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Resumen: El artículo identifica las decisiones (“decretos constituyentes”) adopta-
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the national constituent assembly and published in the Official Gazette. 

Key words: National constituent assembly, constituent decrees. 

En los números 153-154 y 155-156 de esta revista, correspondientes al primer y segun-
do semestre del año 2018 respectivamente, publicamos sendos artículos donde –como hici-
mos en otras ocasiones, respecto a diferentes materias1– reseñamos los diversos actos divul-
gados en la Gaceta Oficial de la República (en lo sucesivo, G.O.) por la “Asamblea Nacional 
Constituyente”. 

Lo anterior, con la intención de brindar al lector una imagen de conjunto que facilitara 
la comprensión de qué han hecho los representantes llamados a “decidir el futuro de la Pa-
tria”2 y determinar –a su vez– cuál es la verdadera finalidad de la llamada “Asamblea Nacio-
nal Constituyente”3. 

                                            

  Abogado mención summa cum laude y especialista en Derecho Administrativo, mención honorífi-

ca, por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Profesor de pregrado y de la Especialización 
en Derecho Administrativo de la UCV. Profesor de Teoría Política y Constitucional en la Univer-

sidad Monteávila. Investigador del Centro para la Integración y el Derecho Público (CIDEP). Ga-
nador del Premio Academia de Ciencias Políticas y Sociales para Profesionales 2017-2018, Dr. 

Ángel Francisco Brice. 
1 
 Véanse, en coautoría con Antonio Silva Aranguren, los artículos sobre los decretos con rango, 

valor y fuerza de ley publicados en G.O. producto de las leyes habilitantes de 2015, 2013 y 2010 
en los N° 143-144 (2015), 140 (2014) y 130 (2012) –respectivamente– de la Revista de Derecho 

Público, editada por la Editorial Jurídica Venezolana. 
2 
 Véase el artículo 1 del Decreto N° 2.830, publicado en G.O. N° 6.295 Extraordinario del 01-05-

2017, mediante el cual se “convocó” a una “ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, ciu-
dadana y de profunda participación popular, para que nuestro Pueblo, como depositario del Poder 

Constituyente Originario, con su voz suprema, pueda decidir el futuro de la Patria, reafirmando los 
principios de independencia, soberanía, igualdad, paz, democracia participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural”. 
3 
 Al efecto resulta oportuno recordar que según el artículo 347 de la Constitución de la República, 

“[e]l pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de d i-
cho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar al 

Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.  Véase al res-
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A la fecha de cierre de este número de la Revista de Derecho Público, cuando están cer-
ca de cumplirse los dos años de la “instauración” del cuerpo en cuestión4, se desconoce si 
existe un proyecto formal del nuevo texto constitucional5, aunque la ausencia no es de extra-
ñar si se tiene en cuenta que esa “Asamblea” –por “decreto constituyente” de mayo de 2019– 
decidió “[e]stablecer la vigencia de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, 
poder plenipotenciario de la Nación y símbolo indeclinable de la voluntad democrática y 
soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día treinta y uno de diciembre del año 2020”. 

No obstante, lo que sí existe –y, de hecho, vemos con frecuencia en la G.O.– son acuer-
dos, decretos y leyes “constituyentes” por medio de los cuales ese cuerpo dice aprobar presu-
puestos, designar o ratificar a las cabezas del Poder Público e inclusive modificar el ordena-
miento jurídico, sin tener autoridad o competencia alguna para ello. Por este motivo resulta 
necesario continuar la recopilación que iniciáramos otrora. 

Así, en el primer aparte de esta colaboración enlistaremos todas las publicaciones según 
su contenido (aspectos internos; “leyes constitucionales”; “decretos constituyentes” con 
aparente contenido normativo; ratificaciones, remociones, designaciones y antejuicios; y 
pronunciamientos sobre el acontecer nacional e internacional)6, mientras que en el segundo 
aparte haremos lo propio en orden cronológico, indicando el número de la G.O. respectiva y 
una breve descripción de su contenido cuando se considere pertinente, o la cita del objeto en 
caso de tratarse de una “ley” o “decreto constituyente” con aparente contenido normativo. 

I. PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL DE LA “ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE”, ORDENADAS POR CATEGORÍA 

1. Aspectos internos de la “Asamblea Nacional Constituyente” 

a. Decreto Constituyente mediante el cual se prorroga hasta el 31-12-2019 el plazo 
otorgado a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Públi-
ca para el cumplimiento de su mandato. 

b. Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamien-
to de la Asamblea Nacional Constituyente. 

c. Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Luis Manuel Camargo Sala-
zar como Director General del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacio-
nal Constituyente.  

                                            
pecto Allan R. Brewer-Carías y Carlos García Soto (compiladores): Estudios sobre la Asamblea 
Nacional Constituyente y su inconstitucional convocatoria en 2017. Editorial Jurídica de Venezue-

la. Caracas, 2017. 
4 
 Véase el “Acuerdo mediante el cual se elige a las ciudadanas y ciudadanos que en él se mencio-

nan, como integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente”, publicado en 
G.O. N° 6.320 Extraordinario del 04-08-2017. 

5 
 A lo sumo, nótese que en septiembre de 2018 circuló en el foro jurídico una supuesta “propuesta 

texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela 2018” con autoría del Ins tituto de 
Altos Estudios del Proceso Social de Trabajo “Jorge Rodríguez” de la Universidad Bolivariana de 

Trabajadores “Jesús Rivero”. Disponible en https://www.scribd.com/document/388424502/Pro-

puesta-Texto-Constitucional-Completa-28-8#from_embed 
6 
 Dejamos constancia que la fecha de cierre de esta colaboración fue el 30-06-2018, por lo que 

cualquier publicación en G.O. posterior a esa fecha no fue incluida en la misma. 
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2. “Leyes constitucionales” 

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

3. “Decretos constituyentes” con aparente contenido normativo 

a. Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos. 

4. Ratificaciones, remociones, designaciones y antejuicios 

a. Decreto Constituyente mediante el cual se designa a la ciudadana Carmen Marise-
la Castro Gilly como Defensora Pública General de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

b. Decreto Constituyente de ratificación, reafirmación y reconocimiento al ciuda-
dano Nicolás Maduro Moros como Presidente Constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela, Jefe de Estado, de Gobierno y Comandante en Jefe de la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana para el Período Constitucional 2019-2025. 

c. Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación de la investi-
gación 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 Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela. 

d. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal al 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Amerigo Giuseppe de Grazia Vel-
tri, 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 Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 

e. 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 la apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

f. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup y en conse-
cuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la aplicación 
en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivaria-
na de Venezuela. 

g. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal al 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional, José Simón Calzadilla Peraza, y en 
consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

h. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Luis Germán Florido Barreto, y en 
consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 
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i. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal de la 
ciudadana Diputada de la Asamblea Nacional Marianela Magallanes López, y en 
consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

j. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Richard José Blanco Delgado, y en 
consecuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria y la apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

k. 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 apli-
cación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bo-
livariana de Venezuela. 

l. 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. 

m. 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. 

n. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Freddy Francisco Superlano Sali-
nas, 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 Repú-
blica Bolivariana de Venezuela. 

o. 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 parla-
mentaria y la aplicación en todas sus partes del Artículo 200 de la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela. 

5. Pronunciamientos sobre el acontecer nacional e internacional 

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

b. Acuerdo Constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la juventud mi-
litar bolivariana del 04-02-1992. 

c. Acuerdo Constituyente de reconocimiento ante la democrática, soberana, e inde-
pendiente 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 Ve-
nezuela. 
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d. Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo venezolano, a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los trabajadores y trabajadoras y al Go-
bierno 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 
07-03-2019. 

e. Decreto Constituyente mediante el cual se decide celebrar el 27 de abril como Día 
de Júbilo Nacional y de la Patria Bolivariana ante nuestra decisión soberana de re-
tiramos de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

f. Acuerdo Constituyente de celebración por el primer aniversario de la victoria he-
roica del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en las elecciones pre-
sidenciales del 20-05-2018. Nicolás Maduro es pueblo insurgente libre y soberano 
gobernando la patria. 

II. PUBLICACIONES EN GACETA OFICIAL DE LA “ASAMBLEA NACIONAL 
CONSTITUYENTE”, ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE 

1. Decreto Constituyente mediante el cual se designa a la ciudadana Carmen Marise-
la Castro Gilly como Defensora Pública General de la República Bolivariana de Venezuela. 
G.O. N° 41.559 del 08-01-2019. 

Síntesis: En su motivación indica que “todos los órganos del Poder Público se encuen-
tran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder origina-
rio y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para 
Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en 
Armonía con los Poderes Públicos Constituidos” y que “la Asamblea Nacional Constituyente 
se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y orga-
nización de los órganos del Poder Público, con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado 
y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del 
cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama de Poder Público”. 

2. Decreto Constituyente mediante el cual se prorroga hasta el 31-12-2019 el plazo 
otorgado a la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para el 
cumplimiento de su mandato. G.O. N° 41.559 del 08-01-2019. 

Síntesis: En su motivación indica que la comisión “ha contribuido de manera positiva a 
consolidar la paz alcanzada luego de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, 
haciendo uso de las atribuciones que le fueron conferidas para tal fin” y, por ende, “resulta 
necesario continuar el trabajo desarrollado (…) hasta culminar sus objetivos”. 

3. 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. 
G.O. N° 41.559 del 08-01-2019, reimpreso en N° 41.560 del 09-01-2019. 

Síntesis: El decreto acuerda, entre otros, “[e]xigir de manera categórica a los Poderes 
Públicos competentes el tratamiento de traidores a la patria, y el establecimiento de las san-
ciones correspondientes, para quienes expresen su apoyo a la inmoral e ilegal declaración del 
autodenominado GRUPO DE LIMA y gobiernos que lo conforman, dadas las consideracio-
nes esgrimidas en los términos del presente Decreto Constituyente, por ser lesivo a la Sobe-
ranía Nacional”. 
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4. Decreto Constituyente de ratificación, reafirmación y reconocimiento 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 Fuerza Armada Nacio-
nal Bolivariana para el Período Constitucional 2019-2025. G.O. N° 41.563 del 14-01-2019. 

Síntesis: En su motivación indica que “todos los órganos del Poder Público se encuen-
tran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente, como expresión del poder origina-
rio y fundacional del Pueblo venezolano, en los términos establecidos en las Normas para 
Garantizar el Pleno Funcionamiento Institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en 
Armonía con los Poderes Públicos Constituidos” y que “la Asamblea Nacional Constituyente 
se encuentra facultada para adoptar medidas sobre las competencias, funcionamiento y orga-
nización de los órganos del Poder Público, con el objeto de alcanzar los altos fines del Estado 
y los valores de paz, soberanía y preeminencia de los derechos humanos, sin menoscabo del 
cumplimiento de las funciones consustanciales a cada rama de Poder Público”. 

5. Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos. G.O. N° 41.575 
del 30-01-2019. 

Objeto: De acuerdo con su artículo 1, el decreto tiene por objeto “crear y definir el mar-
co 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”7. 

6. Acuerdo Constituyente en conmemoración de la gesta histórica de la juventud mili-
tar bolivariana del 04-02-1992. G.O. N° 41.580 del 06-02-2019. 

7. Acuerdo Constituyente de reconocimiento ante la democrática, soberana, e inde-
pendiente 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. G.O. N° 41.580 del 
06-02-2019. 

8. Acuerdo Constituyente de reconocimiento y felicitación al pueblo venezolano, a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los trabajadores y trabajadoras y al Gobierno Boli-
variano 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 laca-
yos del oposicionismo venezolano el pasado 07-03-2019. G.O. N° 41.601 del 19-03-2019, 
reimpreso en N° 41.603 del 21-03-2019. 

Síntesis: El decreto acuerda, entre otros, “[e]xigir la justicia venezolana la determina-
ción de responsabilidades ante este vil ataque a nuestro pueblo, así como hacer justicia lle-
vando ante las autoridades judiciales a los autores materiales e intelectuales de esta acción 
genocida”. 

9. Ley Constituyente del Plan de la Patria, Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer 
Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. G.O. N° 6.442 
Extraordinario del 03-04-2019. 

                                            
7
  El decreto dice derogar los decretos N° 3.196 y 3.355, publicados en G.O. N° 6.346 Extraordinario 

del 08-12-2017 y N° 6.371 Extraordinario del 09-04-2018, respectivamente. 



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO N° 157/158 - 2019 

 

272 

Objeto: De acuerdo con su artículo 1, “[e]sta Ley Constituyente tiene por objeto esta-
blecer los parámetros marco del Plan de la Patria y del Sistema de Planificación Nacional y 
Popular, como arquitectura de orientación estratégica, planificación popular y sistémica para 
el desarrollo económico y social de la Nación”. 

10. Decreto Constituyente mediante el cual se autoriza la continuación de la investiga-
ción penal del ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Juan Gerardo Guaidó Már-
quez, 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 Bolivaria-
na de Venezuela. G.O. N° 41.609 del 03-04-2019. 

Síntesis: El decreto indica que “el Tribunal Supremo de Justicia solicitó autorización a 
esta Soberana Asamblea Nacional Constituyente, referida al ciudadano diputado de la Asam-
blea Nacional JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ (…) a los fines de que se determine 
lo conducente, según lo previsto en el artículo 200 de la Constitución de la República Boliva-
riana de Venezuela”. Esta motivación se reitera en los decretos que siguen este listado y que 
versan sobre autorizaciones de investigaciones penales. 

11. Decreto Constituyente mediante el cual se decide celebrar el 27 de abril como Día 
de Júbilo Nacional y de la Patria Bolivariana ante nuestra decisión soberana de retiramos 
de la Organización de Estados Americanos (OEA). G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

12. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal al 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Amerigo Giuseppe 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 Venezue-
la. G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

13. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Edgar José Zambrano Ramírez, y en conse-
cuencia se aprueba el allanamiento de la inmunidad parlamentaria la aplicación en todas 
sus partes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 
G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

14. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup 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. G.O. N° 
41.627 del 07-05-2019. 

15. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal al 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional, José Simón Calzadilla Peraza, y en conse-
cuencia 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. 
G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

16. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Luis Germán Florido Barreto, y en conse-
cuencia 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. 
G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

17. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal de la 
ciudadana Diputada de la Asamblea Nacional Marianela Magallanes López, y en conse-
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cuencia 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. 
G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

18. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Richard José Blanco Delgado, y en conse-
cuencia 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. 
G.O. N° 41.627 del 07-05-2019. 

19. 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 par-
tes del Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. G.O. N° 
41.632 del 14-05-2019, reimpreso en N° 41.637 del 21-05-2019. 

20. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Sergio de Jesús Vergara González, y en con-
secuencia 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 Venezue-
la. G.O. N° 41.632 del 14-05-2019, reimpreso en N° 41.637 del 21-05-2019. 

21. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Carlos Alberto Paparoni Ramírez, y en conse-
cuencia 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. 
G.O. N° 41.632 del 14-05-2019, reimpreso en N° 41.637 del 21-05-2019. 

22. 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 Venezue-
la. G.O. N° 41.632 del 14-05-2019, reimpreso en N° 41.637 del 21-05-2019. 

23. Decreto Constituyente que autoriza la continuación de la investigación penal del 
ciudadano Diputado de la Asamblea Nacional Miguel Alejandro Armando Pizarro Rodrí-
guez, 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 Bolivaria-
na de Venezuela. G.O. N° 41.632 del 14-05-2019, reimpreso en N° 41.637 del 21-05-2019. 

24. Acuerdo Constituyente de celebración por el primer aniversario de la victoria he-
roica del pueblo venezolano y de la revolución bolivariana en las elecciones presidenciales 
del 20-05-2018. Nicolás Maduro es pueblo insurgente libre y soberano gobernando la patria. 
G.O. N° 41.636 del 20-05-2019. 

25. Decreto Constituyente mediante el cual se establece la vigencia de funcionamiento 
de la Asamblea Nacional Constituyente. G.O. N° 41.636 del 20-05-2019. 

Síntesis: El decreto acuerda, entre otros, “[e]stablecer la vigencia de funcionamiento de 
la Asamblea Nacional Constituyente, poder plenipotenciario de la Nación y símbolo indecli-
nable de la voluntad democrática y soberana de nuestro pueblo, al menos hasta el día treinta y 
uno de diciembre del año 2020”. 
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26. Resolución N° 1, mediante la cual se designa al ciudadano Luis Manuel Camargo 
Salazar como Director General del Despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional 
Constituyente. G.O. N° 41.636 del 20-05-2019.  

Síntesis: La resolución incluye la delegación de un listado de “acciones necesarias” del 
presidente de la “Asamblea Nacional Constituyente” al director indicado. 


