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CEDICE Libertad es una organización sin fines de lucro que tiene como misión divulgar,
formar, investigar y defender los principios del libre mercado y la libertad individual, para
construir una sociedad de personas libres y responsables.
El Observatorio Económico Legislativo de CEDICE Libertad tiene como objetivo
contribuir a mejorar el diálogo democrático, a través del monitoreo, seguimiento y análisis
de las leyes económicas y su impacto, incidir en políticas públicas y dar a conocer la
metodología costo-beneficio como instrumento para abogar por una mejor legislación que
beneficie a los ciudadanos.
Entre las actividades que realiza están: talleres, mesas de análisis, producción de
documentos, investigación, boletines.
Más información:
Página web: www.cedice.org.ve
E-mail: cedice@cedice.org.ve
observatoriocedice@gmail.com
Twitter: @cedice
Telf: 58-212-571.3357 Master
Fax: 58-212-576.0512

Presentación
El Informe Asamblea Nacional 2011-2015: Venezuela la
desintegración del Poder Legislativo, preparado por la licenciada
Maru Morales P., periodista especializada en la fuente legislativa,
nos demuestra cómo el deterioro del Poder Legislativo
venezolano se inició en 1999, con la puesta en vigencia de
una Constitución que creó un Parlamento Unicameral el año
2011, cuando asumieron sus cargos como diputados quienes
actualmente integran la mayoría oficialista (militantes del
Partido Socialista Unido de Venezuela) en la Asamblea Nacional.
En efecto, Morales evidencia cómo el vaticinio hecho
en 1999 por el entonces miembro de la Asamblea Nacional
Constituyente, el profesor Allan R. Brewer-Carías, según el
cual la supresión de la bicameralidad en el Poder Legislativo
propiciaría la pérdida del control en el proceso de formación de
leyes, pondría en riesgo el control político del Parlamento sobre
el Gobierno y centralizaría todas las competencias financieras,
presupuestarias y administrativas, se ha cumplido punto por
punto, con impactos muy negativos sobre la democracia, el
Estado de Derecho y la vigencia de los derechos y libertades
fundamentales en Venezuela.
Destaca también el informe cómo ha sido determinante
en el avanzado deterioro de la Asamblea Nacional como Poder
Público, su nula autonomía frente al partido de gobierno, sus
permanentes habilitaciones legislativas al Ejecutivo (entre enero
de 1999 y diciembre de 2014 el Legislativo aprobó 5 leyes
habilitantes que le permitieron al Ejecutivo dictar 303 decretosley, lo que equivale a más de la mitad de las leyes sancionadas
por la Asamblea Nacional en ese mismo lapso, a saber, 521); y
las sucesivas reformas del Reglamento Interior y de Debates

(RIDAN), siempre con la finalidad de debilitar y excluir la
participación e incidencia de las “minorías” parlamentarias.
Con apoyo en estadísticas y opiniones de expertos, así
como de su manejo y conocimiento práctico de la fuente, Morales
hace un balance, uno a uno, de las funciones, competencias y
mecanismos de funcionamiento interno de la Asamblea Nacional
más importantes, a efectos de ofrecer al lector un completo
panorama de lo que fue el desempeño de las tres gestiones
parlamentarias ejercidas bajo la vigente Constitución, en especial
el de la saliente.
De este modo, son analizados temas como la transparencia
y rendición de cuentas, el uso del voto salvado por la disidencia,
la utilización del RIDAN como arma política contra las minorías
parlamentarias, la falta de control judicial sobre las reformas al
mencionado RIDAN, la aprobación compulsiva y automática de
créditos adicionales pedidos por el Ejecutivo, el uso populista
y contrario a sus funciones y competencias de recursos de
la Asamblea para entregar bienes a electores, la violación
de la inmunidad parlamentaria de diputados que adversan
políticamente al Partido de Gobierno, la separación inconstitucional de diputados que integran minorías parlamentarias de
sus cargos y el uso discrecional y discriminatorio de permisos
temporales, a favor de diputados del Partido de Gobierno, para
que ejerzan cargos en el Ejecutivo Nacional o se dediquen a tareas
distintas al mandato popular de representar a sus electores como
diputados, entre otros.
Sin embargo, la investigación, lejos de invitar al
desconsuelo y a la inacción ciudadana, en su última parte titulada
“Asamblea Nacional 2016-2020: una oportunidad para enmendar
los errores”, enfatiza por qué no será posible ningún cambio en

este Poder Público si los ciudadanos que desean conquistar la
convivencia democrática no logran una mayoría calificada de
curules en las elecciones previstas para este 2015, mediante la
participación activa y la defensa del voto, al ser el objetivo común
de aquéllos la recuperación de la República democrática, más
allá del apoyo a corrientes partidistas específicas.
Esperamos que este trabajo preparado por la Licenciada
Morales, para el Observatorio Económico Legislativo de
CEDICE Libertad, sea de lectura indispensable para quienes
quieran comprender, y ayudar a otros a comprender, por qué
es importante el Parlamento para la calidad de vida de las
personas en general y como sus funciones constitucionales
deben contribuir a mejorar la calidad de las políticas públicas que
aporten a una mejor sociedad, además de destacar la importancia
de la participación ciudadana activa para mejorar la situación del
Poder Legislativo venezolano.
Luis Herrera Orellana
Abogado y Lic. Filosofía.
Profesor Universidad Central de Venezuela

Resumen ejecutivo
El 3 de noviembre de 1999 la Asamblea Nacional
Constituyente, con 70 votos a favor y 49 en contra, aprobó
la creación de un Poder Legislativo unicameral. En aquella
sesión, Allan Brewer-Carías, uno de los cuatro constituyentes
no oficialistas, advirtió que la supresión de la bicameralidad
propiciaría la pérdida del control en el proceso de formación
de leyes, ponía en riesgo el control político sobre el Ejecutivo y
centralizaba peligrosamente todas las competencias financieras,
presupuestarias y administrativas. El tiempo le dio la razón.
Desde la primera Asamblea Nacional, electa para el período
2000-2005 hasta la vigente cuya renovación debe ser convocada
para este año, el proceso de deterioro del Poder Legislativo
venezolano ha sido sostenido, pero ha sido en el último lustro
cuando la desintegración institucional se ha profundizado a
niveles alarmantes. Expertos consultados coinciden en afirmar
que las primeras medidas del nuevo parlamento deben orientarse
a la elaboración y aprobación de un reglamento interno que
le devuelva a los diputados su papel de representantes de sus
electores, y a la institución su rol central en la reconstrucción
nacional.

Antecedentes
En noviembre de 1999, inmediatamente después de que
la Asamblea Nacional Constituyente –dominada por integrantes
del Movimiento Quinta República y sus aliados– aprobara la
conformación de un Poder Legislativo unicameral, uno de los
4 únicos representantes de la oposición en aquel cuerpo, Allan
Brewer-Carías, argumentó su voto salvado:
“Eliminar la Cámara Federal o el Senado, implica eliminarle a
los estados su representación igual en la Asamblea, quedando la
representación en un sola Cámara absolutamente desigual, pues en
ella tendrán más representación los grandes estados poblados como
Zulia, Carabobo, Miranda, Aragua, cuyos diputados predominarán
ante los estados con escasa población, como Cojedes,Yaracuy, Delta
Amacuro, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Mérida, Monagas,
Nueva Esparta,Trujillo.
Por otra parte, eliminar el bicameralismo, significa eliminar el
procedimiento de formación de las leyes como resultado de cuerpos
legislativos actuando como colegisladores, lo cual asegura mayor
control en la elaboración de las leyes y una instancia para la
solución de conflictos entre ellos.
Además, el bicameralismo permite distribuir las funciones de
control político a las cámaras, como por ejemplo, en la Constitución
de 1961 se atribuye al Senado autorizar el enjuiciamiento del
Presidente de la República y a la Cámara de Diputados dar voto de
censura a los ministros, lo que permite mayor balance y contrapeso
en los poderes. Permite asimismo distribuir las competencias
en materia de control de materias financieras, presupuestarias
y administrativas y así, de nuevo, asegurar un mayor balance y
contrapeso en el ejercicio del poder.” (Extracto de la intervención de
Allan Brewer-Carías, Diario de Debates de la Asamblea Nacional
Constituyente, 03 de noviembre de 1999)”.
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15 años más tarde, al ver en qué se convirtió el parlamento
venezolano, la exposición de Brewer-Carías puede considerarse
premonitoria: una Asamblea que no controla al resto de los
poderes públicos, que no representa a la pluralidad del país, que
no legisla a favor de los intereses y necesidades de la población y
cuya laxitud en la supervisión de las finanzas públicas es una de
las causas de la actual crisis económica.
El deterioro del Poder Legislativo venezolano, aunque
ha sido progresivo, se ha acelerado desde 2011. Claro está, la
unicameralidad no ha sido la única causa de su erosión. También
han sido determinantes su nula autonomía frente al partido de
gobierno; las continuas habilitaciones legislativas al Ejecutivo;
y las sucesivas reformas del Reglamento Interior y de Debates
(Ridan).
Entre enero de 1999 y diciembre de 2014 el Legislativo
aprobó cinco leyes habilitantes que le permitieron al Ejecutivo
dictar 303 decretos-ley, lo que equivale a más de la mitad de las
leyes sancionadas por la Asamblea Nacional en ese mismo lapso
(521). En marzo de este año se aprobó la sexta habilitación por
un período de 9 meses.
El control sobre el gasto público se relajó, al punto de que
los presupuestos anuales son aprobados pese a ser deficitarios y
esa falta se compensa con otra: el PSUV autoriza tantos créditos
adicionales como pide el Ejecutivo. En 2014 por ejemplo,
el presupuesto nacional fue de Bs 552,6 millardos y la AN
autorizó Bs 569,1 millardos en créditos adicionales. Además, la
autorización de dichos recursos se ha venido produciendo bajo
procedimientos reñidos con la legalidad.
La potestad de controlar a los otros poderes también se
desdibujó en estos 5 lustros. Entre 2000 y 2005 la interpelación a
10
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ministros y funcionarios registró cierta frecuencia, aunque pocas
sanciones políticas. Entre 2006 y 2010 ningún ministro o alto
funcionario fue interpelado en plenaria y si bien la AN acordó
sanción política en el caso de la Central Azucarera Ezequiel
Zamora, dio la espalda a escándalos como el del maletín con
800.000 dólares que viajó a Buenos Aires en un avión de Pdvsa y
el de las 130.000 toneladas de alimentos de Pdval podridos por
abandono del Estado.
En la actual legislatura (2011-2015) el RIDAN iguala en
un mismo artículo y bajo un mismo objeto las interpelaciones,
comparecencias e invitaciones, diluyendo en la semántica y en
la práctica el carácter supervisor la potestad de control político.
¿Consecuencia? Ningún ministro ha sido interpelado en plenaria
y solo unos cuantos “invitados a comparecer” en las comisiones.
Solo el ex presidente de Minerven Luis Herrera y el ex magistrado
Eladio Aponte fueron sancionados; del resto, la comisión de
Contraloría se enfocó en condenar a alcaldes y gobernadores.
La minimizada capacidad de gestión política de los diputados
de la oposición ha impedido que la Asamblea Nacional represente
a la pluralidad del país como consecuencia de sucesivas reformas
al Reglamento Interior y el efecto de sobrerrepresentación
política generado por la reforma de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales. En total el RIDAN ha sido modificado 7 veces, todas
promovidas del MVR-PSUV para favorecer la toma de decisiones
por mayoría simple, centralizar el poder en el presidente de la
cámara, neutralizar a la minoría y cerrarse al escrutinio público.
Por si fuera poco, los diputados de la oposición,
principalmente en el presente lustro, han sido objeto de
persecución, acusaciones y sometimiento a juicios con procedimientos alejados de la ley.
Asamblea Nacional 2011-2015 Venezuela: la desintegración del Poder Legislativo
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Desempeño institucional
El desempeño institucional de un Poder Público como
el Legislativo se mide por el cumplimiento de sus tareas
constitucionalmente asignadas: legislar, controlar, representar y
administrar.
Legislar implica elaborar, discutir, consultar y sancionar
instrumentos jurídicos que regulen la convivencia, impulsen el
desarrollo y contribuyan a solucionar los problemas ciudadanos.
Para lograrlo es indispensable garantizar el debate plural, el
respeto a las ideas diferentes y la inclusión de las minorías. Una
revisión tanto a las leyes sancionadas en estos 5 años como al
procedimiento de su aprobación contradicen esos principios.
Veamos algunos ejemplos:
El texto final de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial
de Justicia de Paz Comunal (Diciembre 2011), fue diferente de
forma y fondo, al que se aprobó en la comisión de Política Interior
en segunda discusión. Aunque el informe enviado a la cámara
fue producto del consenso entre la oposición y el oficialismo, al
comenzar el debate final en plenaria, el PSUV sacó otro proyecto
y lo sancionó con su mayoría.
La Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones
(Junio 2013) contó con la unanimidad en la plenaria. Sin
embargo, la armonía estuvo a punto de romperse porque cuando
el proyecto, elaborado por la comisión de Política Interior, estaba
a punto de aprobarse, el Ejecutivo envió otro texto diferente,
redactado por la Comisión Presidencial para el Desarme, sin
participación de la colectividad ni de los diputados. Al final la
comisión de Política Interior fusionó ambas propuestas.
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Otro ejemplo es la Ley para Sancionar los Crímenes,
Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos
Humanos por Razones Políticas en el Período 1958-1998, cuyo
título es en sí mismo una muestra de exclusión.
La potestad de representación de los diputados también
se ha visto pisoteada por la mayoría oficialista en estos años. El
irrespeto a los parlamentarios y a sus electores es evidente no
solo en los insultos de los que son objeto durante los debates,
sino en el rechazo del 95% de las discusiones e investigaciones
propuestas por la bancada de la Mesa de la Unidad Democrática
(Ver Tabla 1). También se expresa en la omisión de todas las
propuestas de ley promovidas por la oposición, algunas incluso
llevadas por iniciativa ciudadana. Es el caso de la Ley del Primer
Empleo, llevada por Primero Justicia con el respaldo de más
de 200.000 firmas y nunca se presentó a cámara; en 2014, el
Ejecutivo adoptó la idea y la sancionó por vía habilitante.

Presidente

Presidencia de las
comisiones permanentes

Presupuesto
interno AN (Bs)

Leyes sancionadas

Total créditos
adicionales al
Ejecutivo
(Bs)

Investigaciones o
debates propuestos por
la MUD vs. aprobados
por el PSUV

2011

Fernando
Soto Rojas

11 PSUV
4 Oposición

832,6
millones

Si, aprobada
en plenaria.
Meta: 28
leyes

16

193
(139,6
millardos)

14 / 0

2012

Diosdado
Cabello

11 PSUV
4 Oposición

1,1
millardos

Sí, pero no
fue votada
en plenaria.
Meta: 46

9

236
(174,1
millardos)

17 / 1

2013

Diosdado
Cabello

11 PSUV
4 oposición
(hasta abril)

1,2
millardos

Sí, pero no
fue votada
en plenaria.
Meta: 34

20

252
(278,1
millardos)

30 / 2

2014

Diosdado
Cabello

15 PSUV
0 Oposición

2,4
millardos

No

16

347
(595,1
millardos)

16 / 0

14

¿Hubo agenda
legislativa?

Año

Tabla 1: Una mirada a 5 años de gestión
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2015
(al
30 de
abril)

Diosdado
Cabello

14 PSUV
1 PCV
0 Oposición

2,6
millardos

No

1

43

9/1

Total

-----

-----

8,1
millardos

-----

62

1071
(1,4
billones)

86 / 4

El politólogo, especialista en procesos latinoamericanos,
Xavier Rodríguez sostiene que la Asamblea Nacional muestra
un desbalance en cuanto a sus competencias formales: “Las que
tienen que ver con la fiscalización del presupuesto son las más
notorias y un síntoma de ello es el déficit del presupuesto y la
inflación sostenida. En producción legislativa, ha sido deficitaria
si la comparamos con tres habilitaciones presidenciales en estos
5 años. En control parlamentario también hay profundas fallas
en cuanto a sus competencias de investigación como cámara y
de la comisión de Contraloría en particular; pero también en el
control y seguimiento de la rendición de cuentas de los diputados,
ministerios y del presidente. Desde el mandato de Soto Rojas
hasta el de Cabello ha habido una franca intencionalidad de
empobrecer la actividad contralora”.
En términos cuantitativos, las diferencias entre la actual
legislatura y su predecesora saltan a la vista: solo en 2010 la
anterior AN sancionó 61 leyes mientras en los 4 años y tres
meses de gestión de la actual cámara se han aprobado 62 normas.
“Para valorar si la cantidad de leyes sancionadas se ajusta
a las necesidades nacionales, es necesario tener un punto de
partida, que es sin duda la publicación del calendario legislativo.
Es tan importante ese instrumento que lo encontramos en todos
los parlamentos del continente. Lo que hemos visto en el caso
que nos ocupa es que la agenda se publicó los primeros dos años,
luego se redujo a una rueda de prensa de Cabello y hoy no existe.
Al suprimir la agenda legislativa anual, se suprime también la
Asamblea Nacional 2011-2015 Venezuela: la desintegración del Poder Legislativo
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posibilidad de hacerle escrutinio público a la gestión de la AN”,
afirma Rodríguez.
La función contralora de la AN se ejerce a través de
la Comisión de Contraloría y de las comisiones especiales
creadas por la plenaria para indagar sobre asuntos de interés
nacional. Aunque periódicamente el presidente de la comisión
de Contraloría, Pedro Carreño (PSUV), informa sobre el
cumplimiento de las metas de cierre de casos, la realidad es que
muchos de esos casos fueron denunciados hace 10 años, mientras
los escándalos registrados desde 2011 son omitidos. En la Tabla
2 se muestra una selección de los escándalos más sonados que no
han sido atendidos por la actual AN.
Tabla 2: Sin responsabilidad política
Año de la
denuncia

2011

2012

Caso

¿La AN investigó?

Supuesta penetración del narco-tráfico
en el alto gobierno que se desprendió
de las declaraciones del narcotraficante
Walid Makled.

No

Presunta malversación de 172 millones de dólares en la contratación de
la empresa cubana Albet para que
desarrollara la cédula de identidad
electrónica que nunca vio la luz.

No

Muerte de 3 personas bajo custodia en
un calabozo del CICPC en Caracas.

No. Solicitó a la fiscalía
sus informes y al final no
declaró la responsabilidad
política de ningún funcionario del CICPC ni del
Ministerio del Interior

Testimonio de corrupción judicial que
hizo publico el ex magistrado Eladio
Aponte.

No

16
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2013

2014

2015

20 mil millones de
tamente entregados
maletín por Cadivi,
entonces presidenta
Betancourt.

dólares supuesa empresas de
admitida por la
del BCV, Edmé

No. Nicolás Maduro creó
una Comisión Presidencial y la AN nombró a dos
representantes del PSUV. Se
desconocen las conclusiones
de la investigación

Desaparición de 84,9 millonesde
dólares del Fondo Chino entregados
por el Estado a dos empresas fantasma.

No

Caso de soborno admitido por una
alta directiva del Bandes y que generó
coimas por 60 millones de dólares.

No. La comisión de Contraloría solicitó información al
BCV, el Bandes y la Superintendencia de Bancos, pero
no respondieron. La comisión no hizo más diligencias

El uso de aviones de Pdvsa para
el traslado de personas ajenas a la
administración pública, que en 2009
habría costado a la nación más de
400.000 dólares.

No

Depósitos de altos funcionarios del
Estado en el banco suizo HSBC.

No

El cobro de comisiones de hasta 50
millones de dólares por asesorías al ex
ministro de energía Nervis Villalobos y
las conexiones con la Banca Privada de
Andorra.

La comisión de Contraloría
exigió a la oposición
consignar las pruebas para
iniciar una averiguación.

“La conducta actual de nuestro parlamento que no
investiga casos escandalosos es comparable a la conducta de
otros parlamentos de la región en circunstancias y escenarios no
democráticos, por ejemplo como los que se vivieron en los años
80 en el cono sur y en países andinos sometidos a dictaduras.
Fujimori por ejemplo estableció una doctrina de derecho
parlamentario en la que él determinaba prácticamente a quiénes
se investigaba y qué pruebas eran aceptables. Hoy en día en la
región hay una especie de acuerdo tácito, por ejemplo, en torno
al hecho de que las comisiones de finanzas y contraloría estén
Asamblea Nacional 2011-2015 Venezuela: la desintegración del Poder Legislativo
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en manos de la oposición, o al menos que la oposición tenga
una mayoría suficiente para impulsar investigaciones y control
político en esas materias. Lo otro es que en la región actualmente
hay una clara tendencia hacia la regularización de la labor de
investigación del parlamento en el sentido de que se establecen
parámetros muy definidos sobre la presentación de informes
preliminares y finales, la publicidad de esos informes y sus
conclusiones, la conformación de las comisiones investigadoras
y también sobre el carácter probatorio que un eventual proceso
penal o administrativo posterior deben tener tales pruebas o
hallazgos”, explica Rodríguez.

Transparencia y rendición de
cuentas
La transparencia en la gestión de la AN se materializa a
través de la rendición de cuentas y la publicidad de sus acciones
y decisiones. El artículo 197 de la Constitución ordena a los
diputados “dar cuenta anualmente de su gestión a sus electores”
y el 13 numeral 3 del RIDAN establece el deber de “informar
sobre su gestión y rendir cuentas transparentes y periódicas”.
No obstante, en los cuatro años transcurridos, el porcentaje
promedio de rendición de cuentas de la cámara es inferior a 50%
(Ver Tabla 3).
En cuanto a la publicidad de la información emanada del
parlamento, esta se garantiza dando acceso pleno a los medios de
comunicación social, divulgando su presupuesto y memoria anual
de gestión y poniendo a disposición pública el Diario de Debates,
esto último expresamente contemplado en el artículo 135 del
RIDAN. Nada de esto se cumple.
18
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La junta directiva se limita a presentar un informe titulado
“Balance Legislativo Anual”, de menos de 15 páginas que contiene
una enumeración de leyes, créditos, nombramientos y acuerdos
aprobados en la cámara, pero nada reporta sobre el uso de los
recursos asignados para el cumplimiento de sus metas.
Ni el presupuesto ni la memoria y cuenta de la AN se
encuentran disponibles al público en la página web del organismo,
como tampoco lo está el Diario de Debates, instrumento obligado
de consulta para conocer lo que en derecho se denomina “espíritu
del legislador” y que permite, en los casos en los que la ley es de
difícil interpretación, aclarar las dudas.
Desde la entrada en vigencia de la reforma del RIDAN,
en diciembre de 2010, los medios de comunicación tienen
prohibición de ingresar al Hemiciclo de sesiones y aunque la
norma no aplica para las comisiones, desde 2013 los presidentes
de algunas de esas instancias restringen el ingreso de los
periodistas a sus sesiones de trabajo.

Año

Diputados
oficialistas

% de la
bancada

Diputados
opositores

% de la
bancada

Total de
la cámara

% de la
cámara

Tabla 3: Presentación de los informes de gestión

2011
2012
2013
2014

2
40
53
34

2%
41%
54% *
34%

13
36
42
12

20%
53%
65%
19%**

15
76
85
46

9%
46%
52%
28%***

Fuente: www.asambleanacional.gob.ve y www.transparencia.org.ve al 30 de abril de 2015
* En 2013 la bancada oficialista sumó un voto con la inhabilitación de María Aranguren y la incorporación de su suplente,
Carlos Flores, por lo que la base de cálculo es 99 diputados. | **En diciembre de 2013 la bancada opositora perdió una
curul con la elección como alcaldes de Mervin Méndez y Ender Pino, principal y suplente por el Zulia. Y en 2014 perdió
otra curul con la destitución de María Corina Machado y la incorporación de su suplente, proclive al oficialismo, Ricardo
Sánchez, por lo que la base de cálculo de 2014 es 63 diputados. | ***Para diciembre de 2014 la base de diputados de la
cámara era de 164, tras la pérdida de una curul de la oposición en el estado Zulia.
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El coordinador de la bancada opositora y diputado
por UNT-Caracas, Stalin González, reconoce que el Poder
Legislativo es poco transparente sobre sus acciones: “La política
comunicacional de la AN ha sido deficiente, y no me refiero a
la propaganda, sino a la información veraz y oportuna. Como
institución, la AN no promueve el derecho a la información”.
Respecto a la rendición del informe anual admite deficiencias:
“Es responsabilidad de quienes ocupamos una curul presentar
cuentas claras ante nuestros electores. Ese ha sido mi compromiso
durante mi carrera parlamentaria”.

El voto salvado
El voto salvado es un recurso que permite a los diputados
argumentar las razones por las cuales rechaza una propuesta, ley
o debate. No se expone de forma verbal ante el pleno sino que se
consigna por escrito ante la Secretaría del parlamento. Puede ser
individual, partidista o regional.
Los votos salvados se incluyen en el acta de cada sesión
plenaria de la AN, que conforman el Diario de Debates. Sin
embargo, hoy en día ese documento no está disponible para la
consulta pública, ni es de libre acceso para la prensa.
En vista de que el PSUV y sus aliados imponen su mayoría
en las discusiones parlamentarias, los votos salvados de la actual
legislatura provienen casi todos de la oposición, con contadas
excepciones en las que el PCV ha utilizado la herramienta
(Ver Tabla 4).
En la actualidad, la Secretaría de la Asamblea Nacional
enfrenta un recurso de amparo ante el TSJ, promovido por la
20
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ONG Transparencia Venezuela por la omisión del mandato de
publicación del Diario de Debates (http://bit.ly/1ESZ8V4).
Tabla 4: Una selección de votos salvados

2011

Oposición salvó el voto
ante el informe de gestión
2010 de la Contraloría
General de la República.

Edgar Zambrano salvó su voto
en la comisión especial de la AN
que consideró que Biagio Pilieri,
Hernán Aleman y José Sánchez no
tenían inmunidad parlamentaria.

2012

El voto en la aprobación
del acuerdo en apoyo
al cierre del consulado
venezolano en Miami.

Oposición salvó el voto en la
aprobación de la Ley de Presupuesto
2013.

2013

PCV salvó el voto en
aprobación del acuerdo
en memoria de Simón
Alberto Consalvi.

Oposición salvó el voto en
la aprobación del informe de
responsabilidad política contra el
alcalde de Naguanagua, Alejandro
Feo La Cruz.

2014

Oposición salvó el voto
en la designación de Fidel
Vásquez y Elvis Amoroso
(hijo) como Secretario y
Subsecretario de la AN.

2015

Oposición salvó su voto
en la aprobación de la
segunda Ley Habilitante
otorgada a Nicolás Maduro.

La oposición salvó el voto para la
designación de los representantes
de los poderes públicos
Oposición salvó el voto en la
autorización a los diputados Andrés
Eloy Méndez y Freddy Bernal para
ocupar cargos en el Ejecutivo.
Oposición salvó su voto en la
propuesta de Diosdado Cabello de
solicitar al CNE suprimir la elección
de los diputados al Parlatino.
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¿Reglamento interior o
camisa de fuerza?
El abogado constitucionalista, experto en derecho
parlamentario y autor de varios libros sobre el gobierno interno
de la Asamblea Nacional, Juan Miguel Matheus, no duda en
afirmar que la inoperancia del parlamento frente a la crisis
nacional, tiene su raíz en la orientación autoritaria del RIDAN:
“Los objetivos de la reforma del RIDAN de 2010 fueron varios.
Primero, cercenar la movilidad de los diputados opositores que se
incorporarían a la cámara en enero de 2011 y darle más poderes
al presidente sobre el funcionamiento del parlamento, al punto de
que la cámara no sesiona si él no la convoca. Segundo, eliminar
las potestades de control político, atadas al voto aprobatorio de
la mayoría. Tercero, incidir en la calidad de las deliberaciones
acortando el tiempo de las intervenciones y restringiendo
injustificadamente a 2 horas la duración máxima de un debate; esto
lesiona el principio de publicidad parlamentaria y la posibilidad
de que los puntos de vista de la bancada opositora puedan incidir
en la opinión pública (Ver Tabla 5).Y cuarto, algo gravísimo, como
es imponer el monopolio de la noticia parlamentaria a los medios
oficiales”.

En palabras de Matheus, la consecuencia ha sido una
Asamblea Nacional gobernada interiormente bajo el signo de la
arbitrariedad y la autocracia sin ninguna seña de respeto a los
derechos políticos de los diputados opositores ni del pueblo que
es representado por esos diputados.
Tabla 5: Relación de debates/investigaciones propuestas por
la oposición, admitidas por el oficialismo hasta el 30 de abril de 2015.
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2013

2014

14

17

30

16

Admitidas

2012

Propuestas

Año
2011

Algunos ejemplos de las propuestas negadas

0

Explosión en sede de Cavim, Aragua; señalamientos
de Walid Makled; declaratoria de ausencia temporal de
Hugo Chávez; interpelación del ministro del Interior
Tareck el Aissami y del general Luis Mota por crisis
en cárcel del Rodeo; violencia en la UCV durante
elecciones estudiantiles.

1

Adiestramiento de niños en el manejo de armas en
presencia de un diputado del PSUV-Caracas; derrame
de combustible y daño ambiental en el río Guarapiche,
Monagas; interpelación de la ministra de Servicios
Penitenciarios, Iris Varela por fuga de reos en Táchira;
entrevista parlamentaria al ex magistrado Eladio Aponte;
rechazo al retiro de Venezuela de la jurisdicción de la
Corte-IDH; protesta por otorgamiento de concesiones
en zona en reclamación por parte de Guyana.

2

Crisis eléctrica; asesinato del dirigente indígena Sabino
Romero; entrega de $20 millardos a empresas de maletín
reconocida por Edmé Betancourt; retorno de la prensa
independiente al Hemiciclo; violencia intracámara que
dejó 11 diputados heridos; interpelación de la ministra
de Salud Eugenia Sader por epidemia de AH1N1.

0

Escasez de papel para medios impresos; liberación de
estudiantes presos por protestar contra el gobierno;
interpelación a Jorge Giordani por admitir uso de
fondos públicos para la campaña presidencial de 2012;
tortura a detenidos en manifestaciones; ocultamiento
de indicadores económicos; caída de los precios del
petróleo.
Cuentas de altos funcionarios en el banco suizo HSBC;
violación de derechos humanos al alcalde metropolitano
Antonio Ledezma; compra irregular de 3 ferrys por
parte del ex ministro de Transporte Acuático, Hebert
García; intervención de Conferry.

2015

9

1

Total

86

4
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Un mal gobierno interno de un parlamento, asegura
Matheus, afecta no solo a los diputados que padecen la
aplicación de un reglamento restrictivo, sino que incide en el
ordenamiento constitucional: “Se traduce en que la AN no legisle
adecuadamente para atender los grandes asuntos, que no cumpla
sus funciones presupuestarias, que no logre controlar el desorden
fiscal del gobierno ni el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
Además, hay que recordar que los electores están representados
en los diputados; si se irrespeta a esos diputados, se lesionan los
derechos de sus electores”.
La situación de los diputados en cámara es la misma que
en las comisiones, por lo que en ellas se refleja aquello que se
impone en la plenaria: “Cuando hay un adecuado reglamento y
una presidencia imparcial, se entiende que las comisiones no solo
deben ser proporcionales en la composición de sus miembros
sino que las presidencias de las comisiones también deben ser
proporcionales. Lo más sano es que sea la junta directiva y no
el presidente quien nombre las presidencias. Aquí ha ocurrido
lo contrario en los tres aspectos: el que nombra las presidencias
es el presidente y no la junta directiva; y en segundo lugar, las
presidencias de las comisiones no reflejan al parlamento sino que
ha habido un monopolio del PSUV, con la salvedad del primer y
segundo año” (Ver Tabla 1).

Denuncias contra el RIDAN
El 9 de marzo de 2011, con apenas dos meses de instalada
la nueva Asamblea Nacional, los diputados de la bancada opositora
solicitaron al TSJ declarar la nulidad del Reglamento Interior
y de Debates por inconstitucional. En marzo de 2013 el TSJ
admitió estudiar la petición y libró comunicaciones a los órganos
24
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interesados. “Esa fue la última actuación. A esta fecha no se ha
producido una sentencia del TSJ y ya estamos por terminar nuestro
período”, informó el diputado Stalin González.
Un par de semanas después, el diputado José Rafael García,
jubilado del parlamento introdujo otro recurso de nulidad por
inconstitucionalidad con petición de amparo cautelar contra los
artículos del RIDAN referidos a la periodicidad y duración de
las sesiones. En junio de 2014 la Sala Constitucional se declaró
competente para conocer la petición pero dictaminó el abandono
del trámite por parte del accionante, por lo que no se pronunció
sobre el fondo de la solicitud.
En marzo de 2012, a través de una acción conjunta entre el
SNTP, el CNP y la ONG Espacio Público introdujeron ante la Sala
Constitucional un recurso de nulidad por inconstitucionalidad
contra los artículos 56 y 66 del RIDAN, referidos a la prohibición
de acceso de los medios de comunicación a las plenarias. En
marzo de 2013 la Sala se declaró competente y admitió estudiar la
petición de nulidad; en junio de ese año libra las comunicaciones
a las partes. El abogado Oswaldo Cali, representante legal de los
demandantes informó sobre el estatus actual de la demanda: “En
2014 el TSJ admitió la promoción de un solo órgano de prueba,
un análisis comparado sobre la entrada de los periodistas a los
parlamentos de la región, elaborado por la Alianza Regional por
la Libre Expresión e Información. Aún esperamos la sentencia de
este caso”.

Asamblea Nacional 2011-2015 Venezuela: la desintegración del Poder Legislativo

25

Créditos irregulares
Una de las advertencias que hacía Brewer-Carías en la sesión
de la Asamblea Nacional Constituyente del 3 de noviembre de
1999 era que el modelo parlamentario unicameral eliminaba los
mecanismos de control garantizados por la bicameralidad, para la
toma de decisiones financieras, presupuestarias y administrativas.
La falta de esos controles internos institucionales se ha
traducido, no solo en la ya recurrente práctica de aprobarle al
Ejecutivo sus proyectos de presupuesto pese a estar subestimados,
sino que se expresa en otras deformaciones administrativas
como la autorización compulsiva y descontrolada de créditos
adicionales incluso desde el mismo mes de enero de cada año, a
los órganos del Poder Público. En los primeros cuatro meses del
año, el parlamento había aprobado 43 créditos adicionales.
Pero más recientemente la AN ha comenzado a incurrir
en la aprobación de recursos para el pago de obras o servicios
ya pagados. Así lo denunció la diputada por el estado Carabobo,
Vestalia Sampedro (Proyecto Venezuela) en la sesión del pasado
7 de abril, a propósito de la aprobación de siete nuevos créditos
adicionales.
Sampedro explicó que al menos tres de los 35 créditos
adicionales autorizados hasta ese día por la Comisión de Finanzas eran destinados a financiar proyectos ya ejecutados. Ese día, la
Vicepresidencia junto a siete ministerios solicitaron –y la AN les
autorizó– la suma de Bs 11,3 millardos para gastos de personal
activo, jubilados y pensionados del Seguro Social correspondiente
al mes anterior.
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Durante el debate de los créditos, Sampedro formuló el
reclamo a la junta directiva y anunció que acudiría a la Contraloría
General a denunciar la irregularidad. Recordó que en febrero
se autorizaron Bs 31,4 millones al ministerio de la Juventud y
Deporte para cubrir los gastos la vuelta al Táchira, actividad que
se realizó en enero.
“Esta es una práctica reiterativa en la que está incurriendo el
gobierno. Piden un crédito por un dinero que ya fue erogado. Sin tomar en cuenta que esto contraviene los supuestos de la Constitución.
El crédito para la vuelta al Táchira se pidió luego de que el mismo
presidente Maduro alzara la copa del ganador”, afirmó Sampedro.
Otro elemento que combina la mala técnica legislativa con
la falta de rigurosidad en la administración del erario público y que
pasa por encima principios elementales de transparencia, es la no
presentación de los estudios de Impacto e Incidencia Presupuestaria
y Económica que acompañen a las propuestas de ley. Para citar
un solo año, 6 de las 16 leyes sancionadas en 2011 carecieron del
instrumento, pese a que es un mandato establecido en el artículo
103 del RIDAN.
El estudio tiene como finalidad probar que el Estado o el
sector productivo que regulará la norma tendrán capacidad de
asumir el costo monetario de su ejecución. Ese año carecieron del
informe la Ley contra el Olvido, que establece indemnizaciones
e incorporación de los familiares de las víctimas a programas
sociales; la reforma de la Ley de Ejercicio de la Medicina, que
establece la incorporación de los médicos integrales comunitarios
al sistema de salud pública; la Ley del Deporte, que creó un fondo
de contribuciones del sector privado; la Ley de Arrendamientos,
introducida por iniciativa popular; la Ley contra la Estafa
Inmobiliaria; y la de Compras Programadas.
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Profundizar la revolución
(o el populismo) desde la AN
“Vengo dispuesto a radicalizar la revolución contra todos
los que la sabotean desde lo económico. No me importa el
apellido ni el nombre que tengan. Y pido a los ministros mano
dura y pido a los poderes del Estado también”, dijo el presidente
Nicolás Maduro el pasado 13 de abril. Para este primero de mayo
prometió un “revolcón económico”.
Ya en febrero, el presidente de la Asamblea Nacional,
Diosdado Cabello (PSUV) había advertido: “Tenemos inmensas
razones para defender todos los días la revolución bolivariana.
Empresa que esté cerrada debe ser tomada por el pueblo. No les
vamos a permitir absolutamente nada”.
En lo que va de año sin embargo, el parlamento no ha dado
muestras ni revelado información sobre cómo se traduciría desde
sus espacios esa radicalización revolucionaria. Al contrario, a la
fecha no se conoce la agenda legislativa y la potestad de hacer
leyes fue entregada nuevamente al Ejecutivo con una segunda
habilitación al primer mandatario, aprobada en marzo.
El 21 de enero pasado, el jefe de Estado adelantó que
dejaría en manos de la AN la responsabilidad de emprender una
profunda reforma tributaria, pero el tema no volvió a ser tocado
por el alto gobierno. De momento, los diputados oficialistas
parecen más interesados en llegar a las parlamentarias de este
año.
“En la medida que exista unidad en el PSUV nosotros vamos
a poder avanzar consolidando mayoría en la Asamblea, aunque
sabemos que no va a ser fácil”, aseguró el 29 de abril el diputado
28
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Hugbel Roa. Ese mismo día los diputados Juan Carlos Alemán
y Darío Vivas despacharon personalmente 18 contenedores de
productos del programa gubernamental Mi Casa Bien Equipada
a los habitantes de Caricuao y La Vega, quienes por Bs 28.000
pudieron adquirir un “combo” de nevera, lavadora, cocina
y televisor. Los productos fueron entregados en la sede de la
Escuela de la Guardia Nacional con asistencia del Ministerio del
Comercio y el Banco Bicentenario.

Allanamientos a la
inmunidad
El cerco a los diputados de la oposición ha tenido en la actual
legislatura su mayor y más grave expresión en la recurrencia de
los allanamientos a la inmunidad parlamentaria. Entre 2000 y
2005 no se produjo ninguna sanción de esa categoría contra los
miembros del Legislativo. En el período siguiente no se registró
la aplicación de la medida hasta marzo de 2010 cuando el voto
mayoritario del PSUV y el PCV despojó del fuero a uno de sus
disidentes, el diputado por Barinas Wilmer Azuaje, quien había
sido acusado de violencia de género.
Entre 2011 y 2015, el parlamento venezolano suma 3
allanamientos a la inmunidad parlamentaria, una destitución
inconstitucional y la renuncia de uno de sus integrantes
para someterse a un juicio por recibir dinero privado para
una campaña electoral. Pero además de su recurrencia, los
allanamientos estuvieron signados por la violación de la mayoría
calificada establecida en la Constitución, necesaria para aprobar
el desafuero.
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En cambio, ningún diputado oficialista ha sido investigado,
mucho menos sancionado o despojado de su inmunidad en estos 4
años y tres meses. Una revisión al histórico de las sesiones reveló
un singular episodio ocurrido en junio 2011, cuando el entonces
diputado de UNT (hoy pesuvista) William Ojeda, estuvo a punto
perder su inmunidad por denunciar la violación de derechos
humanos en una operación militar para controlar un motín en la
cárcel del Rodeo. Ojeda fue destituido de la vicepresidencia de la
comisión de Régimen Penitenciario en esa oportunidad.

Permisos temporales
Sin haberle sido retirado el fuero parlamentario a ningún
diputado del PSUV, es esa bancada oficialista la que registra más
cambios en su conformación, porque sus integrantes han sido
electos gobernadores o alcaldes, o han sido nombrados en cargos
en el Ejecutivo.
Sobre este último aspecto, es de destacar que la plenaria
de la AN no ha seguido un procedimiento riguroso y estándar
para conceder o negar los permisos temporales a los diputados
principales. La amplitud de conceptos contenida en los artículos
18, 19 y 20 del RIDAN no contribuyen a clarificar los parámetros.
Tradicionalmente los permisos son por enfermedad, embarazo,
misión de cámara, muerte de familiar y fuerza mayor. Un ejemplo
de la disparidad de requisitos surge al comparar los casos de Adel
el Sabayar, Carlos Berrizbeitia y María Corina Machado. Veamos:
En agosto de 2013 el diputado Adel el Sabayar (PSUVBolívar) envió una carta a la Comisión Delegada solicitando
permiso para irse a combatir en Siria. Aunque esa causal no está
prevista en el RIDAN y, peor aún, implicaba el ejercicio de un
30
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cargo bélico al servicio de otro gobierno, El Sabayar recibió la
autorización. Sin embargo, en el acta de asistencias se asentó la
solicitud como “permiso por muerte de familiar”.
Unos meses más tarde, en marzo de 2014, la directiva
destituyó a María Corina Machado (Independiente-Miranda)
acusándola de haber aceptado un cargo en un gobierno extranjero
como representante alterna de Panamá en la OEA.
En octubre de 2014, Carlos Berrizbeitia (Prove-Carabobo),
solicitó autorización para ausentarse 31 días de la cámara para
resguardar su vida. La directiva le negó la autorización “porque no
la presentó en persona y porque el RIDAN no prevé esa causal”.
Frente a los suplentes la directiva es más flexible todavía:
aún cuando estos se hayan juramentado e incorporado a la
plenaria se les permite aceptar cargos en el Ejecutivo sin siquiera
notificarlo a la plenaria de manera formal. Además, durante el
tiempo que ocupan el cargo ejecutivo siguen apareciendo en la
lista de asistencia de la AN como suplentes activos, solo que no se
incorporan a las plenarias.
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Tabla 6: Fuera de la AN por razones diferentes
Año

Diputado PSUV / Motivo

Diputadooposición /
Motivo

2011

Érika Farías:
Min. Despacho Presidencia
Iris Varela:
Min. Servicios Penitenciarios
Héctor Navarro:
Min. Energía Eléctrica
Luis Reyes: Fudeco
Rafael Gil: CVG
Carlos Escarrá: Procurador
Jesús Graterol:
Comisionado Corpoelec*
Lídice Altuve (sup):
Viceministra Gestión Com.

------------------

2012

Cilia Flores: Procuradora
Luis Acuña: Gob. Sucre
Francisco Arias: Gob. Zulia
Aristóbulo Istúriz:
Gob. Anzoátegui
Alexis Ramírez: Gob. Mérida
Yelitze Santaella:
Gob. Delta Amacuro
Desiré Santos (sup):
Presidenta RNV

-------------------

2013

Maigualida Santana:
Alc. Zamora, Barinas
Raúl Álvarez (sup.):
Alc. Arvelo, Carabobo
Michael Reyes (sup.):
Alc. Zamora, Aragua
Miguel Valecillos (sup):
Alc. Crespo, Lara
Alejandra Benítez (sup):
Min. Deporte, INH
Francisco Torrealba (sup):
Presidente del IFE
José V. Rangel A. (sup):
Vicem. Seguridad
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Richard Mardo:
despojado de su
inmunidad
María Aranguren:
despojada de su
inmunidad
Mervin Méndez:
Alc. Lagunillas, Zulia
Ender Pino (sup):
Alc. Valmore
Rodríguez, Zulia
Gustavo Marcano (sup):
Alc. Lecherías
Alfredo Ramos:
Alc. Iribarren
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2014

2015
(al 30 de
abril)

Andrés Méndez:
Superintendente de Precios*
Robert Serra: asesinado
Freddy Bernal:
Comisión Reforma Policial*
Lídice Altuve:
Viceministra Planificación

María C. Machado:
destituida
Juan C. Caldera:
renunció

Henry Ventura: Min. Salud*
Marleny Contreras:
Min. Turismo*
Desireé Santos:
Min. Comunicación e Inf.**
Gladys Requena: Min. Mujer**

----------------

*Pidieron permiso temporal a la plenaria
**No han notificado a la plenaria si se desprenden de la curul o pedirán un permiso temporal

Asamblea nacional 2016-2020:

una oportunidad para enmendar los
errores
Ante la expectativa de las próximas elecciones de diputados
a la Asamblea Nacional, los expertos consultados para este
informe aportaron recomendaciones que permitirían subsanar
las fallas en su funcionamiento y garantizar un parlamento abierto
al debate, al pluralismo y al escrutinio público que garantice la
representación ciudadana y controle efectivamente a los poderes
públicos. Veamos:

Xavier Rodríguez
“Lo primero y urgente es una revisión crítica y democrática
al Reglamento Interior y de Debates. No puede seguir una
Asamblea medianamente auditable, democrática y transparente
con el actual reglamento. El RIDAN es la piedra fundacional de
un nuevo régimen parlamentario un poco mas democrático y
Asamblea Nacional 2011-2015 Venezuela: la desintegración del Poder Legislativo
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equilibrado para este país. En segundo lugar, tiene que corregirse
el régimen excluyente aplicado a la prensa; tiene que acabarse
la caja negra que tenemos actualmente porque un parlamento
de espaldas al escrutinio público no es parlamento. El tercer
elemento es una revisión con respecto a la forma de conformación
de las presidencias, vicepresidencias y correlacion de fuerzas en
las comisiones. No es verdad que el que tiene 50% más uno,
puede hacer lo que le da la gana en ese aspecto. Lo mismo para el
nombramiento de la junta directiva: tiene que revisarse porque
de ello también depende la credibilidad de un parlamento. Y
por último que los grupos minoritarios tengan capacidad de
incidencia en la agenda parlamentaria”.

Stalin González
“A la próxima bancada de oposición le recomendaría ser
autocríticos y entender que la labor parlamentaria es fundamental
para la reinstitucionalización del país; quienes asuman la
responsabilidad de ser parlamentarios deben entender que la
vida parlamentaria se desarrolla desde el Hemiciclo Legislativo.
Segundo, desarrollar un plan legislativo unitario, con leyes
bandera, ajustadas a la realidad política, económica y social del
país.Y tercero, una rendición de cuentas oportuna para nuestros
electores, que es la única forma de obtener un parlamento
transparente. Al Poder Legislativo para su próximo período le
recomiendo procurar elevar el nivel de compromiso ante el
país, esto pasa por recuperar la pertinencia de las discusiones
y propuestas; para nadie es un secreto que durante más de 10
años se ha delegado la función legisladora en el poder Ejecutivo.
Debemos lograr que las decisiones tomadas dentro de la Asamblea
Nacional sean vinculantes y garantes del equilibrio de poderes”.
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Juan Miguel Matheus
“Lo primero es reformar el Reglamento Interior y diseñar
un reglamento que garantice el pluralismo, la libertad política
y la representación efectiva de los ciudadanos, orientado a que
los diputados puedan cumplir sus potestades constitucionales
de legislar, controlar al poder, presupuestar y representar. Lo
segundo es que, mediante vía reglamentaria, se aligeren los
poderes del presidente de la cámara de manera que sean menos
las decisiones unipersonales y más las consensuadas dentro de
la junta directiva. Y lo tercero, muy importante, reabrir el
parlamento a la prensa libre para que la opinión pública pueda
nutrirse y nutrir la actividad parlamentaria”.
Sin embargo, nada de lo propuesto será posible si antes la
oposición no logra obtener una mayoría contundente de votos y
una mayoría calificada de curules en las elecciones previstas para
este año.
La participación ciudadana es fundamental en el venidero
proceso de renovación parlamentaria. Primero, eligiendo a los
mejores candidatos para representar a sus estados y eso incluye
tanto a los mejores de la oposición, como a los mejores del
oficialismo. Personas que garanticen la defensa verdadera de
los intereses locales y nacionales, con demostrada vocación de
servicio en sus comunidades.
Segundo, la ciudadanía es el brazo fundamental en el
sostenimiento de un Poder Legislativo eficiente y transparente.
Hoy como nunca antes, los ciudadanos tienen las herramientas
para exigir a sus diputados una gestión que garantice los derechos,
promueva el desarrollo colectivo y sea transparente.
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Es necesario afirmar que una contraloría ciudadana eficaz
habría podido contener el descalabro del Poder Legislativo al que
hemos asistido en los últimos 5 años, pero sin duda el abandono
y desinterés de los electores por sus diputados es consecuencia
de una estrategia gubernamental que fomenta la opacidad de la
gestión pública.
Corresponde a la ciudadanía exigir que se reviertan las
prácticas y normas que impiden a la prensa independiente
ingresar al parlamento, porque esas prácticas atentan contra el
derecho ciudadano de estar informados.
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Anexos
I. Lecturas y reportajes recomendados
Sobre las inasistencias de los diputados.
http://bit.ly/1QMFAow

Seguimiento a los casos de diputados despojados de su
inmunidad. http://bit.ly/1GkQ2gq
Sobre los movimientos de diputados en las bancadas de
oposición y oficialismo entre 2011 y 2014:
http://bit.ly/1bgf0TV

II. Documentos consultados
Diario de Debates de la Asamblea Nacional Constituyente
de 1999. (Compilado por el Archivo de El Nacional)
Asistencias de diputados 2012, 2013, 2014 y 2015
http://asambleanacional.gob.ve/tabs/mes/
documento?id=23#Contenido

Informe oficial de gestión Asamblea Nacional 2011
http://bit.ly/1bFnGDO

Informe oficial de gestión Asamblea Nacional 2012
http://bit.ly/1HT3WJ4

Informe oficial de gestión Asamblea Nacional 2013
http://bit.ly/1Q0E6pk

Informe oficial de gestión Asamblea Nacional 2014
http://bit.ly/1zfd1ua

Listado preliminar de leyes pendientes en las comisiones
permanentes 2015 http://bit.ly/1GLf4ZK
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Informes de gestión diputados 2011-2014

http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show2/id/20
http://monitorlegislativo.net/rendicion-de-cuentas/de-diputados/

Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional
http://www.asambleanacional.gob.ve//uploads/
botones/bot_8e66d041bfc9998d6a3947a1b5d7878316e4c51f.pdf

Este documento fue elaborado por:
Marieugenia Morales Pinto, Licenciada en Comunicación
Social / Locutora, Universidad Central de Venezuela.
Diplomado en Periodismo y Comunicación Política, UCAB.
Actualmente Redactora de la fuente Política y Parlamento
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