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Proyecto de acuerdo, presentado por los Honorables Senadores señoras Goic, 

Muñoz y Von Baer y señores Allamand, Chahuán, Coloma, García, García-

Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Matta, Montes, Moreira, Ossandón, 

Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don 

Patricio) y Zaldívar, por medio del cual condenan la situación que afecta a la 

Asamblea Nacional de Venezuela y a sus integrantes que amenaza el Estado de 

Derecho de dicho país, y solicitan a S.E. la Presidenta de la República que, si lo 

tiene a bien, denuncie en los foros internacionales competentes la violación del 

orden constitucional y se inste al gobierno venezolano a respetar la 

independencia del Poder Legislativo, convoque a elecciones democráticas y 

libere a los prisioneros de conciencia. 

 

Considerando que desde el establecimiento de la actual legislatura de la Asamblea 

Nacional de Venezuela, órgano legislativo legítimo de acuerdo a la Constitución 

Política de ese Estado, su gobierno y los órganos jurisdiccionales que controla, han 

llevado a cabo una política persistente de desconocimiento efectivo de sus facultades, 

atribuciones y competencias, provocando -en los hechos- una ruptura del orden 

democrático, 

 

Tomando nota de que estos ataques se han incrementado durante el presente año, al 

punto de que la organización Transparencia Venezuela ha contabilizado 58 atentados 

de diverso orden contra el parlamento venezolano, desde la detención ilegal del 

legislador Gilber Caro, la anulación del Pasaporte de tres legisladores, 13 sentencias 

dictadas por la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (controlado por 

el gobierno), que desconocen acuerdos adoptados legítimamente por el Poder 

Legislativo, la intervención financiera de la Asamblea Nacional; agresiones físicas 

contra parlamentarios opositores, hasta amenazas constantes contra la Mesa de la 

Asamblea Nacional y sus integrantes, por parte de altos funcionarios 

gubernamentales, 

 

Conscientes de que la abrupta anulación de las sentencias n° 155 y 156 del Tribunal 

Supremo de Justicia, que suprimía la inmunidad parlamentaria, concedía atribuciones 

omnímodas al Presidente de la República y anulaba las competencias legislativas de 

la Asamblea Nacional, no le resta gravedad alguna al hecho comprobado de que 

existe un proceso deliberado de demolición del Estado de Derecho en Venezuela por 

parte del gobierno nacional. El hecho de que estas sentencias hayan quedado sin 

efecto no constituye garantía alguna de que resoluciones tan arbitrarias y contrarias a 

derecho vuelvan ser dictadas por los integrantes del TSJ, 

 

Atentos a solidarizar con las instituciones representativas de América Latina y del 

mundo, que se vean afectadas en el ejercicio de sus deberes y derechos 

constitucionales, y en su capacidad para ejercer sus roles legislativos y de 

fiscalización de otros Poderes Públicos y de preservar los valores y la prácticas 

democráticas, 

 



EL SENADO DE LA REPUBLICA ACUERDA: 

 

Condena la constante campaña de descrédito institucional y de desconocimiento 

efectivo de las facultades constitucionales y legales de la Asamblea Nacional de 

Venezuela, así como la agresión física y verbal y la violación de los derechos 

humanos de los parlamentarios de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), hechos 

que ocurren desde el mismo día de la elección de la presente legislatura, el 6 de 

diciembre de 2015, 

 

Advierte que las consecuencias lógicas del este proceder autoritario e inconstitucional 

del gobierno de Venezuela, son la destrucción definitiva del Estado de Derecho en 

ese país hermano y la tentación gubernamental de dotarse de poderes absolutos, sin 

contrapesos institucionales de ningún tipo, 

 

Apoya con decisión a la Mesa y a los integrantes de la Asamblea Nacional de 

Venezuela, representantes legítimos de la soberanía popular, en el ejercicio de su rol 

de Poder Legislativo independiente de otros poderes públicos y defensor irrestricto de 

los derechos humanos, económicos y sociales de todos los venezolanos, 

 

Reconocidos los esfuerzos hechos por nuestro País, hacemos un llamado al Gobierno 

de Chile a que en los foros internacionales competentes denuncie la violación del 

orden constitucional en Venezuela y contribuya a activar los mecanismos para 

presionar a su gobierno a que se respete la independencia del Poder Legislativo, se 

convoque a elecciones libres de las autoridades que correspondan y se libere a los 

presos de conciencia, incluidos parlamentarios y alcaldes opositores. 


