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1

Sentencia  
de la SC nº 1 
Fecha: 06-01-2017

Declara la inconstitucionalidad de la Ley de Reforma de la  
Ley Orgánica del Ambiente. A ninguno DESCA

2
Sentencia 
de la SC nº 3 
Fecha:  11-01-2017

Se autoatribuye la potestad para recibir el mensaje anual  
y la memoria y cuenta del Presidente de la República Al TSJ Todos

3
Sentencia 
de la SC nº 2 
Fecha: 11-01-2017

Nulidad de la nueva Junta Directiva de la AN  
por estar en desacato. A ninguno Derechos 

civiles y políticos

4
Sentencias 
de la SC nº 5 
Fecha: 19-01-2017

Declara que la AN no puede manejar su propio presupuesto  
y por lo tanto no puede cancelar salarios a sus empleados.

Al Ejecutivo 
Nacional DESCA

5
Sentencia  
de la SC nº 4 
Fecha: 19-01-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 2.667 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica. Al TSJ Todos

6
Sentencia 
de la SC nº 6 
Fecha: 20-01-2017

Se otorga al Ejecutivo Nacional la competencia para acordar 
honores en el Panteón Nacional (art 187, num 15 de la 

Constitución).

Al Ejecutivo 
Nacional

Derechos 
civiles y políticos

7
Sentencias 
de la SC  nº 7 
Fecha:  26-01-2017

Desconoce la potestad de la AN de declarar el abandono del 
cargo del Presidente de la República, así como su responsabi-
lidad en el ejercicio de sus funciones. Solicita averiguaciones 

contra la AN por hacer que el Presidente responda.

A ninguno Derechos  
civiles y políticos

8
Sentencia 
de la SC nº 12 
Fecha: 31-01-2017

Desconoce la potestad de la AN de declarar el abandono del 
cargo del Presidente de la República, así como su responsabi-
lidad en el ejercicio de sus funciones. Solicita averiguaciones 

contra la AN por hacer que el Presidente responda.

A ninguno Derechos  
civiles y políticos

9
Sentencia 
de la SC nº 88 
Fecha: 24-02-2017

Ordena a la Contraloría General investigar al diputado Freddy 
Guevara por intentar notificar en Nueva York sobre una 

investigación de la AN a Rafael Rámirez, embajador ante la 
ONU por Venezuela y expresidente de PDVSA, por presunta 

corrupción.

A ninguno Derechos  
civiles y políticos

10
Sentencia 
de la SC nº 90 
Fecha: 24-02-2017

Declara la omisión de la AN por estar en desacato y en 
consecuencia se autoatribuye la competencia para recibir la 

memoria y cuenta del Presidente y demás altos funcionarios del 
Gobierno, por lo que desconoce la potestad de la AN en este 

ámbito

Al TSJ Todos

11
Sentencia 
de la SC  nº 87 del 
Fecha: 24-02-2017

Amplía de oficio la sentencia n.º 5 y ordena al Ministerio de 
Finanzas encargarse del pago de todos los conceptos laborales 

de los empleados administrativos de la AN.

Al Ejecutivo 
Nacional DESCA

12
Sentencia  
de la SC nº 113 
Fecha: 20-03-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 2.742 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica (Prór.). Al TSJ Todos

13
Sentencia  
de la SC nº 155 
Fecha: 28-03-2017

Declara la nulidad del acuerdo de la AN sobre la activación 
de la Carta Interamericana Democrática y ordena al Ejecutivo 
Nacional revisar la legislación penal vigente para poder ejercer 

acciones contra Diputados.

Al Ejecutivo 
Nacional

Derechos 
civiles y políticos

14
Sentencia 
de la SC nº 156 
Fecha: 29-03-2017

Elimina la competencia de la AN para autorizar la creación de 
empresas mixtas en materia de hidrocarburos, debido al desacato. Al TSJ Todos

15
Sentencia 
de la SC nº 158 
Fecha: 01-04-2017

Aclaratoria de la sentencia 156 que Elimina la competencia de 
la AN para autorizar la creación de empresas mixtas en materia 

de hidrocarburos, debido al desacato.
Al TSJ Todos

16
Sentencia  
de la SC nº 157 
Fecha: 01-04-2017

Aclaratoria de la sentencia n.º 155 por la que se declara  la 
nulidad del acuerdo de la AN sobre la activación de la Carta 
Interamericana Democrática y ordena al Ejecutivo Nacional 

revisar la legislación penal vigente para poder ejercer acciones 
contra Diputados.

Al Ejecutivo 
Nacional

Derechos 
civiles y políticos

17
Sentencia  
de la SC nº 223 
Fecha: 28-04-2017

La Sala modifica en parte los criterios contenidos en las senten-
cias 878 y 1 del 2016, favoreciendo a partidos simpatizantes al 

gobierno en cuanto a las condiciones para su renovación.
Al TSJ Derechos 

civiles y políticos

18
Sentencia 
de la SP nº 34 
Fecha: 11-05-2017

Allanamiento de la inmunidad parlamentaria a Gilber Caro, 
diputado suplente de la AN, y se le envía a la jurisdicción militar. Al TSJ Derechos 

civiles y políticos

19
Sentencia  
de la SC nº 364 
Fecha: 24-05-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 2.849 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica. Al TSJ Todos

20
Sentencia 
de la SC nº 454 
Fecha:  12-06-2017

Declaró válido el procedimiento de designación de Magistrados 
“exprés” y declaró la nulidad de la Comisión de la AN para el 

rescate de la institucionalidad del TSJ.
A ninguno Derechos  

civiles y políticos

21
Sentencia  
de la SC nº 455 
Fecha: 12-06-2017

Declara la “constitucionalidad” de las bases comiciales para 
la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Consti-

tuyente (ANC) establecidas en el Decreto Presidencial Nº 2.878, 
porque Presidente no está obligado a seguir el sistema electoral 
propuesto en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos

22
Sentencia  
de la SE nº 83 
Fecha: 27-06-2017

Declara el decaimiento del objeto en el recurso contencioso 
electoral interpuesto contra actos del CNE de convocatoria  

a la ANC.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos

23
Sentencia 
de la SE nº 84 
Fecha: 27-06-2017

Declara el decaimiento del objeto en el recurso contencioso 
electoral interpuesto contra actos del CNE de convocatoria  

a la ANC.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos

24
Sentencia 
de la SE nº 85 
Fecha: 27-06-2017

Declara inadmisible el recurso contencioso electoral interpues-
to contra actos del CNE de convocatoria a la ANC por inepta 

acumulación de pretensiones.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos

25
Sentencia 
de la SC nº 469 
Fecha: 27-06-2017

Modifica las competencias atribuidas constitucional y  
legalmente a la FGR y se las atribuye al Defensor del Pueblo. Al TSJ Derechos 

civiles y políticos

26
Sentencia 
de la SC nº 470 
Fecha:  27-06-2017

Desconoce la competencia de la AN para ratificar  
el nombramiento del Vicefiscal General y anula el acto  

de ratificación de la AN.
A ninguno Derechos 

civiles y políticos

27
Sentencia 
de la SC nº 545 
Fecha: 20-07-2017

Declara nulidad del procedimiento de designación de 
magistrados para sustituir los nombrados en diciembre de 2015. A ninguno Derechos 

civiles y políticos

28
Sentencia 
de la SC nº 547 
Fecha: 25-07-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 2.987 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica (Prór.). Al TSJ Todos

29
Sentencia 
de la SP nº 65 
Fecha:  04-08-2017

Declara con lugar el antejuicio de mérito en contra de la FGR  
y ordena su suspensión en el cargo Al TSJ Derechos 

civiles y políticos

30
Sentencia 
de la SP nº 66 
Fecha: 16-08-2017

Imputó al diputado German Ferrer por comisión de delitos en  
flagrancia sin hacer antejuicio de mérito y le solicitó a la ANC 

que le levantara la inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente

Derechos 
civiles y políticos

31
Sentencia 
de la SC nº 727 
Fecha: 25-09-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.074 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica. Al TSJ Todos

32
Sentencia 
de la SP nº 69 
Fecha: 03-11-2017

Prohibió salida del país al diputado Freddy Guevara por 
comisión de delitos en flagrancia sin hacer antejuicio de mérito y 
le solicitó a la ANC que le levantara la inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente

Derechos 
civiles y políticos

33
Sentencia 
de la SC nº 959 
Fecha: 22-11-2017

Constitucionalidad del Decreto Nº 3,157 Estado de Excepción  
y Emergencia Económica (Prór.). Al TSJ Todos
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