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Decisiones del TSJ contra la AN 

1. Decisión 260/2015 del 30-
12-2015 

La Sala Electoral suspendió las proclamaciones de cuatro diputados 
del estado Amazonas (Tres de la MUD y uno del PSUV). 

2. Decisión 1/2016 del 11-1-
2016 

La Sala Electoral del TSJ ordenó desincorporar de la Asamblea 
Nacional a los diputados del estado Amazonas. 

3. Decisión 3/2016 del 14-1-
2016 

La Sala Constitucional convalidó las decisiones de la Sala Electoral 
del TSJ sobre los diputados del estado Amazonas. 

4. Decisión 4/2016 de 20-1-
16 

La Sala Constitucional declaró constitucional el Decreto de 
Emergencia Económica y ordenó su cumplimiento. 

5. Decisión 7/2016 de 11-2-
2016 

La Sala Constitucional puso en vigencia el Decreto de Emergencia 
Económica a pesar de no haber sido aprobada por la AN. 

6. Decisión 9/2016 del 1-3-
2016 

La Sala Constitucional eliminó facultades de control político de la 
AN. 

7. Decisión 184/2016 de 17-
3-2016 

La Sala Constitucional prorrogó el Decreto de Emergencia 
Económica.  

8. Decisión 225/2016 del 29-
3-2016 

La Sala Constitucional decidió que la AN no puede revocar 
designaciones de magistrados ocurridas en 2015. 

9. Decisión 259/2016 del 31-
3-2016 

La Sala Constitucional declaró inconstitucional la reforma de la Ley 
del Banco Central de Venezuela.  

 10. Decisión 264/2016 del 
11-4-2016 

La Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional. 

11. Decisión 269/2016 del 
21/4/2016 

La Sala Constitucional suspendió 5 artículos de Reglamento Interior 
y Debates de la AN.  

12. Decisión  271/ 2016 del 
25/ 4/ 2016 

La Sala Constitucional determinó que cualquier enmienda que 
pretenda efectuarse a la Carta Magna no puede tener efectos 
retroactivos ni aplicación inmediata. 

13. Decisión  327/2016 del 
28-04-2016 

 La Sala constitucional Anula la Ley de Bono para Alimentos y 
Medicinas a Pensionados y Jubilados, debido a que está supeditada 
a la viabilidad económica que permita garantizar el cumplimiento de 
la finalidad social que involucra tal ley. 

14. Decisión 341/2016 del 
05/5/2016 

La Sala Constitucional sentenció la inconstitucional de la reforma de 
la Ley del Tribunal Supremo de Justicia. 

15. Decisión 343/2016 del 
06/5/2016 

La Sala Constitucional sentenció como inconstitucional la Ley que 
otorga Títulos de Propiedad a los Beneficiarios de la GMVV. 

16. Decisión n° 411 del 19-
05-16 

Sala Constitucional declaró “constitucional” el Decreto de Estado de 
Excepción no aprobado por la AN. 

  17. Sentencia nº 460 del 09-
06-2016 

Se resuelve la solicitud de valoración de la Constitucionalidad de la 
Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud  
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18.Sentencia n°473 del 14-
06-16 

 Sala Constitucional ratificó y ordenó acatar fallo inconstitucional 
Nro. 269/2016 en esa materia, ya antes aquí citado. 

 19.  Sentencia 478 del 
14/06/16 

La Sala Constitucional suspendió los efectos de los actos de la AN 
realizados el 31 de mayo y 10 de junio por considerar que la 
Asamblea Nacional usurpó funciones del Ejecutivo. 

 20. Sentencia nº 612 del 15-
07.16 

La Sala Constitucional decidió como inadmisible incorporar a los Dip. 
Suplentes, Rosmit Montilla, Gilberto Sojo y Renzo Prieto. 

 21. Sentencia nº 614 del 19-
07-2016 

La Sala Constitucional decidió como nulo el acto parlamentario por 
medio del cual la Asamblea Nacional aprobó el informe presentado 
por la "Comisión Especial para el Rescate de la Institucionalidad del 
Tribunal Supremo de Justicia". 

 22.Sentencia nº 615 del 19-
07-2016 

La Sala Constitucional aprobó la constitucionalidad del Decreto 
N°2.323 mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de la 
Emergencia Económica. 

 23. Sentencia nº618  del 20-
07-2016 

La Sala Constitucional aprueba endeudamiento del BCV sin la 
autorización de la AN. 

24.  Sentencia nº 108 del 02-
08-2016 

La Sala Electoral decidió la invalidez, inexistencia e ineficacia 
jurídica de la incorporación de los diputados de Amazonas 

25.  Sentencia nº 858 del 09-
08-2016 

La Sala Político-Administrativa declara el Decaimiento del Objeto de 
la pretensión planteada en la demanda de la Comisión Permanente 
de Finanzas y Desarrollo Económico contra el BCV, al no publicar el 
Índice Nacional de Precios al Consumidor del año 2015. 

26. Sentencia nº 126 del 
11.08.2016 

La Sala Electoral declara Sin Lugar la decisión tomada por diputados 
de Amazonas de incorporarse a la plenaria. 

27. Sentencia n° 797 del 19-
08-2016 

La Sala constitucional declara sin efectos las acciones efectuadas 
durante las sesiones del 26 y 28 de abril y 03, 05, 10, 12 y 17 de 
mayo de 2016. 

28. Sentencia n° 808 del 02-
09-2016 

La Sala constitucional declaró inconstitucional la Ley de Reforma 

Parcial del Decreto N.° 2165 con Rango y Fuerza de Ley Orgánica 

que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación 

de Oro; y nulos,  los actos de la realizados por la AN, mientras 

persista el desacato a la decisión n° 260 del 30 de diciembre. 

29. Sentencia n° 810 del 21-
10-2016 

La Sala constitucional declaró la constitucionalidad de la cuarta 

extensión del decreto de Emergencia Económica emitido por el 

presidente Nicolás Maduro 

30. Sentencia n° 814  
del 11-10-2016 
 

La Sala constitucional valida al presidente de la República Nicolás 

Maduro, a no presentar el proyecto de Ley de Presupuesto ante la 

Asamblea Nacional. 
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31. Sentencia n° 893 del 25-
10-2016  

La Sala constitucional aprueba la solicitud de de amparo de recurso 

de nulidad de la investigación suscitada por la AN en contra del ex 

presidente de PDVSA, Rafael Ramírez por incidencia de corrupción 

de 11 mil millones de dólares 

32. Sentencia n° 907 del 28-
10-2016 

La Sala constitucional suspendió debate sobre supuesta doble 

nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. 

33. Sentencia n° 938 del 04-
11-16 

La Sala construccional declaró nulidad del acto legislativo que 

sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones y su contenido 

34. Sentencia n°939 del 04-
11-16 

La Sala constitucional declaró inconstitucional la Ley de Reforma 

Parcial de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 

del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

35. Sentencia n°948 del 15-
11-16 

La Sala Constitucional admitió acción de amparo interpuesto por el 

Procurador de la Republica y ordenó a la Asamblea Nacional 

“ABSTENERSE” de realizar el juicio político contra el presidente 

Nicolás Madura y, en definitiva, de dictar cualquier tipo de acto, sea 

en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al 

margen de sus atribuciones constitucionales. 

36. Sentencia n° 952 del 21-
11-2016 
 
 

La Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del Decreto n° 

2.548 dictado por el Presidente de la República, mediante el cual 

prorroga por 60 días el plazo establecido en el Decreto n° 2.452, que 

declara el Estado de Excepción y de la Emergencia Económica en 

todo el Territorio Nacional. Esto contradiciendo la negativa 

impuesta por la AN. 

De igual forma exhortó a la Asamblea Nacional a realizar el acto 

parlamentario formal de desincorporación de los ciudadanos Nirma 

Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana. 

37. Sentencia n° 1012 del 25-
11-2016 

Sala Constitucional declaró la nulidad del acto que sancionó la Ley 

para la Protección de la Remuneración y Defensa del Salario del 

Docente al Servicio de las Instituciones Educativas Oficiales 

Dependientes del Ejecutivo Nacional, Estadal y Municipal. 

38. Sentencia n°1013 del 25-
11-2016 

La Sala Constitucional declaró la nulidad del acto legislativo 

sancionatorio de la Ley de Educación Intercultural Bilingüe Indígena, 
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realizado el 8 de noviembre de 2016. 

39. Sentencia n° 1014 del 25-
11-2016 

La Sala Constitucional declaró la nulidad del acto legislativo que 

sancionó la Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Servicio de 

Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, por desacato de 

decisiones judiciales emanadas desde el máximo tribunal de la 

república. 

40. Sentencia n° 1080 del 13-
12-16 

La Sala Constitucional designó los dos rectores de la Concejo 

Nacional Electoral, siendo estos los mismos del periodo anterior. 

Dicho acto esta argumentado bajo el desacato a las sentencias 808 y 

810 de la Asamblea Nacional a la referida sala; por tanto todos los 

procedimientos del Legislativo quedan sin eficacia y validez.  

41. Sentencia n° 1190 del 15-
12-16 

Sala Constitucional publicó una sentencia enmarcada en la 

Constitucionalidad del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley N° 

7 Mediante el cual se Dicta el Presupuesto para el Ejercicio 

Económico Financiero 2017. 

Sentencias 2017 

42. Sentencia n°01 del 06-01-
17 
(sin publicar) 

Sala constitucional declaró la INCONSTITUCIONALIDAD de la Ley de 

Reforma de la Ley Orgánica del Ambiente, sancionada por la 

Asamblea Nacional en sesión ordinaria del 30 de noviembre de 

2016, en razón, entre otros aspectos, del desacato en el que se 

encuentra dicho Órgano Legislativo Nacional.  

43. Sentencia n° 02 del 11-
01-17  

La Sala constitucional declaró la inconstitucionalidad por omisión 

del Poder Legislativo Nacional y, en consecuencia, se Anulan los 

Actos Parlamentarios realizados el 05 y el 09 de enero de 2017 por 

la Asamblea Nacional. 

44. Sentencia n°03 del 11-01-
17 
  

La Sala constitucional resolvió la Interpretación Constitucional 

solicitada y Declaró la omisión inconstitucional de la Asamblea 

Nacional. Autorizó al Presidente de la República, Nicolás Maduro 

Moros, a rendir su Mensaje Anual al que se refiere el artículo 237 

Constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia. 
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45. Sentencia n°04 del 19-01-
17 

La Sala constitucional declara su competencia y la constitucionalidad 

para con el Decreto N° 2.667, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 41.074 del 13 de enero de 

2017, dictado por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y 

Emergencia Económica, en todo el territorio nacional.  

46. Sentencia n°05 del 19-01-
17 

La Sala Constitucional ordena al Ejecutivo Nacional por órgano de la 

Oficina Nacional de Presupuesto, el pago oportuno de los salarios de 

los trabajadores de la Asamblea Nacional, mientras la Junta 

Directiva de la Asamblea Nacional se mantenga en desacato de las 

decisiones de esta Sala Nros. 808/16, 948/16 y 2/17. 

47. Sentencia n°06 del 20-01-
17 

La Sala Constitucional declaró, ante la situación de desacato del 

Poder Legislativo Nacional frente a las decisiones del Tribunal 

Supremo de Justicia, los honores del Panteón Nacional pueden ser 

otorgados por el Presidente de la República sin ser acordados por la 

Asamblea Nacional. 

48. Sentencia n°12 del 31-01-
17  

La Sala constitucional admitió recurso interpuesto por el Dip. Víctor 

Clark y ordenó su acumulación al expediente n° 2016-1085, en el 

cual cursa sentencia cautelar N° 948 del 15/11/2016 que ordenó a 

los diputados abstenerse de realizar Juicio Político contra el 

presiente Nicolás Maduro. 

49. Sentencia n° 87 del 24-
02-17 

La Sala constitucional Ratifica (“CLARA y AMPLÍA”) la decisión del 

fallo N° 5 dictado el 19 de enero de 2017, la cual ordena y atribuye 

el pago de salarios de la AN al Ejecutivo. 

50. Sentencia n° 88 del 24-
02-17 

La Sala Constitucional declara invalido e ineficacia jurídica los actos 

realizados en el marco de la investigación aprobada por la plenaria 

de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 

el 17 de febrero de 2016, que se reflejan en las comunicaciones 

suscritas los días 5 y 21 de abril de 2016 por el Presidente de la 

referida Comisión, con ocasión de supuestas irregularidades 

ocurridas en la empresa Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 

(PDVSA). 

51.  Sentencia n° 90 del 24-
02-17 

La Sala constitucional declara la incompetencia e 

inconstitucionalidad de la AN; y en interpretación al artículo 244 de 
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la CRBV decide que el Vicepresidente Ejecutivo de la República 

Bolivariana de Venezuela, ciudadano Tareck El Aissami, y los 

Ministros y Ministras del gabinete ejecutivo presentarán sus 

memorias razonadas y suficientes sobre la gestión de sus 

despachos, en el año inmediatamente anterior, ante el Tribunal 

Supremo de Justicia”. 

52. Sentencia n° 113 del 20-
03-17 

La Sala constitucional declara competente al TSJ para revisar y 

declarar constitucional el Decreto n.° 2.742 del 13 de marzo de 

2017, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela n.° 41.112 mediante el cual, prorroga por sesenta (60) 

días el plazo establecido de este. 

Además reitera la nulidad, inexistencia e ineficacia el acto 

desaprobatorio de la AN del instrumento. 

53. Sentencia n° 155 del 28-
03-17 

La Sala constitucional declaró la nulidad del acto parlamentario 

aprobado el Acuerdo sobre la Reactivación Carta Interamericana de 

la OEA. Restringe la inmunidad parlamentaria. Además de Instar a al 

máximo representante de la República a que ejerza medidas 

internacionales que estime pertinente ante dichos actos de 

parlamentario y del órgano en general 

54. Sentencia n° 156 del 29-
03-17 

La Sala constitucional declaró que no existe impedimento algún para 

que le Ejecutivo con forme empresas Mixtas en marco al art. 33 de 

la Ley de Hidrocarburos. Asimismo decidió que las competencias de 

la AN serán ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que 

ella disponga. 

55. Sentencia n° 157 del 01-
04-17 

La Sala constitucional aclara el fallo Nro. 155, en lo que respecta a la 

inmunidad parlamentaria. Se suprime dicho contenido. Se suprime 

la cautelar 5.1.1 de dicho fallo, referido a la orden al presidente de 

ejecutar medidas fuera de su competencia. 

56. Sentencia n° 158 del 01-
04-17 

La Sala constitucional aclara el fallo Nro 156, en lo que respecta al 

punto 4.4. del dispositivo referido  a que la Sala Constitucional 

garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas 

directamente por esta o por el órgano que ella disponga, para velar 

por el Estado de Derecho; cuyo contenido se suprime. 
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57. Sentencia n° 364 del 24-
05-17 

La Sala constitucional declaró nulo, Inexistente e ineficaz cualquier 

acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar el 

Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. 

58. Sentencia 378/2017 del 
31-05-17 

Sala Constitucional realiza Interpretación de la Constitución que 

permite la Asamblea Nacional Constituyente 

59. Sentencia  383/2017 del 
31-05-17 

La Sala Constitucional declara la nulidad del acto legislativo 

sancionatorio de la Ley de Seguridad Social de los Funcionarios 

Policiales correspondiente al 21 de febrero de 2017.Ordena a la 

Asamblea Nacional a acatar las sentencias del TSJ, desincorporando 

a los diputados de Amazonas 

60. Sentencia 88/2017 

La Sala Electoral ratifica la decisión de la Sala Constitucional en la 

que se declaran absolutamente nulos los actos emanados por la 

Asamblea Nacional entre éstos los actos legislativos, como 

proyectos de leyes, de acuerdos, formados y dictados con 

posterioridad a la declaratoria de desacato. 

61. Sentencia 533/2017 

Sala Constitucional aprueba la constitución de la Empresa Mixta 

PETROSUR, S.A., en los términos establecidos por el Presidente de la 

República, usurpando las funciones de la Asamblea Nacional. 

62. Sentencia n° 52 del  
 

La Sala penal declaró que el diputado de la AN GILBER CARO, será 

juzgado por el Tribunal Militar Sexto en funciones de Control, con 

sede en Valencia, estado Carabobo. 

63.Sentencia n° 545 

La Sala constitucional declaró la nulidad del proceso de designación 

de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por la Asamblea 

Nacional. 

Fuente: Sentencias del Tribunal Supremo de Justicia 
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