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 TITULARES 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
͠ Maduro convocó una constituyente inconstitucional que promete eliminar a la          

Asamblea Nacional (AN) 

͠ 72% de los diputados oficialistas se postuló a la elección 

͠ El Estado perpetró 53 agresiones contra 39 parlamentarios de la MUD y su             
inmunidad. 

͠ TSJ quitó nuevas competencias al Poder Legislativo. 

͠ Comunidad internacional exigió a Maduro cesar la represión y convocar          
elecciones. 

͠ Asamblea Nacional instó a organismos financieros y banca global no negociar con            
gobierno venezolano. 

͠ 84 venezolanos murieron en el contexto de la represión y las manifestaciones. 
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INTRODUCCIÓN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Convulsos. Así transcurrieron los meses de abril, mayo y junio de 2017 para el Poder               
Legislativo venezolano. La represión contra los diputados, el asedio al Palacio Federal            
y las violaciones a la inmunidad parlamentaria marcaron el segundo trimestre del año.             
La ruptura del orden constitucional a raíz de dos sentencias del TSJ en la última               
semana de marzo no fue subsanada por vías legales, sino que se agudizó y al mismo                
tiempo sirvió para enconar la confrontación entre los poderes públicos, y el            
ensañamiento del Estado contra los ciudadanos que salieron a protestar desde el 1 de              
abril. Los diputados de la oposición convocaron a la ciudadanía a activar los artículos              
333 y 350 de la Constitución y emprendieron una agenda de manifestaciones que se              
alternó con la agenda parlamentaria durante todo el período. La Asamblea emprendió            
el proceso de designación de 33 magistrados del TSJ, cuyo nombramiento fue dejado             
sin efectos por vicios en el proceso de su escogencia realizado en diciembre de 2015               
por el anterior parlamento. Ante la ola de protestas, Nicolás Maduro convocó de forma              
unilateral e inconsulta a una asamblea nacional constituyente. Los diputados del Gran            
Polo Patriótico se apartaron definitivamente de la AN este trimestre y la mayoría se              
inscribió como candidatos para la ANC. El Consejo Nacional Electoral organizó la            
votación en 20 días fijó una fecha para los comicios: el 30 de julio. 
 
CONFRONTACIÓN DE PODERES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El acoso jurídico y administrativo que desde 2016 y hasta el primer trimestre de 2017               
orquestaron el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General, el Poder Ejecutivo            
y el Consejo Nacional Electoral contra el Parlamento, se reorientó en el segundo             
trimestre para atacar también a un nuevo enemigo del status quo: el Ministerio Público,              
y su titular, la Fiscal General Luisa Ortega. Tres sentencias fueron dictadas en este              
período contra la AN (ver Tabla 1) y cuatro veces falló el tribunal contra peticiones de                
Ortega, además de autorizar el antejuicio de mérito en su contra. La sentencia 383 de               
la Sala Constitucional anuló la única ley sancionada por la AN este período; el fallo 689                
de la Sala Político Administrativa declaró improcedente la medida cautelar de           
suspensión de efectos de una resolución de la Contraloría General que ordenó            
intervenir la Unidad de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional; y la sentencia 470              
de la Sala Constitucional anuló el nombramiento del vicefiscal general por parte de la              
Fiscal Luisa Ortega porque no lo sometió a consideración del Poder Legislativo, pero             
además se abrogó la potestad de nombrar a dicho funcionario. En total, desde             
diciembre de 2015 hasta junio de 2017, el TSJ dictó 61 sentencias contra las              
atribuciones del Parlamento: la Sala Electoral 4, La Sala Constitucional 55, la Sala             
Plena 1, y la Sala Político Administrativa 1. Asimismo, 35 fallos fueron firmados por un               
magistrado ponente y 26 fueron sentencias conjuntas. 
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Por su lado, la Fiscal Ortega intentó tres recursos ante el TSJ para frenar la iniciativa                
constituyente de Maduro y dos en contra de los magistrados de la Sala Constitucional              
y la Sala Plena; todos fueron desechados. Además, el entonces diputado Pedro            
Carreño (GPP-Delta Amacuro) solicitó al TSJ el antejuicio de mérito contra Ortega y el              
tribunal le dio curso. La audiencia pública se fijó para el 4 de julio, por lo que la                  
decisión no se produjo en el trimestre bajo revisión. En este lapso, la Asamblea              
Nacional también solicitó al Consejo Moral Republicano la calificación de falta grave de             
los abogados que integran la Sala Constitucional del TSJ por haber avalado las             
sentencias 155 y 156 de fines de marzo, que dieron al traste con el estado de derecho.                 
El CMR negó la petición. Adicionalmente en este trimestre la AN volvió a declarar la               
desaprobación de la octava prórroga del decreto de estado de excepción y emergencia             
económica dictado por Maduro de manera inconstitucional en 2016. 
 
El 28 de junio, la fiscal general Luisa Ortega declaró que el desacato que el TSJ dictó                 
contra la Asamblea es jurídicamente inexistente, ya que el delito de desacato solo             
puede ser cometido por personas no instituciones. 
 
ASEDIO AL PARLAMENTO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El 27 de junio, pasadas las 5pm diputados de la Unidad salieron repentinamente de la               
plenaria al ser informados sobre el ingreso de varias cajas con precinto del CNE a las                
instalaciones de la Asamblea Nacional. Las cajas eran transportadas por los           
funcionarios de la GNB encargados del resguardo del Palacio Federal. Los diputados            
se dirigieron a la sede del comando de la GNB ubicada dentro del Palacio y exigieron a                 
su comandante, coronel Bladimir Lugo, información al respecto. Este no solo la negó             
sino que ordenó a los militares desalojar forzosamente a los diputados. Delsa            
Solórzano (MUD-Miranda) y Dennis Fernández (MUD-Cojedes) resultaron con lesiones         
y golpes en el forcejeo con los efectivos de la GNB. En medio de esa situación, civiles                 
armados pro-gobierno se apostaron de forma amenazante a las puertas del           
Parlamento, impidiendo la entrada o salida de diputados, trabajadores y periodistas           
durante más de 4 horas. Algunas personas resultaron lesionadas por los violentos que             
arrojaron cohetones y piedras. El 23 de octubre de 2016, se registró un precedente de               
este tipo, cuando turbas violentas ingresaron al Palacio, causaron destrozos e           
intentaron entrar al Hemiciclo de sesiones. 
 
ATAQUES A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En estos tres meses se produjeron 53 agresiones contra 39 diputados de la oposición.              
Los atropellos fueron desde golpes y heridas durante las protestas, hasta detenciones            
arbitrarias, intento de registro de vehículos y multas monetarias por ejercer su función             
de investigación (Ver Tabla 2). Los parlamentarios que más agresiones recibieron son            
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Carlos Paparoni (Mérida), Delsa Solórzano (Miranda), José Manuel Olivares (Vargas),          
Juan Requesens (Táchira) y Rafael Guzmán (Miranda), con 4 ataques en su contra             
cada uno. Aunque la mayoría de los casos fueron golpes y heridas con bombas              
lacrimógenas y perdigones, el caso más grave siguió siendo el del diputado suplente             
Gilber Caro (Miranda), apresado de forma inconstitucional el 11 de enero de este año.              
El 1 de junio, el juez sexto militar de Carabobo le imputó delitos de traición a la patria y                   
sustracción de efectos militares y ordenó una medida cautelar de privación de libertad             
en la cárcel 26 de Julio en Guárico; desde entonces su juicio no ha avanzado. El 15                 
de mayo Yanet Fermín (Nueva Esparta) fue ilegalmente detenida por la GNB en uno              
de sus comandos durante varias horas cuando participaba en una protesta en su             
estado, incumpliendo todo el protocolo establecido en el artículo 200 de la            
Constitución. Otro caso destacado en este período es la multa impuesta contra los             
diputados Carlos Berrizbeitia (Carabobo) e Ismael García (Aragua), por el tribunal           
tercero civil de Carabobo que le ordenó a cada uno pagar la cifra de Bs 300.000.000 al                 
ministro de Alimentación Carlos Osorio –censurado por el Parlamento en 2016- por el             
delito de difamación, en el marco de la investigación parlamentaria por corrupción en la              
compra de alimentos. José Guerra y Tomás Guanipa, diputados por Caracas, fueron            
amenazados de ir a prisión por Nicolás Maduro en cadena nacional de radio y TV. 
 

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE INCONSTITUCIONAL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El 1 de mayo Nicolás Maduro anunció su decisión de convocar una Asamblea Nacional              
Constituyente para “constitucionalizar las misiones y los CLAP; transformar el Estado,           
sobre todo a la Asamblea Nacional podrida; y grabar los derechos de la juventud y de                
los estudiantes”. Las bases comiciales fueron entregadas dos días después al CNE,            
quien en un tiempo récord de 20 días las aprobó, estableció un cronograma y fijó la                
fecha del 30 de julio para la elección de sus integrantes. Sin embargo, pese a la                
jurisprudencia que estableció la extinta Corte Suprema de Justicia, la exposición de            
motivos de la Constitución vigente y el diario de debates de la constituyente de 1999,               
la propuesta debía ser sometida a la aprobación o rechazo del pueblo venezolano. Ese              
paso fue omitido por Maduro, el CNE y el TSJ, que declaró la constitucionalidad de las                
bases comiciales.  

Facultades de Derecho, ex constituyentes, abogados constitucionales, organismos        
internacionales incluyendo a la OEA, y chavistas disidentes han declarado la nulidad            
de una ANC que no cuente con el aval ciudadano. Entretanto, 39 diputados principales              
del Gran Polo Patriótico, de un total de 54, se postularon como candidatos a la               
constituyente (ver Tabla 3). La cifra equivale a 72% del bloque oficialista. El cálculo no               
incluye a diputados suplentes que también se postularon. Conforme a las bases            
comiciales que rigen el proceso, los altos funcionarios públicos que desearan participar            
en el proceso debían haberse desprendido de sus cargos una vez admitida su             
postulación. En otras palabras, estos diputados perdieron su curul y correspondería a            
los suplentes (en caso de que no se hayan postulado también) asumir el cargo. No               
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obstante, voceros y candidatos del PSUV como Diosdado Cabello, Elías Jaua y Héctor             
Rodríguez han dejado claro que la primera decisión de la ANC una vez instalada el               
será disolver al Parlamento. Entretanto, Luis E. Rondón (MUD-Nueva Esparta)          
denunció que Saúl Ortega y Carlos Gamarra, ambos postulados a la ANC, participaron             
en la reunión del Parlasur pese a haberse separado de su investidura como diputados              
del GPP. 
 
LEYES RECIBIDAS Y SANCIONADAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ninguna ley fue recibida en cámara durante el segundo trimestre. Tampoco se inició la              
discusión de ninguno de los proyectos que estaban pendientes desde 2016 y el primer              
trimestre de 2017. En este período tampoco se sometió a aprobación de la cámara el               
programa básico legislativo anual, conforme lo manda el Reglamento Interior y de            
Debates. A comienzos de año la directiva anunció que la Asamblea daría la primera y               
segunda discusión a todas las leyes previstas en la agenda pero que no las              
sancionaría para evitar el boicot del TSJ que impedía su aplicación. El plan de la               
directiva, por sugerencia de la comisión de Legislación que preside Omar Barboza            
(MUD-Zulia), era crear un banco de leyes que serían sancionadas cuando el régimen             
de Maduro fuera sustituido por un gobierno democrático. El trabajo de los diputados en              
este trimestres se enfocó en la movilización de calle para intentar rescatar el derecho              
al sufragio secuestrado por el CNE y los tribunales penales en 2016 y propiciar la               
recuperación del orden constitucional roto por el TSJ. Un total de 48 leyes y reformas               
de leyes fueron presentadas o se encontraban ya en discusión en el primer trimestre,              
pero ninguna fue discutida, incluyendo 3 propuestas de iniciativa ciudadana. A lo largo             
del segundo trimestre, los presidentes de las distintas comisiones solicitaron sucesivas           
prórrogas para la presentación de sus informes de segunda discusión de las leyes en              
curso. 
 
COMISIONES ESPECIALES E INFORMES EN CÁMARA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

͠ El 18 de abril se designó la comisión preparatoria para la conformación del Comité de               
Postulaciones Judiciales. La comisión tuvo el mandato de convocar y evaluar a los             
integrantes de la sociedad civil interesados en incorporarse al CPJ, cuya tarea era             
designar a 33 magistrados del TSJ. El proceso de conformación del Comité de             
Postulaciones Judiciales no fue transparente. La ciudadanía no tuvo oportunidad de           
conocer con antelación la lista de aspirantes ni cuales fueron los criterios de selección.              
Sin embargo, una vez instalado el Comité (ver Tabla 4), éste sí divulgó información              
sobre el proceso de convocatoria, evaluación y selección de los aspirantes a            
magistrados. En total se postularon 156 abogados, cuya evaluación se realizó sin            
concurso del Consejo Moral Republicano, que tildó de inconstitucional todo el proceso.            
El CPJ constriñó al mínimo legal los lapsos de cada fase del proceso y el 21 de julio                  
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culminó su trabajo con la presentación del informe final a la plenaria y la              
recomendación para la escogencia de 33 nuevos magistrados. 
 

͠ Otra comisión que se mostró activa en el trimestre fue la comisión de Defensa que               
aprobó el informe final sobre la desaparición de un helicóptero del Ejército diciembre             
de 2016. Además intercedió por 7 jóvenes detenidos en el Zulia por derribar una              
estatua de Chávez, pasados a la jurisdicción militar. La comisión también emitió 4             
citaciones para interpelar a altos miembros de la FAN, empezando por el ministro de              
Defensa Vladimir Padrino; al entonces comandante de la GNB, Antonio Benavides; al            
comandante de la Base Aérea La Carlota, Arturo Táriba; y al comandante del Grupo de               
Policía Aérea de esa instalación, José Freita, para interrogarlos sobre distintos hechos            
de represión de manifestaciones que terminaron en violaciones graves a los derechos            
humanos y muerte de personas. Ninguno de los funcionarios asistió. 
 

͠ El 02 de mayo la cámara instruyó a la comisión de Política Interior realizar un censo de                 
las víctimas mortales de la represión del Estado durante las protestas iniciadas en             
abril. El 27 de junio la presidenta de la comisión, Delsa Solórzano (MUD-Miranda)             
consignó en plenaria la data solicitada y anunció que la misma serviría para             
documentar un expediente por delitos de lesa humanidad contra Nicolás Maduro en la             
Corte Penal Internacional. 
 

͠ El resto de las comisiones especiales (5) o mandatos de investigación a las             
comisiones permanentes (2) no tuvieron el mismo resultado. El trimestre culminó sin            
que rindieran su informe final a la plenaria en los 30 días que da el Reglamento Interior                 
ni en las prórrogas sucesivas (ver Tabla 5). 
 
DERECHOS DE PALABRA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Mayo fue el mes de los derechos de palabra en este trimestre. En la sesión del día 2                  
los diputados escucharon el testimonio de Osniel Orozco, habitante de la urbanización            
Sucre de Barquisimeto, estado Lara, la cual fue atacada salvajemente por la GNB             
causando heridos, detenidos y daños a la propiedad. Se aprobó un acuerdo en             
condena de muertes causadas por la represión y en solidaridad con familiares de las              
víctimas. El 9 de mayo, en un acto sin precedentes, el Secretario General de la OEA                
Luis Almagro, se dirigió a la cámara vía streaming y manifestó su solidaridad con el               
pueblo de Venezuela y con la Asamblea Nacional al tiempo que rechazó la represión              
del Estado. Ese mismo día ejercieron derechos de palabra los defensores de derechos             
humanos Rafael Uzcátegui (Provea), Melanio Escobar (Redes Ayuda), Lexys Rendón          
(Laboratorio de Paz) y Alfredo Romero (Foro Penal), así como el secretario general del              
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz (SNTP), para denunciar            
las prácticas violatorias de derechos aplicadas por los funcionarios del Estado contra            
manifestantes, defensores y periodistas. El 16, previa a la creación del Frente Nacional             
por la Defensa de la Constitución, la cámara escuchó el llamado a defender la              
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democracia que formularon Benjamín Sharifker, rector de la Unimet; Rafaela          
Requesens presidente de la FCU-UCV); Ivette Lugo, presidenta del Colegio de           
Abogados de Caracas; Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de Fetrasalud; Borman          
Angulo, representante de los atletas alto rendimiento; y Alonso Medina, del Foro Penal.             
El 17, los diputados recibieron el testimonio del joven venezolano Juan Castillo,            
hermano de Miguel Castillo, asesinado por la dictadura el 10-05-17 cuando participaba            
en una manifestación en el municipio Baruta. Ese mismo día, ante la ola de ataques y                
persecución a los alcaldes de la oposición, ejercieron un derecho de palabra los             
alcaldes: Gerardo Blyde (Baruta), Carlos Ocariz (Sucre), David Smolansky (El Hatillo),           
Helen Fernández (Metropolitana) y Alfredo Ramos (Iribarren); la plenaria aprobó un           
acuerdo en rechazo a la destitución e inhabilitación de alcaldes y gobernadores electos             
democráticamente. Y el 30, previo a la aprobación de un acuerdo y entrega de              
reconocimientos a ciudadanos venezolanos íconos de la protesta pacífica, la directiva           
concedió un derecho de palabra al joven estudiante universitario Hans Wuerich y al             
médico Vladimir Galavis. 
 
PARLAMENTO EN LA CALLE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

͠ El 27 de abril, en la segunda sesión extramuros realizada por la AN este año, esta vez                 
en el gimnasio Papá Carrillo en Caracas, los diputados junto a más de 2.500              
ciudadanos que participaron en la jornada, aprobaron el Manifiesto para lograr el            
rescate de la democracia, en el que solicitaron a la comunidad regional el apoyo              
diplomático y político necesarios para lograr una salida electoral a la crisis. Los             
diputados pidieron a los gobiernos de la región velar por la restitución del derecho al               
voto, la convocatoria a una elección presidencial adelantada y a las elecciones            
regionales y municipales este año, la libertad de los presos políticos, el canal             
humanitario y el respeto a la AN. 
 

͠ Dos días más tarde, la comisión de Política Interior sesionó en las adyacencias a la               
entrada de la cárcel militar de Ramo Verde y aprobó un Manifiesto contra la violación               
de los derechos humanos de los presos políticos. 
 
DECLARATORIAS DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El 6 de junio la comisión de Política Interior consignó el informe que recoge denuncias               
ciudadanas sobre la presunta responsabilidad del ministro del Interior, Néstor Reverol           
en la actuación represiva de los cuerpos de seguridad contra civiles desarmados, el             
pase a juicio de civiles en la jurisdicción militar y de presuntos hechos de tortura. El 8                 
de junio, la mayoría opositora esperaba la comparecencia de Reverol en la cámara             
para responder a tales señalamientos, pero ante su ausencia, aprobó una moción de             
censura en su contra “por la presunta comisión de graves violaciones de los derechos              
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humanos”. De acuerdo a la Constitución, una moción de censura contra un ministro del              
gabinete implica su remoción, sin embargo, Maduro hizo caso omiso del mandato de la              
cámara y ratificó al funcionario en su cargo. Reverol fue el tercer ministro del gabinete               
de Nicolás Maduro que recibe moción de censura; le precedieron el titular de             
alimentación Rodolfo M. Torre y el de energía eléctrica, Luis Motta. Ninguno ha sido              
removido. 
 
GESTIÓN INTERNACIONAL 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Intensa fue la actividad de los diputados de la oposición en la escena internacional en               
búsqueda de respaldo a sus exigencias ante el gobierno de Nicolás Maduro para             
restituir el orden constitucional, convocar unas elecciones transparentes, liberar a los           
presos políticos, respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional y abrir un canal             
humanitario que aliviará las penurias de la población. La agenda rindió frutos y produjo              
el pronunciamiento de decenas de países, organismos e instituciones internacionales          
pidiendo el cese de la represión primero y luego la suspensión de la constituyente. 
 
En abril, la Unión Interparlamentaria Mundial urgió al TSJ a autorizar la reincorporación             
de los diputados de Amazonas. El Parlamento Europeo pidió respeto a la AN y              
condenó las decisiones 155, 156, 157 y 158 del TSJ. Julio Borges, fue recibido por el                
secretario general de la OEA, Luis Almagro y el Comité de Relaciones Exteriores del              
Senado de Estados Unidos en Washington. La CIDH exigió a Caracas “respetar y             
garantizar” ejercicio de los derechos políticos. Luis Florido, presidente de la comisión            
de Política Exterior, se reunió con el ministro de la Presidencia de Panamá, el canciller               
y el ministro de Defensa de Brasil, y con senadores colombianos y el presidente Juan               
Manuel Santos. El Consejo Permanente de la OEA acordó citar a los cancilleres del              
continente para analizar la crisis venezolana y en respuesta Venezuela anunció su            
retiro de la OEA. La Delegación venezolana en el Parlasur denunció persecución de la              
disidencia. Legisladores costarricenses solicitaron a la cancillería de ese país rechazar           
la violación de los DDHH en Venezuela. Y el Parlamento Europeo condenó la             
represión y pidió a Miraflores restaurar la democracia, liberar a los presos políticos y              
celebrar elecciones libres. 
 
En mayo Borges viajó a Washington done recibido nuevamente por el Secretario de la              
OEA, Luis Almagro; sostuvo encuentros con embajadores de la región; y fue recibido             
por el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el consejero nacional de             
seguridad de ese país, el general Mc Master. El presidente de la AN se trasladó a Lima                 
donde se reunió con el presidente de Perú Pedro Kuczynski. Este mismo mes, la Junta               
Directiva recibió a la ministra para los Derechos Humanos de la Cancillería Británica,             
Joyce Anelay y solicitó al Alto Comisionado de DDHH-ONU realizar una visita in situ a               
Venezuela para constatar violación de derechos fundamentales. El diputado Tomás          
Guanipa (MUD-Caracas) ejerció un derecho de palabra ante el Congreso de Colombia.  
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En junio la comisión de derechos humanos y ciudadanía del Parlasur sesionó en la              
Asamblea Nacional y conoció denuncias sobre violaciones de los derechos humanos           
durante las protestas iniciadas en abril. El presidente de la AN, Julio Borges se reunió               
en Bruselas con el presidente del Parlamento Europeo, y junto al jefe de la fracción de                
la MUD, Stalin González, fue recibido por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro              
Parolín; ambos diputados también se reunieron con la presidenta del Congreso           
español, Ana Pastor y con el canciller de ese país, Alfonso Dastis. Este mes,              
cancilleres de los 34 países de la OEA debatieron sobre Venezuela; varias            
delegaciones exigieron la anulación de la constituyente. Luis Florido encabezó una           
delegación de diputados de la MUD que asistió a la reunión de consulta de cancilleres               
y la sesión del Consejo Permanente de la OEA celebradas en Cancún, México: 20 de               
33 cancilleres respaldaron la resolución que pedía la suspensión del proceso           
constituyente, la libertad de los presos políticos y la creación de un grupo de amigos               
para interceder en la crisis. Pero los 8 países miembros del Caricom se abstuvieron, 4               
estados votaron en contra y Venezuela se retiró durante votación. Se requerían 23             
votos. 
 
QUEJA ANTE ORGANISMOS FINANCIEROS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En mayo y junio, Borges dirigió comunicaciones a los entes financieros y a la banca               
global para solicitar que no “financien la represión del régimen dictatorial de            
Venezuela” y remitió carta a los parlamentos del mundo para explicar la crisis             
venezolana. En particular remitió la posición de la Asamblea Nacional a los            
presidentes de las empresas de bonos e inversiones Goldman Sacks y Nomura para             
rechazar la concreción de transacciones de deuda entre esas compañías y el gobierno             
de Maduro sin autorización del Parlamento. 
 
CASO AMAZONAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Los diputados de la oposición por Amazonas Nirma Guarulla y Julio Igarza, así como              
el representante indígena de la región sur, también de oposición, Romel Guzamana,            
se mantuvieron desincorporados de la Asamblea Nacional este trimestre. A pesar de            
que el parlamento en repetidos acuerdos y debates se declaró en desobediencia civil,             
invocando los artículos 333 y 350 de la Constitución, nunca pidieron la reincorporación             
de los parlamentarios electos el 6 de diciembre de 2015. Las proclamaciones de esos              
diputados, junto a la del oficialista Miguel Tadeo Rodríguez, también de Amazonas,            
fueron anuladas por una medida cautelar emitida por la Sala Electoral del Tribunal             
Supremo de Justicia el 30 de diciembre de 2015, antes de la instalación de la nueva                
Asamblea Nacional. Los diputados se incorporaron posteriormente, pero frente las          
amenazas de desconocer al parlamento se desincorporaron antes del 15 de enero de             
2016. Con el paso de los meses, en julio de 2016, al ver que el caso no mostraba                  
avances en el TSJ, los 3 opositores volvieron a incorporarse. El TSJ declaró el              
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desacato de la Asamblea Nacional determinó que todos sus actos serían nulos. En             
noviembre de 2016, como parte de los acuerdos de la mesa de diálogo entre la               
oposición y el gobierno, los tres diputados de Amazonas volvieron a separarse de sus              
cargos en espera de una resolución. Al cierre del segundo trimestre de 2017 la causa               
permanece estancada y los diputados desincorporados. 
 
EL TRIMESTRE EN NÚMEROS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

͠ Sesiones ordinarias: 10 
͠ Sesiones especiales: 3 (una extramuros) 
͠ Acuerdos aprobados: 18 
͠ Debates: 6 
͠ Leyes aprobadas en 1era discusión: 0 
͠ Leyes sancionadas: 0 
͠ Derechos de palabra: 21 
͠ Designaciones: 0 
͠ Créditos adicionales al presupuesto: 0 

 

LAS INASISTENCIAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El bloque del GPP solo asistió a una de las 13 plenarias realizadas en el trimestre, la                 
del 5 de abril, cuando el orden del día incluyó un acuerdo en rechazo a la ruptura del                  
orden constitucional y la activación del procedimiento para la remoción de los            
magistrados. Precisamente a mitad de sesión, unos 40 diputados oficialistas,          
incluyendo al menos 3 que no se habían juramentado, ingresaron a la cámara. El jefe               
del bloque del GPP, Héctor Rodríguez (Bolívar) tomó la palabra para denunciar la             
plenaria de inconstitucional. Acto seguido se marcharon. 
 
Para efectos de este informe se tomará en cuenta la asistencia de marzo, abril y mayo,                
en vista de que el reporte de junio no está disponible en la web de la AN. Además, sólo                   
se incluirán las inasistencias de la oposición. 
 
Los diputados de la MUD con más inasistencias en el trimestre son: Timoteo             
Zambrano (Zulia), Nora Bracho (Zulia), José Noriega (Sucre), Juan García Manaure           
(Falcón) y Elimar Díaz (Zulia). 
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VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN DEL ESTADO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Un lamentable saldo de 84 venezolanos muertos dejó la represión del Estado a las              
manifestaciones de la oposición para exigir elecciones y condenar el golpe de Estado             
del TSJ. La cifra corresponde a la data del Ministerio Público, e incluye a una docena                
de personas fallecidas durante saqueos. El resto de las víctimas fueron asesinadas por             
funcionarios de la GNB, la PNB, las policías regionales, civiles armados pro-gobierno y             
personas desconocidas que dispararon contra manifestantes o contra efectivos de          
seguridad. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre 18 y 30 años.              
Seis de los fallecidos eran menores de edad, cinco eran mujeres y 4 eran militares o                
policías en funciones de represión. El Ministerio Público logró identificar y acusar a los              
presuntos responsables de una veintena de víctimas, siendo la GNB y las policías             
regionales los principales señalados en estos casos, aunque también hay una docena            
de civiles. La mayoría de las personas fallecidas recibieron impactos de bala en la              
cabeza y tórax. 
 
ANEXOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabla 1: Sentencias del TSJ contra el Parlamento 
 

FECHA  SENTENCIA / SALA / 
PONENTE  DECISIÓN  EFECTO 

01-06-17 
383 

Constitucional 
Juan Mendoza 

Declara la nulidad de la Ley 
Especial de Seguridad Social 
de los Funcionarios Policiales 
sancionada el 21 de febrero 

de 2017 por estar en 
desacato 

Deja sin seguridad 
social a miles de 
policías activos y 
jubilados y a sus 

familias 

 
 
07-06-17 

 

689 
Político Administ. 
María Ameliach 

Declara improcedente la 
medida cautelar de 

suspensión de efectos de la 
resolución de la Contralorìa 

General que ordenó la 
intervención de la unidad de 

auditoría interna de la 
Asamblea Nacional 

Persiste en lesionar 
la autonomía 
funcional y 

administrativa de la 
Asamblea Nacional  

 
27-06-17 

 

470 
Constitucional 

Conjunta 

Anula nombramiento del 
vicefiscal general por no 

haberse solicitado la 
autorización a la Asamblea 

Nacional y  presentado 
conforme a la ley y declara 
que será la SC-TSJ la que 

haga la designación 

Le quita a la AN la 
potestad de autorizar 
el nombramiento del 

vicefiscal general 
como lo dicta la 

187-24 de la 
constitución y 25-3 de 

la LOMP.  
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  Tabla 2: Agresiones contra diputados de la MUD 
 

MES  DIPUTADOS   NÚMERO DE 
AGREDIDOS 

Abril 

José Guerra (2), Marialbert Barrios, Amelia Belisario, Miguel        
Pizarro, Herny Ramos (2), Juan Requesens, José Brito,        
Richard Blanco, Julio Borges, Milagros Valero, Juan Guaidó,        
Carlos Paparoni, Piero Maroun, Rafael Guzmán, Delsa       
Solórzano (2), Robert Alcalá, José M. Olivares, Tomás        
Guanipa (2), Dinorah Figuera, María G. Hernández, Alfonzo        
Marquina. 

21 

Mayo 

José M. Olivares, Freddy Guevara, Julio Montoya, Omar        
González, Juan A. Mejías (2), Gaby Arellano (2), Luis Florido,          
Jorge Millán, Winston Flores, Carlos Bastardo, Yanet Fermín,        
Rafael Guzmán, José Brito, Juan Requesens, Carlos Paparoni        
(2), Bolivia Suarez. 

16 

Junio 

Gilber Caro, Rafael Guzmán(2), Miguel Pizarro (2), Richard        
Blanco (2), José M. Olivares (2), Freddy Guevara, Juan         
Requesens, Carlos Paparoni, Biagio Pilieri (2), Delsa       
Solórzano (2), Luis E. Rondón, Williams Dávila, Ismael García,         
Carlos Berrizbeitia, Dennis Fernández, Juan Guaidó, Julio       
Montoya  

16 

 
 

 Tabla 3: Diputados principales del GPP postulados a la constituyente 
 

# NOMBRE ESTADO 
1 Earle Herrera Anzoátegui 
2 Gerson Vizcaíno Apure 
3 Héctor Zambrano  Apure  
4 Roque Valero Aragua 
5 Héctor Rodríguez Bolívar 
6 Saúl Ortega Carabobo 
7 Héctor Agüero  
8 Cilia Flores Cojedes 
9 Jorge Pérez Cojedes 

10 Nosliw Rodríguez Cojedes 
11 Pedro Carreño Delta Amacuro 
12 Carlos Gómez Delta Amacuro 
13 Amado Heredia Delta Amacuro 
14 Tania Díaz Distrito Capital 
15 Víctor Clark Falcón 
16 Christopher Constant Guárico 
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17 Juan Marín Guárico 
18 Roger Cordero Lara Guárico 
19 Julio Chávez  Lara 
20 Willian Gil Calderón Lara 
21 José Luna Mérida 
22 Nora Delgado Miranda 
23 Gabriela Simoza Miranda 
24 Genkerve Tovar Miranda 
25 Diosdado Cabello  Monagas  
26 Luis Soteldo Portuguesa 
27 Pedro Eusse Portuguesa 
28 Carlos Martínez  Sucre 
29 Erick Mago Sucre 
30 Rafael Rodríguez Sucre 
31 César Sandoval Táchira 
32 Gerardo Márquez Trujillo 
33 Yolmar Gudiño Trujillo 
34 Loengri Matheus Trujillo 
35 Darío Vivas Vargas 
36 Carlos Gamarra Yaracuy 
37 Haydee Huérfano Yaracuy 
38 Keyrineth Fernández Zulia 
39 Sergio Fuenmayor Zulia 

 
 

Tabla 4: Integrantes del Comité de Postulaciones Judiciales 
 

REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL  REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA NACIONAL 

Principales: 
-Perkins Rocha (FCA), vicepresidente del CPJ 
-Laura Bastidas 
-Luis Arteaga 
-Henry Flores (Foro Penal) 
-Ismael Cortez 
-Carlos Luna (UCV)* 

Principales: 
-Carlos Berrizbeitia (Prove, Carabobo), presidente 
-Chaim Bucaram (UNT, Anzoátegui) 
-Ismael García (PJ, Aragua) 
-Edgar Zambrano (AD, Lara) 
-Sonia Medina (VP, Táchira) 

Suplentes: 
-Ramón Aguilar 
-Mariela Parra 
-Olnar Ortíz (Foro Penal) 
-Joel García (Fundeci) 
-Juan Carlos Apitz (UCV) 
-Nelson Riedi (FCA) 

Suplentes: 
-Rafael Guzmán (PJ, Miranda) 
-Luis Padilla (AD, Anzoátegui) 
-José Hernández (suplente) 
-Maribel Guédez (UNT, Barinas) 
-Olivia Lozano (VP, Bolívar) 

 

* Integra también el Comité de Postulaciones Electorales 
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Tabla 5: Comisiones que no rindieron informe en plenaria 
 

FECHA DE 
DESIGNACIÓN  MANDATO  ¿PRESENTÓ INFORME 

EN EL TRIMESTRE? 

25-04-2017 

Comisión especial para investigar la actitud      
parcializada del Defensor del Pueblo, Tarek Saab, a        
favor del PSUV así como su presunta participación en         
el golpe de Estado de los magistrados del TSJ. 

No 

25-04-2017 

Comisión especial para investigar la responsabilidad      
política del ministro del Interior Néstor Reverol y del         
director del Sebin Gustavo González López en la        
práctica gubernamental de armar a civiles que luego        
atacan a la ciudadanía. 

No 

25-04-2017 
Se instruyó a la Comisión de Energía investigar        
donación de 500 mil dólares de Citgo para toma de          
posesión de Donald Trump. 

No 

02-05-2017 
Comisión especial que haga seguimiento al caso del        
legislador regional Wilmer Azuaje detenido ilegalmente      
por el Sebin. 

No. 
Ha rendido informes 
verbales parciales 

17-05-2017 Comisión especial para la transición política. 

No. 
El 23 de mayo 

presentaron una 
propuesta de 

consulta ciudadana 
sobre la ANC 

17-05-2017 Comisión especial para la promoción e impulso del        
Frente Nacional en Defensa de la Constitución. No 

30-05-2017 
Comisión de Contraloría anunció que investigará      
compra de armas para la represión por parte del         
Estado. 

No 

30-05-2017 
Comisión de Finanzas investigará la venta de bonos de         
la deuda pública de Pdvsa a Goldman Sacks por 2.8          
billones de dólares, y un descuento de 30% del valor 

No 
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Informe Legislativo:  
Todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional 
Parte 2 | Julio - Septiembre 2017 
 

 

 

 
 TITULARES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

͠ TSJ y constituyente intentaron disolver al Parlamento. 

͠ Comunidad internacional dio respaldo a la Asamblea Nacional. 

͠ Diputado Gilber Caro hizo una huelga de hambre para denunciar torturas. 

͠ Parlamento no discutió ni sancionó ninguna ley. 

͠ De 13 comisiones investigadoras solo dos presentaron informe final. 

͠ Asamblea Nacional retrasó publicación de asistencias de los diputados. 
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INTRODUCCIÓN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
El trimestre estuvo marcado por el cese de la protesta de calle de la oposición, la                
elección e instalación de una asamblea constituyente fraudulenta y el reforzamiento de            
la gestión internacional de la Mesa de la Unidad para lograr mecanismos            
constitucionales que permitan una salida electoral a la crisis. La ANC inició funciones a              
pesar de las denuncias de manipulación de resultados hechas por la empresa            
Smartmatic, e intentó disolver a la Asamblea Nacional dictando un decreto en el que              
se abroga sus funciones. Militantes del PSUV asaltaron el Palacio Federal causando            
varios heridos de consideración; en paralelo 20 diputados oposición fueron agredidos           
física e institucionalmente. El TSJ le suprimió la inmunidad a un diputado disidente del              
gobierno, mientras otro parlamentario, preso político realizó una huelga de hambre.           
Ninguna ley fue sancionada ni discutida este trimestre. 10 diputados de la Unidad             
aspiran ser gobernadores mientras 33 del GPP se convirtieron en constituyentes. El            
trimestre cerró con un nuevo intento de diálogo gobierno-oposición que no ha rendido             
frutos. Los magistrados del TSJ designados por la Asamblea Nacional este trimestre            
fueron perseguidos y forzados al exilio. 
 
CONFRONTACIÓN DE PODERES 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Este trimestre, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro agudizó la adopción de            
acciones que apuntan hacia la supresión definitiva del Poder Legislativo. En julio se             
concretó la escogencia fraudulenta de una asamblea nacional constituyente con          
poderes plenos para legislar en todas las materias que la Constitución asigna al Poder              
Legislativo; remover y designar funcionarios de todos los niveles de gobierno; dictar            
decretos de inmediato cumplimiento para los demás poderes públicos (como por           
ejemplo el adelantamiento de las elecciones regionales de diciembre a octubre);           
etcétera.  

De esa manera, la ANC desplazó al Tribunal Supremo de Justicia como principal             
acosador del Parlamento. De hecho, entre julio y septiembre, el TSJ solo dictó 4 fallos               
contra atribuciones de la Asamblea Nacional, lo que elevó a 65 el número de              
sentencias del Poder Judicial contra el Poder Legislativo (Ver Tabla 1) desde            
diciembre de 2015. La primera de estas 4 decisiones le pasó por encima a la atribución                
legal de la AN para autorizar la designación del vicefiscal general; la segunda ratificó la               
sentencia 156 del pasado marzo que le quitó al Parlamento la competencia para             
autorizar la creación de empresas del Estado; la tercera invalidó el proceso de             
designación de 33 magistrados del TSJ lo que derivó en la aprehensión de varios de               
ellos y el exilio de otros; y la última desmontó de un plumazo la histórica institución de                 
la inmunidad parlamentaria, despojando del fuero al diputado, disidente del Gran Polo            
Patriótico, German Ferrer, sin solicitar la autorización de la cámara. 
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La otra vertiente de la confrontación de poderes, desatada en el segundo trimestre             
contra la Fiscal General Luisa Ortega, se agudizó en el tercer trimestre. Luego de              
realizar la audiencia de antejuicio de mérito a comienzos de julio, a la que Ortega no                
acudió, el TSJ ordenó su pase a juicio sin autorización del Parlamento. Un mes más               
tarde, el 5 de agosto la fraudulenta ANC ordenó su destitución y sustitución por el ex                
dirigente del PSUV y Defensor del Pueblo, Tarek Saab. Luisa Ortega abandonó el país              
de manera furtiva y entregó pruebas de corrupción del alto gobierno venezolano a sus              
pares de Brasil, México, Estados Unidos, Costa Rica entre otros. 
 
El Poder Ciudadano, también hizo lo suyo en este trimestre contra la AN: a través de la                 
Contraloría General inhabilitó para la función pública a los diputados de la Mesa de la               
Unidad Adriana D'Elia (Miranda) por 15 años y a Luis Lippa (Apure) por 13 años;               
ambos dirigentes eran potenciales candidatos de consenso de la Unidad para las            
elecciones regionales. Mientras la Fiscalía General –dirigida de facto por Saab-, junto            
al Poder Judicial, abrió un proceso contra Germán Ferrer pese a la negativa de la               
Asamblea Nacional de despojarlo de su inmunidad. 
 

CONSULTA CIUDADANA Y ANC 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

El 16 de julio la Mesa de la Unidad, con sus diputados al frente, concretó la consulta                 
ciudadana invocada por la sociedad civil en junio. Los venezolanos mayores de 18             
años residentes en Venezuela o en el exterior fueron convocados para responder 3             
preguntas: primero si rechazaban la fraudulenta elección de una ANC inconstitucional,           
segundo si instaban a la Fuerza Armada Nacional a respetar la Constitución vigente y              
tercero si respaldaban las gestiones de la Asamblea Nacional para la conformación de             
un gobierno de unidad nacional y la renovación de los poderes públicos conforme a la               
carta magna. 7.535.259 de venezolanos participaron en la consulta y el 99% respondió             
“sí” a las tres interrogantes.  
 
La reacción política a los resultados fue la siguiente: El gobierno desconoció el llamado              
ciudadano contenido en la primera pregunta y siguió adelante con la convocatoria de la              
ANC. Ante la segunda pregunta, el alto mando militar de la FAN cerró filas en torno a                 
Nicolás Maduro y tildó de golpista a la oposición por promover la consulta. En              
respuesta a la exigencia ciudadana contenida en la tercera pregunta, el 21 de julio, el               
Parlamento aprobó el informe final del Comité de Postulaciones Judiciales y designó a             
13 magistrados principales del TSJ y 21 suplentes (ver Tabla 2). Sin embargo, 24              
horas antes del nombramiento, la Sala Constitucional del TSJ –impugnada por la            
Fiscal General y la AN debido a su fraudulenta conformación y actuación- había             
advertido sobre la ilegalidad de los nombramientos y amenazado de prisión a quienes             
fueran nombrados en dichos cargos. El 22 de julio la MUD convocó a la ciudadanía a                
marchar junto a los magistrados hasta el TSJ pero la marcha fue ferozmente reprimida.              
El 23 de julio, tres magistrados recién nombrados fueron detenidos en distintos puntos             
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del país. A partir de esa fecha todos pasaron al anonimato, solicitaron asilo o se               
exiliaron en otros países. 
 
El 30 de julio se realizó la elección de la ANC. La oposición convocó una protesta para                 
ese día en Caracas y en varias ciudades del interior que fue impedida por la GNB y la                  
PNB. Aunque las proyecciones, exit polls y recorridos por los centros indicaban una             
participación entre 2,6 y 3,1 millones de personas, al final de la jornada el Consejo               
Nacional Electoral anunció una asistencia de 8,1 millones de personas. La cifra fue             
cuestionada por la oposición y por la empresa Smartmatic, que 48 horas después             
denunció que los números del CNE habían sido inflados en al menos un millón de               
votos. Cuatro días después de la elección, el CNE aún no había publicado los              
resultados definitivos de la votación para la constituyente por sectores y estados; la             
información se conoció el 3 de agosto en la tarde. El 4 se instaló la “constituyente                
presidencial”, como la denominó la fiscal general Luisa Ortega. El organismo desató de             
inmediato el repudio de la comunidad internacional: más de 40 países, incluyendo a             
Estados Unidos y a los integrantes de la Unión Europea, consideraron la elección             
como un fraude y anunciaron que desconocerían sus actuaciones y a sus autoridades.  
 
En el continente, solo Cuba, Bolivia, Nicaragua y los países del Caricom reconocieron             
a la ANC o al menos no la tildaron de ilegal. Tras su instalación, la ANC dictó un                  
“decreto de coexistencia” e instó a todos los poderes públicos constituidos a            
subordinarse a ella. El Poder Ejecutivo fue el primero en acudir y poner sus cargos a la                 
orden, le siguió el Poder Judicial, luego el Poder Electoral y finalmente el Poder              
Ciudadano. Todos fueron ratificados en sus cargos. En cambio, el Poder Legislativo y             
su directiva rehusaron acudir a la citación y reiteraron su desconocimiento a las             
acciones, decisiones e integración de la ANC. Desde entonces, la ANC ha dictado             
decretos de toda naturaleza. Desde el que ordenó al CNE adelantar las elecciones             
regionales de diciembre para octubre, pasando por el decreto que le da amplias             
facultades para legislar en todas las materias, hasta un decreto que ordena el ‘diálogo              
económico’. En septiembre comenzaron a funcionar sus comisiones permanentes,         
entre ellas la que redactará una nueva constitución. 
 

ASEDIO AL PODER LEGISLATIVO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Físico e institucional continuó siendo el asedio a la AN. El 5 de julio, en pleno acto por                  
el aniversario de la Independencia, simpatizantes del PSUV y de Maduro, muchos de             
ellos trabajadores de la Alcaldía de Libertador, asaltaron el Palacio Federal armados            
de pistolas, palos, vigas y piedras. La incursión de los violentos dejó 9 diputados              
heridos o lesionados y 7 trabajadores en igual condición. Además, por 9 horas             
permanecieron atrapados diputados, periodistas, trabajadores e invitados, entre ellos         
representantes diplomáticos. Vale recordar que el 27 de junio de este año los mismos              
desadaptados bloquearon los accesos de la AN durante 8 horas, y el 23 de octubre de                
2016 irrumpieron con saña en el salón de sesiones. 
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Pero la actuación de los violentos, a plena luz del día, y bajo la mirada complaciente                
de la GNB apostada en el Palacio para su seguridad no fue la única incursión irregular                
en la sede del Legislativo. En este período, la junta directiva denunció la “toma militar               
de los espacios de la AN” por parte de la GNB y Casa Militar, que desde el 7 de agosto                    
tomaron el Salón Protocolar del Palacio. Ese día, las cámaras de seguridad captaron a              
Delcy Rodríguez, Fidel Vásquez y a uniformados violentar las cerraduras del referido            
salón para la sesión del día siguiente. Desde entonces la GNB se apostó en la entrada                
del recinto y los diputados de la MUD tienen prohibido ingresar a ese salón. 
 
Pero el Parlamento también ha sido objeto del asalto institucional por parte de la ANC.               
A partir de su instalación el 4 de agosto, el ente ha dictado una docena de decretos de                  
los cuales 5 afectan directamente al Poder Legislativo (Ver Tabla 3), el más grave de               
todos, el que despojó a la AN de sus competencias para legislar y se las abrogó al                 
órgano inconstitucional. De hecho, el dictamen emitido el 18 de agosto generó el             
rechazo de los gobiernos de Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Panamá,           
Canadá, Estados Unidos y España, entre otros, además de la condena del secretario             
general de la OEA, Luis Almagro. Otro decreto de la ANC ordenó enjuiciar por traición               
a la patria al presidente de la AN, Julio Borges, al primer vicepresidente Freddy              
Guevara y a otros diputados que de acuerdo a la opinión de la ANC hubieran incurrido                
en traición a la patria. Esta decisión fue condenada abiertamente por entes de gran              
peso internacional como la Unión Interparlamentaria. No por casualidad, durante su           
comparecencia para subordinarse al organismo dirigido por el PSUV, el presidente del            
TSJ, Maikel Moreno, solicitó a la ANC reformar el Código Penal para aumentar a 50               
años de cárcel la condena por el delito de traición a la patria. 
 

ATAQUES A LA INMUNIDAD PARLAMENTARIA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

16 hechos de agresión contra diputados de oposición y su investidura se registraron en              
este período, afectando a 20 diputados –tres de ellos en dos ocasiones. Las             
agresiones más frecuentes fueron los golpes o heridas que afectaron a 15 diputados,             
pero la más grave fue el levantamiento de la inmunidad a un diputado por parte del                
TSJ, sin cumplir el procedimiento constitucional. Retenciones y anulación del          
pasaporte, detenciones momentáneas, requisas ilegales de vehículos y amenazas         
públicas de cárcel fueron los modus operandi del gobierno (Ver tabla 4). 
 
El 29 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concedió medidas de             
protección a favor del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges           
(MUD-Miranda y de los diputados de la MUD por Caracas José Guerra y Tomás              
Guanipa. La Comisión tomó en cuenta los "hostigamientos" en su contra y citó como              
ejemplo el asalto al Palacio Federal del 5 de Julio. 
El 8 de septiembre, la CIDH confirió medidas de protección a Williams Dávila             
(MUD-Mérida), por considerar que su vida e integridad personal están en peligro. Vale             
recordar que a Dávila le anularon el pasaporte el 7 de febrero. 
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En los cuatro casos, la Comisión ordenó al Estado venezolano adoptar las medidas             
necesarias para garantizar la vida e integridad de los diputados y proveer mecanismos             
de protección que aseguren el libre ejercicio de funciones parlamentaria inherentes a            
los cargos de diputado que obtuvieron en 2015. El Estado no cumplió la orden de la                
CIDH. 
 
Mención aparte merece el caso de Gilber Caro, diputado suplente de la MUD por              
Miranda y que fue apresado el 11 de enero de 2017 por efectivos del Sebin en el                 
estado Carabobo, quienes violaron todo el protocolo constitucional para la detención           
de un parlamentario. Caro pasó varias semanas sin que se le permitiera ver a su               
familia, mientras que en 8 meses de prisión no se le permitió ver a sus abogados.                
Luego de estar preso en una instalación militar, fue trasladado a la cárcel 26 de Julio                
en Guárico y luego a Tocuyito. El 1 de junio un fiscal militar en presencia de un juez                  
militar el imputó por los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos militares,                
pero su audiencia preliminar, que debió realizarse dentro de los 45 días siguientes fue              
postergada en varias oportunidades. El 11 de septiembre, Caro inició una huelga de             
hambre en protesta por las torturas y retardo procesal; dos días después se cosió la               
boca. El 19 de septiembre su abogada, Theresly Malavé confirmó que Caro levantó la              
huelga de hambre luego de haberse descompensado. Aseguró que aún en esas            
condiciones no recibió atención médica. Una comisión de diputados encabezada por la            
presidenta de la Comisión de Política Interior, Delsa Solórzano, recibió el mandato de             
constatar su estado de salud. 
 

LEYES RECIBIDAS Y SANCIONADAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ninguna ley fue sancionada en este trimestre; no se le dio curso a las 48 leyes y                 
reformas de leyes que habían quedado pendientes de 2016 o cuya discusión hacía             
comenzado en el primer trimestre de 2017 (ver el Informe Legislativo Trimestral de             
Enero, Febrero y Marzo de 2017). Al igual que en el segundo trimestre de 2017, los                
presidentes de las comisiones permanentes solicitaron sucesivas prórrogas para la          
presentación de los respectivos informes. 
 
El 21 de julio, el primer vicepresidente de la AN, Freddy Guevara (MUD-Miranda)             
informó a la cámara haber recibido un proyecto de ley de garantías a la protesta               
sindical y empresarial, a propósito del paro cívico realizado esa semana. Sin embargo,             
ninguna comisión avanzó en su discusión ni fue presentado en plenaria. 
 
Tampoco se le dio curso al proyecto de ley de garantías constitucionales para el              
cambio político, consignado a la directiva de la AN por el rector y profesores de la                
Universidad Católica Andrés Bello el 22 de junio. Este instrumento constituía una guía             
de acción para el parlamento tras la consulta popular del 16 de julio. 
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En la reunión de la Comisión Consultiva del 7 de agosto, varias comisiones             
permanentes dijeron tener listos para debate algunos proyectos, pero ninguno fue           
llevado a plenaria en el trimestre: 

͠ Política Interior: ley sobre el robo de teléfonos celulares y reforma de la Ley de               
Descentralización. 

͠ Contraloría: ley de salvaguarda del patrimonio público. 

͠ Finanzas: ley de hacienda pública estadal y reforma de la Ley de Tierras. 

͠ Ciencia y Tecnología: reforma de la Locti y reforma de la Ley de Zona Libre de                
Mérida. 

͠ Pueblos Indígenas: ley de medicina tradicional indígena. 
 
El trabajo en plenaria se limitó a la aprobación de acuerdos. Desde las comisiones              
hubo actividad relevante, por ejemplo, Administración y Servicios indagó –además de           
las obras inconclusas de Odebrecht- en el cierre de estaciones del Metro de Caracas              
durante las marchas, la situación de las hidrológicas, el suministro de gas doméstico,             
la disposición de basura, y las tarifas de empresas telefónicas. Política Exterior            
cumplió una movida agenda internacional. Defensa concedió derechos de palabra a           
familiares de militares muertos durante entrenamientos o castigos. Y Política Interior           
recibió denuncias de detenciones de manifestantes en las protestas, torturas de           
detenidos y un caso de violación, además de abrir una investigación sobre la             
persecución contra trabajadores de Corpoelec para que votaran en la elección de la             
ANC. Contraloría avanzó en la investigación de corrupción en Odebrecht y           
PDV-Marina.  
 
En este período, el Ejecutivo publicó en Gaceta Oficial dos nuevas prórrogas al             
decreto de emergencia económica y estado de excepción, las cuales fueron           
denegadas por el Parlamento. Asimismo, dando cumplimiento a la Constitución y la            
Ley Orgánica del Ministerio Público, el pleno de la AN autorizó a la fiscal Luisa Ortega                
para la designación del vicefiscal general, Rafael González. No obstante este acto fue             
declarado nulo por el TSJ, que en su lugar nombró a Katherine Harrington. 
 

COMISIONES ESPECIALES E INFORMES EN CÁMARA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ninguna de las comisiones designadas en el trimestre anterior consignó un informe a             
la plenaria entre julio y septiembre. Los mandatos de estas 8 comisiones eran:             
investigar actuación parcializada del Defensor del Pueblo, Tarek Saab, a favor del            
PSUV y su aval al golpe de Estado de los magistrados del TSJ; investigar la donación                
de 500 mil dólares de Citgo para toma de posesión de Donald Trump; hacer              
seguimiento al caso del legislador regional Wilmer Azuaje detenido ilegalmente por el            
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Sebin; comisión especial para la transición política (esta presentó la propuesta de            
consulta popular más no un informe); comisión especial para la promoción e impulso             
del Frente Nacional en Defensa de la Constitución; investigar la compra de armas para              
la represión por parte del Estado (no se presentó informe final en físico solo un reporte                
oral); investigar la venta de bonos de la deuda pública de Pdvsa a Goldman Sacks;               
investigar la responsabilidad política del ministro del Interior Néstor Reverol y del            
director del Sebin Gustavo González López en la práctica gubernamental de armar a             
civiles que luego atacan a la ciudadanía. Respecto a este último mandato, el 15 de               
agosto la comisión de Política Interior hizo algunas referencias al tema en su informe              
sobre víctimas de la represión desde el 1 de abril, pero no determinó la              
responsabilidad de los funcionarios señalados. 
 
El 18 de julio la plenaria recibió el informe final de la Comisión de Garantes sobre la                 
consulta popular del domingo 16 de julio, pero esta comisión no estaba integrada por              
diputados sino por los rectores de 5 de las universidades más respetadas del país. 
 
El 21 de julio, los diputados aprobaron el informe final del Comité de Postulaciones              
Judiciales, presidido por Carlos Berrizbeitia (MUD-Carabobo) que recomendó la         
designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes en sustitución del mismo            
número de abogados nombrados por la anterior Asamblea Nacional en 2015. La            
persecución en su contra inició de inmediato y la mayoría logró abandonar el país              
–como ya mencionamos. Sin embargo, la última semana de septiembre, los           
magistrados electos por la Asamblea Nacional conforme al procedimiento         
constitucional anunciaron la instalación, en Washington y a instancias de la OEA, del             
“Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio”. 
 
El 2 agosto se designó una comisión especial para que investigara la denuncia de              
fraude durante la elección de la constituyente, formulada por la empresa proveedora            
de la plataforma electoral, Smartmatic. Esta comisión se reunió en varias ocasiones y             
consultó a expertos en materia electoral, pero al cierre de septiembre no ha rendido su               
informe. 
 
La primera semana de septiembre, ante el inminente colapso del muro de contención             
del Lago de Valencia, los diputados del bloque Aragua-Carabobo iniciaron una serie de             
visitas y recolección de testimonios y datos sobre la situación que afecta a cientos de               
familias de las localidades Paraparal, Mata Redonda y otras. El 26 de septiembre             
presentaron un informe preliminar en plenaria y promovieron dos derechos de palabra            
(un experto y un afectado) para ilustrar a la cámara el alcance de la situación. 
 
El 19 de septiembre se designó una comisión integrada por Delsa Solórzano, Edgar             
Zambrano, Adriana Pichardo, Richard Blanco, Rafael Guzmán y Stalin González para           
que acudiera al penal de Tocuyito, donde se encuentra Gilber Caro a constatar su              
salud. No ha presentado un informe final. 
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Mención aparte merece el caso Odebrecht. La investigación del escándalo de           
corrupción asumida desde diciembre de 2016 por la comisión de Contraloría. A lo largo              
de este año, la instancia rindió información parcial sobre las obras inconclusas y los              
montos cancelados. En julio, la Fiscal General Luisa Ortega recorrió el continente para             
compartir con otros gobiernos los hallazgos de su despacho e incluso señaló            
públicamente a determinados funcionarios del gobierno de Chávez y Maduro          
implicados en las irregularidades. El 29 de agosto estaba previsto que la comisión de              
Contraloría –en conjunto con la de Administración y Servicios- presentara su informe            
final, pero la oposición no logró completar el quórum de funcionamiento. En su lugar, la               
comisión Delegada solicitó un informe parcial, y así se hizo. Hasta la fecha la comisión               
mixta no ha presentado el informe final por los hechos de corrupción en el caso               
Odebrecht. 
 

DERECHOS DE PALABRA 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

La Asamblea Nacional concedió el derecho de palabra a 10 representantes de la             
sociedad civil e instituciones en este trimestre. La primera en hacer escuchar su voz              
desde el podio del Parlamento fue la fiscal general Luisa Ortega quien el 03 julio               
acudió para solicitar a la AN la autorización del nombramiento del vicefiscal general;             
Ortega aprovechó además para denunciar las violaciones del estado de derecho           
cometidas por el gobierno de Maduro. El 18 de julio los diputados a Benjamin              
Sharifker, rector de la Universidad Metropolitana, quien rindió un detallado informe           
sobre la organización y resultados de la consulta popular del 16 de julio.  

El 15 agosto, durante el debate del informe del Alto Comisionado para los DDHH de la                
ONU sobre Venezuela, la plenaria concedió la palabra a Zulimar Villegas, Alí Guerrero             
y Deivis Guillen, víctimas y familiares de víctimas de la violencia del Estado contra la               
disidencia, y también al defensor de DDHH Melanio Escobar. Todos ellos evidenciaron            
el patrón de persecución y tortura sistemáticas del Estado contra la disidencia. El 19              
septiembre Yeidi Caro, hermana del diputado y preso político Gilber Caro, así como             
Theresly Malavé, su abogada, denunciaron la gravísima situación del dirigente social           
quien tras cumplir 8 meses preso y en aislamiento, inició una huelga de hambre que               
posteriormente suspendió. El 26 de septiembre, el ingeniero ambiental Jesús Castillo y            
el habitante de Paraparal José Guaramato, expusieron ante la plenaria el riesgo y la              
mala calidad de vida que enfrentan los habitantes de las comunidades aledañas al             
Lago de Valencia. 
 
La historiadora Inés Quintero fue la oradora de orden en la Sesión Solemne por el 206                
aniversario de la firma del Acta de la Independencia. 
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PUNTOS DE INFORMACIÓN 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En este trimestre, además de los temas de la agenda de debate y de los derechos de                 
palabra concedidos a la ciudadanía, los diputados de la oposición en la Asamblea             
Nacional tomaron la palabra para denunciar situaciones relativas a sus estados,           
plantear temas de interés nacional o sugerir determinados debates a la directiva, todo             
a través de una figura contenida en el Reglamento Interior y de Debates, denominada              
Puntos de Información. En total solicitaron 26 puntos de información en todo el             
período. El tema más recurrente fue el caso del secuestro del diputado Gilber Caro              
(MUD-Miranda) por parte de fuerzas de seguridad del Estado. Esta denuncia fue            
formulada en 6 ocasiones. Pero también se denunciaron casos de salud pública, de             
violación de DDHH, persecución política, entre otros (ver Tabla 7). 
 
PARLAMENTO EN LA CALLE 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Solo una sesión extramuros realizó el Parlamento en este período: la del 21 de julio,               
cuando se designó a los magistrados del TSJ. La plenaria tuvo lugar en la plaza               
Alfredo Sadel de Las Mercedes en el municipio Baruta del estado Miranda. Contó con              
la asistencia de la bancada de la unidad, así como de ciudadanos que se acercaron               
para respaldar la decisión del Parlamento y apoyar a los magistrados. 
 

GESTIÓN INTERNACIONAL Y DIÁLOGO 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los diputados de la oposición mantuvieron una intensa gestión internacional, a pesar            
de la persecución, amenazas y la práctica oficial de anular sus pasaportes. Dicha             
gestión mantuvo a los países de la región y de la Comunidad Europea al tanto de las                 
irregularidades perpetradas en la elección de la asamblea nacional constituyente. En           
respuesta, 19 países de la OEA, los 4 países fundadores del Mercosur, las             
delegaciones del Parlasur, el Parlamento Europeo y la Unión Interparlamentaria, entre           
otros, alzaron su voz en respaldo a la Asamblea Nacional democráticamente electa en             
diciembre de 2015 y anunciaron su desconocimiento a las autoridades y decisiones de             
la ANC.  

Adicionalmente, la denuncia sostenida y sustentada de los diputados ante organismos           
regionales y mundiales de DDHH como la Comisión Interamericana de DDHH y el             
Consejo de DDHH de la ONU, hicieron que ambos organismos condenaran la violencia             
estatal, los asesinatos de manifestantes, las torturas y persecución de disidentes           
durante las protestas registradas entre abril y los primeros días de agosto. 

 

 
 

24 



 
Entre el 13 y el 15 de septiembre, a instancias del presidente de República              
Dominicana, Danilo Medina, representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la            
Mesa de la Unidad Democrática, se reunieron en ese país con el mediador José Luis               
Rodríguez Zapatero y el canciller del país anfitrión, Miguel Vargas.  
 
En las conversaciones denominadas “exploratorias”, la oposición estuvo representada         
por los diputados Julio Borges, Luis Florido y Timoteo Zambrano entre otros; y el              
gobierno por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez y el diplomático Roy Chaderton.             
La unidad reiteró las exigencias del diálogo de octubre de 2016: cronograma electoral,             
liberación de presos políticos, normalización constitucional y apertura de un canal           
humanitario. El gobierno pidió convivencia entre la AN y la ANC. Se conformó un grupo               
de países amigos integrado por México, Chile, Bolivia y Nicaragua. La siguiente            
reunión se fijó para el 27 de septiembre, pero el 26, la oposición, anunció que no                
viajarían a la cita porque el gobierno incumplió compromisos adquiridos en la primera             
reunión. 
 

EL TRIMESTRE EN NÚMEROS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

͠ Sesiones ordinarias: 10 (una extramuros) 

͠ Sesiones solemne: 1 

͠ Sesiones extraordinarias: 3 

͠ Sesiones comisión Delegada: 3 

͠ Acuerdos aprobados: 18 

͠ Leyes aprobadas en 1era discusión: 0 

͠ Leyes sancionadas: 0 

͠ Derechos de palabra: 10 

͠ Designación o autorización: 1 

͠ Créditos adicionales al presupuesto: 0 

͠ Declaratorias de responsabilidad política: 0 

 

INASISTENCIAS, QUÓRUM Y CANDIDATURAS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Desde mayo de 2017 la Asamblea Nacional cesó la publicación de las asistencias de              
los diputados sin explicación. Al cierre del trimestre la situación se mantenía. Sin             
embargo, el 2 de octubre se publicaron todos los listados desde junio a septiembre. Es               
de hacer notar que los diputados del GPP abandonaron definitivamente el parlamento            
y no acudieron a ninguna plenaria este trimestre, quedando el funcionamiento de la AN              
únicamente en manos de la oposición. Los cinco diputados de la MUD que más              
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inasistencias acumularon en el periodo fueron: Timoteo Zambrano (Zulia), que no           
acudió a ninguna de las 14 plenarias y solo fue suplido una vez; Freddy Paz (Zulia),                
que faltó a 12 sesiones de las cuales solo fue suplido en 3 ocasiones; José G. Noriega                 
(Sucre) que también se ausentó en 12 plenarias, pero su suplente lo cubrió en 11               
ocasiones; Tobías Bolívar (Nueva Esparta) que no acudió a 11 de las 14 sesiones ni               
tampoco lo hizo su suplente; Milagros Paz (Sucre) que faltó a 11 sesiones y solo fue                
suplida una vez.  

El 3 de julio se incorporó el disidente Germán Ferrer quien días antes había              
conformado el Bloque Parlamentario Socialista junto a Eustoquio Contreras e Ivone           
Tellez. El primero de agosto, el bloque oficializó su existencia ante la junta directiva              
pero Contreras y Ferrer solo asistieron ese día y al día siguiente. Entretanto, el 9 de                
agosto, el suplente de Rafael Rodríguez del GPP, Marco Padovani se incorporó a la              
cámara por cuenta propia, pero no regresó en todo el trimestre. 
 
Dos veces fue suspendida la sesión plenaria. La primera vez fue el 11 de julio ante las                 
amenazas de civiles armados pro-gobierno de bloquear los accesos al Palacio Federal            
para impedir la salida de diputados, trabajadores y periodistas. La segunda suspensión            
se produjo el 29 de agosto ante la inexistencia del quórum reglamentario para instalar              
la sesión. Ese día acudieron sólo 55 de los 109 diputados con que cuenta el bloque de                 
la MUD –excluyendo a los 3 diputados de Amazonas ilegalmente suspendidos por el             
TSJ; el quórum de sesión es de 82 diputados. 
 
Por su parte, unos 50 diputados de la MUD se postularon a las elecciones primarias de                
la oposición para escoger a sus candidatos a las elecciones regionales, previstas para             
el 15 de octubre. De ese grupo, 10 resultaron electos, lo cual los obliga a separarse de                 
sus curules temporalmente mientras dure la campaña electoral y de forma definitiva si             
resultan electos (ver Tabla 5). De la misma manera, los 39 diputados del GPP que se                
postularon a la ANC debieron antes renunciar a su curul en la AN. De ese grupo, 33                 
fueron anunciados como ganadores en la fraudulenta elección constituyente (ver Tabla           
6). En caso de que el GPP decidiera re-incorporarse al Parlamento, más de 60% de su                
bancada estará integrada por suplentes. 
 

TRABAJADORES ASFIXIADOS Y PERSEGUIDOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Los trabajadores de la Asamblea Nacional, principalmente los afiliados al sindicato           
disidente Sinfucan, fueron objeto de persecución en el trimestre, llegando incluso a un             
secuestro de 6 horas en la sede administrativa por parte de los afiliados al sindicato               
pro-gobierno Sinolan. Adicionalmente, los obreros y empleados del Parlamento han          
denunciado que durante todo el trimestre se les han retenido pagos por más de 26 mil                
millones de bolívares, afectando sus salarios y beneficios contractuales. El 28 de            
septiembre introdujeron un recurso de amparo ante el TSJ en contra del ministerio de              
Finanzas por incumplimiento de pagos. 
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ANEXOS 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabla 1: Sentencias del TSJ contra atribuciones de la AN 
 

FECHA  SALA/SENTENCIA  DICTAMEN  IMPLICACIÓN 

03-07-2017 
 

Constitucional 
532 

Designa a Katherine 
Harrington como vicefiscal 

general 

Quita a la AN 
competencia de autorizar 

la designación del 
vicefiscal general 

10-07-2017 
 

Constitucional 
533 

Declara procedente la 
autorización y aprobación a 

la constitución de la Empresa 
Mixta Petrosur, S.A. 

conforme a la sentencia 156 
de la SC-TSJ del 29 de 

marzo de 2017 

Quita a la AN la 
competencia de autorizar 
la creación de empresas y 

firma de convenios 

20-07-2017 
 

Constitucional 
545 

Declaró nulo el proceso de la 
Asamblea Nacional para 

nombrar a 33 magistrados 
del TSJ. Amenaza con cárcel 

a quien usurpe funciones 

Quita a la AN la potestad 
de autotutela sobre sus 

propios actos y le impide 
ejercer la función 

constitucional de designar 
magistrados del TSJ 

16-08-2017 
 

Plena 
66 

Ordena la detención del 
diputado German Ferrer, 

disidente del PSUV-Lara por 
la supuesta comisión del 

delito de extorsión en 
flagrancia 

Acaba con jurisprudencia 
en materia de inmunidad 
parlamentaria, quita a la 
AN potestad de calificar 

sus miembros y autorizar 
el levantamiento de su 
inmunidad y violenta la 

Constitución. 
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Tabla 2: Situación de los magistrados designados por la AN 
 

SALA DEL TSJ  MAGISTRADO  
(PRINCIPAL O SUPLENTE)  ¿DÓNDE SE ENCUENTRA? 

 
 
 
Constitucional 
 
 

 

Miguel Martín Tortabu (p) Estados Unidos 
Elenis Rodríguez Martínez (p) Embajada de Chile en Caracas 
Cioly Zambrano Álvarez (p) Paradero desconocido 
Luis Marcano Salazar (s) Embajada de Chile en Caracas 
Zuleima González (s) Embajada de Chile en Caracas 
Gabriel Calleja Angulo (s) Estados Unidos 
Gustavo Sosa Izaguirre (s) Embajada de Panamá en Caracas 

 
 
Casación Penal 

Pedro Troconis Da Silva (p) Estados Unidos 
Alejandro Rebolledo (p) Estados Unidos 
Milton Ladera Jimenez (s) Embajada de Panamá en Caracas 
Cruz Graterol Roque (s) Estados Unidos 
Beatriz Ruiz Marín (s) Embajada de Chile en Caracas 

 
 
 

 
Político 
Administrativa 

 
 

Ángel Zerpa Aponte (p) 
Estuvo preso en el Sebín desde el 
23 de agosto hasta el 25 de agosto. 
Hizo huelga de hambre. Recibió 
libertad condicional 

Antonio Marval Jimenez (p) Estados Unidos 
José Rodríguez Piña (s) Paradero desconocido 
Ramsis Piña Ghazaoui (s) Estados Unidos 
Manuel Espinoza Melet (s) Embajada de Panamá en Caracas 
José Núñez Sifonte (s) Embajada de Chile en Caracas 

 
 
 
Casación Civil 

Gonzalo Álvarez Dominguez (p) Colombia 
Evelyna D’Apollo Abraham (p) Colombia 
Ramón Pérez Linarez (p) Chile 
Gonzalo Oliveros Navarro (s) Colombia 
Thomas Alzuru Rojas (s) Estados Unidos 
Luis Ramos Reyes (s) Paradero desconocido 

 
Casación Social 

José Zamora Zamora (p) Paradero desconocido 
Rafael Ortega Matos (s) Colombia 
Rubén Carrillo Romero (s) Colombia 

 
 
 
 
Electoral 

  
Jesús Rojas Torres (p) 

Fue detenido por el Sebin el 25 de 
julio, renunció al cargo, paradero 
desconocido 

Álvaro Marín Riverón (p) Embajada de México 

Domingo Salgado Rodríguez (s) Estados Unidos 
Ildefonso Ifill Pino (s) Embajada desconocida 
Rommel Gil Pino (s) Paradero desconocido 
Manuel Reyes Peña (s) 0 

 

Fuente: Infografía El Nacional 20 de agosto de 2017 / Investigación propia 
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Tabla 3: Decretos constituyentes contra el Parlamento 
 

FECHA  DECRETOS  IMPLICACIÓN 

05-08-2017 

-Para la remoción de la fiscal 
general Luisa Ortega 
 

-Para la designación de 
Tarek Saab como fiscal 
general 

Desconoce la facultad constitucional de la AN 
para remover y designar al fiscal general 

08-08-2017 
-Para el funcionamiento 
armónico de los poderes 
públicos 

Ordena la subordinación de todos los poderes 
a la ANC, incluyendo al Parlamento 
democráticamente electo 

18-08-2017 
-Para la convivencia 
armónica entre la ANC y la 
AN 

Despoja a la AN de sus competencias 
legislativas y para dictar actos parlamentarios. 
Implica la disolución de la AN. 

24-08-2017 -Estatuto de funcionamiento 
de la ANC 

Establece la subordinación de todos los 
poderes a la ANC y establece su lugar de 
funcionamiento en el Palacio Federal, 
afectando el funcionamiento de la AN. 

29-08-2017 

-Contra el bloqueo 
económico de EEUU y para 
enjuiciar a los traidores a la 
patria 

Ordena investigar al presidente, primer 
vicepresidente y otros diputados de la AN que 
han denunciado a la dictadura en el exterior 

 
Tabla 4: Ataques a los diputados de oposición y a su inmunidad 
 

#  FECHA  DIPUTADO/ESTADO  AGRESIÓN  

1 02-07-201
7 Américo de Grazia/Bolívar Denuncia que le fue anulado su      

pasaporte  

2 04-07-201
7 Daniel Antequera/Lara 

Detenido en Lara durante 2 horas por       
GNB y PNB cuando participaba en una       
protesta 

3 05-07-201
7 

Américo de Grazia/Bolívar 
Armando Armas/Anzoátegui 
José Regnault/Sucre 
Nora Bracho/Zulia 
Richard Blanco/Caracas 
Franco Cassella/Miranda 
Luis Stefanelli/Falcón 
Luis Carlos Padilla 
Juan Guaidó/Vargas 

Heridos de distinta gravedad durante el      
asalto al Parlamento por parte de civiles       
armados progobierno. De Grazia y Armas      
requirieron y hospitalización por los     
golpes y fracturas 

4 06-07-201
7 Carlos Paparoni/Mérida Impactado con objeto en la cabeza      

durante marcha al TSJ en Caracas 
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5 14-07-201
7 Biaggio Pilieri/Yaracuy 

Golpeado por policías cuando trataba de      
impedir detención de manifestante en     
Yaracuy 

6 15-07-201
7 

Jorge Millán/Caracas 
Richard Blanco/Caracas 

Retenidos en aeropuerto de Maiquetía. A      
Millán le quitaron el pasaporte y lo       
golpearon 

7 
20-07-201
7 
 

Carlos Paparoni/Mérida 
 

PNB requisó su vehículo sin orden judicial       
ni presencia de un fiscal del Ministerio       
Público 

8 24-07-201
7 Carlos Berrizbeitia/Carabobo 

3 días después de designación de      
magistrados del TSJ, es retenido en      
Maiquetía y su pasaporte anulado.     
Berrizbeitia presidió el Comité de     
Postulaciones Judiciales 

9 24-07-201
7 María Martínez/Portuguesa 

Comando de la Zona 31 de Guanare       
retuvo a su chofer y le requisó el vehículo         
sin orden judicial. Ella fue golpeada por       
funcionarios  

1
0 

01-08-201
7 
 

Elimar Díaz/Zulia 
Nora Bracho/Zulia 

Intentaban ingresar al Palacio Legislativo     
cuando femeninas de la GNB les      
aplicaron llaves inmovilizadoras y las     
golpearon 

1
1 

03-08-201
7 Adriana D’Elía/Miranda Inhabilitada para ejercer cargos públicos     

y de elección popular durante 15 años 

1
2 

04-08-201
7 Amelia Belisario/Aragua 

Recibió dos impactos de bomba     
lacrimógena (muñeca y pierna) durante     
represión de marcha a la AN 

1
3 

09-08-201
7 Jony Rahal/Nueva Esparta 

GNB quiso detenerlo cuando    
acompañaba a familiares de estudiantes     
de la UDO detenidos en el Destacamento       
71 de Porlamar 

1
4 

16-08-201
7 German Ferrer/Lara El TSJ lo despojó de su inmunidad y        

ordenó su captura. Ferrer huyó del país. 
1
5 

16-08-201
7 Luis Lippa/Apure Inhabilitado para ejercer cargos públicos     

y de elección popular por 13 años 
1
6 

07-09-201
7 Julio Borges/Miranda Nicolás Maduro ordena su enjuiciamiento     

por traición a la patria 
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Tabla 5: Diputados de la MUD candidatos a las gobernaciones 
 

#  DIPUTADO  CANDIDATO POR EL 
ESTADO  SUPLENTE 

1 Ismael García Aragua Guillermo Luces 
2 Freddy Superlano Barinas Lincoln Pérez 
3 Larissa González Delta Amacuro Ella es suplente 
4 Eliezer Sirit Falcón Julio Moreno  
5 María Beatriz Martínez Portuguesa Wilfredo Galíndez 
6 Robert Alcalá Sucre Denncis Pazos 
7 Laidy Gómez Táchira Franklyn Duarte 
8 Carlos Andrés González Trujillo Emilio Fajardo 
9 Luis Parra Yaracuy Ramón Flores 
1
0 Juan Pablo Guanipa Zulia José Sánchez “mazuco” 

 
Tabla 6: Diputados del GPP que se postularon a la ANC 
 

#  NOMBRE  ESTADO  ELECTO POR EL MUNICIPIO/SECTOR 
1 Earle Herrera Anzoátegui Mun. Simón Rodríguez, Anzoátegui 
2 Gerson Vizcaíno Apure  NO FUE ELECTO  
3 Héctor Zambrano  Apure  San Fernando de Apure, Apure 
4 Roque Valero Aragua Girardot, Aragua 
5 Héctor Rodríguez Bolívar Mun. Páez, Miranda 
6 Saúl Ortega Carabobo Mun. Libertador, Carabobo 
7 Héctor Agüero Carabobo Mun. Arvelo, Carabobo 
8 Cilia Flores Cojedes Caracas 
9 Jorge Pérez Cojedes Mun. Ezequiel Zamora, Cojedes 
10 Nosliw Rodríguez Cojedes Mun. Blanco, Cojedes 
11 Pedro Carreño Delta Amacuro Mun. Tucupita, Delta Amacuro 
12 Carlos Gómez Delta Amacuro Mun. Tucupita, Delta Amacuro 
13 Amado Heredia Delta Amacuro Mun. Díaz, Delta Amacuro 
14 Tania Díaz Distrito Capital Mun. Sucre, Sucre 
15 Víctor Clark Falcón Mun. Miranda, Coro 
16 Christopher Constant Guárico Mun. Roscio Nieves, Guárico 
17 Juan Marín Guárico NO FUE ELECTO 
18 Roger Cordero Lara Guárico Mun. El Socorro, Guárico 
19 Julio Chávez  Lara Mun. Torres, Lara 
20 Willian Gil Calderón Lara  Trabajadores públicos  
21 José Luna Mérida NO FUE ELECTO 
22 Nora Delgado Miranda Mun. Acevedo, Miranda 
23 Gabriela Simoza Miranda Mun. Urdaneta, Miranda 
24 Genkerve Tovar Miranda Mun. Lander, Miranda 
25 Diosdado Cabello  Monagas  Maturín, Monagas  
26 Luis Soteldo Portuguesa Mun. Esteller, Portuguesa 
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27 Pedro Eusse Portuguesa NO FUE ELECTO 
28 Carlos Martínez  Sucre NO FUE ELECTO 
29 Erick Mago Sucre Mun. Salmeron, Sucre 
30 Rafael Rodríguez Sucre NO FUE ELECTO 
31 César Sandoval Táchira Mun. Jauregui, Táchira 
32 Gerardo Márquez Trujillo Mun. Campo Elías, Trujillo 
33 Yolmar Gudiño Trujillo Mun. Boconó, Trujillo 
34 Loengri Matheus Trujillo Mun. Miranda, Trujillo 
35 Darío Vivas Vargas Mun.Vargas, Vargas 
36 Carlos Gamarra Yaracuy Mun. San Felipe, Yaracuy 
37 Haydee Huérfano Yaracuy Mun. Nirgua, Yaracuy 
38 Keyrineth Fernández Zulia Mun. Semprún, Zulia 
39 Sergio Fuenmayor Zulia Mun. Mara, Zulia 

 
Tabla 7: Puntos de información en plenaria 
 

SESIÓN  DIPUTADO / PARTIDO / 
ESTADO  CASO PLANTEADO 

03 de julio 
 

Teodoro Campos 
AP 
Lara 

Agresión del coronel GNB Bladimir Lugo contra 
diputados la semana previa dentro de la AN 

Mariela Magallanes 
Causa R 
Aragua 

164 días de secuestro del diputado suplente 
Gilber Caro. Exige su libertad 

Guillermo Luces 
VP 
Aragua 

Incursiones militares de la GNB en zonas 
residenciales de Aragua, allanamiento de la 
UPEL y detención del dirigente opositor Tony 
Real 

18 de julio 
 

Winston Flores 
VP 
Vargas 

189 días de secuestro del diputado suplente 
Gilber Caro. Exigió su libertad 

Ismael García 
PJ 
Aragua 

Secuestro del legislador de Barinas Wilmer 
Azuaje, y el ilegal allanamiento de su inmunidad  

Elías Matta 
UNT 
Zulia 

Inconstitucionalidad de la sentencia 533 de la 
SC-TSJ que autoriza la creación de la empresa 
Petrosur, sin autorización de la AN 

21 de julio 

Freddy Superlano 
VP 
Barinas 

192 días de secuestro del diputado suplente 
Gilber Caro, caso de Wilmer Azuaje y detención 
del concejal de la Unidad Carlos Graffe 

Freddy Guevara 
VP 
Miranda 

Paro cívico se cumplió en 85% del país. Informa 
sobre recepción de proyecto de ley de garantías a 
la protesta 

01 de 
agosto 

Richard Blanco 
ABP 
Caracas 

Retorno forzoso a Ramo Verde de los presos 
políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma; 
202 días de reclusión de Gilber Caro 
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07 de 
agosto  

Williams Dávila 
AD 
Mérida 

Gilber Caro suma 208 días ilegalmente preso y 
exige la libertad de todos los presos políticos 

José Pratt 
Causa R 
Bolívar 

Inundaciones en Puerto Ordaz  afectan a 156 
familias y son consecuencia del mal manejo de 
las represas 

09 de 
agosto  

Delsa Solórzano 
UNT 
Miranda  

Presenta informe del Alto Comisionado ONU para 
los DDHH que registra patrón de torturas y uso 
excesivo de la fuerza en Venezuela 

Ezequiel Pérez 
AD 
Táchira 

65 jóvenes de La Grita, Táchira, fueron detenidos 
por la GNB el 31 de julio de forma ilegal y han 
sido torturados 

24 de 
agosto 
 
Comisión 
Delegada 
 

Tamara Adrián 
VP 
Caracas 

Desaparición forzosa del preso político Raúl 
Baduel por la Dgcim. Pide a la AN oficiar a la 
Defensoría del Pueblo para que dé una fe de 
vida de Baduel 

Richard Blanco 
ABP 
Caracas 

37 presos fueron masacrados en un centro de 
detención de la Policía de Amazonas entre el 16 
y 17 de agosto. 

José Trujillo 
AD 
Aragua 

Situación de emergencia en la parroquia 
Choroní, Aragua, tras el deslave y crecida del rio 
ocurrida el 21 de agosto 

Guillermo Luces 
VP 
Aragua 

Exige canal humanitario para la población de 
Choroní afectada por el deslave 

Rafael Veloz 
VP 
Caracas 

Persecución del gobierno contra los magistrados 
del TSJ nombrados por la AN; situación del 
magistrado Ángel Zerpa, encarcelado y en 
huelga de hambre 

Alfonso Marquina 
PJ 
Lara  

Crisis del cono monetario y la hiperinflación 
provocadas por las políticas del gobierno 

Arnoldo Benítez 
Causa R 
Aragua 

Desaparición del secretario de la Federación 
Venezolana de Pensionados, Omar Vásquez; 
exige una fe de vida. 

José G. Aparicio 
Gente Emergente 
Monagas 

Precaria situación del abastecimiento de 
medicinas en Venezuela 

05 de 
septiembre 

Juan Guaidó 
VP 
Vargas 

Informa que en los próximos días será 
presentado el informe final de la comisión de 
Contraloría que investiga corrupción de 
Odebrecht 

19 de 
septiembre 
 

Jony Rahal 
PJ 
Nueva Esparta 

Escasez de gasolina se extendió de estados 
fronterizos a otras regiones; exigió a Pdvsa 
informar al país la causas de esta situación 

26 de 
septiembre 
 

Gladys Guaipo 
Representante Indígena 

Presuntos GNB y policías regionales de Delta 
Amacuro asesinaron a 2 indígenas e hirieron a 
otros 5 que protestaban por comida en Tucupita 
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Ismael León 
VP 
Caracas 

Condiciones de detención de Gilber Caro, quien 
cumplió 8 meses y 15 días ilegalmente preso 
 

Cesar Alonso 
UNT 
Vargas 

Sebin secuestró al hermano del candidato a la 
gobernación de Vargas por la MUD, José M. 
Olivares, en una gira de campaña el 25 de 
septiembre 
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