Legislación e Instrumentos
Decreto de estado de emergencia económica en 6 Municipios del Estado
Tachira
Decreto de Estado de Emergencia publicado en G.O. Extraordinaria N° 6194 Aqui

Delegación de Facultades del Presidente de la República al Vicepresidente
desde Julio de 2011
A continuación se presenta un cuadro comparativo de la delegación de facultades del Presidente de la
República al Vicepresidente desde Julio de 2011. Ver Cuadro aquí.

Impacto del nuevo Código Orgánico Procesal Penal en derechos de
procesados y privados de libertad
Consulta el análisis del impacto del nuevo Código Orgánico Procesal Penal en derechos de procesados y
privados de libertad haciendo clic aquí.

Cuadro Comparativo de la Reforma del Código Orgánico Procesal Penal
2012
A continuación se presenta un cuadro comparativo del Codigo Organico Procesale del año 2009 y el
recientemente aprobado en Consejo de Ministros el 15 de junio de 2012 mediante decreto N° 9.042 con
rango, valor y fuerza de ley, por el Presidente de la República. Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria
N1 6.078, de fecha 15 de junio de 2012. Ver el cuadro aquí

Anteproyectos de Ley Orgánica de Participación
A continuación se presenta la Exposición de Motivos y el articulado del Proyecto de Ley Orgánica de
Participación, elaborado por las organizaciones que participan en la colaición UNIDOS PARA
LEGISLAR (UPALE), y que fue presentado para su consulta en diversos estados del país.
Igualmente se presenta el instrumento de consulta que se ha utilizado en estos estados. Pueden enviar sus
comentarios usando el instrumento de consulta, directamente a: acsinergia@gmail.com
Asimismo se presenta el Anteproyecto de la Asamblea Nacional con su respectiva Exposición de Motivos
. Cabe aclarar que se trata de anteproyectos, que aún no han ingresado formalmente en la agenda
parlamentaria.

Anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
El Centro de Derechos Humanos de la UCAB ofreció sus servicios de asistencia técnica a la Defensoría
del Pueblo para elaborar el anteproyecto de ley de la institución. Con un equipo interdisciplinario

integrado por miembros de diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y de la
misma Defensoría del Pueblo, se preparó el anteproyecto que a continuación se presenta. El anteproyecto
fue formalmente presentado por la Defensora del Pueblo el 27 de noviembre de 2000 ante la Asamblea
Nacional, quedando pendiente su discusión para el período de sesiones legislativas de 2001.
La Comisión redactora sostuvo tres reuniones con el nuevo tren directivo de la Defensoría del Pueblo al
posesionarse su nuevo titular, el Dr. Germán Mundaraín. De dichas reuniones se produjo una serie de
odificaciones acordadas por consenso, las cuales están incorporadas al texto que se presenta en este sitio.
Anteproyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
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