La mora legislativa en detalle

La disposición transitoria sexta señala: “La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, legislará sobre todas las materias
relacionadas con esta Constitución. Se dará prioridad a las leyes orgánicas sobre pueblos indígenas, educación y fronteras”.
14 años después de aprobada la carta magna, hay más de 30 normas en espera.

Ámbito
Defensa y seguridad

Economía

Ley

Artículo

Observaciones

Ley orgánica de fronteras

15 y 327

Ley de seguridad social de la FAN

328

Ley de información clasificada y
desclasificada, e información sobre
seguridad de la nación
Ley de servicio civil

325

Ley de hacienda pública estadal

Debió aprobarse durante el primer año de
funcionamiento de la Asamblea Nacional, es
decir, entre agosto de 2000 y agosto de 2001

Ley antimonopolio

Disposición
transitoria
cuarta
113

Ley contra delitos económicos

114

Ley del situado constitucional

167-4

Los delitos económicos están disgregados en
una docena de leyes sobre la materia
Lo relativo al situado constitucional está
contenido en la Ley para la Descentralización

Ley de entidades descentralizadas para
actividades sociales o empresariales

Art. 300

134
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Ámbito

Ley

Artículo

Desarrollo social

Ley del sistema público nacional de salud

83, 84, 85

Ley de educación universitaria

109

Ley de adopciones

75, 76

Ley del primer empleo

79

Ley de cultos

59

Ley para la demarcación de tierras
indígenas
Ley sobre experimentación médica

119

Ley de bioética

46
numeral 3
127

Observaciones
En diciembre de 2010, la Asamblea saliente
aprobó esta ley, y el 04 de enero de 2011, el
fallecido Hugo Chávez la vetó y devolvió al
Legislativo por considerar que no fue
suficientemente debatida.
La adopción está tocada tangencialmente en
la Lopna. La oposición introdujo un proyecto
en la comisión de Familia en 2011 que no ha
sido debatido.
El Ejecutivo anunció que será aprobada este
año vía habilitante

La Ley de Ejercicio de la Medicina menciona
algunos aspectos en el articulado
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Ámbito
Política interna

Ley

Artículo

Ley de adquisición de inmuebles para
sedes diplomáticas

13

Régimen jurídico para territorios que
por libre determinación se anexen a la
república
Ley de acceso a la información pública y
petición ante organismos públicos
Ley especial de administración de
emergencias
Ley para la protección de datos
personales o habeas data
Ley de manifestaciones públicas

14

Observaciones

28, 51 y 143
54
60
68

Ley de participación política

70

Ley sobre los referendos revocatorios

72

Ley orgánica de ordenamiento del
territorio

128

Ley de distritos metropolitanos

170, 171

Ley sobre la inmunidad parlamentaria

200

En abril pasado el TSJ emitió una sentencia
que regula este derecho. La vigente Ley de
Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones data de 1964 con una
reforma parcial en 2010

Se encuentra en segunda discusión. El 13 de
mayo fue diferido el debate y no se ha
retomado
El Reglamento Interior de la AN contempla
algunos aspectos, pero la reciente expulsión y
allanamiento a 3 diputados de oposición puso
en evidencia que se requiere más precisión
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Ámbito

Ley

Artículo

Ley de profesiones y colegiación
Ley orgánica del poder ejecutivo
Ley de la presidencia

105
225
236
numeral 20
239
260

Ley de la vicepresidencia
Ley de coordinación de la jurisdicción
especial indígena con el sistema judicial
nacional
Código de ética del juez venezolano
Ley de referendo aprobatorio
Ley de partidos políticos que regule el
financiamiento, elecciones internas,
campañas electorales, propaganda

267
341
numeral 4
67

Observaciones

Se aprobó en primera discusión el 22 de abril
de este año

Algunos de estos aspectos están contenidos
en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones de 1964 y en la Ley
Orgánica de Procesos Electorales
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