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CONSIDERANDO 

Que se ha constatado una serie de vías y situaciones de hecho 

surgidas como consecuencia de pronunciamientos por parte de 

la Asamblea Nacional durante el período parlamentario de 2016-

2021, de pretendidos Acuerdos, actos parlamentarios no 

normativos, incapaces de generar efectos jurídicos, dictados con 

la deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, 

específicamente, de ejercer competencias correspondientes a 

otros Poderes Públicos; 

 

CONSIDERANDO 

Que dichos acuerdos son inexistentes e ineficaces y por tanto, 

carecen de validez formal y material, y no pueden generar los 

efectos jurídicos que pretendieron con su declaración, todo lo 

cual, dada su gravedad, fue establecido oportunamente por el 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencias que 

verificaron su inconstitucionalidad, inexistencia jurídica y 

evidente nulidad, en particular la N° 2 del 11 de enero de 2017 y 

la N° 3 del 21 de enero de 2019, entre múltiples decisiones en el 

mismo sentido; 

 

CONSIDERANDO 

Que a pesar de la inexistencia jurídica de estos actos 

parlamentarios no normativos e incapaces de producir los 

pretendidos efectos jurídicos que se le atribuyeron sin 

fundamento legal, se ha presentado una serie de situaciones de 

hecho mediante las cuales se ha inducido al engaño a 

instituciones e instancias de otros Estados, así como a órganos 

internacionales, al pretender emplearlos como medios de 

comisión destinados a alcanzar diferentes propósitos 

antijurídicos de representación  o arrogarse competencias 

imposibles conforme al orden constitucional y legal venezolano,  

que rige las atribuciones de los poderes públicos venezolanos, y 

de todas sus instituciones, empresas, entes y demás órganos 

oficiales; 

 

CONSIDERANDO 

Que dichas situaciones de hecho han servido, mediante el 

fraude a la Constitución y a la ley, para cometer diversos ilícitos 

que han producido ingentes daños a la República y que deben 

ser reparados por justicia e imperativo de la Constitución; 
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ACUERDO QUE DECLARA LA INEXISTENCIA, INEFICACIA E 

INVALIDEZ DE LOS ACUERDOS, DECISIONES Y ACTOS DE 

LA ASAMBLEA NACIONAL DURANTE EL PERIODO DE 

DESACATO CONTINUADO, CONTRARIOS A LOS 

INTERESES DE LA REPÚBLICA Y LOS DERECHOS DEL 

PUEBLO. 

Que se ha constatado una serie de vías y situaciones de hecho 

-

normativos, incapaces de generar efectos jurídicos, dictados con 

la deliberada intención de violar el orden constitucional y legal o, 

específicamente, de ejercer competencias correspondientes a 

Que dichos acuerdos son inexistentes e ineficaces y por tanto, 

carecen de validez formal y material, y no pueden generar los 

efectos jurídicos que pretendieron con su d

cual, dada su gravedad, fue establecido oportunamente por el 
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