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UN VIERNES NEGRO LEGISLATIVO

El 15 de junio – a dos días de la culminación del período de la Habilitante fue un
Viernes negro legislativo: ese día el Presidente de la República sancionó 11
leyes nuevas que no habían tenido discusión ni divulgación previa, siendo
presentadas por primera vez a los venezolanos en Cadena Nacional, después
de su aprobación. Como saldo, en año y medio el Presidente aprobó y sancionó
54 leyes, mientras que la Asamblea Nacional sólo logró producir 21.
Desde el 17 de diciembre de 2010, fecha en que la Asamblea Nacional saliente
aprobó la Ley Habilitante por 18 meses, afectando la gestión de los nuevos
Diputados que ya estaban electos y no habían tomado posesión para esa fecha,
hasta el domingo 17 de junio de este año, el Presidente de la República usurpó
la función legislativa y se extralimitó en sus funciones.
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El mandatario nacional aprobó decretos de ley que no estaban dentro de la
facultad de legislar que se le otorgó con base en: “las continuas necesidades
humanas vitales y urgentes, derivadas de las condiciones sociales de pobreza
y de las lluvias, derrumbes, inundaciones y otros eventos producidos por la
problemática ambiental”. (Gaceta Extraordinaria, 17-12-2010)

La mayoría de los Decretos de Ley dictados por el Presidente de la República no
se apegó al objeto de la habilitante otorgada y reguló actividades muy sensibles a la instrumentación democrática de la República. También hubo Decretos de Ley que afectaron leyes orgánicas, que en principio no debieron ser aprobadas por esta vía, entre
ellas: la Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Ley Orgánica de las Dependencias Federales
y la Ley Orgánica del Consejo de Estado.
Adicionalmente, un Gobierno Nacional que ha pregonado la inclusión del pueblo en la gestión pública, presenta en la actualidad,
después de 18 meses de funcionamiento de una Asamblea Nacional electa en 2010 y en la cual cuenta con la mayoría absoluta,
el siguiente desempeño:
En el año 2011 sancionaron un total de 16 leyes, aún
cuando en la agenda legislativa ofrecida previamente se
contemplaba 33 proyectos;
En 2012, las Comisiones Permanentes no tienen plan de
trabajo, ni presentan proyectos de ley orientados a resolver los problemas de las mayorías, lo que trae como
consecuencia que ni siquiera se haya elaborado una
agenda legislativa como programación de actividades
para este año. Además, se niegan a debatir sobre la
actualidad política nacional y se rehúsan a investigar
casos de violaciones de los derechos humanos y acusaciones de corrupción en las cuales pudieran estar involucrados funcionarios públicos vinculados al partido de gobierno; y, finalmente, ni siquiera
se someten a consulta pública proyectos de ley de gran impacto social
como por ejemplo la Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, hoy llamada Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras.
En circunstancias normales, se puede evaluar el desempeño de una
Asamblea Nacional como un todo institucional, de acuerdo con indicadores tales como asistencia de los parlamentarios, proyectos presentados
y discutidos, deliberaciones sobre aspectos de actualidad política y
social, interpelaciones, trabajo de las comisiones, entre otros. En un
contexto como el que se vive hoy en día, esto constituiría no sólo una
dificultad, sino también una injusticia: la composición política actual del
parlamento no reproduce la estructura de la sociedad (el PSUV con el
47,3% de los votos, obtuvo 59,4% de los escaños, mientras la Unidad
Democrática con el 52,7% de los votos obtuvo 40,6% de los escaños);
las limitaciones políticas con las cuales conviven los sectores de oposición para cumplir su labor parlamentaria, les impide ejercer un adecuado
contrapeso en la formación de las leyes, que más allá de la capacidad de
alzar voces de reclamo ante la opinión pública, poco pueden lograr ante
el control que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo; y, por último, no se
respeta ni se garantiza el derecho que posee el ciudadano de conocer y
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exigir explicaciones a los funcionarios e instituciones públicas sobre
su gestión, ni el deber correlativo de éstos a mantener a la sociedad
en general informada sobre los aspectos generales y específicos de
su trabajo.
La Asamblea Nacional no cumple con los principios de transparencia, acceso a la información pública y representación responsable;
además es partícipe de la destrucción sistemática del proceso
legítimo de formación de leyes, en el que deben estar demarcados
con claridad los límites entre la libertad individual y la acción del
Estado, así como también los procedimientos de administración de
justicia. La mayoría de las leyes que se pretenden imponer no han
sido construidas por la sociedad y, por lo tanto, algunas de ellas no
son aceptadas, dificultando la convivencia ciudadana. Con ello se
vulnera el Estado de Derecho y es una prueba más de que no existe
separación de poderes: la Asamblea es una institución confiscada
por el Ejecutivo Nacional.

...Construimos Democracia
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Asamblea Nacional confiscada

La Ley Habilitante que le otorgó al primer mandatario facultades especiales legislativas, se autorizó con base en “las continuas necesidades
humanas (…) y otros eventos producidos por la problemática ambiental”. En general, el Presidente de la República ignoró dicha finalidad, para
dictar decretos que están muy lejos de cumplir con las necesidades de los venezolanos. Como ejemplo, entre muchos, se señala el decreto con
rango, valor y fuerza de Ley Orgánica del Consejo de Estado que, como el resto de estas leyes, violó los derechos de participación y de acceso
a la información en su elaboración.
Por su parte, en el pasado año, la misma Asamblea Nacional sancionó 16 leyes y en el primer semestre del 2012 sólo ha alcanzado a sancionar
5: Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, en fecha 31 de enero de 2012 Ley de Reforma Parcial de la
Ley Especial de Timbre Fiscal para el Distrito Capital, en fecha 7 de febrero de 2012; Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, en fecha 7 de febrero de 2012; Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social,
en fecha 24 de abril de 2012; Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo, en fecha 22 de mayo de 2012. Si contrastamos la
cantidad de instrumentos legales sancionados por la Asamblea Nacional desde que se otorgó la Habilitante y el total de decretos dictados por
el Primer Mandatario, obtenemos como resultado 21 contra 54.
En el caso de la Hablitante, durante año y medio los venezolanos fuimos ignorados en el proceso de creación de leyes. Tal fue el caso de las
11 leyes sancionadas por el Presidente de la República, el pasado viernes 15 de junio y la polémica Reforma de la Ley Orgánica del Trabajo,
publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria el 06 de mayo de 2012, fecha en la que se supo con certeza el contenido de este instrumento legal.
Como resultado de la habilitante, tras su finalización, tenemos 54 leyes en 18 meses, es decir, un promedio de 3 decretos de ley por mes; suposición que pierde fundamento al considerar que en el denominado “viernes negro legislativo” se obtuvo un total de 11 leyes, lo que demuestra
una vez más la falta de control de la Asamblea Nacional sobre el Ejecutivo.
Adicionalmente, debido a la importancia de las leyes orgánicas en el ordenamiento jurídico de un país, pues
organizan los Poderes Públicos, desarrollan derechos constitucionales y sirven de marco para otras leyes,
necesitan un procedimiento específico para su elaboración, que garantice que sean sometidas a sucesivos
debates por el órgano legislativo y la sociedad en general. Según el artículo 203 constitucional se requiere de
dos terceras partes de la Asamblea Nacional para iniciar la discusión de una Ley Orgánica, así como para
modificarla. Pues bien, esto tampoco constituyó un límite para el Presidente de la República, quien sancionó
leyes como: Ley Orgánica de Creación del Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción, en fecha 26 de
diciembre de 2010; Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del
Oro, así como las conexas y auxiliares a éstas, en fecha 23 de agosto de 2011; Ley Orgánica de las Dependencias Federales, en fecha 15 de octubre de 2011; Ley Orgánica del Consejo de Estado, en fecha 31 de
enero de 2012; Ley Orgánica Relativa al Fondo de Ahorro Nacional de la Clase Obrera y al Fondo de Ahorro
Popular, en fecha 1 de mayo de 2012, etc.
La Asamblea Nacional no ha cumplido con sus metas principales y ha quedado prácticamente confiscada por
un Ejecutivo que acaparó la función de legislar. Este cuerpo parlamentario quedará en deuda con el pueblo
venezolano, al no desempeñarse como el garante de la democracia y del Estado de Derecho.

Ciudadanos

Agenda Legislativa Pública como Derecho Ciudadano

Han pasado más de 6 meses desde que se instaló el actual período de la nueva Asamblea Nacional y aún no se conoce su plan de trabajo para
2012.
Entre los deberes de este cuerpo parlamentario se encuentra la publicación de un plan legislativo anual, el cual incluye la lista de los proyectos
de ley a ser discutidos durante todo el período. Así lo establece el artículo 68 del Reglamento de Interior y Debates. Por esta misma condición
de deber se traduce a su vez en un derecho que tienen todos los ciudadanos de conocer las actividades que realizan o realizarán sus representantes.
El hecho de que la Agenda Legislativa sea pública permitiría a los electores hacer contraloría a sus diputados; según lo establece el artículo 62
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el que se manifiesta que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos a través del control de la gestión pública. Hasta ahora esta Asamblea Nacional discute y sanciona proyectos
que no están contemplados en un plan de trabajo inicial, incumpliendo con su deber como órgano legislativo y obstaculizando el acceso a la
información a cada uno de los individuos que hagan uso de su derecho de realizar contraloría.
Uno de los tantos casos que se tiene como ejemplo de proyectos que se sancionan “sobre la marcha” es la Ley de Endeudamiento Especial
Complementario (19-07-12).
La Agenda Legislativa Pública permitiría verificar si los procedimientos para la introducción, discusión y sanción de
Proyectos de Ley se están llevando a cabo según lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela y el Reglamento de Interior y Debates. La elaboración de esta Agenda proviene de las mismas comisiones permanentes, las cuales deben presentar ante la Asamblea Nacional sus respectivas propuestas.
La sociedad en general debe actuar y exigir a la Asamblea Nacional presentar cuanto antes su plan de trabajo para
2012, pues ya han transcurrido seis meses sin cumplir con esta obligación, que es un paso necesario para el ejercicio de la contraloría ciudadana.
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Informes de Gestión: Deber constitucional
Los diputados de la Asamblea Nacional son electos por el voto popular, por lo que están comprometidos a rendir cuentas a los electores de las
circunscripciones por las cuales resultaron electos.
La Constitución consagra este deber de los Diputados en el Artículo 197: “…Deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores y
electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos o elegidas y estarán sometidos o sometidas al referendo revocatorio del mandato
en los términos previstos en esta Constitución y en la ley sobre la materia”.
Los Informes de Gestión deben reflejar el trabajo que los parlamentarios llevaron a cabo durante un año y puede medirse a través de distintos
indicadores, como por ejemplo: apoyo o elaboración de proyectos de ley, balances de casos atendidos (en el que se muestre el resultado de
los problemas que fueron resueltos y los que aún siguen pendientes), asistencia a las sesiones en plenaria y en las mesas de trabajo de las
comisiones, etc.
Es por esto que Súmate, el viernes 27 de enero de este año, envió a cada uno de los diputados una carta mediante la cual exigía el cumplimiento de este deber consagrado en nuestra Carta Magna, obteniendo respuestas favorables de los parlamentarios de la MUD: Rodolfo Rodríguez,
Vestalia Sampedro, Eduardo Gómez Sigala Orlando Ávila, Bernardo Guerra y Williams Dávila. En el portal web de la Asamblea Nacional se
encuentran 40 informes de gestión de otros diputados que han cumplido con este deber de rendir cuentas: Williams Daniel Dávila Barrios,
Ramón Lobo, Luís Acuña, María Corina Machado Parisca, Sergio Enrique Fuenmayor Villalobos, Miguel Ángel Rodríguez Vega, Richard Eloy
Arteaga, Manuel Briceño Méndez, Loidy Rosalin Herrera Abreu, Homero Ruíz, Juan Carlos Caldera, Hernán Alemán, Betty Amanda Croquer
Rebolledo, Dinorah Figuera, Edgar Zambrano, Juan Bernardo Romero Hernández, Christian Zerpa, Dennis Fernández, Alfredo Ramos,
Leomagno Flores, Freddy Paz, Bernardo Romero, Iván Stalin, Gladys del Valle, Miriam Berdugo de Montilla, Diógenes Andrade, Henry Hernández, Michele Cocchiola, Tomás Guanipa, Guido Ochoa, Carlos Andrés Michelangeli Armas, Iván Colmenares, Deyalitza Aray, Omar Barboza,
Carlos Ramos, Hiram Gaviria, Abelardo Díaz, José Manuel González y Enzo Cavallo Russo. ¿Dónde estan las rendiciones de cuentas del resto
de los Diputados?

Presidente de la República se ha llevado nueve diputados
El 26 de septiembre de 2010 los venezolanos eligieron 165 diputados a la Asamblea Nacional, para cumplir el período 2011 – 2016 al frente
de sus respectivas curules como representantes de cada una de las 24 entidades que conforman el país. Hasta el momento, diez de ellos han
sido sustituidos por sus respectivos suplentes, nueve porque fueron designados por el Presidente de la República para ejercer cargos en el
gobierno nacional. Hay un décimo parlamentario ausente de la AN, José Sánchez “Mazuco”, electo por el Estado Zulia, quien fue juzgado y
condenado, juicio en el que actuó un testigo encapuchado y fue calificado como montaje por el propio Ex-Presidente de la Sala Penal del TSJ,
Eladio Aponte Aponte, desde el exilio.
DIPUTADOS PRINCIPALES SUSTITUIDOS
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C IRC.

PA RTIDO

Francisco José Ameliach Orta, designado
Ministro del Despacho de la Presidencia,
según decreto N° 7.715, publicado en Gaceta
Oficial Nº 39.528, de fecha 11/10/2010.

Lesbia Castillo

CARABOBO

LISTA

E

PSUV

Érika del Valle Farías Peña,
designada
Ministra del Poder Popular para el Despacho
de la Presidencia, según lo anunció el
Presidente de la República el 18/05/2011.

Yul Jabour Tannous

COJEDES

LISTA

E

PSUV

María Irís Varela Rangel, designada Ministra
del Sistema Penitenciario, según anunció el
Presidente de la República el 26/07/2011.

E dgar Lucena

TÁCHIRA

LISTA

E

PSUV

Luis ReyesReyes, designado Presidente del
Directorio Ejecutivo de la Fundación para el
Desarrollo de la Región Centro Occidental de
Venezuela
(Fudeco),
adscrita
a
la
Vicepresidencia de la República, el 13/10/2011.

Pedro Carreño

LARA

LISTA

E

PSUV

Jesús Graterol,
designado
Comisionado
de Distribución Eléctrica, el 13/12/2011.

Is melda Montilla

BARINAS

NOMINAL

1

PSUV

Rafael Gil Barrios, nombrado
Presidente
de la Corporación Venezolana de Guayana, el
13/12/2011.

E l Zabayar Samara Adel

BOLÍVAR

NOMINAL

1

PSUV

Héctor Agusto Navarro Díaz,
nombrado
Ministro de Energía Eléctrica, según anuncio
del 18/01/2012.

Luis Camargo

MIRANDA

LISTA

E

PSUV

Carlos Escarrá, nombrado Procurador General
de la Républica el 31/08/2011. Murió el
25/01/2012.

B etty Amanda Cróquer R.

ARAGUA

NOMINAL

3

PSUV

DTTO. CAPITAL

LISTA

E

PSUV

ZULIA

NOMINAL

5

MUD

Cilia Adela Flores de Gavidia,
Procuradora General de
la
el 02/02/2012.

designada
Ta nia Valentina Díaz González
República

José Sánchez “Mazuco”, condenado a 19 años
de prisión por ser el supuesto autor intelectual
del asesinato de Claudio Macías, juicio en el
que actuó un testigo encapuchado y que fue
señalado como un montaje por el ExPresidente de la Sala Penal del TSJ, desde el
exilio.

Nora Bracho

.
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BsF. 1.063.665.591
es el presupuesto de
funcionamiento aprobado
para la Asamblea Nacional
(AN) en 2012

Sesiones Asamblea Nacional
Ordinarias
Extraordinarias
Solemne
Especiales
Poder Público
Ejecutivo Nacional
Ejecutivo Regional
Electoral
Judicial
Legislativo
Total general

Meta 1er Semestre
24
N/A
N/A
N/A
Presupuesto Total
Bs.
297.836.717.982
N/A
2.191.540.129
6.518.799.689
1.063.665.591
293.536.000.000

Ejecución
%
19
79,17%
2
N/A
1
N/A
3
N/A
Créditos Adicionales Recibidos
Nº
Bs.
%
65
35.231.885.337 11,8%
51
12.669.714.388 N/A
1
2.273.156.620 103,7%
1
1.497.728.460 23,0%
1
540.974.563 50,9%
119
52.213.459.368 17,8%

BsF. 1.063.665.591es el presupuesto de funcionamiento aprobado para la Asamblea Nacional (AN) en 2012 ¡Son más de mil millones de
bolívares y es 27,7% mayor que el de 2011! Especial atención merecen los BsF 370.692.386 destinados específicamente a la Gestión Parlamentaria, que según la Ley de Ejercicio Fiscal 2012 están previstos para “formular proyectos de Leyes, ejercer el Control sobre el
Gobierno y la Administración Pública Nacional, y transformar la práctica legislativa en una acción que permita al pueblo soberano ser un actor fundamental y protagónico en lo referente al debate político, social, cultural y económico. Esperando profundizar la relación entre el Pueblo Soberano y la Asamblea Nacional, logrando combinar la democracia, la participación y el
protagonismo, en un clima de igualdad y de justicia social”. Aunque aún no se ha elaborado la agenda legislativa, no se someten a
consulta pública la mayoría de los proyectos de ley, se niega el debate sobre la actualidad política nacional, no se investigan actos de
corrupción ni violaciones de derechos humanos y sólo aprobó 5 leyes en 6 meses.

Por otra parte, hasta el 15 de Julio, la AN aprobó 119 créditos adicionales al presupuesto general de la Nación para el 2012, por un monto
total de BsF 52.213.459.367,9 que representa un incremento de 17,8% respectoal monto originalmente aprobado: más de 6 créditos
adicionales aprobados en promedio durante cada sesión ordinaria. Estos incluyen: BsF 540.974.563 para la Asamblea Nacional (50,9% de
su presupuesto 2012); BsF 1.497.728.460 para el Poder Judicial (22,98% de su presupuesto 2012); BsF 35.231.885.337,14 para el Ejecutivo
Nacional (11,83% de su presupuesto 2012); y BsF 2.273.156.620 para el Poder Electoral (103,7% de su presupuesto 2012). Además, se
sancionó la Ley Especial de Endeudamiento Complementario que autoriza al Ejecutivo Nacional a endeudar al país por BsF
30.000.000.000 lo cual representa un incremento de 10,22% del presupuesto total de la nación para 2012.
Cabe preguntarse: ¿cuál es la verdadera función de la Asamblea Nacional en Venezuela? ¿Legislar o ser la
caja chica del Ejecutivo Nacional?
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