
VENEZUELA 
 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Asamblea Nacional está integrada por diputados elegidos en cada entidad federal por 
votación universal, directa, personalizada y secreta con representación proporcional, según 
una base poblacional del 1,1% de la población total del país. Cada entidad federal elige, 
además, 3 diputados o diputadas.  

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela eligen 3 diputados de 
acuerdo con lo establecido en la ley electoral, respetando sus tradiciones y costumbres.  

Cada diputado tendrá un suplente, escogido en el mismo proceso. (art. 186, CRBV) 

Los diputados a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos por dos períodos como máximo (art.192, CRBV).  

Para las elecciones de Diputados a la Asamblea Nacional, celebradas en Julio 2000, se 
estableció un sistema de votación que fue una variante del sistema de doble voto, uno de 
tipo nominal en circunscripciones nominales (que puede incluir uno o más votos, si es 
uninominal o plurinominal y uno por una lista cerrada y bloqueada). 

Los Diputados a la Asamblea Nacional fueron electos bajo un sistema de elección 
denominado de Representación Proporcional Personalizada (Sistema Electoral Combinado: 
60 % Mayoritario - Nominal y 40 % Representación Proporcional - Lista). (art. 15, EEPP). 

La representación proporcional regulada en el Estatuto Electoral para las elecciones de los 
Diputados a la Asamblea Nacional, celebradas en Julio 2000, dispuso la adjudicación por 
cociente en los siguientes términos: (art. 15, 19 y 20, EEPP): 

Se anotará el total de votos válidos obtenidos por cada lista presentada por ente postulante 
y cada uno de los totales se dividirá entre uno, dos, 3 y así sucesivamente hasta obtener 
para cada uno de ellos tantos cocientes como cargos totales haya que elegir en la entidad 
Federal. 

Se anotarán los cocientes así obtenidos para cada lista en columnas separadas y en orden 
decreciente, encabezadas por el total de votos de cada uno, o sea, el cociente de la división 
entre uno. 

Se formará luego una columna final, colocando en ella en primer término el más elevado 
entre todos los cocientes de las diversas listas y a continuación en orden decreciente los que 
le sigan en magnitud cualquiera que sea la lista a la que pertenezcan, hasta que hubieren en 
la columna tantos cocientes como cargos deban ser elegidos. Al lado de cada cociente se 
indicará la lista a que corresponde, quedando así determinado el número de puestos 
obtenidos por cada lista. 

Cuando resultaren iguales 2 o más cocientes, en concurrencia por el último puesto para 
proveer, se dará preferencia a aquel ente postulante que haya obtenido el mayor número de 
votos y en caso de empate decidirá la suerte. 

Para la adjudicación el procedimiento es el siguiente: 

Una vez definido el número de representantes que corresponde a cada ente postulante en la 
entidad federal respectiva, conforme al procedimiento establecido anteriormente, los 
puestos de candidatos nominales se adjudicarán a quienes hayan obtenido la primera o 
primeras mayorías en la respectiva circunscripción electoral, de conformidad con los votos 
obtenidos por cada una de ellas. 
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A continuación se sumará el número de diputados nominales obtenido por cada ente 
postulante, si esta cifra es menor al número de diputados que le correspondan, según el 
primer cálculo efectuado con base al sistema de representación proporcional en la 
adjudicación por cociente, se completará con la lista de ese ente postulante el orden de 
postulación hasta la respectiva concurrencia. 

Si un candidato nominal es elegido por esa vía y está simultáneamente ubicado en un 
puesto asignado a la lista del ente postulante, la misma se correrá hasta la posición 
inmediatamente siguiente. 

Si un ente postulante no obtiene en su votación nominal ningún cargo y por la vía de la 
representación proporcional obtiene uno o más cargos, los cubrirá con los candidatos de su 
lista en orden de postulación. 

Cuando un ente postulante obtenga un número de candidatos elegidos nominalmente, 
mayor al que le corresponda según la representación proporcional, se considerarán elegidos 
y a fin de mantener el número de representantes establecido en la Constitución y en este 
Estatuto Electoral, se eliminará el último o los últimos cocientes. 

Cuando un candidato sea elegido nominalmente en una circunscripción electoral y el ente 
postulante no haya obtenido ningún cargo por la vía de la proporcionalidad en la 
adjudicación por cociente, queda elegido (Consejo Nacional Electoral). 

 
 
Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Los miembros de la Asamblea Nacional son elegidos en cada entidad federal.  

 
Funciones del legislativo 
Corresponde a la Asamblea Nacional:  

1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las 
distintas ramas del Poder Nacional.  

2. Proponer enmiendas y reformas a la Constitución, en los términos establecidos en 
esta Constitución.  

3. Ejercer funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública 
Nacional, en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Los elementos 
comprobatorios obtenidos en el ejercicio de esta función, tendrán valor probatorio, 
en las condiciones que la ley establezca.  

4. Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia.  
5. Decretar amnistías.  
6. Discutir y aprobar el presupuesto nacional y todo proyecto de ley concerniente al 

régimen tributario y al crédito público.  
7. Autorizar los créditos adicionales al presupuesto.  
8. Aprobar las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, 

que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer 
trimestre del primer año de cada período constitucional.  

9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los 
casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público nacional, 
estadal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades 
no domiciliadas en Venezuela.  

10. Dar voto de censura al Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva y a los 
Ministros o Ministras. La moción de censura sólo podrá ser discutida dos días 
después de presentada a la Asamblea, la cual podrá decidir, por las 3 quintas partes 
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de los diputados o diputadas, que el voto de censura implica la destitución del 
Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva o del Ministro o Ministra.  

11. Autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras 
en el país.  

12. Autorizar al Ejecutivo Nacional para enajenar bienes inmuebles del dominio 
privado de la Nación, con las excepciones que establezca la ley.  

13. Autorizar a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para aceptar cargos, 
honores o recompensas de gobiernos extranjeros.  

14. Autorizar el nombramiento del Procurador o Procuradora General de la República 
y de los Jefes o Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes.  

15. Acordar los honores del Panteón Nacional a venezolanos y venezolanas ilustres, 
que hayan prestado servicios eminentes a la República, después de transcurridos 25 
años de su fallecimiento. Esta decisión podrá tomarse por recomendación del 
Presidente o Presidenta de la República, de las dos terceras partes de los 
Gobernadores o Gobernadoras de Estado o de los rectores o rectoras de las 
Universidades Nacionales en pleno.  

16. Velar por los intereses y autonomía de los Estados.  
17. Autorizar la salida del Presidente o Presidenta de la República del territorio nacional 

cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a 5 días consecutivos.  
18. Aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo 

Nacional, salvo las excepciones consagradas en esta Constitución.  
19. Dictar su reglamento y aplicar las sanciones que en él se establezcan.  
20. Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un 

diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de 
los diputados y las diputadas presentes.  

21. Organizar su servicio de seguridad interna.  
22. Acordar y ejecutar su presupuesto de gastos, tomando en cuenta las limitaciones 

financieras del país.  
23. Ejecutar las resoluciones concernientes a su funcionamiento y organización 

administrativa (art. 187, CRBV).  
 
 
Requisitos para ser legislador 
Las condiciones para ser elegido diputado: 

1. Ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización con 15 años de 
residencia en territorio venezolano.  

2. Ser mayor de 21 años de edad.  
3. Haber residido 4 años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha 

de la elección (art. 188, CRBV).  
 
Impedimentos legales para ser legislador 
No podrán ser elegidos diputados:  

1. El Presidente de la República,  
2. el Vicepresidente Ejecutivo,  
3. los Ministros,  
4. el Secretario de la Presidencia de la República y 
5. los Presidentes y Directores de los Institutos Autónomos y empresas del Estado, 

hasta 3 meses después de la separación absoluta de sus cargos.  
6. Los gobernadores y secretarios de gobierno, de los Estados y el Distrito Capital, 

hasta 3 meses después de la separación absoluta de sus cargos.  
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7. Los funcionarios municipales, estadales o nacionales, de Institutos Autónomos o 
empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cual 
actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académico (art. 
189, CRBV).  

 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional comienza sin 
convocatoria previa, el 5 de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y 
durará hasta el 15  de agosto.  

El segundo período comenzará el 15 de septiembre o el día posterior más inmediato 
posible y terminará el 15 de diciembre (art. 219, CRBV).  

La Asamblea Nacional se reúne en sesiones extraordinarias para tratar las materias 
expresadas en la convocatoria y las que les fueren conexas. También podrá considerar las 
que fueren declaradas de urgencia por la mayoría de sus integrantes (art. 220, CRBV).  

Las sesiones pueden ser: 

1. De instalación 
2. Ordinarias 
3. Secretas 
4. Especiales 

 
 
Inmunidad parlamentaria 
Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y 
opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o 
electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con la Constitución y los Reglamentos (art. 199, 
CRBV).  

Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de 
sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o de la renuncia 
del mismo. De los presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea 
Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que 
podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su 
enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, 
la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará 
inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.  

Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los y las 
integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados 
o castigadas de conformidad con la ley (art. 200, CRBV).  

 

Representación 

Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 

En las comisiones los ciudadanos y ciudadanas a título personal o en representación de las 
organizaciones sociales, podrán participar en calidad de protagonistas, invitados o invitadas, 
observadores u observadoras. (art. 50, RIDAN)  

 
Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
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Todas las sesiones serán públicas, los medios de comunicación audiovisuales podrán 
transmitir, parcial o totalmente, el desarrollo de las sesiones. En la discusión de materias de 
alto interés nacional, a juicio de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ésta podrá 
solicitar, de alguno de los medios audiovisuales del Estado, la transmisión de la sesión. Las 
sesiones podrán declararse privadas o secretas, mediante decisión de la mayoría de los 
presentes, a proposición de cualquier miembro presente de la Asamblea (art. 87, RIDAN). 
Las reuniones de las comisiones y sus subcomisiones serán públicas, salvo cuando por 
mayoría de sus miembros se decida el carácter secreto de las mismas (art.50, RIDAN). 

 

Representantes de elección indirecta y escaños reservados a minorías. 

Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela eligen 3 diputados, 
respetando sus tradiciones y costumbres (art. 186, CRBV) 

 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y número de 
grupos parlamentarios 

Tabla 37: Evolución de la composición de la Cámara de los Diputados (1973-1998) (nº de 
escaños) 

Partido 1973 1978 1983 1988 1993 1998  
AD 102 88 113 97 55 55 
COPEI 64 84 60 67 53 27 
LCR       3 40 6 
MAS 1 9 11 10 18 24 17 
MIR 1 4 2       
PCV 2 1 3 1     
CN         26   
NGD       6     
URD 5 3 3 2     
MEP 8 4 3 2     
CCN 7           
FORMULA 1       2     
ORA       2     
OPINA 1   3 1     
MVR           49 
PRVZL           24 
Convergencia           3 
OFM           2 
Apertura           2 
PPT           4 
Otros 1 4 3   5   
Total 200 199 200 201 203 189 

 

Tabla 38: Evolución de la composición del Senado (1973-1998) (nº de escaños) 

Partido 1973 1978 1983 1988 1993 1998  
AD 28 21 28 22 16 17 
COPEI 13 21 14 20 14 7 
LCR     2   9   
MAS 1 2 2   3 5 4 
CN         6 2 
NGD       1     
URD 1           
MEP 2           
CCN 1           
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MVR           14 
PRVZL           2 
PPT           1 
APERTURA           1 
Total 47 44 44 46 50 48 
 
Tabla 39: Composición de la Asamblea Nacional tras las elecciones de 2000 
Partido Escaños 
Movimiento V República(MVR) 76 
Acción Democrática (AD) 29 
Movimiento al Socialismo (MAS) 21 
Proyecto Venezuela (Proven) 7 
Partido Social Cristiano de Venezuela (Copei) 5 
Prim. Justicia 5 
Alianza AD-Copei 5 
La Causa Radical 5 
Conive 3 
Lapy 3 
Polo 1 
ABP 1 
Patria por todos 1 
Migado 1 
Convergencia Nacional 1 
PUAMA 1 
Total 165 
 
 
Grupos parlamentarios 
Los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional,  podrán integrarse en grupos 
parlamentarios, a fin de orientar, disciplinar y unificar criterios y opiniones de sus 
integrantes en relación con el trabajo parlamentario (art. 61, RIDAN).  

Grupos parlamentarios de opinión  

Son grupos parlamentarios de opinión las asociaciones de asambleístas cuyo fundamento 
principal es la común orientación política de sus integrantes. Está prohibido el 
sostenimiento económico de los grupos parlamentarios de opinión con cargo al 
presupuesto de la Asamblea Nacional (art 62, RIDAN).  

La constitución de los grupos parlamentarios de opinión tendrá lugar sólo en los primeros 
15 días hábiles de cada ejercicio anual de la Asamblea y serán reconocidos como tales desde 
el instante en que hayan consignado en la Secretaría de la Asamblea los documentos 
siguientes:  

1. Acta de constitución con declaración de principios y especificación del nombre del 
grupo y lista de sus miembros principales y suplentes, con manifestación de 
voluntad suscrita por cada diputado o diputada de pertenecer a dicho grupo.  

2. Constancia de un número de integrantes no menor de dos asambleístas principales.  
3. Indicación del asambleísta que se desempeñará como portavoz del grupo y de quien 

deba suplirlo (art. 63, RIDAN)  
Cada asambleísta sólo podrá pertenecer a un grupo parlamentario de opinión. El ingreso 
posterior a un grupo parlamentario de opinión se hará mediante comunicación del 
asambleísta dirigida a la Secretaría de la Asamblea, con indicación de que ha sido admitido a 
uno de ellos. La separación se hará por la mera declaración escrita del asambleísta 
presentada ante la Secretaría de la Asamblea (art. 64, RIDAN). Los grupos parlamentarios 
de opinión se extinguirán cuando el número de sus miembros resulte inferior al mínimo 
establecido (art. 65, RIDAN).  
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Sin perjuicio de la pertenencia a un determinado grupo parlamentario de opinión, los 
asambleístas podrán asociarse en grupos parlamentarios afiliados o no a grupos 
parlamentarios de opinión, regionales y estadales o de interés especial.  

Los grupos de interés especial podrán constituirse entre parlamentarios afiliados o no a 
grupos parlamentarios de opinión participándolo a la Junta Directiva, con el propósito de 
promover leyes o acuerdos parlamentarios en torno a temas de interés nacional, materias de 
interés para distintas regiones, asuntos económicos, sociales, culturales y políticos (art. 66, 
RIDAN).  

Grupos parlamentarios regionales y estaduales  

Los grupos parlamentarios regionales y estadales son instancias de encuentro de los 
asambleístas para el diálogo político pluralista, la concertación de estrategias, propuestas, 
proyectos de ley, acuerdos, mociones, posiciones políticas, y el estudio de todo asunto de 
interés estadal y regional (art. 67, RIDAN).  

Los grupos parlamentarios regionales y estadales atenderán a razones históricas, culturales, 
geográficas y políticas, vinculadas al desarrollo territorial, económico y social de una o más 
entidades estadales circunvecinas, cuyos asambleístas así lo acuerden.  

Se conformarán e instalarán, al inicio del período constitucional, dentro de los 60 días 
continuos luego de instalada la Asamblea. Podrá revisarse y cambiarse su integración por 
voluntad de la mayoría de sus integrantes.  

Los grupos parlamentarios estadales o regionales estarán integrados por no menos de la 
mitad más uno del total de asambleístas del respectivo estado o región. Cada estado o 
región no podrá estar representado por más de un grupo parlamentario. Cada asambleísta 
no podrá incorporarse a más de un grupo regional o estadal.  

Los asambleístas que no se hubiesen incorporado a ningún grupo regional o estadal podrán 
ingresar al que les corresponda, mediante simple solicitud escrita dirigida al correspondiente 
grupo (art. 68, RIDAN).  

La dirección del grupo regional o estadal estará a cargo de un coordinador, quien se elegirá 
anualmente por la mayoría de sus integrantes y se desempeñará como su vocero o 
portavoz. En el caso de los grupos regionales, a fin de garantizar la equidad e igualdad entre 
los estados, la coordinación del grupo se rotará anualmente entre asambleístas de distintos 
estados.  

Los grupos regionales o estadales contarán con un secretario o secretaria, cuya designación 
hará el asambleísta coordinador del grupo. Los grupos regionales o estadales quedarán 
constituidos una vez que su acta constitutiva haya sido remitida y leída por la secretaría a la 
Asamblea Nacional (art. 69, RIDAN)  

Los diputados electos por los ciudadanos del área Metropolitana de Caracas tendrán el 
derecho de agruparse y podrán acordar asociarse a entidades estadales circunvecinas, con 
vocería propia, sin afectar la división político administrativa que caracteriza a la Ciudad (art. 
70, RIDAN).  

Los grupos parlamentarios regionales y estadales tendrán las siguientes atribuciones de 
carácter general:  

1. Formular y presentar a consideración de la plenaria o las comisiones, propuestas, 
mociones, acuerdos, proyectos de ley y otras iniciativas parlamentarias, producto 
del acuerdo logrado sobre asuntos de interés estadal o regional.  

2. Mantener estrecha vinculación, desarrollando mecanismos de comunicación 
permanente e intercambio de información, con los órganos del Poder Estadal y 
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Municipal de la región, y contribuir a su articulación en el marco de estrategias 
nacionales destinadas al desarrollo económico, social y cultural.  

3. Velar porque se establezca y mantenga la debida coordinación y cooperación entre 
los niveles de gobierno local, regional y nacional, principalmente en lo atinente al 
diseño y ejecución de los planes de desarrollo e inversión, garantizando que éstos se 
diseñen y ejecuten con participación de la ciudadanía, a fin de garantizar el carácter 
democrático del proceso de descentralización y el papel protagónico de la sociedad.  

4. Asesorar, procurar la coordinación, conocer y apoyar la actuación de los o las 
representantes de la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y 
coordinación de políticas públicas, en las entidades estadales y las regiones.  

5. Promover y organizar la participación ciudadana en los procesos de formación de 
leyes, presentación de mociones y propuestas, control de la gestión del gobierno, la 
administración pública y la función legislativa en general.  

6. Asesorar a las comisiones o a la Asamblea cuando se traten asuntos o se legisle 
sobre materias de interés para los municipios, los estados y las regiones, y cooperar 
en la organización de los procesos de consulta que se realicen en las regiones y en 
los estados, durante el procedimiento de formación, discusión o aprobación de 
proyectos de ley.  

7. Dictar su reglamento interno 
8. Formular su presupuesto anual por proyectos específicos, gestionar su ejecución 

conforme a la ley, y rendir cuentas anualmente mediante informe presentado a la 
Asamblea, sobre la ejecución de metas e imputación de recursos.  

9. Utilizar los servicios de apoyo de la Asamblea siempre que éstos sean requeridos.  
10. Velar por la correcta administración de los recursos humanos que le sean asignados, 

y por el buen uso de los bienes y servicios provistos por la Asamblea para su 
funcionamiento (art. 71, RIDAN).  

Las decisiones en el seno de los grupos parlamentarios regionales y estadales se tomarán 
por unanimidad y, cuando ello no sea posible, decidirá la mayoría.  

Toda decisión que se tome sin la presencia de por lo menos la mitad más uno de quienes 
integran el grupo, carecerá de validez (art. 72, RIDAN)  

 

Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 

Los grupos de ciudadanos que deseen constituir un partido político deberán participarlo a 
la autoridad civil del distrito o departamento con indicación de las oficinas locales que 
establecerán, en cuyos frentes y en forma visible para el público, colocarán aviso o placa 
indicativa del nombre del nombre provisional con que actúan (art. 8, LPPRPM).  

1. Los partidos políticos podrán ser nacionales o regionales (art. 9, LPPRPM). 
2. Los partidos regionales se constituirán mediante su inscripción en el registro que al 

efecto llevará el Consejo Supremo Electoral. Las solicitudes de inscripción deberán 
ir acompañadas de los siguientes recaudos:  

3. Nómina de los integrantes del partido en número no inferior de 0,5 % de la 
población inscrita en el registro electoral de la respectiva Entidad. La nómina 
especificará sus nombres y apellidos, edad, domicilio y Cédula de Identidad  

4. Manifestación de voluntad de los integrantes del partido de pertenecer a él.  
5. 3 ejemplares de su declaración de principios, de su acta constitutiva, de su 

programa de acción política y de sus estatutos. Uno de estos ejemplares se archivará 
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en el expediente de Consejo Supremo Electoral otro se enviará a Ministerio de 
Relaciones Interiores y el tercero será remitido a la Gobernación correspondiente.  

6. Descripción y dibujo de los símbolos y emblemas del partido  
7. Indicación de los supremos organismos directivos del partido, personas que lo 

integran y los cargos que dentro de ellos desempeñan  
Los integrantes del partido que aparezcan en la nomina, deberán estar domiciliados en la 
respectiva Entidad  

Los directivos del partido autorizarán con su firma las actuaciones precedentes, de acuerdo 
con sus disposiciones estatutarias.  

La solicitud de inscripción podrá ser trasmitida por los interesados directamente ante el 
Consejo Supremo Electoral o por intermedio de la Gobernación de la respectiva Entidad 
(art. 10, LPPRPM).  

 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
La inscripción de los partidos políticos se cancelará:  

1. A solicitud del propio partido, conforme a sus estatutos  
2. A consecuencia de su incorporación a otro partido o de su fusión con éste  
3. Cuando hayan dejado de participar en las lecciones en dos períodos 

constitucionales sucesivos  
4. Cuando se compruebe que ha obtenido su inscripción en fraude a la Ley, o se ha 

dejado de cumplir los requisitos en ella señalados, o su actuación no estuviere 
ajustada a las normas legales (art. 27, LPPRPM).  

 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
La iniciativa de las leyes corresponde (art. 204 CRBV): 

1. Al Poder Ejecutivo Nacional.  
2. A la Comisión Delegada y a las Comisiones Permanentes.  
3. A los y las integrantes de la Asamblea Nacional, en número no menor de 3.  
4. Al Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a la organización y 

procedimientos judiciales.  
5. Al Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran.  
6. Al Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral.  
7. A los electores y electoras en un número no menor del 0,1% de los inscritos e inscritas 

en el registro electoral permanente.  
8. Al Consejo Legislativo estadal, cuando se trate de leyes relativas a los Estados.  
 
 
Trámite legislativo 
Presentación 

Todo proyecto de ley debe ser presentado ante la Secretaría y estará acompañado de una 
exposición de motivos que contendrá, al menos:  

1. La identificación de quienes lo propongan.  
2. Los criterios generales que se siguieron para su formulación.  
3. Los objetivos que se espera alcanzar.  
4. La explicación, alcance y contenido de las normas propuestas.  
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5. El impacto e incidencia presupuestaria y económica referidos a la aprobación de la 
ley o, en todo caso, previo el informe de la Oficina de Asesoría Económica de la 
Asamblea Nacional.  

6. Información sobre los procesos de la consulta realizadas durante la formulación del 
proyecto, en caso de que las hubiere.  

En caso de que, a criterio de la Junta Directiva, un proyecto no cumpla con los requisitos 
señalados, se devolverá a quien o quienes lo hubieran presentado a los efectos de su 
revisión, suspendiéndose mientras tanto el procedimiento correspondiente. El proyecto que 
cumpla con los requisitos señalados será distribuido por la Secretaría a los asambleístas 
dentro de los 5 días siguientes a su presentación. En cada sesión se dará cuenta a la plenaria 
de los proyectos de ley recibidos por Secretaría. Para ser sometido a discusión, todo 
proyecto debe ser acompañado de la exposición de motivos y ser puesto a disposición de 
los asambleístas por parte de la Secretaría, al menos con 5 días de anticipación a la 
convocatoria para su primera discusión (art. 133, RIDAN). 

Trámite en pleno y comisiones 

Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes. En la 
primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, 
alcance y viabilidad, a fin de determinar la pertinencia de la ley, y se discutirá el articulado. 
Aprobado en primera discusión el proyecto será remitido a la comisión directamente 
relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley esté 
relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para 
realizar el estudio y presentar el informe. Las comisiones que estudien proyectos de ley 
presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de 30 días consecutivos. 
Recibido el informe de la comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión 
del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobare sin 
modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se 
devolverá a la Comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de 15 
días continuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en la plenaria de la Asamblea 
Nacional, ésta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto a los 
artículos en que hubiere discrepancia y de los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la 
discrepancia, la Presidencia declarará sancionada la ley. La discusión de los proyectos que 
quedaren pendientes al término de las sesiones, podrá continuarse en las sesiones siguientes 
o en sesiones extraordinarias. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, 
durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a 
los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas y a la sociedad organizada para 
oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra en la discusión de las leyes 
los Ministros o Ministras en representación del Poder Ejecutivo; el magistrado o magistrada 
del Tribunal Supremo de Justicia a quien éste designe, en representación del Poder Judicial; 
el o la representante del Poder Ciudadano designado o designada por el Consejo Moral 
Republicano; los y las integrantes del Poder Electoral; los Estados a través de un o una 
representante designado o designada por el Consejo Legislativo y los y las representantes de 
la sociedad organizada, en los términos que establezca el Reglamento de la Asamblea 
Nacional. Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: “La Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela, decreta:”. Una vez sancionada la ley, se extenderá por 
duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares 
serán firmados por el Presidente o Presidenta, los dos Vicepresidentes o Vicepresidentas y 
el Secretario o Secretaria de la Asamblea Nacional, con la fecha de su aprobación definitiva. 
Uno de los ejemplares de la ley será enviado por el Presidente o Presidenta de la Asamblea 
Nacional al Presidente o Presidenta de la República a los fines de su promulgación (art. 
207-213,  CRBV). 
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Veto presidencial e insistencia 

El Presidente de la República promulgará la ley dentro de los 10 días siguientes a aquél en 
que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá, con acuerdo del Consejo de Ministros, 
solicitar a la Asamblea Nacional, mediante exposición razonada, que modifique alguna de 
las disposiciones de la ley o levante la sanción a toda la ley o parte de ella. La Asamblea 
Nacional decidirá acerca de los aspectos planteados por el Presidente o Presidenta de la 
República, por mayoría absoluta de los diputados presentes y le remitirá la ley para la 
promulgación. El Presidente de la República debe proceder a promulgar la ley dentro de los 
5 días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Cuando el 
Presidente de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional 
solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
en el lapso de 10 días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia 
decidirá en el término de 15 días contados desde el recibo de la comunicación del 
Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad 
invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente de la República promulgará la ley 
dentro de los 5 días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso. 
La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta 
Oficial de la República. Cuando el Presidente de la República no promulgare la ley en los 
términos señalados, el Presidente y los dos Vicepresidentes de la Asamblea Nacional 
procederán a su promulgación sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél incurra por 
su omisión. La oportunidad en que deba ser promulgada la ley aprobatoria de un tratado, 
de un acuerdo o de un convenio internacional, quedará a la discreción del Ejecutivo 
Nacional, de acuerdo con los usos internacionales y la conveniencia de la República. Las 
leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referendo, salvo las excepciones 
establecidas en esta Constitución. Podrán ser reformadas total o parcialmente. La ley que 
sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las 
modificaciones aprobadas (art. 214-218, CRBV). 

 
Tipo de trámites legislativos existentes 

1. Leyes orgánicas son las que se califican como tal por el voto de las dos terceras 
partes de los integrantes presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo 
proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de 
las leyes orgánicas. (art. 203, CRBV). 

2. Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las 3 quintas 
partes de sus integrantes, a fin de establecer las directrices, propósitos y el marco de 
las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República, con rango y 
valor de ley. Las leyes de base deben fijar el plazo de su ejercicio (art. 203, CRBV). 

3. La Asamblea puede emitir acuerdos a través de los que se pronunciará sobre 
distintos temas. Los Proyectos de acuerdos se discutirán previamente en el seno de 
la Junta Directiva, la cual podrá consultar la opinión de la Comisión Coordinadora, 
y se presentarán a la Asamblea para su aprobación o no (art.143, RIDAN). 

 
 
Quórum y mayorías especiales  
El quórum  para la instalación de la sesión y  los procedimientos propios del Legislativo no 
podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea 
Nacional (art. 221, CRBV).  

Se requieren mayorías de las dos terceras partes para los siguientes casos: 
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1. Para sancionar al Vicepresidente de la República se requieren los  votos favorables 
de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional (del total de la 
Asamblea)  (art. 240, CRBV).  

2. Para sancionar a un magistrado del Tribunal Supremo (del total de la Asamblea) 
(art. 265, CRBV). 

3. Para admitir a trámite un proyecto de ley orgánica o uno que las modifique (de los 
presentes) (art.203, CRBV). 

Se requiere una mayoría no menos de las 3 quintas partes para: 

1. Para sancionar a ministros (art. 246, CRBV).  
2. Para sancionar las leyes habilitantes por la que se delega funciones legislativas al 

Presidente de la República (art. 203, CRBV). 
 

Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante los siguientes 
mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y las 
aprobaciones parlamentarias previstas en la Constitución. En ejercicio del control 
parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los funcionarios públicos o 
funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya 
lugar para hacer efectiva tal responsabilidad (art. 222, CRBV). 

La Asamblea o sus Comisiones podrán realizar las investigaciones que juzguen 
convenientes en las materias de su competencia, de conformidad con el Reglamento. 
Todos los funcionarios públicos o funcionarias públicas están obligados, bajo las sanciones 
que establezcan las leyes, a comparecer ante dichas Comisiones y a suministrarles las 
informaciones y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. Esta 
obligación comprende también a los particulares; quedando a salvo los derechos y garantías 
que esta Constitución consagra (art. 223, CRBV).  

La aprobación de una moción de censura al Vicepresidente Ejecutivo, por una votación no 
menor de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, implica su 
remoción. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de 
Vicepresidente Ejecutivo o de Ministro por el resto del período presidencial. La remoción 
del Vicepresidente Ejecutivo en 3 oportunidades dentro de un mismo período 
constitucional, como consecuencia de la aprobación de mociones de censura, faculta al 
Presidente para disolver la Asamblea Nacional. El decreto de disolución conlleva la 
convocatoria de elecciones para una nueva legislatura dentro de los 60 días siguientes a su 
disolución. La Asamblea no podrá ser disuelta en el último año de su período 
constitucional (art. 240, CRBV) 

Ministros. La aprobación de una moción de censura a un Ministro por una votación no 
menor de las 3 quintas partes de los integrantes presentes de la Asamblea Nacional, implica 
su remoción. El funcionario removido no podrá optar al cargo de Ministro o de 
Vicepresidente Ejecutivo por el resto del período presidencial (art. 246, CRBV).  

Magistrados. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos por 
la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus 
integrantes, previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas 
por el Poder Ciudadano (art. 265, CRBV). 
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Los integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo 
pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (art. 279, CRBV).  

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos por la Asamblea 
Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (art. 296, CRBV). 

Interpelaciones y comparecencias. Tienen por objeto que el pueblo soberano, la 
Asamblea o sus comisiones conozcan la opinión, actuaciones e informaciones de un 
funcionario del Poder Nacional, Estadal o Municipal, o de un particular sobre la política de 
una dependencia en determinada materia, o sobre una cuestión específica. Igualmente 
podrá referirse a su versión sobre un hecho determinado. La interpelación solamente se 
referirá a cuestiones relativas al ejercicio de las funciones propias del interpelado.  

Las notificaciones de interpelación o comparecencia se harán con 48 horas de anticipación 
por lo menos y en ellas deberá expresarse claramente el objeto de las mismas. Si la 
interpelación o comparecencia está dirigida a una persona distinta al máximo superior 
jerárquico del organismo, la participación se hará a través de éste último, sin que pueda 
oponerse a la comparecencia del subordinado o subordinada ante el órgano legislativo. 
Quienes deban acudir a la interpelación podrán hacerse acompañar de los asesores o 
asesoras que consideren convenientes. Las notificaciones de interpelación o comparecencia 
por las comisiones al Vicepresidente Ejecutivo y a los ministros, se harán del conocimiento 
previo de la Junta Directiva de la Asamblea a los efectos de su coordinación.  

Cuando más de una comisión tenga interés en la interpelación o comparecencia de un 
funcionario o de un particular, sobre un mismo asunto o sobre más de uno con estrecha 
relación entre sí, la Junta Directiva de la Asamblea podrá ordenar que la interpelación o 
comparecencia se haga de manera conjunta. El funcionario o particular citado para ser 
interpelado o comparecer, podrá, mediante comunicación escrita, solicitar por una vez el 
cambio de la fecha u hora de la interpelación o comparecencia, si causas de fuerza mayor 
así se lo impiden. La solicitud de diferimiento contendrá, claramente expuestas, las razones 
de la misma. Inclusión de interpelaciones o comparecencias en el orden del día  

Una vez decidida la interpelación o comparecencia del Vicepresidente o de un ministro  en 
el seno de la Asamblea, se incluirá como primer punto del orden del día de la sesión para la 
cual se le haya citado. Cuando se trate del Vicepresidente y de un ministro, o de dos o más 
ministros, se incluirán en el orden del día el Vicepresidente como primer punto y luego las 
demás personas según hayan sido solicitadas las interpelaciones y acordadas, salvo que la 
Junta Directiva resuelva algo distinto. Todas las interpelaciones y comparecencias tendrán 
carácter público. Excepcionalmente podrán ser reservadas o secretas cuando el caso lo 
amerite y lo decida la mayoría de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea o 
de la comisión respectiva. En las sesiones que se califiquen como secretas se levantará acta 
y se dejará constancia de lo expuesto (art. 145-151 RIDAN). 

Procedimiento  

1. La Presidencia de la comisión o subcomisión explicará la dinámica de la interpelación o 
comparecencia, a los funcionarios y particulares, razón y motivo de la misma.  

2. Intervención de los diputados que deseen formular preguntas por un tiempo no mayor 
de 5 minutos.  

3. El funcionario o el particular deberá responder sucesivamente a cada uno de los 
asambleístas.  

4. Inmediatamente después de haber respondido todas las preguntas, el funcionario, o el 
particular, podrá, si así lo desea y manifiesta, hacer uso de la palabra por un tiempo no 
mayor a 10 minutos.  
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5. Seguidamente los diputados que soliciten el derecho de palabra podrán intervenir de 
nuevo hasta por 5 minutos cada uno o una, a fin de aclarar conceptos, repreguntar o 
solicitar informaciones complementarias sobre la materia objeto de interpelación o 
comparecencia.  

6. La interpelación o comparecencia se declarará concluida una vez se considere agotada la 
materia que dio objeto a la misma y así lo decida el Presidente con la anuencia de la 
Asamblea o de la comisión, según sea el caso.  

Por decisión de la Asamblea, de la comisión, o a solicitud del funcionario o particular, se 
podrá disponer la suspensión de la interpelación para una nueva oportunidad con el objeto 
de que sean presentados mayores elementos de juicio. También se podrá disponer que dé 
respuesta escrita a alguno de los planteamientos que se le hayan formulado al funcionario, 
funcionaria o al particular, quien se hallará en la obligación de responder dentro del lapso 
indicado por el Presidente de la Asamblea o de la comisión (art. 152, RIDAN). 

Las preguntas por escrito tienen por finalidad formular con mayor exactitud y precisión 
las indagaciones acerca de la materia objeto de la comparecencia. Sólo se admitirán 
preguntas de interés público. Los asambleístas podrán formular preguntas por escrito a 
funcionarios, funcionarias o particulares, quienes están en la obligación de responderlas por 
escrito u oralmente a juicio de quienes las formularon y en la fecha, hora y lugar fijados en 
la orden de comparecencia. Las preguntas por escrito podrá hacerlas directamente el 
asambleísta, o tramitarlas por intermedio de la Secretaría de la Asamblea o de la comisión 
correspondiente. En caso de hacerlas directamente, deberá participarlo de inmediato y 
consignar una copia de la pregunta o preguntas ante la Secretaría, la cual lo informará a la 
Presidencia. Una vez recibidas las respuestas en la Secretaría, se harán del conocimiento 
inmediato del asambleísta que las haya formulado. Si no se indica su naturaleza en el texto 
de formulación, el funcionario, funcionaria o particular, entenderá que se pretende una 
respuesta escrita. En ningún caso el envío de la respuesta escrita podrá exceder los 3 días 
continuos a la fecha de su recepción, a menos que el texto indique expresamente asunto 
distinto, o que el funcionario, funcionaria o particular a quien se dirige la pregunta, explique 
las razones que le impiden cumplir el lapso de envío. Las respuestas por escrito se harán del 
conocimiento de la Asamblea o de la comisión respectiva, mediante la distribución del 
texto que las contiene entre los diputados o diputadas, a cargo de la Secretaría, a más tardar 
24 horas luego de su recepción. Las respuestas orales ante la Asamblea Nacional se 
incluirán en el orden del día que corresponda, en la secuencia en el que fueron presentadas, 
salvo que la Junta Directiva considere modificarla en razón de la conexidad que pueda 
existir entre las preguntas que deben responderse en una sesión. Para conocer las 
respuestas orales la Asamblea observará el siguiente procedimiento:  

1. Abierta la sesión, la Presidencia otorgará la palabra al asambleísta responsable de la 
formulación, quien leerá la pregunta en los mismos términos en que originalmente fue 
formulada en el cuestionario enviado.  

2. El interrogado se limitará a responder de manera precisa lo que se le haya preguntado.  
3. El asambleísta que haya formulado la pregunta podrá intervenir a continuación para 

replicar o repreguntar.  
4. La Presidencia distribuirá los turnos y fijará previamente el tiempo para cada uno de los 

que deban formular las preguntas, de acuerdo con las reglas establecidas por la Junta 
Directiva y la Comisión Coordinadora.  

5. Terminado el tiempo de una intervención, la Presidencia, inmediatamente, dará la 
palabra a quien deba intervenir a continuación o solicitará pasar a la pregunta siguiente si 
hubiese terminado la respuesta, si fuese el caso.  

6. El interrogatorio se podrá considerar concluido al agotarse las preguntas del 
cuestionario y luego de obtenidas las respuestas correspondientes.  
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7. El interrogado podrá solicitar, motivadamente, en cualquier momento y una sola vez 
por cada pregunta, que la respuesta sea diferida para la siguiente sesión.  

8. La Presidencia una vez concluido el interrogatorio podrá establecer un tiempo para 
preguntas complementarias, si las hubiere, las cuales deberán consignarse por Secretaría  

Las disposiciones anteriores regirán, en lo aplicable, para las respuestas orales ante las 
comisiones.  

Las preguntas que deban ser respondidas oralmente y que no hayan sido tramitadas para el 
momento de la finalización del período de sesiones, se responderán por escrito, salvo que 
el asambleísta que las haya formulado pida que se respondan oralmente en el siguiente 
período (art. 153.157, RIDAN). 

 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
La aprobación de una moción de censura contra el Vicepresidente Ejecutivo, por una 
votación no menor de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Nacional, 
implica su remoción. El funcionario removido no podrá optar al cargo de Vicepresidente 
Ejecutivo o de Ministro por el resto del período presidencial (art. 240, CRBV). La moción 
de censura contra los ministros requiere una mayoría de las tres quintas partes de los 
integrantes presentes de la Asamblea e implica también su remoción (art. 246, CRBV).  

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pueden ser removidos por la Asamblea 
Nacional mediante una mayoría calificada de las dos terceras partes de sus integrantes, 
previa audiencia concedida al interesado, en caso de faltas graves ya calificadas por el Poder 
Ciudadano, en los términos que la ley establezca (art. 265, CRBV). 

Los integrantes del Poder Ciudadano serán removidos por la Asamblea Nacional, previo 
pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, (art. 279, CRBV).  

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán removidos por la Asamblea Nacional, 
previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (art. 296, CRBV) 

 

Cargos públicos que se someten al control del legislativo 

En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la responsabilidad política de los 
funcionarios públicos o funcionarias públicas y solicitar al Poder Ciudadano que intente las 
acciones a que haya lugar para hacer efectiva tal responsabilidad (art. 222, CRBV). 

 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo  

1. El Presidente de la República debe dirigir a la Asamblea Nacional, personalmente o 
por intermedio del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, informes o 
mensajes especiales (art. 236, CRBV) 

2. El Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los o las titulares de 
los órganos del Poder Ciudadano presentarán un informe anual ante la Asamblea 
Nacional en sesión plenaria. Así mismo, presentarán los informes que en cualquier 
momento les sean solicitados por la Asamblea Nacional (art. 276, CRBV) 

3. El Banco Central de Venezuela rendirá cuenta de las actuaciones, metas y 
resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional. También rendirá informes 
periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y 
sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirán los análisis que permitan su 
evaluación (art. 319, CRBV). 
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Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos  
La Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada autoriza al Presidente de la República a 
designar: 

1. al Procurador General de la República y 
2. a los jefes las misiones diplomáticas permanentes (art. 236, CRBV). 

El Comité de postulaciones de magistrados del Tribuna Supremo de Justicia, oída la 
opinión de la comunidad, efectuará una preselección de candidatos para su presentación al 
Poder Ciudadano, el cual efectuará una segunda preselección que será presentada a la 
Asamblea Nacional, la cual efectuará una tercera preselección para la decisión definitiva. La 
Asamblea Nacional elige a 5 miembros de la Sala Constitucional y a los 5 suplentes (art. 
264, CRBV).  

También designa al Defensor del Pueblo, Fiscal General y Contralor General de la 
República (art. 273, CRNV). 

El Consejo Moral Republicano convocará un Comité de Evaluación de Postulaciones del 
Poder Ciudadano, que estará integrado por representantes de diversos sectores de la 
sociedad; adelantará un proceso público de cuyo resultado se obtendrá una terna que será 
sometida a la consideración de la Asamblea Nacional que, mediante el voto favorable de las 
dos terceras partes de sus integrantes, escogerá en un lapso no mayor de 30 días continuos 
al o a la titular del órgano del Poder Ciudadano que esté en consideración. Si concluido este 
lapso no hay acuerdo en la Asamblea Nacional, el Poder Electoral someterá la terna a 
consulta popular.  

Los integrantes del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional 
con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes (art. 296, CRBV) 

 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión  
Al principio de cada período la Comisión Coordinadora elaborará el proyecto de programa 
legislativo anual, y el Presidente lo presentará a la Asamblea para su aprobación por 
mayoría de quienes estén presentes.  

El programa legislativo contendrá la lista de los proyectos de ley que serán discutidos 
durante el período, su orden de discusión y un calendario tentativo (art. 99, RIDAN).  

El programa legislativo anual podrá modificarse a solicitud de cualquier asambleísta, con la 
aprobación de la mayoría de quienes estén presentes (art. 100, RIDAN).  

En las reuniones de la Comisión Coordinadora se elaborará la agenda de trabajo de la 
semana siguiente, la cual contendrá el orden del día de cada una de las sesiones que se 
celebrarán en ese lapso. En la agenda se distribuirá el trabajo de las siguientes materias: 1) 
Discusión y aprobación de leyes; 2) Debates políticos e interpelaciones, 3) Discusión de 
acuerdos y de leyes aprobatorias de tratados.  

La agenda será puesta a la disposición de cada diputado o diputada por lo menos veinti4 
horas antes de la primera sesión de cada semana, junto al material disponible.  

Igualmente la agenda de trabajo, con su orden del día correspondiente, se pondrá a 
disposición de los medios de comunicación social y de cualquier persona interesada, y será 
publicada por cualquier medio de que disponga la Asamblea (art. 101, RIDAN).  
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Elección de autoridades legislativas  
La Asamblea Nacional tendrá una Junta Directiva integrada por un Presidente, un Primer 
Vicepresidente y un Segundo Vicepresidente. Igualmente la Asamblea Nacional tendrá un 
Secretario y un Subsecretario, elegidos fuera de su seno (art. 6, RIDAN).  

Al inicio del período constitucional y al inicio de cada período anual de sesiones ordinarias, 
la Asamblea escogerá la Junta Directiva, la cual será elegida entre los diputados presentes, 
por votación pública e individual. Resultará elegido para cada cargo, quien luego de haber 
sido postulado, obtenga por lo menos la mitad más uno de los votos de los diputados y 
diputadas presentes (art. 7, RIDAN).  

La postulación incluirá la presentación, en una sola oportunidad, ante la plenaria de la 
Asamblea, de todos los candidatos y candidatas que sean propuestos para integrar la Junta 
Directiva. Efectuadas las votaciones para cada cargo, en caso de empate, se repetirá el 
procedimiento para el cargo en que hubiese resultado empatada la votación, pudiendo 
optar solamente quienes resultaron empatados o empatadas para el primer lugar.  

Si persiste el empate se suspenderá la sesión y se convocará para una nueva en la siguientes 
cuarenta y 8 horas, iniciándose el procedimiento nuevamente (art. 8, RIDAN).  

La Asamblea elegirá, fuera de su seno, en votación pública e individual, por mayoría de 
votos de los diputados y diputadas presentes, un Secretario o Secretaria y un Subsecretario 
o Subsecretaria, quienes también prestarán juramento y asumirán sus cargos (art. 10, 
RIDAN).  

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente  
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones (art. 28, 
RIDAN):  

1. Velar por el cumplimiento de la misión y funciones encomendadas al Poder 
Legislativo Nacional en la Constitución y demás leyes de la República.  

2. Cumplir y hacer cumplir este Reglamento y los acuerdos de la Asamblea 
Nacional.  

3. Estimular y facilitar la participación ciudadana de conformidad con la 
Constitución y la ley.  

4. Presidir las sesiones de la Asamblea Nacional.  
5. Dirigir la Asamblea Nacional hasta tanto se elija la Junta Directiva para el 

período anual siguiente.  
6. Presidir la Comisión Delegada.  
7. Rendir cuenta pública sobre la gestión anual realizada por la Asamblea 

Nacional.  
8. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión de la 

Asamblea Nacional, sus comisiones y subcomisiones, para el cumplimiento de 
sus funciones.  

 

Son atribuciones del Presidente de la Asamblea Nacional (art. 30, RIDAN):  

1. Ejercer la representación de la Asamblea Nacional  
2. Convocar las sesiones de la Asamblea Nacional.  
3. Presidir, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones de conformidad con 

este Reglamento.  
4. Convocar las reuniones de la Junta Directiva y de la Comisión Coordinadora.  
5. Dirigir los debates conforme a este Reglamento y llamar al orden a los 

diputados o diputadas que lo infrinjan, sin perjuicio de que sus decisiones 

 17



puedan ser revocadas por el voto de la mayoría de los diputados y diputadas 
presentes, en virtud de la apelación del interesado al pleno de la Asamblea.  

6. Requerir de los ciudadanos y ciudadanas que asistan a las sesiones como 
invitados, participantes u observadores, respeto y circunspección y en caso de 
perturbación grave ordenar su desalojo.  

7. Coordinar, conjuntamente con los Vicepresidentes o Vicepresidentas, los 
servicios de Secretaría, los Servicios Legislativos, los Servicios de Comunicación 
y Participación Ciudadana y los Servicios Administrativos y disponer lo relativo 
a la formulación, ejecución y control del presupuesto anual de la Asamblea 
Nacional.  

8. Decidir todo lo relativo al personal, conforme al Estatuto correspondiente.  
9. Disponer lo relativo a la salvaguarda y protección del patrimonio administrado 

por la Asamblea Nacional, en coordinación con los Vicepresidentes o 
Vicepresidentas y con la asistencia de la Contraloría Interna.  

10. Designar los presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentas e 
integrantes de cada comisión permanente, ordinaria o especial.  

11. Acreditar, una vez electos o electas en la forma descrita en este Reglamento, a 
los representantes de la Asamblea ante otros órganos del Poder Público.  

12. Firmar las leyes, acuerdos, resoluciones, oficios, comunicaciones y demás 
documentos que sean despachados en nombre de la Asamblea Nacional o en el 
suyo propio en cumplimiento de sus atribuciones.  

13. Responder oportunamente la correspondencia recibida.  
14. Solicitar a los órganos del Poder Público y a todas las autoridades la 

cooperación y los informes necesarios para el cumplimiento de las funciones de 
la Asamblea Nacional.  

15. Formar parte del Consejo de Defensa de la Nación e informar a la Asamblea 
sobre su participación.  

16. Rendir cuenta pública, al finalizar cada período anual, de la gestión realizada por 
la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones.  

17. Garantizar el buen funcionamiento de los servicios de apoyo a la gestión de la 
Asamblea Nacional, comisiones y subcomisiones, para el cumplimiento de sus 
funciones.  

18. Prorrogar hasta por dos horas más las sesiones de la Asamblea.  
19. Conceder licencia a los diputados hasta por 10 días consecutivos, dando cuenta 

respectiva a la Asamblea. Para conceder licencia por un período mayor de 10 
días se requerirá la aprobación de la mayoría de la Asamblea.  

20. Garantizar la seguridad personal de los diputados y diputadas mientras se 
encuentren en el salón de sesiones y en las instalaciones del Poder Legislativo.  

21. Someter a la consideración de la Asamblea la interpretación del presente 
Reglamento en caso de dudas u omisiones.  

 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 

1. Comisión coordinadora 
2. Comisiones permanentes 
3. Comisiones ordinarias 
4. Comisiones especiales 
5. Subcomisiones (art. 39, 43, 46, 47, RIDAN) 

 

 18



Número de miembros de las comisiones  
Las comisiones permanentes: número impar no inferior a 11 ni superior a 25 (art. 44, 
RIDAN). 

 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Para su integración se tomará en cuenta la preferencia manifestada por los diputados y 
diputadas y el derecho de representación de los grupos parlamentarios de opinión (art. 44, 
RIDAN) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Los directivos de las comisiones serán determinados por el Presidente de la Asamblea con 
base en la importancia numérica de los grupos parlamentarios de opinión y de los 
diputados y diputadas no inscritos en dichos grupos. En todo caso, el Presidente 
considerará las sugerencias que le formulen los grupos parlamentarios de opinión y la de los 
diputados no inscritos en dichos grupos. Para la integración de los órganos directivos de las 
comisiones se tomará en cuenta el derecho de representación de los grupos parlamentarios 
de opinión (art. 44, RIDAN). 

 

Número de comisiones de las que puede ser miembro un legislador 

Todos los diputados y diputadas, a excepción del Presidente o Presidenta y de los 
Vicepresidentes o Vicepresidentas, deberán ser parte, con voz y voto, de por lo menos una 
comisión permanente y no podrán pertenecer a más de dos de ellas (art. 45, RIDAN). 

 

Definición de comisiones 

La Asamblea Nacional tendrá comisiones permanentes referidas a los sectores de la 
actividad nacional, que cumplirán las funciones de organizar y promover la participación 
ciudadana; estudiar la materia legislativa a ser discutida en las sesiones; realizar 
investigaciones; ejercer controles; estudiar, promover, elaborar y evacuar proyectos de 
acuerdos, resoluciones, solicitudes y demás materias en el ámbito de su competencia, que 
por acuerdo de sus miembros sean consideradas procedentes, y aquellas que le fueren 
encomendadas por la Asamblea Nacional, la Comisión Delegada, los ciudadanos o 
ciudadanas y las organizaciones de la sociedad en los términos que establece la 
Constitución, la ley y este Reglamento (art. 42, RIDAN). 

 

Normas para la intervención en debates 

Para intervenir en los debates los asambleístas solicitarán el derecho de palabra a la 
Presidencia. Una vez que les fuere concedido, harán uso de él de pie, a menos que sufran 
un impedimento físico. El Presidente concederá los derechos de palabra en el orden en que 
se hubiesen solicitado.  

El diputado podrá hablar desde su curul o desde la tribuna de oradores previa participación 
a la Presidencia.  

Cuando un asambleísta esté ausente de la sesión en el momento de corresponderle su 
derecho de palabra, se entenderá que ha renunciado a éste, a menos que se encuentre 
cumpliendo una misión de la Asamblea y se haya incorporado a ésta antes de finalizar el 
tema en discusión (art. 102, RIDAN).  
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Los diputados podrán hacer uso del derecho de palabra hasta por dos veces sobre el mismo 
punto, ateniéndose a las siguientes reglas:  

1. En la discusión global de leyes, la primera vez hasta por 15 minutos y la segunda 
por 7 minutos. En la discusión de artículos, la primera vez hasta por 7 minutos y la 
segunda hasta por 5 minutos.  

2. En los debates políticos, la primera vez hasta por 15 minutos y la segunda hasta por 
7 minutos.  

3. En las interpelaciones, la primera vez hasta por 10 minutos y la segunda hasta por 5 
minutos.  

4. En la discusión de acuerdos, la primera vez hasta por 5 minutos y la segunda hasta 
por 3 minutos.  

5. El tiempo deberá ser cronometrado, de tal manera que tanto el diputado o diputada 
que ejerza el derecho de palabra como el resto del Cuerpo parlamentario tengan 
certeza del tiempo transcurrido.  

Cuando un diputado o diputada se considere aludido habiéndosele agotado el derecho de 
palabra, podrá solicitar a la Presidencia el derecho a réplica el cual se le concederá hasta por 
5 minutos, por una sola vez (art. 104, RIDAN).  

La Presidencia tiene la obligación de garantizar el ejercicio del derecho de palabra de los 
diputados y diputadas, de conformidad con las normas previstas en este Reglamento.  

Infracción de las reglas del debate (art. 105, RIDAN).  

Se considera infracción de las reglas del debate:  

1. Tomar la palabra sin que la Presidencia la haya concedido.  
2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar 

el desarrollo ordenado del debate.  
3. Interrumpir al orador de turno.  
4. Proferir alusiones ofensivas.  
5. Distraer reiteradamente la atención de otros diputados o diputadas.  
6. Cualquier otro comportamiento similar a los anteriores que impida el normal desarrollo 

del debate (art. 106, RIDAN).  
La infracción de las reglas del debate motivará el llamado de atención por parte de 
Presidencia, en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión.  

En caso de que persistiere la infracción, y a solicitud del Presidente o Presidenta o de 
cualquier otro asambleísta, podrá privarse al infractor o infractora del derecho de palabra 
por el resto de la sesión, con el voto calificado de las 3 quintas partes de quienes estén 
presentes (art. 107, RIDAN).  

 

Normas sobre la asistencia a plenarios 

Es deber de los diputados asistir puntualmente y permanecer en las sesiones de la 
Asamblea, comisiones y subcomisiones, salvo causa justificada (art. 13, RIDAN). 

El incumplimiento injustificado de la asistencia, calificado por la Junta Directiva, dará lugar 
a la suspensión proporcional de la remuneración correspondiente a cada inasistencia o 
ausencia, sin perjuicio de apelación ante el pleno de la Asamblea (art. 14, RIDAN). 

 
Quórum necesario para iniciar una sesión  
El quórum no podrá ser en ningún caso inferior a la mayoría absoluta de los y las 
integrantes de la Asamblea Nacional (art. 221 CPRV). 
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