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Sentencia 
de la SC nº 01 
Fecha: 08-01-2019

Reitera que la AN se encuentra en desacato, y por tanto, 
Maduro no puede juramentarse como presidente de la 

República ante dicho órgano, sino ante el TSJ.
Al TSJ Derechos 

civiles y políticos

2
Sentencia 
de la SC nº 03 
Fecha: 21-01-2019

Reitera que la AN se encuentra en desacato, anula su nueva 
directiva y sus actos, y remite la sentencia a la Fiscalía para que 

tome las acciones pertinentes al haber incurrido la AN en un 
“acto de fuerza” por establecer que Maduro incurrió en usur-

pación de funciones al declararse presidente de la República.

A ninguno Derechos 
civiles y políticos

3
Sentencia 
de la SC nº 04 
Fecha: 23-01-2019

Reitera que la AN se encuentra en desacato, anula el acuerdo 
en que designa a un representante especial ante la OEA,  

y remite la sentencia a la Fiscalía para que tome las acciones 
pertinentes.

A ninguno Derechos 
civiles y políticos

4
Sentencia 
de la SC Nº 05 
Fecha: 25-01-2019

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.736 sobre el Estado  
de Excepción y Emergencia Económica. Al TSJ

5
Sentencia  
s/n de la SP 
Fecha: 29-01-2019

Se decretan medidas cautelares contra el Presidente  
de la Asamblea Nacional y Presidente (E) de la República  

Juan Guaidó.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos 

civiles y políticos

6
Sentencia 
de la SC nº 06 
Fecha: 08-02-2019

La SC declara la nulidad del “Estatuto que rige la transición a la 
democracia para reestablecer la vigencia de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela” de fecha 05 de febrero 

de 2019, dictado por la Asamblea Nacional.
A ninguno Derechos 

civiles y políticos

7
Sentencia  
de la SC nº 39
Fecha: 14-02-2019

Se declara la nulidad del acuerdo de la AN que designa Junta 
Administradora Ad-hoc en el exterior de Petróleos de Venezuela, 

S.A (PDVSA).
A ninguno DESCA

8
Sentencia 
de la SC nº 73 
Fecha: 28-03-2019

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.779 sobre el Estado  
de Excepción y Emergencia Económica (Prór.) Al TSJ Todos

9
Sentencia  
s/n de la SP
Fecha: 01-04-2019

Se declara el desacato de Juan Guaidó a la sentencia de la SP 
dictada el 29 de enero de 2019, y se ordena remitir copia de la  
decisión a la ANC, a los fines del allanamiento de su inmunidad 

parlamentaria.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos 

civiles y políticos
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Sentencia  
de la SC n° 74
Fecha: 11-04-2019

Se declara la nulidad de  la designación del “Procurador 
Especial” para defender los intereses de PDVSA y sus filiales  

en el exterior.
A ninguno DESCA
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Sentencia  
de la SC n° 75
Fecha: 11-04-2019

Se declara la nulidad de la designación de la Junta directiva 
ad hoc de PEQUIVEN y de su filial Monómeros Colombo 

Venezolanos, S.A.
A ninguno DESCA

12
Sentencia  
de la SP nº 17
Fecha: 02-05-2019

Se declara la responsabilidad de Edgar Zambrano, primer 
vicepresidente de la AN, por delitos de traición a la patria, y se 
ordena remitir el expediente a la ANC para el allanamiento de 

su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos 

civiles y políticos
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Sentencia  
de la SP nº 18
Fecha: 07-05-2019

Se declara la responsabilidad de los diputados Henry Ramos 
Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, José Simón Calzadilla, 

Americo De Grazia y Richard Blanco por delitos de traición a 
la patria, y se ordena remitir el expediente a la ANC para el 

allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos
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Sentencia 
de la SP n° 19
Fecha: 08-05-2019

Se declara la responsabilidad de los diputados Freddy 
Superlano, Sergio Vergara y Juan Andrés Mejía por delitos de 
traición a la patria, y se ordena remitir el expediente a la ANC 

para el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos
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Sentencia 
de la SP n° 20
Fecha: 14-05-2019

Se declara la responsabilidad de los diputados Carlos  Paparoni 
Ramírez, Miguel Pizarro Rodríguez, Franco Casella Lovaton  
y Winston Flores Gómez,  por delitos de traición a la patria,  

y se ordena remitir el expediente a la ANC para el allanamiento 
de su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea  
Nacional  

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos
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Sentencia 
de la SC nº 128
Fecha: 23-05-2019

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.844 sobre el Estado  
de Excepción y Emergencia Económica. Al TSJ Todos

17
Sentencia 
de la SC nº 33
Fecha: 28-05-2019

Se declara la responsabilidad del diputado Rafael Guzmán por 
delitos de traición a la patria, y se ordena remitir el expediente a 

la ANC para el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos

18
Sentencia 
de la SC nº 234
Fecha: 18-07-2019

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.906 sobre el Estado  
de Excepción y Emergencia Económica. Al TSJ Todos

19
Sentencia 
de la SC nº 247
Fecha: 25-07-2019

Se declara la nulidad del “Acuerdo de rechazo a la designación 
de Calixto Ortega Sanchez como Presidente del Banco Central 
de Venezuela”, dictado por la Asamblea Nacional, así como el 
“Acuerdo sobre la Designación del Directorio Ad-Hoc del Banco 
Central del Venezuela”, dictado por el mismo órgano legislativo.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos
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Sentencia 
de la SC nº 248
Fecha: 26-07-2019

 Se declara la nulidad del acuerdo emanado por la Asamblea 
Nacional de reincorporación de la República Bolivariana de 

Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Todos
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Sentencia 
de la SC nº 55
Fecha: 12-08-2019

Se declara la responsabilidad de los diputados José Guerra  
y Tomás Guanipa por delitos de traición a la patria, y se ordena 

remitir el expediente a la ANC para el allanamiento de la  
inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos

22
Sentencia 
de la SC nº 56
Fecha: 12-08-2019

Se declara la responsabilidad del diputado Juan Pablo García por 
delitos de traición a la patria, y se ordena remitir el expediente a la 

ANC para el allanamiento de su inmunidad parlamentaria.

A la Asamblea 
Nacional 

Constituyente
Derechos  

civiles y políticos

23
Sentencia 
de la SC nº 325
Fecha: 23-09-2019

Constitucionalidad del Decreto Nº 3.986 sobre el Estado  
de Excepción y Emergencia Económica. Al TSJ Todos
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