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 LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

Como Vocera del Pueblo Libre, Soberano y Democrático 

ACUERDO DE CONDENA A LA CONFISCACIÓN DEL DIARIO EL NACIONAL 

CONSIDERANDO 

Que en el preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela se establece que el “… fin supremo de refundar la República 

para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, 

multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, 

que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la 

solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el 

imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a 

la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la 

igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la 

cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración 

latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y 

autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los 

derechos humanos …” 

  CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 57 y 58 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, “Toda persona tiene 

derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de 

viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y hacer 

uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda 

establecerse censura…” y “La comunicación es libre y plural, y comporta los 

deberes y responsabilidades que indique la ley…”; 

CONSIDERANDO 

Que el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen de Nicolás 

Maduro Moros, el 16 de abril del corriente, dictó un fallo que impuso una 
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condena confiscatoria a el diario El Nacional por una cantidad equivalente 

a unos trece millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

13.000.000,00) en beneficio de Diosdado Cabello Rondón, a saber, conocido 

cabecilla del mentado régimen; 

CONSIDERANDO 

Que el diario El Nacional cuenta con casi ochenta (80) años de existencia, 

una reconocida línea editorial independiente y es el principal rotativo que 

aún subsiste en la República;  

CONSIDERANDO 

Que la maniobra judicial encabezada por Diosdado Cabello Rondón, tiene 

su inicio en un pleito penal por una pretendida difamación (cuyas 

actuaciones judiciales quedaron de facto paralizadas), que un juez civil 

aceptó una acción por la pretendida reparación de daños morales sin 

esperar la conclusión del juicio penal como manda la ley, que la causa fuera 

secuestrada luego por el Tribunal Supremo de Justicia al servicio del régimen 

de Nicolás Maduro Moros para ser apresuradamente sentenciada a favor 

del demandante;  

CONSIDERANDO 

Que como coartada para justificar la pretendida difamación, se alegó que 

El Nacional reprodujo en su publicación la información contenida en los 

prestigiosos diarios Wall Street Journal de los Estados Unidos de América y 

ABC de España (de la misma manera que hicieron mas de 80 medios de 

comunicación alrededor del mundo), que vincularía a Diosdado Cabello 

Rondón con el narcotráfico internacional;  

CONSIDERANDO 

El descabellado cálculo del monto de la condena y los atropellos a las 

garantías procesales mas elementales observadas; 
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CONSIDERANDO 

Que el día 14 de mayo del corriente, subalternos armados del régimen se 

presentaron en la sede del Nacional con la excusa de ejecutar un 

“embargo”, sin la presencia física de algún funcionario judicial, 

impidiéndose con ello cualquier posible oposición a la medida por parte de 

trabajadores o algún hipotético tercero con mejores derechos, fuera del 

horario permitido en el artículo 193 del Código de Procedimiento Civil y, en 

general, dejando una vez mas en evidencia manifiesta el tinte político de 

aquel proceso incoado por Diosdado Cabello Rondón.  

CONSIDERANDO 

Que todo lo anterior se enmarca en el contexto de la represión sistemática 

y ordenada, de cualquier manifestación de libre expresión en Venezuela. 

ACUERDA 

PRIMERO: Condenar el fallo confiscatorio proferido por el Tribunal Supremo 

de Justicia en perjuicio del diario El Nacional, así como las medidas 

destinadas a ejecutar aquel documento. 

SEGUNDO: Iniciar un procedimiento de investigación, a cuyos efectos se 

encomienda a la Comisión Permanente del Poder Popular y de Medios de 

Comunicación su trámite, en contra de los intervinientes en los mencionados 

procesos judiciales por la aparente violación de los derechos a la libre 

expresión del pensamiento y a la información oportuna; contenidos en los 

artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

TERCERO: Dar publicidad al presente Acuerdo.  

Dado, firmado y sellado en sesión virtual de la Comisión Delegada de 

la Asamblea Nacional, celebrada por decisión de la Junta Directiva y 

de conformidad con lo previsto en los artículos 13, numeral 4, y 56, 

último aparte, del Reglamento de Interior y de Debates de la 

Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la dictadura de 
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Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio Federal 

Legislativo, a los 18 días del mes de mayo de 2021. Años 210° de la 

Independencia y 162° de la Federación.  

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ 
Presidente de la Asamblea Nacional  
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