima conveniente que la AN apruebe algunas leyes antes de concluir el año? 

¿cuáles? 

Cuando a los diputados fueron consultados sobre las leyes, las menciones iban 

directamente al trabajo de las comisiones, sin embargo en esas menciones destaca la 

incertidumbre sobre detalles propios del proceso legislativo: informes técnicos, 

borradores, consultas a expertos, consultas públicas, nombres de las leyes, etcétera. Tal 

como lo evidencian las siguientes verbalizaciones: 

“Las comisiones han estado trabajando, y eso significa que cada una tiene su 

agenda de anteproyectos de ley a considerar, y supongo que tendrán algunas 

leyes para ser aprobadas este año. Tendría que ubicar al presidente de cada 

comisión para que diga en concreto qué leyes tienen previstas para ser 

aprobadas este año” 

Otro diputado respondía: 

“Yo sí creo que se van a aprobar algunas leyes, no puedo decir cuáles con 

exactitud, pues depende del avance que hayan tenido las comisiones...”  

Como podemos ver, existe un manejo bastante precario a la hora de manifestar 

certidumbres sobre el trabajo legislativo. 

Sin embargo, en el caso de los diputados oficialistas se mencionaron: 
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 Código Orgánico Penitenciario 

 Código de Ética del Juez Venezolano 

 Ley Antimonopolio, Anti-oligopolio y Competencia Justa 

 Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y Otros Tratos Crueles, 

Inhumanos y Degradantes 

 Ley Desarme 

Al momento de conversar sobre la perspectiva legislativa hacia el 2013, la respuesta 

asumía la posibilidad de eventuales cambios en la conformación de la actual Asamblea 

Nacional. Esto fue lo que nos respondieron: 

“La agenda legislativa del próximo año le corresponde realizarla a la 

legislatura que se forme para el 2013, ya que seguramente la AN va a tener 

algunos cambios ya que hay muchos diputados, tanto del sector de 

oposición como del sector del gobierno bolivariano, que se están postulando 

para cargos de elección popular, y esto podría resultar en que sean 

reemplazados por los suplentes correspondientes, con visiones diferentes, lo 

que  traerá cambios significativos en la personalidad de la AN para el año 

2013.  

Tendríamos que esperar los resultados post electorales para verificar qué 

cambios de esa naturaleza se producen.” 

La coyuntura electoral sin duda deja huellas en la apreciación sobre el futuro inmediato, 

al punto que más allá de la importancia que asuman los diputados alrededor de una ley, 

es probable que “otras prioridades” puedan diferir el desarrollo del proceso legislativo:  

 “[Ese es el caso de la] Ley de Bosques y Recursos Forestales. Esta entró en 

segunda discusión y se aprobó hasta el artículo 3. Luego se suspendió esta 

discusión por otras prioridades, pero yo estimo que en cuanto regresemos 

el 15 de septiembre se reiniciará la discusión para que la ley sea 

sancionada...” 6 

                                                             
6 Las letras cursivas son propias. 
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En el caso de los testimonios de la oposición, nos encontramos con un escenario de 

emergencia ante la moratoria legislativa, sin embargo las menciones sobre las leyes 

consideradas como las más importantes es mucho más claro. Lo cual confirma la 

condición de vigilancia que han tenido los parlamentarios opositores durante los 

pasados 19 meses. Veamos:  

“Antes de diciembre se le debe declarar la urgencia parlamentaria a todas 

las leyes que tienen que ver con la seguridad. Lo planteamos al concluir 

con este período de sesiones y lo plantearemos iniciando el próximo….” 

Otro diputado, al respecto señalaba: 

“[Debe aprobarse] la Reforma a la Ley contra la corrupción, ley de acceso a 

la información, ley de infogobierno (…) ley desarme…” 

Los testimonios de los diputados opositores coincidían con las siguientes leyes: 

 Ley del Sistema de Salud 

 Ley Desarme 

 Código de Ética del Juez Venezolano 

 Ley Antimonopolio, Anti-oligopolio y Competencia Justa 

Sin embargo, esto no es óbice para plantear leyes fuera de la planificación legislativa de 

la Asamblea Nacional y que estarían estrechamente vinculadas con un cambio de 

gobierno para el próximo de octubre. Tal es el caso de los siguientes proyectos: 

 “Ley de misiones para todos” 

 “Ley de transición” 

 Derogación de la “ley de partidos políticos” 

 Ley de Cestatickets para jubilados y pensionados 

 Reforma del Reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional (RIDAN) 

“De ganar Capriles, se deberían  aprobar dos leyes para la transición que 

norme el funcionamiento del Gobierno, del siete de octubre hasta enero. La 

otra sería una reforma a la ley de Partidos Políticos para eliminar el 
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castigo al salto de talanquera, para proteger a quienes quieran 

cambiar de opinión.” 

Sobre los cambios de opinión, las deserciones y lo que en algunos países denominan 

“diputados tránsfugas”, comentaremos más adelante, especialmente en atención a qué 

impacto han tenido en las postrimerías de la campaña electoral. Sin embargo, cabe 

destacar que este rasgo solamente es verbalizado en los diputados de oposición, como 

un aspecto estratégico a considerar ante un eventual cambio de gobierno el próximo 7-

O, precisamente en términos de gobernabilidad de un mandato de Unidad Nacional. 

 

2. La posible directiva de la AN para el 2013 

Sobre la pregunta referida a la junta directiva que pudiera ser electa para el 2013 y 

cuáles pudieran ser sus diputados más idóneos, en el caso de los diputados del 

oficialismo se notaron importantes reservas para conversar con solvencia. Se 

desconocen detalles sobre la postulación del diputado Diosdado Cabello, así como 

también la suspensión indefinida de los procesos de primarias dentro del partido de 

gobierno, hacen que cualquier diputado pueda ser nominado por el Presidente Chávez 

para alguna región o para la propia Junta Directiva de la Asamblea Nacional. 

En consecuencia, la principal aseveración es que la directiva de la Asamblea Nacional 

debe estar compuesta totalmente por diputados oficialistas, sin embargo no se tiene 

mayores certezas sobre quiénes se postularán o quiénes continuarán. Tal como lo 

evidencia el siguiente comentario: 

“No puedo hacer ningún comentario ya que nosotros somos parte de un 

bloque, y no puede uno adelantar cuestiones de carácter individual. Las 

decisiones para la directiva de la Asamblea Nacional responden a una 

decisión prevista por cada fracción o cada bloque. No puedo adelantar 

posturas primero considero que es muy prematuro, ya que eso se plantea en 

enero, y segundo porque la vocería al respecto debe darla un coordinador 

del bloque, como es el diputado Aristóbulo Istúriz. Si hubiese algo que 
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adelantar sobre este tema, sería él la persona indicada. Prefiero no opinar 

sobre el asunto ya que no me corresponde...”7 

En el caso de los diputados de oposición, existe una resignación implícita sobre este 

particular, ya que la elección de la Junta Directiva ciertamente no se hace con 

miramiento a la proporcionalidad de la representación parlamentaria, sino por la 

decisión de la mayoría simple en cada cargo de los tres cargos directivos. En 

consecuencia, sobre este tema pocas son las expectativas que les interese plantear. 

 

3. Posibles cambios en las directivas de las Comisiones Parlamentarias 

¿Considera usted probable que la dirección de las comisiones sea restructurada para el 

último trimestre de 2012? 

Las menciones sobre la directiva de las Comisiones Parlamentarias, fue un tema sobre el 

que muy pocas fueron las apreciaciones, ya que si bien anualmente pueden presentarse 

cambios en su conformación, poco se conoce sobre las perspectivas futuras de este 

aspecto en particular. Tal como lo demuestra la siguiente verbalización: 

“No lo creo, a menos que se produzca algún cambio en la relación política 

que existe entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo, y otras instituciones 

como el TSJ y el Ministerio Público. Otro supuesto también podría ser la 

salida de algún diputado, por diversas razones, asumiendo sus 

responsabilidades el respectivo diputado suplente.” 

En el caso de los diputados opositores, las apreciaciones denotan un total 

desconocimiento sobre este manejo, circunstancia derivada de su precaria capacidad de 

incidencia en la escogencia de los Presidentes y Vice-Presidentes de cada Comisión. Lo 

cual también puede llegar eventualmente dirimirse después de la coyuntura electoral, 

aunque reglamentariamente poco tenga que ver este aspecto con las negociaciones de 

asignación de estos cargos directivos: 

“Si se puede modificar, pero dependiendo de las elecciones” 

 

                                                             
7 Cursivas propias. 
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4. Manejos de las investigaciones parlamentarias 

¿Cree usted que la Asamblea inicie alguna actividad de contraloría o de investigación 

en el último trimestre de 2012? ¿Qué casos cree usted más probables a ser sujetos a la 

actividad contralora o investigativa de la AN? 

En este apartado, resultó especialmente significativo encontrarnos con importantes 

desconocimientos, sobre la operacionalización de la competencia de investigación que 

tiene la Asamblea Nacional en general y las Comisiones Permanentes en particular. En 

algunos casos, se asume que la facultad de investigación es exclusiva de la Comisión de 

Contraloría. De igual manera, se supone de una manera poco detallada el avance de 

estos casos, tal como lo evidencian verbalizaciones como la que sigue: 

“En este momento no tengo un caso particular como punto de investigación, 

conozco muchos casos, pero no tengo uno en particular que le pueda 

señalar.” 

Por otra parte, resulta de capital importancia resaltar que en el testimonio de diputados 

de la coalición oficial, se mantiene en el discurso una demostración de que la Comisión 

de Contraloría efectivamente ha trabajado, y además de forma eficiente. Una actitud 

más cercana a la solidaridad automática, que a una reflexión con arreglo a datos y 

evidencias concretas. Efectivamente, se desconoce el detalle del desempeño de esta 

comisión. Circunstancia que se debe básicamente por el hecho de que ésta no ha 

entregado a la fecha, un informe sobre su actividad durante este primer período de 

actividades, solo han sido declaraciones hechas por su Presidente el diputado Pedro 

Carreño.  

Lo cual, conduce a verbalizaciones que encierran una importante capacidad de 

contradicción argumental como la que sigue: 

“Puedo adelantar algo muy general, pues la Comisión de Contraloría es la 

que tiene la vocería en este caso, con el diputado Pedro Carreño. Tengo 

entendido, por los mismos informes que él ha hecho públicos que la 

Comisión ha venido ocupándose de todos los casos pendientes, adelantando 

un porcentaje bien importante, haciéndose un proceso de evaluación muy 
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detallado para verificar hasta dónde las denuncias, que llegan a la comisión, 

proceden. 

[Sin embargo] desconozco la agenda de casos completa que lleva la 

comisión de contraloría.” 

Por su parte, los diputados de oposición, dejan ver en sus apreciaciones la posibilidad de 

que se puedan utilizar los procesos de investigación actuales, como mecanismos de 

incidencia en la dinámica electoral regional. Con especial mención a los gobernadores 

de las entidades de Monagas, Lara, Táchira y Carabobo entre otros: 

“La mayoría chavista en la comisión de Contraloría tiene previstos 

varios casos pendientes contra gobernadores de la oposición. Creo 

que, dependiendo de los resultados de las elecciones, estos casos 

prosperarían…” 

De igual manera, han señalado que en el manejo de los casos de investigación dirigidos a 

representantes políticos perteneciente al partido oficial, la intencionalidad podría ser de 

mejorar su imagen de intolerancia hacia la corrupción en una coyuntura electoral, ya 

que en la práctica no han sido procesos llevados –de una forma suficientemente 

ejemplarizante -a la determinación de responsabilidad penales, tal como lo deja 

entender la siguiente expresión: 

“Creo que hasta tanto no cambie la conducción de la Asamblea y la manera 

en cómo han manejado esa instancia para perseguir e investigar a los 

gobernadores y algunos alcaldes de la unidad. Para eso han hecho el 

preámbulo de sancionar a algunos de su misma tendencia que, hasta ahora, 

no han sido sino un saludo a la bandera” 

Ahora bien, el elemento central de los diputados de oposición sobre los procesos de 

investigación es su desconfianza de imparcialidad y oportunidad, así como la poco 

plural disposición de que se atiendan las denuncias al margen de las implicaciones 

político-partidistas que estas pudieran llegar a tener. Lo cual denota precaria autonomía 

y un distanciamiento con las propias peticiones hechas por la oposición parlamentaria. 

Esta apreciación se desprende de manifestaciones tal como la que sigue: 
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 “Desearía que se investigara: los 105 millardos de dólares 

gastados por FONDEN, el fondo chino, PDVAL, cementera Cerro Azul, 

Venirauto, PAE, el contrabando de gasolina, leche y cemento. [Así como 

también] la crisis en el sistema hospitalario.” 

 

5. Deserciones, polarización y libertad de conciencia. Un apunte sobre la 

correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. 

 A lo largo de la historia deliberante reciente de nuestro país, se han registrado episodios 

en los que criterios de discrepancia y divergencia, han sido precariamente canalizados 

por los bloques mayoritarios con representación parlamentaria. Esta circunstancia, nos 

evidencia la pobreza del debate sobre los asuntos públicos y cómo criterios alternativos 

terminan siendo opacados por una endémica indisposición a la heterogeneidad de 

opiniones y de propuestas. Un clima de opinión, que no admite terceras opiniones. 

Estos criterios discrepantes son asumidos desde una perspectiva más reactiva que 

proactiva, en la mayor parte de los casos. De modo que los denominados “saltos de 

talanqueras” (término originado en el fuero parlamentario venezolano) ha sido la 

etiqueta coloquial con la que los radicalismos han ido minando la legitimidad de la 

diversidad de opiniones, al margen de los bloques políticos mayoritarios. En 

consecuencia, reivindicar el libre ejercicio de la opinión desde la diversidad, tal como lo 

contempla el artículo 201 de la Constitución de 19998, en la práctica ha sido cercenada 

por la polarización y sus hostiles esquemas de legitimación colectiva. 

En este sentido, tenemos episodios en los cuáles se ha minado el fuero parlamentario y 

criminalizado el criterio divergente ante los bloques parlamentarios dominantes, tal 

como ha ocurrido en pasadas legislaturas, como en el caso de Wilmer Azuaje, 

Situaciones que han reeditado la polémica sobre la inmunidad parlamentaria, tal como 

ocurre en la actualidad con el “limbo jurídico” en el cual están diputados opositores 

como Biagio Pilieri, Carlos Sánchez o Hernán Alemán. 

                                                             
8 “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o 
sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es 
personal.” Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Cfr: 
http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm 

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
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En la actualidad, declaraciones de algunos diputados como el caso de William Ojeda o 

las acusaciones hechas sobre Juan Carlos Caldera, han jugado un papel deliberadamente 

saliente en el desarrollo de la campaña electoral y que a la fecha se desconoce el 

tratamiento que pudieran tener, tanto en el ámbito parlamentario, como a nivel judicial. 

En cualquier caso, es importante señalar que existe una importante antinomia 

normativa entre el tenor de lo contemplado en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones 

Públicas y Manifestaciones del 2010, con la  Constitución de 1999. Especialmente, en lo 

atinente a la inmunidad parlamentaria, así como también sobre el resguardo del voto de 

conciencia de los parlamentarios. Aspecto que difiere en otros ordenamientos jurídicos 

latinoamericanos, donde a los diputados no se les permite asumir un patrón de votación 

en el plenario diferente a sus bancadas. Dicha antinomia no ha sido suficientemente 

zanjada por el derecho parlamentario vigente, ni por la jurisprudencia en la materia. Lo 

cual siempre da espacio al arreglo político y en un tratamiento diferenciado de cada 

caso. 

Situación, que más allá de su derrotero judicial, sugiere la posibilidad de trastocar la 

correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional en los próximos meses. El bloque 

oficialista, pudiera estar perdiendo en el futuro inmediato la adhesión de tres diputados 

del estado Monagas, mientras que la oposición podría perder el apoyo del diputado por 

Miranda William Ojeda. Por lo que pudiéramos tener una correlación que va de 98 

diputados oficialistas versus 67 de oposición, a otra de 96 diputados versus 69, en el 

caso de que este grupo de cuatro asuma alinearse a los bloques de opinión distintos a 

sus orígenes electorales. 

En cuanto al caso del diputado Juan Carlos Caldera, la Asamblea Nacional pudiera 

pronunciarse en las próximas horas sobre eventuales sanciones, ante las acusaciones de 

soborno que recibiera en pasados días9. De momento luego de someterse a la 

consideración del plenario, se conformaría una Comisión Especial que conocerá el caso 

                                                             
9 El pasado jueves 13 el diputado Juan Carlos Caldera, fue acusado por medio de pruebas audiovisuales  
divulgadas por los medios de comunicación, de recibir fondos de un empresario venezolano para la 
campaña del candidato opositor Henrique Capriles Radonski. Ante lo cual el diputado reconoció que el 
dinero recibido había sido destinado a su campaña electoral por la Alcaldía del  municipio Sucre. La 
investigación debería determinar para cuál campaña iban dirigidos estos fondos. Episodio que ha 
escandalizado a la opinión pública y que ha sido divulgado intencionalmente tres meses después de 
ocurrido y a poco más de tres semanas de las elecciones presidenciales. 
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y conducirá el curso de la investigación. Entretanto, si bien ha sido expulsado de su 

organización partidaria, le asiste el derecho de acogerse a la condición de diputado 

independiente, mientras se dirime la investigación y sus eventuales sanciones, entre las 

cuales destaca la posibilidad de perder la inmunidad parlamentaria, así como también 

recibir una eventual inhabilitación política que pudiera limitar sus expectativas 

electorales para el año 2013.  

Ahora bien, en vista de que los alcances de su acusación no se limitan al diputado y su 

campaña electoral por la municipalidad de Sucre, los representantes de la bancada 

oficial en esta comisión especial, buscará vincular esta investigación con la campaña del 

candidato opositor Henrique Capriles a poco menos de tres semanas de las elecciones 

presidenciales. En estas circunstancias es probable que la investigación tenga una 

inusual celeridad y ante la cual el diputado pudiera renunciar a su condición de 

diputado, como una forma de contrarrestar el alcance de estas acusaciones aún por 

esclarecer judicialmente. 

6. ¿Asamblea Nacional Constituyente para el 2013? 

Finalmente, entre las preguntas que preparamos para el presente Informe Especial, 

consideramos interesante profundizar sobre la posibilidad de que para el año 2013 sea 

convocada una Asamblea Nacional Constituyente, escenario que pudimos detectar de 

manera extra-oficial, en nuestro proceso periódico de entrevistas a los diputados. En 

este sentido, decidimos consultar a los diputados sobre esta posibilidad, especialmente 

ante la posibilidad de que el Presidente Chávez sea reelecto para seis años más en el 

poder. 

Cabe destacar que el artículo 348 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela de 1999, establece que “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional 

Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de 

Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de la dos terceras partes de sus 

integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras 
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partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras 

inscritas en el registro civil y electoral.”10 

En este sentido, por los momentos resulta un escenario en lo numérico de la correlación 

de representaciones parlamentarias, bastante difícil de convocar. Sin embargo, en la 

apreciación de los diputados oficialistas, es un escenario ciertamente poco probable, 

más no descartada, tal como lo vemos en las siguientes verbalizaciones: 

“Esa es una facultad que tiene la Asamblea Nacional, el Pueblo y el 

Presidente de la República, y en caso de que hubiere alguna circunstancia 

histórica que lo amerite, cualquiera de esos tres actores fundamentales 

podría activarlo. Ahora bien, esto no se ha previsto, ni ha habido discusión 

de ninguna materia específica por lo cual plantear una Asamblea Nacional 

constituyente, no en este momento”  

“…No creo que el escenario político en este momento esté contemplando 

esa posibilidad, lo que tampoco la excluye. Pero el escenario inmediato -y 

esta es una posición personal- y no del partido al cual represento, no creo 

que de lugar para que se pueda plantear una convocatoria a una Asamblea 

Nacional Constituyente. Eso no excluye que en algún momento, más 

adelante pudiera darse. Pudiera darse que todas las fracciones políticas 

tengan alguna opinión, o reparo con la Constitución actual...” 

Por su parte, los diputados opositores en sus manifestaciones tienen claro que uno de 
los aspectos a revisar de la actual Constitución, es el replanteamiento del 
unicameralismo del Poder Legislativo, en virtud de la inexistencia de la agenda 
parlamentaria de las regiones del país y las dificultades que esto supone para el 
resguardo de un esquema federal de gobierno. Sin embargo, esta apreciación no 
supondría la necesidad inminente de que para el futuro inmediato sea convocada una 
Asamblea Nacional Constituyente, en el caso de una victoria del candidato Henrique 
Capriles:  

“Creo que hay que hacer cambios a la Constitución, pero depende de los 
resultados [electorales]. Se podría modificar la Carta Magna, para cambiar 
al propio parlamento, porque no se puede tener un Estado Federal y una AN 
unicameral.” 

 

Conclusiones: El Parlamento en el juego electoral del 2012. 

                                                             
10 Cursivas propias. Cfr. http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm  

http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm
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El Poder Legislativo venezolano, desde finales del año 2011 ya mostraba evidencias de 
ser un actor especialmente influyente en la dinámica electoral que vivimos actualmente 
los venezolanos. Todo Parlamento es susceptible de la agitación pública que produce un 
todo proceso electoral, sin embargo ésta coyuntura no debería controlar totalmente su 
vida institucional. Bien sea con la línea temática de sus discusiones, o bien sea con su 
permisiva capacidad de maniobra sobre la agenda legislativa, el Parlamento ha sido un 
catalizador de la intensidad de la contienda electoral nacional, regional y local. 

Situación que ha atentado considerablemente contra su autonomía, oportunidad y 
funcionalidad política para la deliberación proactiva que el país requiere. Circunstancia 
precedida de una habilitación presidencial de 18 meses, que desbordó los márgenes 
temáticos y los niveles de limitación de competencias que debe primar en todo Estado 
democrático de derecho. 

De los testimonios compilados en estas páginas, preocupa el desconocimiento sobre la 
agenda de trabajo en el futuro próximo, así como los niveles de dependencia de la 
actividad parlamentaria al ritmo de la campaña presidencial, así como también de las 
campañas personales de un número aún indeterminado11 de diputados-candidatos. 

Otro de los aspectos salientes, es el escaso margen que tiene el diálogo parlamentario 
ante las posibilidades electorales posteriores al 7 de octubre. Los escenarios descritos 
por legisladores opositores y oficialistas son antagonistas, lo cual sugiere una probable 
escalada del clima de hostilidad de la vida deliberante de nuestro país. En la mayor 
parte de las entrevistas, la posibilidad de una derrota no es mínimamente considerada, 
así como tampoco es considerada la importancia de la cohesión de la coalición del 
bloque parlamentario, como mecanismo de contención política ante un escenario 
electoral desfavorable. Situación que entraña, preocupantes niveles de incertidumbre 
sobre escenarios de violencia política o de escalada del clima hostil de opinión. 

Finalmente, cabe señalar que estas circunstancias serán las que condicionará el nuevo 
período presidencial, sea cual sea el candidato favorecido por el voto popular, 
especialmente en lo referente al esquema de gobernabilidad que le tocará gestionar. Esta 
situación es mucho más pugnaz, en el caso de que se cristalice un cambio político en la 
Presidencia de la República. 

En atención a la actual coyuntura electoral, desde Entorno Parlamentario, exhortamos a 
los bloques de opinión de la Asamblea Nacional a que contribuyan a la reivindicación 
pacífica de la política, y que estimulen el ejercicio pleno de los derechos civiles de los 
ciudadanos, en un marco del respeto, concordia y de resguardo de la libertades cívicas 
contempladas en la Constitución y las leyes.  

La actual convocatoria electoral es en una nueva ocasión para dialogar pacíficamente 
con el poder y de demostrar nuestro compromiso con la institucionalidad democrática. 
Es este el rol de ejemplaridad que esperamos de nuestra Asamblea Nacional, para el 
presente y para el futuro. 

 

                                                             
11 Indeterminado principalmente por la supresión de elecciones primarias en el partido oficial (PSUV) y la 
total incertidumbre sobre quiénes serán nombrados como candidatos en las elecciones regionales y 
municipales venideras. 
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ANEXO A: Cuestionario 

Informe especial:  

Escenarios legislativos post 07 de octubre.  

El presente cuestionario corresponde al instrumento de medición con base en el cual se 

pretende realizar un estudio de prospección sociopolítica post elecciones presidenciales. A partir 

de su experiencia y conocimiento en la materia, abordaremos una serie de preguntas sobre los 

posibles escenarios legislativos para el último trimestre de 2012 y el año 2013. 

En su opinión… 

I. ¿Estima usted conveniente que la AN apruebe algunas leyes antes de concluir el año? 
¿cuáles? 

 
II. ¿Cuáles cree usted serán las primeras leyes que la Asamblea Nacional incorporará en 

su agenda de discusión posteriormente al 7 de octubre de 2012 y para el inicio de 
sesiones del año 2013?  

 
III. Una vez iniciadas las sesiones del año 2013 ¿Cuáles diputados cree usted más 

probables a ser postulados para la dirección de la Asamblea Nacional? (Presidente, 1er 
Vicepresidente y 2do Vicepresidente) ¿Quiénes  quisiera usted que sean electos? 

 
    

IV. ¿Cree usted que la Asamblea inicie alguna actividad de contraloría o de investigación 
en el último trimestre de 2012? ¿Qué casos cree usted más probables a ser sujetos a la 
actividad contralora o investigativa de la AN? 

  
V. ¿Considera usted probable que la dirección de las comisiones sea restructurada para el 

último trimestre de 2012? 
 

VI. ¿Qué tan probable cree usted que la AN convoque a una Asamblea Nacional 
Constituyente? Y para qué? 
 

Poco probable Probable Muy probable 



Escenarios legislativos post 7-O | Septiembre - 2012. 
 

 

www.entornoparlamentario.com 

 

18 

   

  

 


