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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
SALA CONSTITUCIONAL 

Presidencia 

 

Asunto: Mandato de Ejecución de la sentencia que declara el fraude constitucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC). 

Denunciantes: Diego Enrique Arria Salicetti, Maria Corina Machado Parisca, Antonio José Ledezma 
Díaz y Cecilia Sosa Gómez. 

 

Los denunciantes solicitaron en su escrito que inicia el presente proceso, la declaratoria de 
inconstitucionalidad de los Decretos Ejecutivos dictados por el Consejo de Ministros y las Resoluciones del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante los cuales se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente 
(ANC), y se fijaron los términos de la elección de los constituyentistas.  

El fundamento de su petición de inconstitucionalidad consistió, que en el proceso de convocatoria de la 
ANC se usurparon los poderes del pueblo; se inició un proceso de destrucción final de la República, así como 
del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por cuanto el ahora ex- presidente de la República 
de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, utilizando su posición de representante del Poder Ejecutivo Nacional, 
procedió a violar la soberanía del pueblo de Venezuela, quien es el depositario del poder constituyente 
originario, se apoderó de dicho poder, y procedió a convocar a una ANC, a la cual revistió de poderes 
omnímodos.   

Quienes integran la espuria ANC han pretendido violar la protección constitucional de inmunidad 
parlamentaria contra diputados del poder legislativo, entre las cuales se encuentran: I) El “allanamiento de la 
inmunidad parlamentaria” del diputado German Darío Ferrer, el 17 de agosto de 2017; II) El “allanamiento 
de la inmunidad parlamentaria” del diputado Freddy Guevara Cortez, el 06 de noviembre de 2017; III) El 
“allanamiento de la inmunidad parlamentaria” de los diputados Julio Andrés Borges Junyent y Juan 
Requesens, el 08 de agosto de 2018; IV) La declaratoria de “continuación del juicio para que se verifique la 
posibilidad del allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, 
presidente de la Asamblea Nacional, quien por disposición constitucional ejerce actualmente las funciones de 
presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela, el 02 de abril de 2019. 

Las circunstancias precedentes, hacen necesario que este legítimo Tribunal Supremo de Justicia determine 
los alcances de las actuaciones antes descritas, y proceda en consecuencia hacer efectiva el mandato 
constitucional de ejecución de la sentencia definitiva que declaró la inconstitucionalidad de la ANC, 
conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en los términos que siguen:  

I 
Declaratoria de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente y Desacato al mandato 

constitucional 

La Sala Constitucional, en sentencia del 25 de octubre de 2017, declaró:   

“… PRIMERO: Procedente la nulidad formulada por los ciudadanos DIEGO ENRIQUE ARRIA 
SALICETTI, MARIA CORINA MACHADO PARISCA, ANTONIO JOSE LEDEZMA DIAZ y CECILIA 
SOSA GOMEZ, en consecuencia son Nulos los Decretos del Ejecutivo Nacional N° 2.830 y 2.831 del 1 de mayo 
de 2017, mediante los cuales se convoca a un proceso nacional constituyente y crea una comisión presidencial 
dirigida a elaborar una propuesta de las bases comiciales; así como también son Nulas las Resoluciones del 
Consejo Nacional Electoral Nº 170607-118 y Nº 170607-119 del 7 de junio de 2017, que procedió a sentar las 
bases comiciales y organiza el proceso que termina en la elección de los constituyentistas, y en consecuencia la 
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ineficacia de la Asamblea Nacional Constituyente y de todos los actos dictados por ella, por haber ocurrido un 
fraude constitucional, conforme a las motivaciones precedentes;  

SEGUNDO: DISUELTA la Asamblea Nacional Constituyente de facto, que ha pretendido funcionar sin la 
decisión expresa del pueblo de convocarla como lo exige el artículo 347 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, y se hace un llamado a todas las autoridades nacionales, civiles y militares, y al pueblo 
venezolano, a acatar esta decisión con carácter vinculante; 

TERCERO: Se declara la inmediata activación de la resistencia pacífica del pueblo venezolano, habida 
cuenta que todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de la 
efectiva vigencia de la Constitución, tal como lo ordena el artículo 333 constitucional; por lo tanto, los ciudadanos 
civiles y militares tienen el legítimo deber de desconocer, resistir y desobedecer toda actuación de la fraudulenta 
Asamblea Nacional Constituyente, conforme a lo previsto en el artículo 350 constitucional…”. 

La sentencia definitiva emitida por la Sala Constitucional debe ser acatada y ejecutada de forma inmediata 
e incondicional, tal como se expresa en la misma, no obstante, los integrantes de la espuria ANC han venido 
realizando varias actuaciones en violación directa de la Constitución, en complicidad con las personas que 
detentan ilegalmente los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, del Contralor 
General de la República y del Fiscal General de la República, aún después de haber sido declarado disuelta la 
ANC por constituir un fraude constitucional. 

Como se trata de una sentencia del máximo Tribunal Constitucional, su incumplimiento como toda orden 
judicial desemboca en desacato, y su sanción debe ser agravada, porque no solo se atenta contra la autoridad 
particular de un mandato judicial, sino contra la eficacia general de los precedentes constitucionales como 
fuente del derecho y mandato reforzado de condena en caso de sentencias estimativas de tutela de derechos 
fundamentales y de intereses generales que afectan el estado de Derecho y la democracia en Venezuela, 
razones por las que estamos en presencia de un incumplimiento del mandato constitucional, que recae 
en las personas que integran la Asamblea Nacional Constituyente, y las personas que proceden en 
complicidad; en tal sentido, queda establecido que los integrantes de la ANC y las personas designadas 
para los cargos de los poderes públicos son ilegítimos, incurriendo en desacato de la sentencia dictada. 
Así se establece. 

II 
De la Inmunidad Parlamentaria 

La inmunidad de los diputados es una institución fundamental para la Democracia, establecida a fin de 
proteger la función parlamentaria, constituye una garantía constitucional de la independencia de acción de los 
diputados y del Parlamento, destinada a evitar el uso de la persecución penal y del poder punitivo del Estado 
para apartar indebidamente a un diputado de las tareas de legislación y de control sobre el Gobierno.  

El artículo 200 de la Constitución de la Republica dispone, que los diputados gozarán de inmunidad en el 
ejercicio de sus funciones desde su proclamación y hasta la conclusión de su mandato o la renuncia al mismo, 
siendo competencia exclusiva y excluyente del Tribunal Supremo de Justicia el conocer de los juicios 
por supuestos delitos que cometan los diputados, previa autorización de la Asamblea Nacional, razón por 
la cual, ningún diputado puede ser sometido a juicio penal y privado de libertad, sin que antes el Tribunal 
Supremo de Justicia haya declarado que hay méritos para el enjuiciamiento, y sin que la Asamblea Nacional 
haya autorizado dicho proceso.  

Los integrantes de la fraudulenta ANC se mantienen al margen de la Constitución de la República y en 
desacato del mandato de esta Sala Constitucional, que declaró su nulidad y disolución inmediata.  

Conforme a las razones precedentes, no es válido facultar a la supuesta ANC para reemplazar a la 
Asamblea Nacional en el otorgamiento de la autorización para el enjuiciamiento y detención de un diputado, 
pues corresponde exclusivamente y en forma excluyente a la Asamblea Nacional, determinar si su propia 
autonomía funcional o la de sus integrantes está en peligro. 

Incluso, en el supuesto de que la  Asamblea Nacional Constituyente, se hubiese conformado siguiendo las 
previsiones de la Constitución, aun así no tendría facultad para declarar la autorización de enjuiciamiento de 
una persona que no forma parte integrante de su cuerpo colegiado; vale señalar que el artículo 347 de la 
Constitución consagra los poderes y facultades de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer que su 
objeto es el de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.  

De esta manera las pretendidas autorizaciones de enjuiciamiento de los diputados German Darío Ferrer, 
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Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan Requesens, así como la declaratoria de 
“continuación del juicio para que se verifique la posibilidad del allanamiento de la inmunidad parlamentaria” 
del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, y quien por disposición 
constitucional ejerce actualmente las funciones de presidente (e) de la República Bolivariana de Venezuela, 
no tienen efecto jurídico alguno, por no haber sido emitido por el órgano competente. 

Estas espurias actuaciones, las preceden “sentencias” emitidas por personas que detentan de manera 
ilegítima los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en componenda con otras personas que 
también detentan ilegalmente los cargos de Contralor General de la República y Fiscal General de la República, 
con el agravante, que se han dictado medidas privativa de libertad a los diputados German Darío Ferrer, 
Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan Requesens, este último detenido 
inconstitucionalmente; y ahora se presentan ilegales medidas de restricción y la amenaza de detención del 
diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de 
la República. 

En consecuencia, se están violando derechos humanos y derechos constitucionales a los diputados de la 
Asamblea Nacional, a saber: i. El derecho a la libertad personal (Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, 
preso ni desterrado. artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos); ii. Derecho a la integridad 
personal y a un trato humano: Venezuela tiene la obligación de respetar y garantizar la integridad personal 
y el trato humano en su jurisdicción. De acuerdo con el artículo 60 (3) de la Constitución de la República y a 
los artículos 3, 5 de la Declaración Universal, 1, 25 (3) y 26 (2) de la Declaración Americana, Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos arts. 7 y 10 y Convención Americana, arts. 1 a 6; iii. El derecho 
al debido proceso: La Constitución de la República en su artículo 49, 78, 68 y Declaración Universal, arts. 10 
y 11, Declaración Americana art. 25, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos art. 14, Convención 
Americana art. 8, contemplan el derecho al debido proceso; iv. Igualmente se infringe el artículo 19 de la 
Constitución, que dispone el deber del Estado de garantizar a toda persona, conforme al principio de 
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 
interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder 
Público de conformidad con la Constitución, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por 
la República y las leyes que los desarrollen. 

La misma Constitución en su artículo 7, dispone que es la norma suprema y el fundamento del 
ordenamiento jurídico, y todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma; 
y siendo la Asamblea Nacional el órgano competente para autorizar el enjuiciamiento de los diputados que la 
integran, además de que los integrantes de la espuria ANC no gozan de la investidura pública, por haberse 
declarado la nulidad por inconstitucionalidad en su proceso de formación, ello determina que los actos 
realizados por los integrantes de la ilegitima ANC son nulos y por ende se tienen como inexistentes, 
ratificando este Alto Tribunal que los diputados de la Asamblea Nacional que le han sido violentados 
sus derechos humanos y derechos constitucionales, mantienen su condición de diputados, y vigente la 
inmunidad en el ejercicio de sus funciones previstas en la Constitución y en las leyes de la Republica. 
Así se decide. 

III 

Los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Fiscal General de la República, 
Contralor General y Defensor del Pueblo 

Con motivo de las actuaciones de quienes en forma ilegítima ocupan en la ciudad de Carcas, los cargos de 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, de pretender violentar la inmunidad parlamentaria de los 
diputados German Darío Ferrer, Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan 
Requesens, así como el Diputado Juan Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente 
(E) de la República; así como las demás acciones que llevaron ilegalmente autorizar sus enjuiciamientos, y 
privar de libertad al diputado Juan Requesens, esta presidencia de la Sala Constitucional debe reiterar la 
situación de ilegitimidad y usurpación de los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del cargo 
de Fiscal General de la República, Contralor General y Defensor del Pueblo, por parte de personas que no 
gozan de la investidura pública. 

Fiscal General de la República, Contralor General y Defensor del Pueblo 

El artículo 273 de la Constitución, dispone que el Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral 
Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; 
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el artículo 279 constitucional dispone que la Asamblea Nacional es el órgano competente para designar a los 
titulares de los órganos del Poder Ciudadano. 

En tal sentido, quienes han sido designados por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, en los 
cargos de Fiscal General de la República, Contralor General de la República y Defensor del Pueblo, carecen 
de la autoridad pretendida, siendo igualmente nulas todas sus actuaciones, y por ende responsables civil y 
penalmente de sus actos, conforme lo prevén los artículos 138 y 139 del texto constitucional, y demás leyes de 
la República. 

Ahora, en los casos del cargo del Contralor General y Defensor del Pueblo no existe designación valida 
por la Asamblea Nacional, existiendo un vacío institucional en tales cargos. En el caso de la vindicta publica, 
la fraudulenta ANC designó al abogado Tarek William Saab, quien actúa en forma ilegítima, no obstante se 
debe destacar que en el caso del Poder Ciudadano, existe una designación valida, y es la que representa la 
doctora Luisa Marvelia Ortega Díaz, como legítima Fiscal General de la República, al haber sido 
designada por la Asamblea Nacional, y quien cumple con sus deberes y funciones en forma excepcional 
fuera de Venezuela, y sus actuaciones institucionales y jurisdiccionales son las que producen efecto 
jurídico válido. Así se establece.  

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia 

 En el caso de las personas que ilegítimamente ocupan los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia en la ciudad de Caracas, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 21 
de julio de 2017 cumpliendo con las disposiciones contenidas en la Constitución de la República y la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, designó y juramentó los nuevos magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia, para sustituir a los magistrados designados irregularmente el 15 de diciembre de 2015, quedando 
de esta manera desconstituido el Alto Tribunal del país a partir de esa fecha. 

Las personas que ocupan inconstitucionalmente el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, no podían 
seguir sesionando y tomando decisiones sin la incorporación de los magistrados que habían sido designados 
por la Asamblea Nacional, toda vez, que los magistrados salientes le fueron anulados sus cargos, y al pretender 
ejercer como jueces en el Alto Tribunal están infringiendo el derecho al juez natural contemplado en el artículo 
49.4 de la Constitución, que constituye una garantía constitucional de los ciudadanos de ser juzgados por un 
juez designado conforme al ordenamiento jurídico.  

También las pretendidas sentencias y demás actos no son válidos al tenor del artículo 246 del Código de 
Procedimiento Civil, que establece: “…No se considerará como sentencia ni se ejecutará, la decisión a cuyo 
pronunciamiento aparezca que no han concurrido todos los jueces llamados por la ley, ni la que no esté 
firmada por todos ellos”; por lo que, al estar desconstituido el Tribunal Supremo de Justicia, los magistrados 
que no le habían sido anulados los cargos no podían suscribir los fallos judiciales con los magistrados salientes.  

Como un hecho que desencadena un vacío del Alto Tribunal de la Republica, en fecha 15 de agosto 
de 2017, el resto de los magistrados no sustituidos por la Asamblea Nacional, cesaron en sus funciones, 
al poner sus cargos a la orden de la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y subordinarse a ella, 
procediendo la ANC a renombrar a los que ahora detentan ilegítimamente los cargos de magistrados en 
Caracas, razones todas que infieren que dichas personas perdieron en derecho sus potestades 
jurisdiccionales, lo que hace nulas y por ende inexistentes todas sus pretendidas sentencias. Así se decide.  

La legitimidad de las actuaciones que ejercemos los magistrados integrados como cuerpo colegiado, ha 
sido reconocida por la propia Asamblea Nacional, mediante carta formal dirigida por la presidencia de la 
Asamblea Nacional a la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia en el momento del inicio de nuestras 
actividades en acto formal realizado en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad 
de Washington, DC, USA. Este reconocimiento del Poder Legislativo fue observada por la comunidad nacional 
e internacional, cuando los diputados de la Asamblea Nacional en sesión extraordinaria realizada el 17 de abril 
de 2018, autorizaron con 105 votos a favor y 2 en contra, el enjuiciamiento penal contra el expresidente Nicolás 
Maduro Moros, y ante la condena dictada por la Sala Plena, la misma Asamblea Nacional en sesión 
extraordinaria realizada el 21 de agosto de 2018 acuerdan el respaldo de la sentencia de condena por el caso 
de corrupción en las contrataciones con la empresa Odebrecht, donde Nicolás Maduro Moros cometió el delito 
de corrupción y legitimación de capitales.  

Frente a las circunstancias indicadas, los magistrados que fuimos designados por la Asamblea Nacional, 
asumimos nuestros deberes como representantes del poder judicial venezolano, con fundamento: i. El artículo 
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333 de la Constitución, que consagra que ella no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza 
o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo 
ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva 
vigencia; ii. El artículo 334 que dispone que todos los jueces de la República, en el ámbito de sus competencias 
y conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la 
Constitución; iii. El artículo 335 que dispone que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y 
efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de la Constitución 
y velará por su uniforme interpretación y aplicación.  

Los magistrados designados de manera legítima por la Asamblea Nacional, cumpliendo con los 
procedimientos constitucionales y legales, asumimos cumplir con los deberes y postulados judiciales que 
impone la Constitución y las leyes de la República, integrándonos conforme a las previsiones de la 
Constitución, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y su reglamento, para sustanciar y decidir 
en forma excepcional asuntos relativos a las competencias en materia de derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad y otros graves crímenes, delitos relacionados con la delincuencia organizada transnacional, control 
constitucional, entre otras actividades institucionales y jurisdiccionales. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en informe del mes de diciembre de 2017, en atención 
al serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que 
atraviesa Venezuela, señaló: “… graves actos de represalia y hostigamiento contra jueces y juezas. Al 
respecto, cabe resaltar el caso de los 33 magistrados elegidos por la AN el 21 de julio de 2017 para sustituir 
a los jueces nombrados por el Parlamento anterior, días antes del término de sus funciones. Estos habrían 
sido impedidos de asumir su cargo como miembros de la más alta instancia del Poder Judicial. Además, 
habrían sido amenazados por el Presidente Maduro, quien señaló que “todos iban a ir presos […] y a todos 
les van a congelar los bienes, las cuentas y todo”. La información disponible en agosto de 2017 indica que, 
por temor a ser perseguidos, diez de ellos se encuentran en Estados Unidos, seis en Colombia, uno en Chile y 
otros diez refugiados en distintas embajadas en Caracas, mientras que dos habrían renunciado. Además, tres 
jueces habrían sido detenidos en el mes de julio, bajo la calificación de “usurpadores” ...”  

En cumplimiento de nuestros deberes constitucionales y legales, y desde el inicio de nuestras actividades, 
se han emitido decisiones de naturaleza constitutiva de derecho y otras actuaciones jurisdiccionales, con el 
propósito de cumplir la función de custodio de la constitucionalidad, así como promover las acciones 
necesarias para el rescate del Estado de derecho y la democracia en el país; en consecuencia, los magistrados 
integrantes de este tribunal son los que conforman el legítimo Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto 
sus decisiones y actuaciones institucionales son los que producen efecto jurídico válido. Así se decide. 

Conforme a las circunstancias denotadas, debe tenerse como inexistentes las actuaciones de los integrantes 
de la Asamblea Nacional Constituyente, y los actos emanados de la espuria ANC,  en especial las pretendidas 
autorizaciones para enjuiciar a los diputados de la Asamblea Nacional, razones que determinan que los 
diputados German Darío Ferrer, Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent, Juan Requesens 
y Juan Guaidó Márquez, continúan siendo diputados de la Asamblea Nacional, y en el caso del último 
de los mencionados el Diputado Juan Guaidó Márquez, continúa siendo Diputado presidente de la 
Asamblea Nacional y presidente (E) de la República, al tenor del artículo 233 de la Constitución. Así se 
establece.  

IV 
Decisión 

En fuerza de las consideraciones precedentes, estando en fase de ejecución la sentencia dictada por esta 
Sala Constitucional, esta presidencia de conformidad con el artículo 17 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, a los fines de garantizar la efectividad de la sentencia definitiva de nulidad de la 
Asamblea Nacional Constituyente, declara:  

Primero: EL DESACATO del mandato constitucional dictado en la sentencia que declara la nulidad de 
la Asamblea Nacional Constituyente y de todos los actos dictados por ella; materializados por las personas que 
integran la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, y los que en forma ilegítima detentan los cargos de 
magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que se encuentran en Caracas, de Fiscal General de la República, 
que usurpa el abogado Tarek William Saab; de Contralor General de la República, que usurpa el abogado Elvis 
Amoroso, y el cargo de Defensor del Pueblo, que usurpa el abogado Alfredo José Ruiz Angulo, quienes actúan 
en evidente complicidad con los integrantes de la ANC, y en consecuencia, responsables civil y penalmente 
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conforme lo prevén los artículos 138 y 139 del texto constitucional, y demás leyes de la República.  

Segundo: INEXISTENTE las pretendidas autorizaciones de enjuiciamiento de los diputados German 
Darío Ferrer, Freddy Guevara Cortez, Julio Andrés Borges Junyent y Juan Requesens, así como la 
declaratoria de “continuación del juicio para que se verifique la posibilidad del allanamiento de la inmunidad 
parlamentaria” del diputado Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional, y quien 
por disposición constitucional ejerce actualmente las funciones de presidente (e) de la República Bolivariana 
de Venezuela. 

Tercero: LA ILEGITIMIDAD de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente; de las 
personas que detentan inconstitucionalmente los cargos de magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia que se encuentran en Caracas; así como la ilegitimidad de quienes detentan 
inconstitucionalmente los cargos de Fiscal General de la República, abogado Tarek William Saab; 
Contralor General de la República, abogado Elvis Amoroso; y el Defensor del Pueblo, abogado Alfredo 
José Ruiz Angulo, quienes carecen de las potestades jurídicas necesarias para el ejercicio de tales cargos, y 
en consecuencia son nulas y sin efecto jurídico todas sus actuaciones. 

Cuarto: Se acuerda oficiar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que tome 
en consideración en los informes de países que emite ese organismo garante de los derechos humanos en la 
región, y se determinen las consecuencias de las personas que activamente vienen cometiendo graves 
violaciones de derechos humanos, y que igualmente afectan la Institucionalidad democrática y el Estado de 
derecho en Venezuela. 

 

Notifíquese de esta decisión a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; a la Fiscal 
General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz; a la Organización de las Naciones Unidas (ONU); a la 
Organización de Estados Americanos (OEA); al Grupo de Cancilleres que conforman el Grupo de Lima; a la 
Unión Europea; a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Publíquese, regístrese y notifíquese  

Dado, firmado y sellado, por el presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
actuando como juez sustanciador, en Washington, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de abril de dos 
mil diecinueve (2019). Años 208 de la Independencia y 160 de la Federación. 

     El presidente de la Sala,  

 

 

Miguel Angel Martin Tortabu 

                          El Secretario Accidental, 

 

 

Reynaldo Paredes Mena 

 

En fecha 26 de mes de abril de 2019, siendo las 10:00 a.m. se publicó y registró la anterior decisión. 

 

El Secretario Accidental, 

 

 

Reynaldo Paredes Mena 
 

Expediente No. SC-2017-001 


