
 

PRESIDENCIA (E) DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

    Decreto Nº 18                                                   Caracas, quince (15) de enero de 2020 

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ

Presidente de la Asamblea Nacional

Presidente Encargado de la República Bolivariana de Venezuela 

 

En   ejecución de las atribuciones derivadas de los artículos 233, 236 numerales 1, 2 y 11 y 

333 de la Constitución, en concordancia con lo previsto en los artículos 14 y 15 del 

Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 73 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública,

CONSIDERANDO 

Que la empresa del Estado, bajo forma de compañia anónima denominada La Nueva 

Televisión del Sur Venezuela, C. A. “TELESUR VENEZUELA”, inscrita en el Registro Mercantil 

Segundo del Distrito Capital, bajo el N° 183, Tomo 38-A SDO, el día 25 de abril de 2014 y 

cuya Acta Constitutiva Estatutaria, aparece publicada en la Gaceta Oficial N° 40.410 del 13 de 

mayo de 2014, es una empresa del Estado controlada, actualmente, por quienes usurpan la 

Presidencia de la República, 
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CONSIDERANDO 

 Que “TELESUR VENEZUELA” es brazo ejecutor de las políticas del régimen de Nicolás Maduro 

orientadas a la violación de los derechos humanos asociados a la libertad de expresión y de las 

políticas comunicacionales hegemónicas dirigidas a la transmisión de mensajes que fomentan 

la percusión política, las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y el 

terrorismo mediático del régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con los artículos 14, 15, literal “a” y 34 del Estatuto que rige la transición 

a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, es necesario adoptar las medidas que permitan reorganizar a “TELESUR 

VENEZUELA”, para asegurar el correcto ejercicio de la libertad de información, de conformidad 

con los valores y principios de la Carta Democrática Interamericana, en coordinación con los 

Gobiernos aliados en cuyos países esa empresa presta servicio,

Dicto el siguiente

 

DECRETO DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REORGANIZACIÓN DE C.A, 

TELESUR VENEZUELA Y SUS EMPRESAS FILIALES

 

Artículo 1. Se crea la Comisión Presidencial para la reorganización de “TELESUR 

VENEZUELA”, la cual tendrá las siguientes atribuciones:

a. Efectuar el diagnóstico de los servicios prestados por esa empresa del Estado así, como 

el inventario de sus activos en el extranjero.  
J24FRWUU10130120

www.asambleanacional.gob.ve



 

b. Estudiar los mecanismos a través de los cuales el Gobierno de Venezuela, en 

coordinación con los Gobiernos aliados en cuyos países esa empresa del Estado presta 

servicios, puede tomar control de sus operaciones en Venezuela y en el extranjero. 

c. Analizar las reformas que deben introducirse para asegurar que el contenido difundido 

por esa empresa del Estado cumpla con los principios y valores de la Carta Democrática 

Interamericana y demás Tratados Internacionales aplicables y no como brazo de 

propaganda política del ilegítimo régimen de Nicolás Maduro.

Artículo 2. La Comisión preparará un informe con sus recomendaciones a la Presidencia de la 

República dentro de los treinta (30) días siguientes a la publicación de este Decreto, 

prorrogable por treinta (30) días más. La asesoría jurídica de la Comisión quedará a cargo de 

la Oficina del Procurador Especial de la República.

Artículo 3. Como miembros de la Comisión se designa a los ciudadanos:

a. Leopoldo Helímenes Castillo Atencio, titular de la cédula de identidad No. V-

3.378.917. Quien la presidirá.

b. Larissa Herminia Patiño Gudiño, titular de la cédula de identidad No. V-9.971.399. 

Quien se desempeñará como coordinadora general.

Se autoriza al Presidente encargado de la República a llevar a cabo designaciones de nuevos 

miembros de la precita comisión. 

Artículo 4. La Asamblea Nacional dispondrá lo conducente a los efectos del control que sobre 

el presente decreto debe realizar, de conformidad con lo previsto en los artículos 187.3 de la 

Constitución y 14 del Estatuto que Rige la Transición a la Democracia para Restablecer la 

Vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

J24FRWUU10130120

www.asambleanacional.gob.ve



 

Artículo 5. El presente Decreto entrará en vigencia con su publicación en Gaceta Legislativa 

de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela

Dado en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los quince (15) días del mes de enero

 de 2020. Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.

 

 

 

JUAN GERARDO GUAIDÓ MÁRQUEZ
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