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Asamblea Nacional para el período 2016-2021

Domingo 6 de diciembre de 2015
Cargos a elegir 167 diputados
Duración de campaña 13 de noviembre-3 de diciembre

Demografía electoral
Población 30 825 7822
Hab. inscritos 19 504 1061
Participación

   74.25%  11.7%

Resultados

Mesa de la Unidad Democrática
Coalición[mostrar]
Votos 7.707.422  44.9%

Escaños obtenidos 112  72.3%

   56.2%

Partido Socialista Unido de Venezuela
Votos 5.599.025  3.2%

Escaños obtenidos 55  43.9%

   40.8%

Distribución de escaños en la Asamblea Nacional

  55   PSUV   112   MUD

Resultados por municipio
(la tonalidad indica la densidad poblacional)
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Resultados del Consejo Nacional Electoral
Las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015 se celebraron el 6 de diciembre de 2015 3 
para renovar todos los escaños de la Asamblea Nacional, mediante votación universal, directa, 
personalizada y secreta con representación proporcional. Los diputados electos durarán cinco años 
en el ejercicio de sus funciones,4 por el período constitucional comprendido entre el 5 de enero de 
2016 y el 5 de enero de 2021.a

Fueron las decimosextas elecciones parlamentarias desde el año 1947 y los cuartos comicios 
legislativos nacionales desde la Constitución de 1999, que estableció la creación del actual órgano 
legislativo. A diferencia de procesos anteriores, en esta ocasión no se eligieron los escaños 
venezolanos del Parlamento Latinoamericano porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó 
eliminar esas elecciones por solicitud del Parlamento.5

Antecedentes

Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2010

Artículo principal: Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2010

La participación en 2010 fue de 66,45%, casi el triple que en la última elección legislativa. La 
coalición gobernante PSUV-PCV-CONIVE obtuvo la mayoría simple, 98 de los 165 escaños (73 
nominales en 54 circunscripciones electorales y 25 por voto lista), aunque perdió la mayoría 
cualificada de dos tercios, que mantenía desde 2005. Por su parte, la oposición, agrupada bajo la 
coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), obtuvo 33 diputados menos que el chavismo (39 
nominales en 32 circunscripciones electorales y 26 por voto lista), aunque la diferencia en votos 
entre ambas fuerzas fue inferior al 1%.

El bloque independiente Patria Para Todos obtuvo dos 
diputados (1 nominal en 1 circunscripción electoral y 1 
por voto lista), punto importante ya que ese partido podía 
apoyar o evitar la aprobación de leyes habilitantes que 
requieran de las tres quintas partes de la Asamblea 
Nacional, es decir, la mayoría absoluta de 99 diputados. 
En 2012 este partido se unió a la MUD, pero debido a 
una sentencia del TSJ la dirección del partido quedó a 
cargo de Rafael Uzcátegui quien decidió apoyar a Hugo 
Chávez en la elección presidencial de 2012. Sin embargo 
los dos diputados obtenidos se unieron a las filas de la 
oposición, añadiendo así a la MUD un total de 67 diputados. Los nuevos diputados asumieron sus 

Resultado de las elecciones 
parlamentarias de 2010

  98   GPP   65   MUD   2   PPT
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cargos el 5 de enero de 2011, y permanecerán en ellos hasta el 5 de enero de 2016.

Elección de la fecha

El 22 de junio de 2015, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, anunció la fecha de los comicios en 
cumplimiento del artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE),b fijándose para 
el 6 de diciembre de 2015.6 De acuerdo al cronograma de actividades aprobado por el CNE para las 
Elecciones a la Asamblea Nacional 2015,7 las inscripciones de candidatos se realizarán del 3 al 7 de 
agosto, el padrón electoral será el que se obtenga al cierre del registro el 8 de julio de 2015 y la 
campaña comenzará el 13 de noviembre para culminar el 3 de diciembre a la medianoche.

El tema de la fecha fue motivo de protesta por parte de varios sectores opositores. La Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) exigió en una marcha celebrada en varias ciudades del país, que el 
CNE diera una fecha. El líder opositor Leopoldo López, encarcelado desde 2014, realizó una huelga 
de hambre con el objetivo de presionar a las autoridades electorales.8 Por su parte, el presidente del 
PSUV, Nicolás Maduro, expresó que «sectores extremistas están tratando de presionar al CNE para 
que anuncie la fecha de las parlamentarias» y subrayó que «le corresponde al Poder Electoral 
decidir, como indica la Constitución, cuándo es la fecha, sin presiones de ningún tipo».9

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, rechazó «la campaña contra la institución por parte de 
algunos grupos políticos que pretenden imponer su voluntad» y manifestó que algunos voceros 
políticos y organizaciones cuyos intereses no son de orden electoral «han desarrollado toda una 
campaña para el desprestigio de la institución y la generación de tensión política en el país, 
alrededor de especulaciones, manipulaciones y mentiras». A su vez afirmó que el organismo 
electoral «ha trabajado intensamente y desde un primer momento ha anunciado que 2015 es un año 
electoral y que todas las actividades realizadas se han informado en forma oportuna y eficiente».10

Es de destacar que la Ley Orgánica de Procesos Electorales no establece la fecha de la elección, son 
las autoridades del CNE quienes determinan cuándo se llevará a cabo el proceso electoral. En los 
dos más recientes procesos de elecciones para la Asamblea Nacional (2010 y 2015), el Consejo 
Nacional Electoral anunció la fecha de celebración de los comicios con una antelación mayor a 
cinco meses.

Diputados para el período 2011-2016

Número de diputados por entidad federal

Véase también: Anexo:Candidatos a las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015

El 6 de diciembre de 2015 se elegirán 167 diputados a la Asamblea Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela (164 diputados por las entidades federales y 3 por la representación 
indígena),11 con sus respectivos suplentes, distribuidos territorialmente de la siguiente manera:

Bandera Escudo Entidad Federal Diputados Mapa

Amazonas 3

Anzoátegui 8
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Apure 5

Aragua 9

Barinas 6

Bolívar 8

Carabobo 10

Cojedes 4

Delta Amacuro 4

Dependencias Federales No tiene

Distrito Capital 9

Falcón 6

Guárico 6

Lara 9
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Mérida 6

Miranda 12

Monagas 6

Nueva Esparta 5

Portuguesa 6

Sucre 6

Táchira 7

Trujillo 5

Vargas 4

Yaracuy 5

Zulia 15

Representación Indígena
Regiones Occidente, Oriente y 
Sur

3
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Venezuela 167

Elecciones primarias de la MUD

Por parte de la coalición de partidos de la MUD, se anunció la realización de elecciones primarias 
para el 17 de mayo de 2015, con apoyo técnico y logístico del Consejo Nacional Electoral.12 La 
campaña para dichas elecciones se inició el 31 de marzo y culminó el 14 de mayo.13 Se presentaron 
110 candidatos de los partidos políticos que forman parte de la MUD, en 36 circunscripciones 
electorales de 12 entidades federales.14

El 11 de mayo se anunció que el número de circunscripciones en los que se realizarán primarias se 
redujo a 33, debido a los consensos alcanzados en algunos casos.15

Los resultados de las primarias anunciados por el presidente de la Comisión Electoral de la MUD, 
José Luis Cartaya, se resumen de la siguiente manera:16

Partido Votos % Candidatos Nominados
Primero Justicia MPJ 125 916 19,72 % 17 12
Voluntad Popular VPA 116 371 18,23 % 18 9
Copei COPEI 82 920 12,99 % 21 1
Acción Democrática AD 71 573 11,21 % 7 7
Cuentas Claras CC 69 753 10,92 % 4 3
Un Nuevo Tiempo UNT 47 793 7,48 % 8 5
Proyecto Venezuela PRVZL 46 587 7,30 % 6 0
Vente Venezuela VENTE 19 679 3,08 % 5 1
La Causa Radical LCR 14 477 2,27 % 4 1
Fuerza Liberal FL 13 227 2,07 % 3 0
Movimiento Republicano MR 10 330 1,62 % 3 0
Alianza Bravo Pueblo ABP 7316 1,14 % 2 0
Avanzada Progresista AP 3980 0,62 % 1 1
Gente Emergente GE 3505 0,55 % 2 0
Independientes IND 2868 0,45 % 1 0
MIN-Unidad MIN 1450 0,23 % 1 0
Unidos para Venezuela UNPARVE 404 0,06 % 1 0
Progreso PRG 225 0,03 % 1 0

Total 638 374 100 % 105 40
El 24 de junio de 2015, la Mesa de la Unidad Democrática anunció los candidatos para las 
elecciones parlamentarias. El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dio a conocer la 
lista, conformada por los aspirantes a la Asamblea Nacional escogidos por consenso entre los 
partidos políticos que conforman la coalición opositora y los elegidos en las primarias de la Unidad 
Democrática, celebradas el 17 de mayo.17

Elecciones primarias del PSUV

Según lo anunciado por el presidente de la República y de igual manera presidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nicolás Maduro, el PSUV llevó a cabo la celebración de 
unas elecciones primarias con derecho al voto para todos los venezolanos inscritos en el registro 
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electoral, para elegir los candidatos a diputados por esta organización, las cuales se celebraron el 28 
de junio de 2015 con apoyo técnico y logístico del CNE, y una normativa la cual indica que de 
manera igualitaria los postulados a dichas elecciones debían incluir a mujeres y jóvenes menores a 
30 años.18 Se presentaron en total 1162 postulados por las bases de la militancia del PSUV en todo 
el país, para elegir 98 candidatos nominales en las 87 circunscripciones electorales establecidas por 
el CNE.19 La campaña electoral inició el 26 de mayo y culminó el 26 de junio.20

Los resultados de las primarias21 fueron anunciados el 29 de junio por el primer vicepresidente del 
PSUV, Diosdado Cabello, resumidos en los siguientes datos:22

Partido Votos % Candidatos Nominados
Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV 3 162 400 100 % 1162 98

De acuerdo a la normativa electoral interna del PSUV, su Dirección Política Nacional designará a 
los 69 candidatos principales restantes (15 nominales y 51 por lista), así como los 167 candidatos 
suplentes, «considerando la cantidad de votos obtenidos —por los aspirantes en las primarias—, la 
paridad de candidatos y candidatas menores y mayores de 30 años, la paridad de género y las 
alianzas con el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB)».23

Cronograma electoral
El cronograma de actividades de las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional 7 fue aprobado 
el 22 de junio de 2015 por los rectores del Consejo Nacional Electoral, en el marco del acto de 
convocatoria del proceso electoral.24 A continuación, las actividades más relevantes del 
cronograma:

Actividades Fechas
Convocatoria a elecciones de la Asamblea Nacional 22 de junio

Corte del registro electoral preliminar 8 de julio
Aprobación de circunscripciones electorales 16 de julio
Publicación del registro electoral preliminar 24 de julio

Auditoría del registro electoral 30 de julio
Presentación de postulaciones de candidatos 3 al 7 de agosto
Publicación del registro electoral definitivo 5 de septiembre

Simulacro nacional de votación 18 de octubre
Campaña electoral 13 de noviembre — 3 de diciembre

Instalación de mesas electorales 4 de diciembre
Elecciones Parlamentarias 2015 6 de diciembre

Totalización de actas de escrutinio, adjudicación de cargos
y proclamación de candidatos electos

6 y 7 de diciembre

Cronograma del día de elecciones

Las mesas de votación estarán abiertas para recibir votantes desde las 6 de la mañana del domingo 6 
de diciembre. Las mesas de votación cerrarán a las 6 de la tarde del mismo día, luego de 12 horas de 
ejercicio democrático. El horario de cierre se extenderá si en ese momento existen votantes en 
fila.25
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Sistema electoral

 
Tarjetón electoral del estado Aragua.

Para la elección de diputados a la Asamblea Nacional se aplica un «sistema electoral paralelo», 
donde simultáneamente se participa en dos elecciones concurrentes: una para cargos nominales por 
personalización de sufragio - los diputados nominales en cada circunscripción -, y otra para cargos 
por lista por representación proporcional - los diputados lista en cada estado o entidad federal.c

El sistema paralelo pertenece a la familia de los «sistemas electorales mixtos», en el cual los votos 
expresados por los electores se utilizan para elegir representantes a través de los dos sistemas 
mencionados — pluralidad/mayoría por circunscripción y representación proporcional por lista por 
entidad federal — con la salvedad de que no se tienen en cuenta los escaños asignados con un 
sistema al calcular los resultados en el otro sistema.26 Por lo tanto, la elección de diputados 
nominales no incide en la elección proporcional de diputados por lista.

Cada votante tiene la posibilidad de emitir hasta 4 votos en el tarjetón, dependiendo de la 
circunscripción: 1 a 3 votos por candidatos específicos - es decir, por diputados nominales - y 1 
voto por los diputados lista de su preferencia, para todo el estado o entidad federal.27 Un voto extra 
se da a todos los electores registrados en circunscripciones donde se elija representación 
indígena.28

Diputados nominales

Los diputados electos por el sistema mayoritario para cargos nominales son 113 escaños en total, 
elegidos en 87 circunscripciones electorales, las cuales son un conglomerado de municipios y 
parroquias que varían en cada entidad federal, en las cuales los diputados son electos por mayoría 
relativa de votos, y se dividen en uninominales y plurinominales. Las uninominales son aquellas 
donde los electores tienen derecho a elegir un solo diputado y las plurinominales donde los 
electores tienen derecho a elegir a más de un diputado, a los cuales se les asigna una cuota que varia 
entre dos y tres diputados.29 La elección de los tres diputados por la representación indígena se 
realiza en circunscripciones especiales uninominales por región, aplicando un sistema de mayoría 
relativa de votos.30
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Diputados por lista

Los comúnmente llamados «diputados lista», elegidos con el sistema de representación 
proporcional son 51 en total, y se reparten en cada una de las entidades federales una cuota que 
varía entre dos y tres escaños, y dependiendo del resultado de la circunscripción — la cual es el 
estado — se asignan de manera proporcional entre las listas postuladas.

Encuestas
Artículo principal: Anexo:Encuestas de las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015

De las 37 encuestas efectuadas a la fecha desde agosto de 2015,31 35 de ellas, el 95%, dan a la 
oposición venezolana, representada por la Mesa de la Unidad, como la ganadora de la mayoría de 
los escaños de la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre de 2015. Por orden del 
Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) y de acuerdo a la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE) las empresas encuestadoras tienen prohibido publicar encuestas de índole 
electoral desde 7 días antes de las elecciones hasta el día siguiente de las mismas, razón por la cual 
la rectora principal de dicho organismo, Tibisay Lucena, ordenó el fin de la difusión de encuestas en 
una alocución del 29 de noviembre,32 razón por la cual numerosas encuestadoras presentaron sus 
proyecciones finales para la contienda ese mismo día.

Organización electoral

Administración electoral

La Junta Nacional Electoral (JNE), órgano subordinado del CNE, se encarga de la dirección, 
supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo del proceso electoral. Los organismos 
electorales subalternos de la JNE son las juntas electorales a nivel regional, municipal y parroquial, 
así como las mesas electorales, que con carácter temporal asumen en la jurisdicción 
correspondiente la ejecución y vigilancia del proceso electoral. La selección de los integrantes de 
tales organismos se realiza mediante sorteo público, a cargo de la Junta Nacional Electoral.33

Servicio electoral obligatorio

El 19 de marzo de 2015 se realizó el sorteo público de 406 198 ciudadanos que durante un año 
prestarán el servicio electoral obligatorio en las juntas electorales regionales, metropolitanas, 
municipales y parroquiales, así como los miembros de las 39 421 mesas electorales.34 El 10 de 
septiembre de 2015, debido al incremento de electores inscritos y su incidencia en el número de 
mesas electorales, se llevó a cabo un sorteo complementario para seleccionar 88 310 ciudadanos 
que cumplirán funciones en los centros de votación habilitados por el CNE, para un total de 494 508 
electores seleccionados que integrarán los organismos electorales subalternos de la JNE.35

Testigos de los partidos políticos

El Consejo Nacional Electoral es competente para acreditar ante los organismos electorales 
subalternos a los testigos de las organizaciones con fines políticos, grupos de electores, asociaciones 
de ciudadanos y de los candidatos que se postulen por iniciativa propia, a los fines de presenciar los 
distintos actos y actuaciones que se ejecuten durante la celebración del proceso electoral.36

Participación militar

En Venezuela, a diferencia de muchos otros países, los militares han tenido una fuerte presencia en 
la logística de las elecciones. Sus acciones son coordinadas por el ministerio de Defensa en el 
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llamado "Plan República".37

Observación electoral
El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) establece:

"La observación nacional electoral y el acompañamiento internacional electoral tienen  
como propósito presenciar de manera imparcial e independiente, la transparencia de 
los procesos electorales."

Artículo 471 del Reglamento General de la LOPRE

Observación electoral interna

Las actividades de observación electoral nacional en las elecciones parlamentarias solo se podrán 
realizar a través de organizaciones civiles, domiciliadas en Venezuela, debidamente constituidas de 
acuerdo con la normativa electoral. Los observadores nacionales serán acreditados por el CNE. El 
Consejo Nacional Electoral podrá acreditar como observadores nacionales a determinados 
ciudadanos, que se hayan destacado por su conocimiento, trayectoria o reconocida labor en materia 
electoral.38

Adicionalmente, es ilegal para cualquier funcionario público utilizar recursos del Estado o del 
patrimonio público para hacer campaña política, conllevando pena de cárcel.39

“El funcionario público que, indebidamente, en beneficio particular o para fines 
contrarios a los previstos en las leyes, reglamentos, resoluciones u órdenes de servicio, 
utilice o permita que otra persona utilice bienes del patrimonio público o en poder de 
algún organismo público, o de empresas del Estado cuya administración, tenencia o 
custodia se le haya confiado, será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 
años.”

Artículo 54, Ley Contra la Corrupción, 200339

Observación electoral externa

La normativa electoral venezolana denomina oficialmente a la observación electoral externa como 
«acompañamiento internacional electoral». El Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales define que los «acompañantes internacionales electorales» son las instituciones o 
autoridades electorales de otros Estados, organizaciones u organismos internacionales, debidamente 
acreditadas por el CNE, sea por invitación del propio órgano o por solicitud realizada por ante el 
Consejo Nacional Electoral.40

Para las elecciones parlamentarias de 2015, el Consejo Nacional Electoral invitó a la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR), para la conformación de una misión electoral que 
acompañará al CNE en el transcurso de los meses hasta el día de la votación para elegir a los 
diputados a la Asamblea Nacional.41 La UNASUR anunció a través de un comunicado, que en 
respuesta a la invitación del CNE, pondrá en marcha de inmediato una misión de acompañamiento 
electoral.42

En septiembre de 2015, el Consejo Nacional Electoral anunció la ampliación del programa de 
acompañamiento internacional electoral invitando, aparte de la UNASUR, a las siguientes 
organizaciones: MERCOSUR, la CELAC, el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericanos 
(CELA), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el Parlamento 
Latinoamericano (PARLATINO). También se sumarán al programa autoridades y técnicos de países 
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que han suscrito con el CNE convenios de cooperación como Rusia, India, Filipinas, Mali y Corea 
del Sur, así como organismos electorales de países miembros de la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental (CEEAO) y la Unión Africana.43

Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática adelantó que invitarán a representantes de la Unión 
Interparlamentaria Mundial (UIP), de la Internacional Socialista (IS) y de la Internacional 
Demócrata Cristiana (IDC), al margen del programa de acompañamiento internacional electoral del 
CNE, y expresaron que la MUD agotó los mecanismos de solicitud de observación internacional 
para la presencia de misiones técnicas de la ONU, la OEA y la Unión Europea.44

Observación de la OEA

La Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su secretario general Luis Almagro, 
ofreció los servicios de observación electoral, a cargo de una misión del organismo hemisférico para 
los comicios parlamentarios del 6 de diciembre de 2015.45 La Mesa de la Unidad Democrática 
«saludó con beneplácito» la propuesta de la OEA, y considera que también deben ser invitadas 
misiones electorales de Naciones Unidas y del Parlamento Europeo.46 El secretario general de la 
OEA expresó que «seguirán insistiendo en ser observadores de las elecciones», enfatizando la 
importancia de esta organización como «garante reconocido» para este proceso, debido a la 
«desconfianza entre el Gobierno y la oposición» y evitando así «cualquier conflictividad 
posterior».47 Estas declaraciones fueron rechazadas por el CNE, el cual las calificó de 
«injerencistas».48

El 10 de noviembre de 2015, el secretario general de la OEA Luis Almagro publicó carta abierta 
dirigida a Tibisay Lucena, denunciando que el gobierno venezolano no está garantizando la 
transparencia y la justicia electoral en las elecciones de 6 de diciembre, y urgiendo la corrección de 
la situación.49

Observación de la ONU

La ONU, rechazada como observador internacional por el gobierno venezolano, también se 
pronunció sobre las elecciones del 6 de diciembre, exigiendo garantizar la seguridad de todos los 
ciudadanos. Criticó los ataques contra la oposición, el asesinato del dirigente de Acción 
Democrática Luis Manuel Díaz, las detenciones de Antonio Ledezma y Leopoldo López, y la 
censura a medios de comunicación. 50

Invitados extranjeros

El 1 de diciembre de 2015, Jesús Torrealba confirmó la llegada a Venezuela de numerosos invitados 
de renombre y peso político internacional, entre ellos Mireya Moscoso, Omar Torrijo, Horacio 
Serpa, Ernesto Samper y José Luis Rodríguez Zapatero.51 Otros invitados internacionales que 
estarán en Venezuela son Andrés Pastrana, Jorge Quiroga, Oswaldo Hurtado, Luis Alberto Lacalle, 
Miguel Ángel Rodríguez y Laura Chinchilla.52

Campaña
Véase también: Anexo:Lemas de campaña durante las elecciones parlamentarias de Venezuela de 
2015

La campaña electoral de las elecciones parlamentarias comenzó oficialmente el viernes 13 de 
noviembre de 2015 según el cronograma pautado por el CNE, siendo para los dos mayores bloques 
la cuña radio-televisiva y los mensajes en cadenas por redes sociales los mayores recursos de 
difusión masiva de su propuesta electoral, según los expertos53 54 De acuerdo a los mismos 
expertos, los partidos políticos de oposición se han enfocado, especialmente dentro de la Mesa de la 
Unidad, promover la protesta contra la crisis económica, el auspicio de la alternabilidad y el cambio 
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político y la promoción de su tarjeta de votación única ante la presunta presencia de tarjetas 
similares dentro de otras opciones políticas,55 mientras que en el oficialismo los expertos aseguran 
que los mensajes van desde la intimidación mediante los presuntos escenarios de la posible victoria 
opositora, el remarcaje de los logros sociales alcanzados por la gestión del gobierno y la lealtad 
partidista de sus electores tradicionales.56 En este último punto de la estrategia oficialista los 
expertos y analistas han encontrado como arma propagandística primaria de parte del GPP la 
explotación de la imagen del fallecido ex-presidente Hugo Chávez como símbolo de identidad de su 
propuesta política y "gancho" para atraer a sus partidarios dentro de sus bloques de candidatos.57 
58

La campaña por parte del oficialismo habría sido manejada con ventajismo manifestado en el uso 
masivo de los recursos del estado como transmisiones comúnmente «cadenas» (transmisión 
televisada obligatoria, a menudo tomando muchas horas de la programación regular), medios 
impresos, vallas y murales, y especialmente en la participación abierta y explícita de los candidatos 
del GPP en actos públicos en donde se les observa entregando beneficios sociales estatales.59 60 
Las denuncias de ventajismo no han sido escuchadas por las autoridades del CNE según factores 
políticos dentro y fuera de la MUD,61 mientras que altos dirigentes del oficialismo como el 
presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello han simplemente 
dejado de darle importancia a dichos señalamientos a pesar de no negar su veracidad.62 63

Según dirigentes de la MUD, la campaña opositora contó con una menor presencia de pendones de 
campaña, en los que en apariencia se han visto superados en presencia mediática por el gobierno, 
debido al aumento de los costos de los mismos, superando las capacidades económicas de la MUD 
como coalición, razón por la cual la MUD tomó como resolución de campaña centrar el presupuesto 
electoral en "contacto directo" con los electores y en la distribución electrónica de la propaganda 
electoral por medio de las redes sociales.64 En contraposición los observadores encuentran una 
presencia desmedida de la campaña oficialista en la propaganda callejera. De acuerdo a los 
analistas, la campaña de la MUD en 2015 se diferencia a la realizada en 2010 por la mejor 
unificación y coordinación del mensaje de campaña de sus partidos y candidatos a nivel nacional, 
mientras que en el oficialismo las tácticas de campaña casi no se diferencian, con una presencia 
permanente del presidente Maduro en sustitución del presidente Chavéz.65

Controversia por táctica de confusión

En un caso particular denunciado por la MUD se encuentra la supuesta táctica esgrimida por el 
partido MIN-Unidad de utilizar ilegitimamente los símbolos de la tarjeta de la MUD para 
"confundir" a los votantes afectos a la Mesa de la Unidad,66 argumento que tras ser denunciado 
oficialmente ante el CNE conllevó a la sanción de dicho partido por parte de la institución 
electoral.67 68 69 Paralelamente el CNE ordenó el retiro en radio y televisión de cuñas electorales 
difundidas por la universidad privada UCAB en la que se llamaba a la participación en los comicios 
bajo el argumento de que solo organizaciones electoralmente participantes podían tener 
participación mediática en la campaña electoral.70 Entretanto la MUD denunció el 30 de noviembre 
que la cadena televisiva de noticias Globovisión presuntamente había retirado la transmisión de las 
cuñas electorales de dicha tolda política bajo supuestas precisiones del gobierno nacional.71

Asesinato de Luis Manuel Díaz

El 25 de noviembre fue asesinado el dirigente del partido Acción Democrática Luis Manuel Díaz en 
un acto electoral en Altagracia de Orituco.72 La OEA, Unasur y Amnistía Internacional condenaron 
el hecho y llamaron a que se hiciera una investigación independiente. El presidente Nicolás Maduro 
dijo que creía que se trataba de un ajuste de cuentas.73 Desde el punto de vista de la MUD, el 
asesinato de Díaz sería el último de una serie de ataques violentos presuntamente perpetrados por 
colectivos del gobierno a distintas actividades de campaña opositoras a lo largo del país durante 
todas las primeras dos semanas de campaña,74 argumento sin embargo negado por el gobierno 
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nacional en voz de la Canciller de la República Delcy Rodríguez, para quien tales incidentes son 
hechos aislados que no sirven como evidencia de un ambiente de violencia electoral.75

Lista de candidatos postulados a las elecciones
Véase también: Anexo:Candidatos a las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015

Se eligieron 167 diputados (164 diputados por las entidades federales y 3 por la representación 
indígena) en representación de los venezolanos.

El proceso de postulaciones se realizó del 3 al 7 de agosto de 2015, con un total de 1.799 candidatos 
inscritos, de los cuales 671 son mujeres (37,3 %) y 1.128 son hombres (62,7 %),76 luego de la 
aplicación parcial del «Reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de 
forma paritaria en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015».d 77 Por 
incumplimiento del reglamento de paridad y alternabilidad de género, 283 postulaciones quedaron 
como «no presentadas» para las elecciones. Para este proceso electoral un total de 94 
organizaciones postularon candidatos: 65 partidos políticos —nacionales y regionales— y 29 
organizaciones indígenas. El 74 % de las organizaciones postulantes cumplieron dicho reglamento y 
26 % no lo cumplió.78

Día de elecciones: 6 de diciembre
El CNE decretó inesperadamente, el mismo 6 de diciembre, la ampliación del horario de votación 
de las mesas hasta las 7 de la noche, en contravía de las leyes y el proceso electoral establecido por 
el mismo CNE, lo cual fue denunciado por medios de comunicación independientes y líderes de la 
MUD.79

Resultados
Uno o varios wikipedistas están trabajando actualmente en este artículo o sección.
Es posible que a causa de ello haya lagunas de contenido o deficiencias de formato. Si 
quieres, puedes ayudar y editar, pero antes de realizar correcciones mayores contáctalos en 
sus páginas de discusión o en la página de discusión del artículo para poder coordinar la 
redacción.

El primer boletín de resultados se entregó a las 00:40 del 7 de diciembre por la presidenta del CNE 
Tibisay Lucena. Faltando 22 escaños por definir, se entregaron los siguientes resultados parciales, 
Mesa de la Unidad Democrática: 99 diputados y Partido Socialista Unido de Venezuela: 46 
diputados.

Una vez hecha oficial la entrega del primer boletín, el presidente Maduro se pronunció afirmando 
que las elecciones se dieron con normalidad, a su vez que reconocía la victoria de la oposición, 
afirmando que "ha triunfado la guerra económica" y que "reconocía los resultados adversos".80

El segundo boletín, entregado en la noche del 7 de diciembre, aumentó a 110 los diputados 
obtenidos por la MUD y 55 por el PSUV, faltando aun dos escaños por asignar.81 Para el 8 de 
diciembre, con el total de las actas y adjudicaciones, la MUD se le otorga 112 diputados y 55 para el 
GPP (PSUV + aliados).[cita requerida]

Véase también
• Elecciones parlamentarias de Venezuela de 2010   
• Candidatos a las elecciones parlamentarias de Venezuela de 2015   
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Notas y referencias

Notas

• Disposiciones constitucionales sobre el Poder Legislativo Nacional: 

Artículo 186. La Asamblea Nacional estará integrada por diputados y diputadas elegidos 
o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y 
secreta con representación proporcional, según una base poblacional del uno coma uno 
por ciento de la población total del país. Cada entidad federal elegirá, además, tres 
diputados o diputadas. Los pueblos indígenas de la República Bolivariana de Venezuela 
elegirán tres diputados o diputadas de acuerdo con lo establecido en la ley electoral, 
respetando sus tradiciones y costumbres. Cada diputado o diputada tendrá un suplente o 
una suplente, escogido o escogida en el mismo proceso.

Artículo 192. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional durarán cinco años en 
el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas.

Artículo 219. El primer período de las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional 
comenzará, sin convocatoria previa, el cinco de enero de cada año o el día posterior más 
inmediato posible y durará hasta el quince de agosto. El segundo período comenzará el 
quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de 
diciembre.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y su Enmienda N° 1 de 

2009

• Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE): 

Artículo 42. La convocatoria a elecciones es el acto público mediante el cual el Consejo 
Nacional Electoral fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, en 
concordancia con los períodos constitucionales y legalmente establecidos.

En el acto de convocatoria, se hará público el Cronograma Electoral del respectivo 
proceso, el cual contendrá las etapas, actos y actuaciones que deberán ser cumplidos de 
conformidad con lo previsto en esta Ley.

La convocatoria se publicará en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de 
Venezuela, sin menoscabo de su publicación en medios de información masivos.

Ley Orgánica de Procesos Electorales

• Según artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 3 
y 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. CNE. «Ley Orgánica de Procesos 
Electorales - Artículo 8». Consejo Nacional Electoral. Consultado el 2 de agosto de 2015. 

4. Reglamento especial para garantizar los derechos de participación política de forma paritaria 
en las elecciones de diputadas y diputados a la Asamblea Nacional 2015: 

Artículo 3. Fórmulas para las postulaciones. Las postulaciones para las 
elecciones aquí señaladas, deberán tener una composición paritaria y alterna de 
cincuenta por ciento (50%) para cada sexo. En aquellos casos que no sea posible 
aplicar la paridad, dicha postulación deberá tener como mínimo el cuarenta por 
ciento (40%) y como máximo el sesenta por ciento (60%) por cada sexo. Estas 
fórmulas aplican para las postulaciones de los candidatos principales y también 
para los suplentes, sean postulaciones bajo la modalidad nominal o lista.
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