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LA PERPETUACIÓN EN EL PODER ES EL MANDATO
Las palabras pronunciadas por Nicolás Maduro
el 27 de julio de 2017, sirven para evaluar
hoy el desempeño de la Asamblea Nacional
Constituyente.
“Con la Constituyente vamos a derrotar,
definitivamente, la guerra económica y a iniciar la
era pospetrolera y la nueva economía productiva
del país”1, exclamó. De acuerdo al decreto
de creación de la Constituyente, el segundo
objetivo del órgano es crear un nuevo modelo
económico, mixto, productivo, diversificado e
integrador, a partir de la creación de nuevos
instrumentos que dinamicen el desarrollo de las
fuerzas productivas, así como la instauración de
un nuevo modelo de distribución transparente2.
Pasados casi tres años de aquel discurso y líneas
de creación, Venezuela acumula los peores
registros de su historia en cuanto a hiperinflación,
contracción del aparato productivo, pérdida del
valor del bolívar y producción petrolera, mientras
sigue padeciendo los estragos de una emergencia
humanitaria compleja sin precedentes en la
región.
Maduro justificó la convocatoria de una
Constituyente argumentando que sería un
mecanismo útil “para enfrentar y encarar esta
situación, y encauzar una solución verdadera,
democrática, libre y definitiva”3 a la crisis
venezolana. Lejos de convertirse en solución, la
Constituyente agravó los problemas del país y
su instalación provocó una condena por parte
de la comunidad internacional democrática que
empeoró el aislamiento del régimen chavista.
Dijo Maduro a mediados de 2017 que, cónsono
con el primer objetivo del decreto de creación

de la Constituyente, pretendía “ganar la paz,
aislar a los violentos, reafirmar los valores de la
justicia, de la no impunidad (...) construir la paz
verdadera, la paz con democracia, con libertad,
con participación, con justicia, con igualdad”4.
En contraste, el informe de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos de Naciones Unidas,
Michelle Bachelet, reveló ante el mundo las
violaciones a los derechos humanos y los ataques
que sufre la disidencia por el solo hecho de
oponerse al régimen.
En el decreto de creación de la ANC, también se
trazó como meta ampliar las competencias del
Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad
de los delitos contra las personas, la patria y la
sociedad, tales como corrupción, contrabando
de extracción, especulación, terrorismo,
narcotráfico, promoción del odio social y la
injerencia extranjera. Sin embargo, la impunidad
en casos de Gran Corrupción en sectores de vital
importancia como la salud, alimentación, energía,
construcción y servicios básicos, continúan
siendo la regla.
Desde 2016, hay denuncias de corrupción con
la importación de alimentos para los Comités
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En 2018, la Procuraduría General de México
sancionó a un entramado de empresas por
vender alimentos con sobreprecio y sin controles
de calidad para el programa gubernamental
venezolano. Ese mismo año, Colombia decomisó
400 toneladas de alimentos en mal estado
que serían comercializados en Venezuela. En
junio de 2019, una auditoría de la Sindicatura
General de la Nación de Argentina (Sigen) arrojó

1 http://avn.info.ve/contenido/quotsolo-pueblo-su-ciencia-y-su-voto-siempre-decidir%C3%A1-destino-su-pa%C3%ADsquot
2 http://www.pdvsa.com/images/DocumentosOficiales/comunicados/gaceta295.pdf
3 https://albaciudad.org/2017/05/nueve-temas-asamblea-nacional-constituyente/
4 https://albaciudad.org/2017/05/nueve-temas-asamblea-nacional-constituyente/
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que hubo sobreprecios en la exportación de
alimentos para el sector público de Venezuela y
pagos duplicados, entre otras irregularidades.
El presidente de la Comisión de Contraloría de
la Asamblea Nacional de Venezuela, Freddy
Superlano, denunció irregularidades en la
compra de alimentos por 15.000 millones de
dólares . Pese a estos datos, a los montos
comprometidos y al sector que se afecta, el
Ministerio Público no ha anunciado investigación
alguna relacionada con la importación de
alimentos dirigidos al programa CLAP.
Los casos de corrupción en todas las áreas son
innumerables y la mayoría tienen como punto
de origen a la estatal Petróleos de Venezuela
(Pdvsa), empresa que obtuvo ingresos por un
trillón de dólares durante una década de precios
internacionales del crudo exorbitantes. Uno
de los casos más importantes es el expediente
sustanciado por la justicia estadounidense
denominado operación Money Flight, un
mecanismo de corrupción perpetrado en cuatro
meses que implicó la pérdida de 1.200 millones
dólares. Sobre este caso, el Ministerio Público
venezolano tampoco ha realizado ningún
señalamiento.

Maduro resaltó que la Constituyente trabajaría
por el cambio climático y los mecanismos para
contribuir a la sobrevivencia de la especie
humana en el planeta. Pero la realidad es que
el Ejecutivo mantiene en vigencia el decreto
del Arco Minero del Orinoco, que no solo
destruye el medioambiente sino que afecta a las
comunidades originarias que residen en la zona
y ha dado pie a una serie de masacres que han
teñido de sangre el sur de Venezuela.
También afirmó en 2017 que la Constituyente
sentaría las bases del “Estado de bienestar, de
la suprema felicidad social, de las Misiones y
Grandes Misiones” ; sin embargo, la Encuesta de
Condiciones de Vida (Encovi) de las universidades
Central de Venezuela, Simón Bolívar y Católica
Andrés Bello destaca el aumento de la pobreza
multidimensional y el incremento de la
desigualdad social a niveles solo comparables en
la región con Haití.
El artículo 347 de la Carta Magna establece que
la Constituyente tiene por objeto “transformar
el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico
y redactar una nueva Constitución”. Hasta la
fecha, la Constituyente chavista no ha presentado
ningún proyecto de Constitución, ni ha abierto
un debate público sobre la modificación del texto
fundamental.

PERSECUCIÓN Y ATAQUE AL PARLAMENTO
Visto el repaso, cabe preguntarse ¿qué hizo la
Constituyente? Órgano que en su tercer año
de funcionamiento recibió la cantidad de Bs.
4.974.724.994,86 del presupuesto nacional,
que se traduce en el 0,01% de la totalidad del
presupuesto.
La respuesta prácticamente es la misma desde
su instalación el 4 de agosto de 2017: hostigar
a la disidencia política, favorecer la unicidad del
poder público y usurpar las funciones del Poder
Legislativo que la mayoría de los venezolanos
eligió el 6 de diciembre de 2015.

Basándose en lo publicado en la Gaceta Oficial,
Transparencia Venezuela apunta que durante
2019 la Constituyente emitió por lo menos
66 actos, que se identifican en cuadro anexo.
Más de la mitad de esos actos (36), vulneran el
principio de separación de poderes y en 29 de
ellos, la Constituyente asumió competencias del
Parlamento.
Con estas actuaciones, quienes se encuentran al
frente de la Asamblea Constituyente, ignoraron
que este órgano se encuentra sometido a los
límites que le impuso el Poder Constituyente
Originario, es decir, a la Constitución vigente de

5 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/_superlano-15-mil-millones-de-dolares
6 https://albaciudad.org/2017/05/nueve-temas-asamblea-nacional-constituyente/
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1999 - que expresamente consagra el principio
de separación de Poderes Públicos y sistemas
de controles y contrapesos, lo que convierte
en inconstitucional cualquier modificación,
suspensión o intervención de los poderes
constituidos, muy especialmente el de la
Asamblea Nacional.
Otro límite previsto en el texto constitucional
vigente, es el carácter progresivo de los derechos
fundamentales del hombre. En consecuencia, los
constituyentitas no podrían realizar ningún acto
que fuere contrario al debido proceso, al derecho
a la libertad y a los derechos políticos en especial
al derecho de representación.
Sin embargo y pese a la claridad de los límites,
la ANC emitió actos que, de acuerdo a nuestro
texto constitucional vigente, corresponden
a la Asamblea Nacional. En la lista de actos
irregulares se encuentran: sanción de la Ley de
Impuestos sobre Grandes Patrimonios, reforma
de la ley que regula la llamada Comisión de la
Verdad, aprobación de las leyes de presupuesto,
Endeudamiento y del denominado Plan de la
Patria 2019 -2025, y aprobación del presupuesto
del Banco Central de Venezuela (BCV) y del
Protocolo modificatorio del Convenio entre
Venezuela y Rusia.

Desde su origen, la Constituyente no solo ha
pretendido arrebatarle a la Asamblea Nacional
sus competencias, sino que por la vía de los
hechos ha vulnerado el debido proceso y los
derechos políticos de los diputados opositores al
gobierno de Nicolas Maduro, eliminando la figura
constitucional de la inmunidad parlamentaria y
ha desatado una persecución que le ha costado a
los parlamentarios cárcel y exilio. Solo en 2019, la
Constituyente emitió 22 actos en los que autorizó
el allanamiento de la inmunidad parlamentaria.
La arremetida de 2019 concluyó con 22 diputados
desaforados, incluido el encarcelamiento y
posterior liberación de Edgar Zambrano, quien
ejercía como primer vicepresidente de la Cámara
en 2019.
Por último, a través de decretos, acuerdos y
declaraciones, la Constituyente se concentró
única y exclusivamente en manifestar su apoyo
a Nicolás Maduro y su gobierno, así como para
reconocer al sector militar y gobiernos afines
al régimen, dejando en evidencia que es un
instrumento hecho a la medida del Ejecutivo y
sus ambiciones de perpetuarse en el poder.

ACTOS EMANADOS DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE EN 2019
CONTENIDO DE LOS ACUERDOS Y DECRETOS

PUBLICACIÓN

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2019 el plazo otorgado a la
Gaceta Oficial Nº 41.559
Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para del 8 de enero de 2019
el cumplimiento de su mandato.
Decreto Constituyente donde se designa a la ciudadana Carmen
Marisela Castro Gilly como Defensora Pública General de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.559
del 8 de enero de 2019

Decreto Constituyente en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal
llamado a alterar el orden constitucional de la República Bolivariana
de Venezuela por parte de un grupo de gobiernos que integran el
autodenominado Grupo de Lima y gobiernos que lo conforman.

Gaceta Oficial Nº 41.559
del 8 de enero de 2019

A través de este instrumento se reimprime material del Decreto
Constituyente en rechazo al injerencista, inmoral e ilegal llamado a
alterar el orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela
por parte de un grupo de gobiernos que integran el autodenominado
Grupo de Lima y gobiernos que lo conforman, publicado en la
G.O. N° 41.559, de fecha 08/01/2019.

Gaceta Oficial Nº 41.560
del 9 de enero de 2019
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Mediante este Decreto Constituyente se reafirma y reconoce al
ciudadano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela, Jefe de Estado, de Gobierno y
Comandante en Jefe de la FANB para el período constitucional 20192025.

Gaceta Oficial Nº 41.563
del 14 de enero de 2019

Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos
que tiene como objeto crear y definir el marco regulador aplicable
al Sistema Integral de Criptoactivos, como expresión organizativa y
funcional de soberanía económica, con el firme propósito de avanzar,
de forma armónica en el desarrollo productivo y social de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.575
del 30 de enero de 2019

Acuerdo Constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la
juventud militar bolivariana del 4 de febrero de 1992.

Gaceta Oficial Nº 41.580
del 6 de febrero de 2019

Acuerdo Constituyente de reconocimiento ante la democrática,
soberana, e independiente acción de defensa realizada por la
diplomacia bolivariana de paz, de nuestra sagrada integridad nacional
para derrotar el golpe de Estado en contra del Gobierno y las
instituciones constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.580
del 6 de febrero de 2019

Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo
Gaceta Oficial Nº 41.601
venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los trabajadores del 19 de marzo de 2019
y trabajadoras y al Gobierno Bolivariano del Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por
la victoria popular ante el golpe eléctrico a través de un ciber ataque
terrorista al Sistema Eléctrico Nacional ejecutado por el imperio
estadounidense y sus lacayos del oposicionismo venezolano el pasado
7 de marzo de 2019.
Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo
Gaceta Oficial Nº 41.603
venezolano, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los trabajadores del 21 de marzo de 2019
y trabajadoras y al Gobierno Bolivariano del Presidente Constitucional
de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por
la victoria popular ante el golpe eléctrico a través de un ciberataque
terrorista al Sistema Eléctrico Nacional ejecutado por el imperio
estadounidense y sus lacayos del oposicionismo venezolano el pasado
7 de marzo de 2019.
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Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo
Guaidó Márquez, y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.609
del 3 de abril de 2019

Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón
Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2019-2025 [Vigente].

Gaceta Oficial Nº 6.442
del 3 de abril de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Edgar José
Zambrano Ramírez, y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019
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Decreto Constituyente que autoriza la investigación penal de la
ciudadana Marianela Magallanes López, diputada de la Asamblea
Nacional y se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria
y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la Carta Magna.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Henry Ramos
Allup y se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria
y la aplicación del Artículo 200 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
Gaceta Oficial Nº 41.627
penal al ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Americo Giuseppe del 7 de mayo de 2019
de Grazia Veltri y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto Constituyente que decide la salida definitiva de Venezuela de
la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya notificación fue
oficializada el 27 de abril de 2017 y consumada el 27 de abril de 2019.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto que autoriza la continuación de la investigación penal del
ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Luis Germán Florido
Barreto y se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria
y la aplicación del Artículo 200 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Richard
José Blanco Delgado y se aprueba el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria y aplicación del Artículo 200 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza investigación penal al ciudadano
José Simón Calzadilla Peraza, diputado de la Asamblea Nacional y se
aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación
en todas sus partes del Artículo 200 de Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.627
del 7 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
Gaceta Oficial Nº 41.632
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Freddy Francisco del 14 de mayo de 2019
Superlano Salinas y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo
200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Sergio de
Jesús Vergara González y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.632
del 14 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Carlos Alberto
Paparoni Ramírez y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.632
del 14 de mayo de 2019
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Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés
Mejía Szilard y en consecuencia se aprueba el allanamiento de
la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.632
del 14 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional, Miguel
Alejandro Armando Pizarro Rodríguez y la aplicación en todas sus
partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.632
del 14 de mayo de 2019

Resolución Nº 001 mediante la cual se designa al ciudadano Luis
Manuel Camargo Salazar, como Director General del Despacho de
la Presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente.

Gaceta Oficial Nº 41.636
del 20 de mayo de 2019

Acuerdo Constituyente de celebración por el primer aniversario de la
victoria heroica del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en
las elecciones presidenciales del 20 de mayo de 2018. Nicolás Maduro
es Pueblo Insurgente Libre y Soberano Gobernando la Patria.

Gaceta Oficial Nº 41.636
del 20 de mayo de 2019

Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de
funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Freddy
Francisco Superlano Salinas y en consecuencia se aprueba el
allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en
todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.
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Gaceta Oficial Nº 41.636
del 20 de mayo de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.637
del 21 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Sergio de
Jesús Vergara González y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.637
del 21 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Andrés
Mejía Szilard y en consecuencia se aprueba el allanamiento de
la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.637
del 21 de mayo de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Miguel
Alejandro Armando Pizarro Rodríguez y en consecuencia se aprueba
el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en
todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.637
del 21 de mayo de 2019
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Decreto Constituyente de modificación de la Ley Constitucional de la
Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad en el cual
se amplía el mandato otorgado a la COMISIÓN PARA LA VERDAD, LA
JUSTICIA, LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD PÚBLICA en el artículo 4 de la
Ley Constitucional que le dio origen, publicada en la Gaceta Oficial
6.323 Extraordinaria del 8 de agosto de 2017, para incluir los hechos de
violencia amparados ilegítimamente en razones políticas, ocurridos en
Venezuela durante los años 2018 y2019.

Gaceta Oficial Nº 41.667
del 3 de julio de 2019

Acuerdo Constituyente en el Marco del Día Nacional de las Adultas y los
Adultos Mayores a nivel nacional, con encuentros intergeneracionales,
que evidencien la importancia de este sector para la construcción del
Socialismo Bolivariano que finalmente se traduzcan en la mayor suma
de felicidad posible.

Gaceta Oficial Nº 41.667
del 3 de julio de 2019

Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios.

Gaceta Oficial Nº 41.667
del 3 de julio de 2019

Acuerdo Constituyente en Conmemoración de los 208° Años de la
Declaración de la Independencia de Venezuela y Día de Nuestra
Gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Gaceta Oficial Nº 41.670
del 9 de julio de 2019

Acuerdo Constituyente en ocasión del Segundo Aniversario de la
Victoria Democrática y Electoral del Pueblo Venezolano en la Elección
de la Asamblea Nacional Constituyente.

Gaceta Oficial Nº 41.683
del 30 de julio de 2019

Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios
(Se reimprime por error material)

Gaceta Oficial Nº 41.696
del 16 de agosto de 2019

Acuerdo Constituyente de repudio a la nueva Orden Ejecutiva del
Gobierno de Donald Trump en contra de los Derechos Fundamentales
y la Paz del Valiente Pueblo Democrático de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.692
del 12 de agosto de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional José Ángel
Guerra y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.692
del 12 de agosto de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo
García Canales y en consecuencia se aprueba el allanamiento de
la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.692
del 12 de agosto de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Tomás Ignacio
Guanipa Villalobos y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.692
del 12 de agosto de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Rafael David
Guzmán Reverón y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.692
del 12 de agosto de 201

Acuerdo Constituyente en ocasión de Conmemorarse el 74 Aniversario
de la Independencia de la República Socialista de Vietnam.

Gaceta Oficial Nº 41.733
del 8 de octubre de 2019
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Acuerdo Constituyente en ocasión de la Conmemoración de los 71
Años de la Fundación de la República Democrática Popular de Corea.

Gaceta Oficial Nº 41.733
del 8 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente en Conmemoración de los 70 Años de la
Fundación de la República Popular China.

Gaceta Oficial Nº 41.733
del 8 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente por el Día del Guerrillero Heroico en ocasión
de Conmemorarse los 52 Años de la herida en combate y posterior
asesinato en Bolivia del Comandante Revolucionario Ernesto Ché
Guevara.

Gaceta Oficial Nº 41.733
del 8 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente de los Adultos y las Adultas Mayores en el
Marco del Día Internacional de las Personas de Tercera Edad.

Gaceta Oficial Nº 41.733
del 8 de octubre de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.733

Acuerdo Constituyente en respaldo a la Diplomacia Bolivariana de Paz y
del 8 de octubre de 2019
de Salutación por las recientes Victorias de la Revolución Bolivariana en
su Agenda Internacional en Pro de la Defensa de la Integridad Nacional
y el Bienestar del Pueblo Venezolano.
Acuerdo Constituyente en solidaridad con las justas luchas del pueblo
hermano de Ecuador y en rechazo al paquete económico neoliberal de
Lenin Moreno.

Gaceta Oficial Nº 41.739
del 16 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente de Salutación ante la Nueva Victoria de la
Diplomacia de Paz al Resultar la República Bolivariana de Venezuela
Electa como Miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas.

Gaceta Oficial Nº 41.744
del 23 de octubre de 2019

Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Juan Pablo
Guanipa Villalobos y en consecuencia se aprueba el allanamiento
de la inmunidad parlamentaria y la aplicación en todas sus partes
del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.744
del 23 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente en Conmemoración de los 231 años del
Natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta.
Decreto Constituyente mediante el cual se aprueba el Protocolo
Modificatorio del Convenio entre la República Bolivariana de Venezuela
y la Federación de Rusia, sobre Proyectos Estratégicos Conjuntos.
Acuerdo Constituyente de Salutación en ocasión de cumplirse catorce
años de la declaración de la República Bolivariana de Venezuela como
Territorio Libre de Analfabetismo.
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Gaceta Oficial Nº 41.748
del 29 de octubre de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.748
del 29 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente en ocasión de conmemorarse los 54 años del
asesinato del líder sindical, obrero y miembro del Buró Político del
Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera.

Gaceta Oficial Nº 41.748
del 29 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente en salutación al pueblo argentino por la victoria
de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en la elección
presidencial del 27 octubre de 2019 y la derrota del neoliberalismo
criminal.

Gaceta Oficial Nº 41.748
del 29 de octubre de 2019

Acuerdo Constituyente en Repudio al Golpe de Estado Fascista Contra
el Pueblo y el Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de
Bolivia, Hermano Evo Morales Ayma.
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del 23 de octubre de 2019
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Acuerdo Constituyente en conmemoración de los veinte años del
Referéndum Aprobatorio donde el pueblo dio su respaldo democrático
y libre a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Acuerdo Constituyente en honor a la patriota Yahirys Karminia Rivas
Freites, Luchadora Social y Constituyente por el Sector de Trabajadores
y Trabajadoras.
Decreto Constituyente que aprueba la Ley de Presupuesto para el
Ejercicio Económico Financiero para el Año 2020, la Ley Especial de
Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero del Año
2020 y el Plan Operativo Anual para el Año 2020.
Decreto Constituyente que aprueba el Presupuesto de Ingresos y
Gastos Operativos del Banco Central de Venezuela para el Ejercicio
Fiscal del Año 2020.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Luis Stefanelli
Barjacoba, cédula de identidad número V- 7.003.258 y en consecuencia
se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la
aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Jorge
Alberto Millán Torrealba, cédula de identidad número V-10.872.536
y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Carlos
Alberto Lozano Parra, cédula de identidad número V-11.348.296
y en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación
penal del ciudadano diputado de la Asamblea Nacional Hernán
Claret Alemán Pérez, cédula de identidad número V-4.016.977 y
en consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019
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del 16 de diciembre de 2019
Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019

Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019

Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019

Gaceta Oficial Nº 41.782
del 16 de diciembre de 2019
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