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RESUMEN CURRICULAR 
 

Profesión: Abogado de la República, egresada de la Universidad Católica del Táchira en el año 1994. 

N°INPRE 58.513 

Estudios Realizados:  

 Taller sobre Presupuesto y Control de Gestión Pública I.E.S.A. 

 Diplomado en Gerencia Municipal, UCAT. 

 Jornadas de Derecho Vial. 

 Ley competencia en la Acción de Amparo competencia procesal y sus cambios. 

 Ley de Libertad Provisional bajo Fianza. 

 Derecho de Tránsito. 

 Actualización en Derecho Procesal Civil 

 Potestad Investigativa, Sancionatoria y Administrativa Presupuestaria. 

 Seminario sobre la Gestión Municipal en el Urbanismo y la Vivienda. 

 Taller sobre Ley Orgánica del Trabajo y Prestaciones Sociales. 

 Demandas contra los Entes Públicos. 

 Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. 

 Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo 

 Taller integral CADIVI-SITME 

 

TrabajosDesempeñados:  

 Libre ejercicio de la profesión “Escritorio Jurídico Vivas y Medina”. 

 Consultor Jurídico del Sindicato Automor de Transporte del Estado Táchira.  

 Directora de Recursos Humanos de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal (Año 1996-1998). 

 Directora (e) de las direcciones municipales: Hacienda, Empresas y Servicios, Publicidad y 

Propaganda, Dirección General de la Alcaldía del Municipio San Cristóbal, durante el período 

comprendido entre 1996 – 1998. 

 Presidenta de la Fundación Municipal de la Vivienda (Fundavivienda). Período (1997-2000). 

 Del 15 de Enero de 2001 al 31 de Diciembre de 2012 Directora de Desarrollo Económico de la 

gobernación del Estado Táchira. 

 Del 15 de enero de 2015 al 30 de agosto de 2015 Secretaria de Gobierno Municipal, lapso durante 

el cual me desempeñe por intervalos de tiempo corto como Alcaldesa (e) del Municipio San 

Cristóbal.  

 En la actualidad DIPUTADA de la mesa de la Unidad Democrática para la Asamblea Nacional.  
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INTERVENCIONES DE LA DIPUTADA EN EL HEMICICLO 

 

 Febrero 

TEMA: DEBATE SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 07 DE FEBRERO DE 2017 

(*).–(Desde la tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadana Presidenta, 

colegas Diputados: La importancia de este punto en este debate parecerá, para 

algunos, recurrente y para el Gobierno sobre todo, muy molesto.  

¿Hasta cuándo esa Asamblea Nacional va a seguir hablando de la desnutrición, 

de los problemas que agobian a los venezolanos? Pues lo vamos a hacer hasta 

siempre, hasta que seamos oídos. 

Hoy he querido tomar este derecho de palabra en un tema muy sensible para 

nuestra población, y la verdad es que no lo hago como profesional de la medicina, 

porque de esa forma ya me antecedieron mis colegas diputados que conocen bastante 

sobre el tema de la nutrición, no lo hago tampoco desde el punto de vista de las 

encuestas o de los valores, porque desde ese punto de vista lo han manifestado otros 

que de igual manera me han antecedido, lo hago como una madre de familia, como 

una madre que hoy se abroga, y me perdonan por abrogarme el derecho de tantas 

mujeres que tienen que madrugar para ver en qué sitio llegan los alimentos, a ver en 

cuál local, en cuál abasto o con cuál bachaquero los consiguen para llevar comida a su 

casa. 

Vemos a esas mujeres, y hombres también, valientes que se quitan un plato de 

comida de la boca para poder dársela a sus hijos, porque esa es la tragedia que hoy 

viven los hogares venezolanos, esa es la tragedia que hoy vive nuestra población 

infantil. Son daños irreversibles en la población infantil que se van a ver reflejados en el 

futuro de este país. Por eso la pertinencia de este tema en la Asamblea Nacional. 
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Es por esto que nosotros no podemos callar ante la desnutrición y ante las 

muertes. Vemos todos los días notas de prensa donde se dice que murieron tantos 

infantes en estado de desnutrición. En enero murieron seis infantes en el Hospital Luis 

Razetti, por el estado avanzado de desnutrición que tenían. 

¿Qué más tiene que ver este Gobierno?, ¿qué más tienen que ver estos actores 

corruptos que se han inventado todas las misiones posibles para traer alimentos? 

Misiones que lo que han hecho es quedarse con el dinero y corromper la cadena 

alimenticia, porque no llegan los alimentos adonde tienen que llegar. 

Han inventado la Misión Alimentos, la Misión Pdval, la Misión Mercal, los CLAP, y 

¿qué han hecho con el dinero de todo eso?  

Además del exhorto, estoy de acuerdo con que sea el Defensor del Pueblo el que 

nos diga, aunque sea solo por llenar un requisito de la Constitución que nosotros sí 

respetamos, al igual que los poderes, porque sabemos que este Defensor del Pueblo 

no va a defender a la población. Pero además de eso la Contraloría General de la 

República también tiene que investigar los recursos que fueron entregados a todas 

esas misiones, dinero que sin control alguno se ha perdido. 

Quería compartir con ustedes el concepto que maneja el Instituto Nacional de 

Nutrición desde el año 2011 y permítanme decirles que me dediqué a revisar qué 

pensaba este Instituto, porque es un organismos que, desde la mal llamada Cuarta 

República, ha dado normativas en materia de nutrición.  

Vamos a ver qué piensa este Instituto de lo que es la alimentación y con el 

permiso de la ciudadana Presidenta, si es posible, quiero dar lectura a un concepto 

porque es tomado de esta fuente. 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– Adelante, diputada. 

(*).– Concepto de alimentación, según el Instituto Nacional de Nutrición: “Es un 

derecho humano fundamental, un deber social, un área estratégica del Estado 

planteándose como una necesidad, el ejercicio popular de la gestión y control en 

materia alimentaria, para garantizar la disponibilidad económica y física, con énfasis en 
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la producción nacional de alimentos, así como su inocuidad y actitud para el consumo 

humano, lo que influenciaría directamente en los fenómenos sociales y culturales de la 

patria soberana”. 

Señores, es algo tan sencillo como que alimentación es tener el derecho a tres 

comidas diarias balanceadas. No puede ser que hoy entonces, el Instituto Nacional de 

Nutrición nos hable como si fuera un experimento. De allí que este Gobierno nunca va 

a resolver el problema de la alimentación.  

 

La desnutrición es un flagelo que disminuye la capacidad de producción, que 

perpetúa la pobreza y que genera un daño en las limitaciones físicas del individuo, y es 

por eso que a este Gobierno le interesa una población desnutrida, es por eso que a 

este Gobierno no le interesa solucionar el problema de los alimentos. 

El pachá de Miraflores tiene todos sus alimentos y la población muere de hambre 

o busca comida en la basura, y es por eso que hoy la Organización de Naciones 

Unidas, ha visto con mucha preocupación el tema de los alimentos en Venezuela y 

entre las crisis está el perverso control cambiario que ha impedido las importaciones, el 

perverso control que se mantiene sobre los distribuidores de los alimentos, ya que no 

producimos nada en el país. 

Nuestra Constitución es muy clara: la alimentación depende de los sectores 

productivos, y cuáles sectores productivos, señores, si todos los acabaron, si todos los 

expropiaron y los destruyeron. ¿De cuáles sectores productivos estamos hablando?  

Para dar un ejemplo está mi estado Táchira. Este es un estado en el que el 

desarrollo agrícola y pecuario de la región era muy importante, incluso a nivel nacional. 

Hoy nuestros productores están haciendo milagro para sostener la tierra, están 

haciendo milagro para, por lo menos, abastecer de alimentos a la población del estado 

Táchira porque ya no podemos hacerlo a nivel nacional. 

Para concluir, porque creo que ya el tiempo apremia, quisiera, con el permiso de 

la ciudadana Presidenta, colocar un video corto en el cual se deja ver la solicitud hecha 
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por una liceísta al Presidente Nicolás Maduro, ¿qué más tiene escuchar cuando le dijo: 

mis compañeros se desmayan en el aula de clases porque no hay comida? La 

respuesta de Nicolás Maduro fue: salgan a la calle a protestar y protesten hasta que 

consigan sus derechos. Ese es el llamado que nosotros hacemos, calle organizada, 

protestas y exigir nuestros derechos. 

Solicito el permiso de la ciudadana Presidenta, poder trasmitir este video. 

LA PRESIDENTA. (Segunda Vicepresidenta).– Autorizada diputada, adelante. 

(Se inicia trasmisión de Video) 

Presidente Nicolás Maduro: ¿Qué edad tienes tú? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: 16 años. 

Presidente Nicolás Maduro: ¿Qué año estás estudiando? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: Quinto año. Presidente, el Benito Canónico 

necesita mucha ayuda de usted, ya que tenemos problemas con la infraestructura, nos 

han robado muchas veces, ahorita no tenemos portón. 

Presidente Nicolás Maduro: ¿En dónde queda? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: Aquí abajito, y también necesitamos 

nuestro comedor, porque tenemos 450 estudiantes que no tenemos ni desayuno, ni 

almuerzo en el liceo. 

Presidente Nicolás Maduro: Pero, ¿por qué no lo tienen? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: Porque nos suspendieron el sistema hace 

como dos años. Nos suspendieron el sistema del comedor. 

Presidente Nicolás Maduro:Y ¿ustedes qué han hecho? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: Hemos hecho las solicitudes, pero no 

hemos obtenido respuestas. 
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Presidente Nicolás Maduro: No se pueden quedar en la solicitud, ustedes se 

tienen que movilizar, ir a la calle. 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: Lo hemos hecho. 

Presidente Nicolás Maduro: Que se sientan sus palabras, ¿entienden?, y 

conquistar sus derechos en las batallas. 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: También tenemos la infraestructura que 

está muy mala, necesitamos pinturas para nosotros mismos pintar nuestro liceo. 

Presidente Nicolás Maduro:¿Qué le hace falta a la infraestructura además de 

pintura? 

Estudiante del Liceo Benito Canónico: La azotea se está cayendo, una parte del 

techo tiene un hueco y se está cayendo el techo.  

 

Presidente Nicolás Maduro: 

Esa es una tarea para el Viceministro Carlos Vieira; váyase en este mismo 

momento con los estudiantes, la directora de la unidad educativa y me traen un informe 

hoy mismo, antes de terminar el programa. 

Estudiante del liceo Benito Canónico:  

Ya entregamos el informe donde decimos lo que necesitamos en el liceo: 

necesitamos luces, necesitamos pupitres porque a veces somos muchos los 

estudiantes y no tenemos suficientes pupitres; necesitamos el comedor, de verdad que 

eso nos ayuda porque ya muchos estudiantes se nos han desmayado; la seguridad que 

es muy importante, que no solo ayuda al Benito Canónico sino a las personas de Rosa 

Mística, a la comunidad y a los diferentes liceos que están cercanos también. 

Presidente Nicolás Maduro: 
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Bueno, yo lo que lamento de esto es que yo haya tenido que venir para acá para 

saber esa verdad…”. 

(Fin de trasmisión de video). 

(*).–Señores, a confesión de parte, relevo de pruebas. Los venezolanos no nos 

doblegamos por un carné; los venezolanos seguimos insistiendo y es por eso que esta 

Asamblea Nacional tiene esta tarea y tenemos que seguirla cumpliendo, tenemos que 

seguir siendo la voz de todas esas madres y padres pero, además, de esos liceístas y 

jóvenes que hoy luchan por su futuro y que tienen que sentirnos al lado de ellos para 

seguir llevando adelante esta batalla por Venezuela.  

Muchísimas gracias ciudadanos diputados. 

 

 Abril 

TEMA: DEBATE SOBRE LA FALTA DE RESPUESTA FORMAL POR PARTE DEL 

CONSEJO MORAL REPUBLICANO EN CUANTO A LA FALTA GRAVE DE LOS 

MAGISTRADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA Y SUS IMPLICACIONES EN EL GOLPE DE ESTADO SOSTENIDO   

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017 

(*).–  Muy buenas tardes ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas 

Diputados, pueblo de Venezuela, pueblo valiente de Venezuela, pueblo que resiste en 

las calles y, por supuesto, un saludo muy especial a mi glorioso pueblo del estado 

Táchira. 

Hablar de la pertinencia del porqué el Defensor del Pueblo, en su condición de 

Presidente del Consejo Moral Republicano, no  ha dado respuesta a la solicitud que le 

hiciera esta Asamblea Nacional en uso de sus atribuciones, para evaluar las faltas 

graves cometidas por los magistrados exprés de la Sala Constitucional del Tribunal 
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Supremo de Justicia, tiene muchas implicaciones, implicaciones de carácter legal, que 

bien las explicó mi colega Ángel Medina, implicaciones de carácter político. 

Dentro de esas implicaciones de carácter legal debemos evaluar que no es con 

una declaración de prensa, que no es con una comunicación suscrita por una 

secretaria de la Defensoría del Pueblo, que el Defensor del Pueblo se tiene que lavar 

las manos y decir que le parece inoficioso que esta Asamblea Nacional avance en la 

sanción, en la destitución de estos magistrados. Inoficioso es tener a Tarek William 

Saab como Defensor del Pueblo. Qué ironía el nombre que se le da a esta institución y 

por la persona que hoy está representada; qué ironía decir Defensoría del Pueblo, que 

es donde debe ir el pueblo precisamente a buscar ayuda a sus necesidades, a buscar 

respuesta a sus solicitudes y es allí donde nos trancan la puerta, es allí donde nos 

reciben con tanquetas, con gas lacrimógeno, justamente en la Defensoría del Pueblo.  

Eso es porque Tarek William Saab no está interesado y le parece inoficioso que 

nosotros continuemos con este procedimiento, este procedimiento del cual 

necesariamente tenemos que obtener la respuesta debida como lo establece el artículo 

51 constitucional y el 33 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano. Ahí tienen la 

obligación de reunirse porque el Consejo Moral Republicano está conformado por el 

Contralor General de la República, la Fiscal General de la República y el Defensor del 

Pueblo. 

Quisiera escuchar hoy en esa sesión a la Fiscal General de la República, diciendo 

que es inoficioso ir contra los magistrados que le dieron un golpe de  Estado a esta 

Asamblea y al pueblo de Venezuela, y que además el golpe de Estado continua, 

porque es un golpe de Estado continuado lo que se ha perpetrado contra Venezuela y 

contra la Asamblea Nacional. 

Es por eso que debemos escuchar a ese Consejo Moral Republicano, pero 

constituido como dice la ley, no con una comunicación suscrita por una secretaria.  

¿Qué hizo el Defensor del Pueblo ayer cuando se dio a conocer la noticia del 

fallecimiento de dos ciudadanos en el estado Mérida? De una manera alegre 
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responsabiliza a partidarios de la oposición, por supuesto, porque eran dos personas 

afectas al partido de Gobierno.  

Dos fallecimientos muy lamentables, porque cada venezolano que muere nos 

tiene que doler, no duele más uno que otro, todos somos venezolanos y todos vivimos 

la misma realidad. Pero escuchar al Defensor del Pueblo de una vez estableciendo 

sanciones, y no escucharlo hacer lo mismo con otros muertos, con otros familiares y 

con otras personas que también han dado la vida en Venezuela, eso nos deja claro de 

qué lado está el Defensor del Pueblo, eso nos deja claro que tiene que ser sancionado 

como dice la ley, con la destitución de su cargo, ya que no tendrá los pantalones para 

renunciar. 

Por otra parte, lo hemos visto que, como en una gran hazaña, bloquea de sus 

cuentas y redes sociales a dirigentes de la oposición, que además son víctimas y que 

de paso él debe atender. Ese es el caso de Lilian Tintori y de los medios de 

comunicación social que ha bloqueado de sus redes sociales, o a dirigentes de la 

oposición por decir lo que tenemos que decir. Con eso está resuelto el problema del 

Defensor del Pueblo. 

En el día de ayer se dio a la tarea de revisar la sanción y la tortura a la que está 

sometido Leopoldo López, por haber estado incomunicado, y, ¡oh sorpresa que ironía!, 

acaba de decir que efectivamente existe un aislamiento y que es producto de un 

castigo, pero que además debe cumplirlo.  

Entonces, ¿en manos de quién estamos?, ¿en manos de quién está la Defensoría 

del Pueblo? Ese nombre es grande, ese es un poder que no existía en la Constitución 

del año 1961, y fue una innovación en la nueva Constitución, pero ¿de qué nos sirvió?, 

¿de qué nos sirve ese organismo cuando hoy está en manos de un representante del 

PSUV y representante de Nicolás Maduro, que tortura y que permite la tortura? Porque 

es tan torturador el que la hace como el que permite que la hagan. Y esa es la mano 

que hoy tenemos en la Defensoría del Pueblo. 

Nosotros hemos tratado de llegar allí en muchas oportunidades y no hemos 

podido, ¿a qué le teme el Defensor del Pueblo? Se convocó una marcha a la 
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Conferencia Episcopal Venezolana y pudimos llegar, ahora, ¿por qué no podemos 

llegar a la Defensoría del Pueblo? ¿A qué le teme Tarek, si es el pueblo el que quiere 

llegar, expresarse y pedirle que cese la violación de derechos humanos que se está 

dando constantemente en Venezuela? 

Es por eso que esta Asamblea Nacional debe continuar en el mecanismo que se 

inició para sancionar con destitución a estos magistrados. Debemos continuar con el 

Comité de Postulaciones para mostrarle al país los rostros de los venezolanos que 

tienen la dignidad, las credenciales y el poder moral que tienen para poder estar en la 

salas del máximo Tribunal de Justicia.  

Y que no crea Tarek William Saab que con una declaración de prensa o con un 

oficio suscrito por una secretaria, le está dándo respuestas a la petición de esta 

Asamblea Nacional de la cual también depende. 

Es por eso que los venezolanos no nos vamos a cansar de luchar, y hoy los 

venezolanos estamos decididos, decididos y con mucha fortaleza, con mucha fuerza y 

con mucha fe de que, en estos momentos, estamos liberando a Venezuela de esta 

dictadura que nos oprime.  

Disculpe, ciudadano Presidente, ya concluyo. Es por eso que hoy, con más fuerza 

que nunca y con más unidad, el pueblo nos convoca a la unidad y nosotros debemos 

continuar con nuestros objetivos que han sido claramente explícitos y además 

apoyados por la población y por Venezuela. 

 

Muchas gracias, y sigamos adelante. 
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 Mayo 

TEMA: PROYECTO DE ACUERDO SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y 

NULIDAD DE LA DENUNCIA DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS ANUNCIADA POR EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO   

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 02 DE MAYO DE 2017 

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenas tardes, ciudadano Presidente, Junta 

Directiva, colegas Diputados: De verdad que en momentos como estos, cada día es un 

compromiso más grande para nosotros, como diputados electos, tomar la palabra en 

estas tribunas para denunciar, para no cansarnos de hacer lo debido y lo encomendado 

por el pueblo en defensa de la democracia y nuestro país.  

 

Es lamentable lo que acabamos de escuchar de parte del diputado Guanipa, 

nuestra solidaridad y que se traduzca además en hechos. 

 

Nos corresponde hoy debatir sobre la denuncia de este Gobierno, anunciando la 

salida de la Organización de Estados Americanos. La Comisión Permanente de Política 

Exterior, desde el año pasado que se instaló, tuvo la misión de llevar la situación de 

Venezuela en todos y cada uno de los ámbitos internacionales para desnudar a este 

régimen, no solo en lo interno sino también a nivel internacional y no ha desmayado, a 

través de su presidente Luís Florido, todos sus integrantes y todos los que hacemos 

parte de esa Comisión, para poder llevar la situación de Venezuela. 

 

Entonces, ¿cuál es la respuesta que encontramos cuando el Gobierno se ve 

perdido? Salen respuestas como “nos retiramos”; respuestas folclóricas, bochornosas 

para los venezolanos –bochornoso como se ha llevado la política exterior–, una 

situación cantinflesca, una situación que da risa porque la forma en cómo la Canciller 
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se ha presentado en la OEA a montar su circo, su parapeto y los responsables que han 

colocado para hablar por el Gobierno.  

 

Es por eso que este debate que en la tarde de hoy estamos llevando adelante 

sobre la decisión inconsulta, arbitraria, retrechera –por así decirlo– de la separación 

Venezuela de la OEA, pues la OEA, en uso de sus atribuciones legales, convocó la 

reunión de cancilleres a los efectos de estudiar la aplicación de la Carta Democrática y 

entonces el Gobierno vista esa solicitud que hace la OEA decide salirse de la 

Organización. 

 

No nos sorprende porque este Gobierno forajido quiere aislar a Venezuela 

internacionalmente. Ya lo realizó, como decía lo propio el diputado Dávila, con la 

Comunidad Andina; lo realizó desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

ahora anuncia la salida de la Organización de Estados Americanos, con el propósito de 

siempre mantenerse en el poder a costa de lo que sea, así sea tener que aislar a 

Venezuela de manera internacional. 

 

Es por eso que hoy tenemos en cuenta algunas consideraciones pertinentes en el 

anuncio que ha hecho el Gobierno de Venezuela. En primer término, este Presidente 

para tomar esta decisión, obviando una vez más el orden constitucional, anuncia el 

retiro de Venezuela de la OEA como si se tratara de un grupo de amigos con el que 

hoy se siente incómodo. Con esta situación lo que ratifica es la violación del orden 

constitucional y el golpe continuado en Venezuela que comenzó desde los primero días 

de abril y que se ha mantenido constantemente; esto ha sido una sarta de 

equivocaciones del Gobierno que tienden solamente a demostrar no solo en Venezuela 

sino al mundo entero el Estado dictatorial que hoy tenemos. 
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Este Gobierno forajido que no respeta normas, no respeta tratados, no respeta 

acuerdos, no respeta la Constitución, que al decir que se sale de la OEA quiere decir 

que se sale de la Constitución, porque en la Constitución están previstos en el artículo 

19 y 23 los derechos humanos, los derechos agresivos, los convenios y tratados 

internacionales de los cuales Venezuela es parte y que no puede por una decisión 

caprichosa y retrechera decir “me retiro de la OEA”. 

 

Esta Asamblea Nacional tiene responsabilidad en ese anuncio que ha hecho el 

Gobierno y es por eso que la Organización de Estados Americanos no puede hacer 

caso de esa decisión del Gobierno si no va respaldada de una decisión de este poder. 

 

Igualmente, desde el punto de vista internacional de la política exterior nos hemos 

convertido en una amenaza al sistema internacional, lejos de cumplir normas, 

procedimientos y acuerdos, estamos siempre como el Estado que incumple, el Estado 

que cuando no le es conveniente el dictamen sencillamente anuncia una separación, 

profiere una amenaza, llama a cada uno de los Estados que anteriormente eran sus 

aliados, para con una cuota de petróleo –como están acostumbrados a hacerlo– 

comprar los votos en esas organizaciones en las cuales Venezuela es parte. 

 

El mundo despertó y hoy estamos en sus ojos; Venezuela no está sola, esta lucha 

es nuestra, esta lucha es de los venezolanos y como tal la estamos dando con 

hidalguía y con mucha valentía. Les reitero que con esta lucha no estamos solos: la 

comunidad internacional tiene sus ojos sobre Venezuela, sobre la ruptura del orden 

constitucional que ha sido denunciado y que día a día vemos como sigue este 

Gobierno haciendo votos para respetar cada día menos la Constitución y lo acabamos 

de ver en este momento, con la denuncia que acaba de hacer el diputado Tomás 

Guanipa con respecto a los diputados que se llevan presos. 

 



43 

 

Es mentira que aquí por una aclaratoria se revirtió el golpe de Estado jurídico; 

ahora hay un golpe de Estado porque nos retiramos de todos los organismos 

internacionales; hay un golpe de Estado cuando los gobernadores emiten decretos 

para prohibir que los venezolanos sigamos en la calle y sigamos marchando, como es 

el caso del estado Táchira 

 

Ellos creen que con un decreto el pueblo se va a quedar tranquilo, creen que con 

un decreto nosotros no vamos a salir. La respuesta ha sido contundente, la respuesta 

ha sido con más calle, con más gente y con más fuerza. 

 

Hoy, como lo decía anteriormente, al anunciar la salida de la OEA anunciamos la 

salida del orden constitucional nuevamente, que no le es cómodo a Nicolás Maduro y 

cree que anunciando la salida se va a escabullir de cumplir con los derechos humanos, 

con los tratados y con los acuerdos; derechos humanos que no prescriben y que aquí 

se violan día a día, se pisotean, se ultrajan y es por eso que nuestra lucha no va a 

parar, nuestra lucha es decidida, aquí estamos jugándonos a Venezuela y un pueblo en 

la calle que nos está respaldando y nos está defendiendo; un pueblo en la calle que no 

está diciendo continuemos en esta lucha.  

 

Estamos cerca, no vamos a parar. No es con decreto, no es con amenaza, no es 

con asambleas comunales constituyentes –como aquí ya se debatió– que Venezuela 

va ir a sus casas y vamos a permitir que este Gobierno forajido y fallido se apodere de 

los venezolanos.  

 

Nos convocamos al combate y a la lucha, la lucha nuestra ha sido pacífica, en las 

calles y así va a seguir siendo con irreverencia, motivo por el cual apoyamos este 

Proyecto de Acuerdo que se acaba de presentar, que se haga público y que de la 
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misma manera como hemos acudido a los organismos internacionales a denunciar la 

situación que está ocurriendo en Venezuela, de esa misma manera este Proyecto de 

Acuerdo que hoy va a aprobar esta Asamblea Nacional sea llevado al seno de la 

Organización de Estados Americanos. 

Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos). 

 

 Junio 

TEMA: CONSIDERACIÓN DE INFORME DE LA COMISIÓN PRELIMINAR DEL 

COMITÉ DE POSTULACIONES JUDICIALES PARA LA AELECCIÓN DE LOS 

MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA   

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 13 DE JUNIO DE 2017 

(*).–Buenas tardes, ciudadano Presidente, Junta Directiva, colegas Diputados, 

pero sobre todo pueblo de Venezuela: Pueblo de Venezuela por el cual hoy la 

Asamblea Nacional está haciendo uso de las atribuciones legales, constitucionales, 

revestidos de la legitimidad que nos dieron 14 millones de electores y como único 

cuerpo independiente, legitimado en el 90% de la población.  

Hoy estamos diciéndole al país que se está constituyendo el Comité de 

Postulaciones Judiciales el cual contará con la presencia de diputados pero también de 

miembros de la sociedad civil organizada, miembros que concursaron para colocar sus 

credenciales allí, para que de esta manera fueran seleccionados los mejores, con la 

mayor probidad, con la mayor transparencia, para poder llevar adelante este proceso. 

Pero también tenemos que decirle al país que no estamos divorciados de la 

realidad histórica y de la realidad del momento que hoy estamos viviendo los 

venezolanos, que no estamos divorciados de las denuncias incansables y constantes 

que ha venido haciendo la representante del Ministerio Público, y que por el contrario, 

con más fuerza que nunca, con más transparencia y convencidos de que estamos 

haciendo lo correcto, hemos iniciado, con la juramentación de hoy, este procedimiento 
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que terminará, por supuesto, mostrándole al país la cara y los rostros de estos 

magistrados que van a ocupar las salas del Tribunal Supremo de Justicia, que van a 

impartir justicia y que van a hacer de este Poder, un Poder independiente como debe 

ser.  

 

Es por eso que no nos hemos cansado de denunciar y lo hicimos el año pasado, 

la nulidad de los nombramientos de estos magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia, que nosotros denominamos exprés. El año pasado se produjo un informe en el 

cual estos magistrados debieron haber sido separados de sus cargos porque así lo 

decidió esta Asamblea Nacional y posteriormente tenemos el caso de los magistrados 

que dieron el golpe de Estado constitucional con la sentencia 155 y 156, y luego en la 

aclaratoria de la sentencia 157 y 158 quedó más que evidenciado y probado el golpe 

de Estado a la Constitución, en palabras de la Fiscal, las violaciones sucesivas al orden 

constitucional. Es por eso que, convencidos y en respaldo a ese pueblo que se 

mantiene en las calles, a ese pueblo que nos exige y que espera de nosotros la 

designación de estos magistrados, que espera de nosotros el adecentamiento del 

poder de justicia, que espera de los diputados que seamos consecuentes con lo que 

estamos obligados a hacer, cumpliremos con las leyes y con nuestro compromiso. 

Nosotros le vamos a mostrar al país, en el menor tiempo posible, en lo que ustedes 

menos lo esperan, el rostro de estas personas que sí van a ocupar las Salas del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

Esta mañana alguien me preguntaba: ¿Y ustedes van a poder materializar esa 

acción? ¡Claro que la vamos a materializar! Claro que nosotros vamos a designar a 

esos magistrados y esos magistrados van a despachar porque el Poder de Judicial no 

solamente se despacha desde esa Sala del Tribunal, en el Poder de Judicial es donde 

están legitimadas y revestidas de autoridad las personas que serán designadas por 

esta Asamblea Nacional. 

De tal manera que no tengan ni un poquito de desconfianza, pueblo de 

Venezuela, en que este compromiso que tiene esta Asamblea Nacional va a ser llevado 
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adelante, con probidad, transparencia, honestidad y, sobre todo, con la convicción de 

que ese Tribunal Supremo de Justicia le va a devolver la libertad a Venezuela y va a 

devolver el orden constitucional que ha sido violado, y de esta manera lograremos 

recomponer ese hilo constitucional que hoy, lamentablemente, tenemos roto y que el 

Gobierno se empeña en desconocer día a día. 

Muchísimas gracias, sigamos adelante. Está más cerca el camino, está más cerca 

la victoria. 

Es todo, ciudadano Presidente. 

 

 Julio 

TEMA: DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ART. 264 DE LA 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, 8 Y 38 DE LA 

LEY ORGANICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA    

 

SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA MARTES 21 DE JULIO DE 2017 

(*).–(Desde la Tribuna de Oradores). Buenos días ciudadano Presidente, Junta 

Directiva, colegas Diputados, miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, 

honorables doctores que hoy toman juramento como Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia, pueblo de Venezuela. 

 

Esta Sesión que hoy celebra la Asamblea Nacional, una sesión histórica en donde 

marcamos el antes y el después de esta Venezuela que está naciendo, en donde 

hombres y mujeres valientes, honestos, probos y con sobradas credenciales para 

formar parte de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, hoy están aquí dando un 

paso en el adecentamiento del Poder Judicial. 
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Es una Sesión histórica en la cual esta Asamblea Nacional, legitimada por el voto 

popular, legitimada desde el 2015 y ratificada el 16 de julio de 2017, hoy procede como 

es debido, cumpliendo el mandato del pueblo, a designar a los nuevos magistrados de 

este Tribunal. 

 

Hoy reivindicamos la lucha de más de cien días en nuestras calles, hoy rendimos 

homenaje, rendimos tributo a quienes dejaron su sangre en el asfalto por esta lucha por 

una mejor Venezuela; hoy rendimos tributo a nuestros escuderos, a nuestro 

movimiento estudiantil, a los jóvenes irreverentes y a la sociedad civil. Hoy, bajo las 

premisas de libertad, justicia y derechos que deben existir en un país democrático y 

que han sido olvidadas por este régimen, estamos mostrándole a Venezuela esos 

rostros de esos hombres y mujeres.  

 

Esta designación tiene un gran compromiso moral, de responsabilidad histórica, 

de responsabilidad no con un partido político, no con un sector sino con Venezuela, con 

esa Venezuela decente que se para, con esa Venezuela decente que lucha por tener 

un sistema de justicia honesto e independiente.  

 

Hoy nuestra justicia ha sido secuestrada, está al servicio del régimen; los jueces 

se separaron del sometimiento al imperio de la ley, se separaron de la honorabilidad 

del poder de justicia para reprimir, perseguir, torturar, encarcelar y estar sumisos al 

Poder Ejecutivo Nacional, con el que actúan en coalición, para cercenar las 

atribuciones que por ley corresponden a esta Asamblea Nacional y, en definitiva, a 

todos los venezolanos. 

 

Es por eso que hoy nos sentimos gratamente orgullosos y créanme que hasta el 

sentimiento nos hace vibrar de la emoción por el paso que estamos dando. Hoy 
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Venezuela está conociendo estos rostros y déjenme decirles que desde el Comité de 

Postulaciones Judiciales, del que tuve el placer, el honor y el orgullo de formar parte 

junto a hombres y mujeres profesionales, hombres y mujeres con sobradas 

credenciales para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.  

 

Cuando estábamos en la entrevista había una pregunta recurrente que me 

gustaría compartir con el país: “¿usted está consciente del riesgo que hoy asume?, 

¿usted está consciente del desafío que hoy enfrenta al aceptar ser magistrado del 

Tribunal Supremo de Justicia?” Esa fue nuestra pregunta y la repuesta de todos 

nuestros seleccionados, de las 158 personas que mostraron sus credenciales en esta 

lista por la dignidad, fue contundente y nos aseguraron que estábamos haciendo lo 

correcto y hoy lo estamos materializando porque, efectivamente, ahí está la valentía de 

estos hombres y mujeres del derecho, de la justicia y de la libertad. (Aplausos). 

 

Finalmente, quiero decirles que ayer se tuvo el conocimiento de una de estas 

sentencias exprés a las que estamos acostumbrados, donde se decía que se estaban 

usurpando funciones por parte de quienes hoy van a hacer y van a prestar este 

juramento. Quiero decirles, en nombre de todos los que formamos parte de esta 

Asamblea Nacional, en nombre de este pueblo de Venezuela y en nombre de ustedes, 

que acto seguido a la juramentación de estos nuevos magistrados, quienes incurren en 

usurpación de funciones son los que están hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, 

ustedes están usurpando las funciones de quienes deben estar allá. (Aplausos). 

 

Finalmente decía Carnelutti: cuando los jueces sientan miedo, la sociedad no 

dormirá tranquila. Es por eso que a partir de hoy esta sociedad sabe que vamos a tener 

justicia, que vamos a tener libertad, que vamos a tener paz y que vamos por la mejor 

Venezuela. ¡Fuerza y fe, hermanos! (Aplausos). 

(Corean consignas). 
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Ciudadano Presidente, con su venia, paso a dar lectura a los nombres de los 

ciudadanos magistrados, a quienes les vamos a pedir que tomen asiento y que se 

pongan de pie en la medida en la que los vayamos nombrando. 

 

EL PRESIDENTE.– La tiene, diputada. 

(*).–(Lee:) 

“Sala Constitucional 

Principales: Martin Tortabu, Miguel Ángel; Rodríguez Martínez, Elenis del Valle; 

Zambrano Álvarez, Cioly Janette Coromoto. 

Suplentes: Marcano Salazar, Luis Manuel del Valle; González, Zuleima del Valle; 

Calleja Ángulo, Gabriel Ernesto; Sosa Izaguirre, Gustavo José. 

 

Sala de Casación Penal:  

Principales: Troconis Da Silva, Pedro José; Rebolledo Alejandro Jesús. 

Suplentes: Ladera Jiménez, Milton Ramón; Graterol Roque, Cruz Alejandro; Ruiz 

Marín, Beatriz Josefina. (Aplausos)  

 

Sala Político Administrativa:  

Principales: Zerpa Aponte, Ángel Wladimir; Marval Jiménez, Antonio José. 

Suplentes: Rodríguez Piña, José Luis; Ghazzaoui Piña, Ramsis; Espinoza Melet, 

Manuel Antonio; Núñez Sifontes, José Fernando. (Aplausos). 

 

Sala de Casación Civil:  
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Principales: Álvarez Domínguez, Gonzalo Antonio; D´Apollo, Abraham Evelyna del 

Carmen; Pérez Linares, Ramón José. 

Suplentes: Oliveros Navarro, Gonzalo José; Alzuru Rojas, Thomas David; Ramos 

Reyes, Luis María. (Aplausos) 

 

Sala de Casación Social:  

Principales: Zamora José Sabino. 

Suplentes: Ortega Matos, Rafael Antonio; Carrillo Romero, Rubén. (Aplausos) 

 

Sala Electoral:  

Principales: Rojas Torres, Jesús Alfredo; Marín Riveron, Álvaro Fernando Rafael. 

Suplentes: Salgado Rodríguez, Domingo Javier; Ifill Pino, Idelfonso; Gil Pino, 

Rommel Rafael; Reyes Peña, Manuel Enrique.  

 

Es todo, señor Presidente. 
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PARTICIPACIÓN EN OTROS MEDIOS 

 

 21 DE JULIO – ECOS DEL TORBES  

AN JURAMENTÓ A LOS 33 NUEVOS MAGISTRADOS DEL TSJ  (AUDIO) 

Disponible en: http://ecosdeltorbes.net/an-juramento-a-nuevos-magistrados-del-tsj/ 

 

 

 09 DE  OCTUBRE – ECOS DEL TORBES  

MAGISTRADOS DESIGNADOS POR LA AN SESIONARÁN EL 13 DE OCTUBRE EN LA OEA  (AUDIO) 
 

Disponible en: http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-

octubre-en-la-oea/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ecosdeltorbes.net/an-juramento-a-nuevos-magistrados-del-tsj/
http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-octubre-en-la-oea/
http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-octubre-en-la-oea/
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PRESENCIA EN PRENSA DIGITAL 

 

ENERO 

 4 de enero  

SONIA MEDINA A VIELMA MORA: "DEBERÍA SER CANDIDATO SÓLO PARA DERROTARLO" 

Tras las declaraciones del gobernador José Gregorio Vielma Mora en las que anunció que no sería 

candidato a la reelección, la diputada a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Sonia Medina, 

respondió asegurando que debería ser aspirante para poder derrotarlo y demostrarle al pueblo venezolano 

que los tachirenses lo rechazan.  

"Por lo menos sabemos que algo de pudor y vergüenza le queda a Vielma Mora, al decir que no va a la 

reelección, sin embargo, ahora le pedimos que sea candidato para demostrarle al país entero que los 

tachirenses no sólo lo rechazamos a él, sino también a su fracasado gobierno nacional. Vamos a mostrarle 

al país que el gobierno de Vielma Mora es el más corrupto en la historia del Táchira", aseveró Medina. 

Asimismo, la parlamentaria de Voluntad Popular, condenó que el gobernador saliente dentro de sus obras 

solo puede exhibir el fracaso de su gestión, el cierre injustificado de la frontera hermana con Colombia, la 

persecución y represión. "Es lamentable que después de 4 años, ahora es que decide tratar de entender a 

nuestro estado y pretenda ejecutar en 6 meses obras inconclusas". 

Finalmente, la diputada Sonia Medina, envío un enfático mensaje "la gestión de Vielma Mora en Táchira 

marca un episodio triste y trágico, de pobreza y corrupción. Que se cuente el o quien quiera de las filas del 

PSUV que el Táchira jamas volverá a tener un gobierno rojo. 

Disponible en:http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/sonia-medina-vielma-mora-deberia-ser-

candidato-solo-para-derrotarlo_73795 

 

ABRIL 

 25 de abril 

. SONIA MEDINA: TAREK WILLIAM SAAB DEBE SER SANCIONADO CON LA DESTITUCIÓN 

La diputada Sonia Medina expresó este martes que el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, debe ser 

sancionado con la destitución de su cargo. 

http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/sonia-medina-vielma-mora-deberia-ser-candidato-solo-para-derrotarlo_73795
http://www.el-nacional.com/noticias/oposicion/sonia-medina-vielma-mora-deberia-ser-candidato-solo-para-derrotarlo_73795
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Medina expresó que el defensor del Pueblo no debe “lavarse las manos” a través de una comunicación 

suscrita por una secretaria de la Defensoría del Pueblo donde afirma que le parece “inoficioso” que la 

Asamblea Nacional avance en la destitución de los magistrados “express” del Tribunal Supremo de 

Justicia, esto en respuesta a la solicitud del Parlamento de calificar la falta grave de los integrantes de la 

Sala Constitucional. 

“Inoficioso es tener a Tarek William Saab como defensor del Pueblo”, aseguró durante la discusión sobre 

la falta de respuesta del Consejo Moral Republicano, presidido por Saab, a la solicitud de calificar a los 

integrantes de la Sala Constitucional por el golpe de Estado perpetrado con sus sentencias. 

También tachó de "irónico" que el pueblo sea recibido con tanquetas y gas lacrimógeno en las 

inmediaciones de la Defensoría, cuando esa es la institución encargada de ofrecer y buscar respuestas a 

las solicitudes de los ciudadanos. 

“Los venezolanos no nos vamos a cansar de luchar, estamos decididos”, aseveró la diputada durante su 

alocución. 

Disponible en:http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-tarek-william-saab-

debe-ser-sancionado-con-destitucion_179022 

 

MAYO 

 2 de mayo 

PARLAMENTO AN APROBÓ ACUERDO SOBRE LA NULIDAD DE DENUNCIA DE LA CARTA DE LA 

OEA 

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de mayoría opositora, declaró hoy como 

“absolutamente inconstitucional y nula” la denuncia de la carta de la Organización de Estados Americanos 

(OEA) que hizo el Gobierno de Nicolás Maduro el pasado 28 de abril. 

En un debate en el que solo participaron diputados opositores, la AN aprobó “declarar que es 

absolutamente inconstitucional y nula la denuncia de la carta de la OEA suscrita” por el presidente Nicolás 

Maduro Moros. 

En este proyecto de acuerdo, presentado por el diputado Luis Emilio Rondón, también se aprobó dirigirse 

al secretario general de la OEA, Luis Almagro; al presidente del Consejo Permanente, el embajador 

boliviano Diego Pary, “y demás jefes permanentes ante dicho Consejo para advertirles sobre la 

inconstitucionalidad y la nulidad de la pretendida denuncia de la carta” del organismo. 

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-tarek-william-saab-debe-ser-sancionado-con-destitucion_179022
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-tarek-william-saab-debe-ser-sancionado-con-destitucion_179022


54 

 

Asimismo, los diputados señalaron en el proyecto de acuerdo que la denuncia de la carta de la OEA “debe 

tenerse en cuenta como no presentada”. 

Según explicó Rondón, la denuncia de la Carta no puede ser considerada como tal debido a que no se 

“respetaron las normas” y, entre otras cosas, afirmó, esta decisión “violentaría arbitrariamente” lo relativo a 

los principios internacionales establecidos en la Constitución venezolana. 

Por su parte, la diputada Sonia Medina aseguró que la decisión de Maduro fue “arbitraria” pues, a su juicio, 

omitió “una vez más el orden constitucional”. 

Medina aseguró que la OEA no puede hacer caso a esta decisión del Gobierno de Maduro, ya que la “AN 

tiene responsabilidad en ese anuncio” y el Legislativo no ha respaldado el mismo. 

“Al anunciar la salida de la OEA anunciamos la salida del orden constitucional”, agregó y señaló que el 

Gobierno “no respeta normas” ni acuerdos. 

Al finalizar el debate, el presidente de la Cámara, el opositor Julio Borges, anunció que este acuerdo será 

llevado a la OEA y se comprometió, en nombre de la directiva del Legislativo, a hacer lo “imposible” para 

que Venezuela no se separe del organismo. 

“Y podemos garantizarle al pueblo venezolano que con este acuerdo que hoy aprobamos nosotros vamos 

a paralizar” esa decisión “unilateral”, agregó. 

El pasado 28 de abril, el Gobierno de Venezuela comunicó formalmente su salida del organismo 

interamericano, luego de que se convocara a un reunión de cancilleres para tratar la situación del país 

caribeño. 

Sin embargo, esta decisión no será efectiva hasta dentro de dos años, en 2019, según la normativa del 

bloque. EFE 

 

Disponible en: https://www.lapatilla.com/site/2017/05/02/envivo-an-debate-acuerdo-inconstitucionalidad-y-

nulidad-de-denuncia-de-la-carta-de-la-oea-anunciada-por-maduro/ 
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JUNIO 

 13 de  junio 

SONIA MEDINA: LOS MAGISTRADOS EJERCERÁN LA JUSTICIA DE MANERA TRANSPARENTE 

 

Sonia Medina, diputada a la Asamblea Nacional, aseguró este martes que la dirigencia opositora 

seleccionó a los mejores miembros de la sociedad civil y diputados para que sean los representantes del 

Comité de Postulaciones de magistrados. 

La parlamentaria por el estado Táchira aseguró que los magistrados ejercerán la justicia de manera 

democrática y transparente, luego de su juramentación. 

A su juicio, con esta decisión se restituirá el orden constitucional del país. “Vamos a materializar esta 

acción y esos magistrados van a despachar. No tengan desconfianza porque ese compromiso va ser 

llevado adelante, para devolver la libertad de Venezuela”, agregó. 

La AN juramentó hoy el  Comité de Postulaciones para la elección de los nuevos magistrados del TSJ que 

estará presidido por el diputado por Carlos Berrizbeitia. También estará integrado por representantes de la 

sociedad civil y los diputados José Bucaram, Ismael García y Edgar Zambrano. 

Disponible en: http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-los-magistrados-

ejerceran-justicia-manera-transparente_187521 

 

OCTUBRE 

 09 de Octubre 

MAGISTRADOS DESIGNADOS POR LA AN SESIONARÁN EL 13 DE OCTUBRE EN LA OEA  

Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designados por la Asamblea Nacional (AN) 

sesionarán desde este 13 de octubre en la sede de la Organización de Estados Americanos en 

Washington. La diputada, Sonia Medina, informó que desde las 10:30 am (hora local) estarán 

sesionando.  

Medina dijo “la instalación y funcionamiento del TSJ es un evento crucial porque es la primera vez 

que esta situación se produce en América y que incluso es permitido por la OEA. Los magistrados 

que no se encuentran en Washington sesionarán desde Bogotá o las diferentes embajadas”. 

http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-los-magistrados-ejerceran-justicia-manera-transparente_187521
http://www.el-nacional.com/noticias/asamblea-nacional/sonia-medina-los-magistrados-ejerceran-justicia-manera-transparente_187521
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Igualmente afirmó que el TSJ que actualmente opera en Venezuela es inconstitucional, pues varios de los 

magistrados pusieron a la orden su cargo ante la Asamblea Nacional Constituyente demostrando su 

parcialidad y falta de conocimiento jurídico. 

La diputada por el estado Táchira aseguró que las decisiones tomadas por los magistrados serán 

reconocidas por la comunidad internacional, principalmente por la OEA y los 12 países de la 

convención de Lima.  

La Asamblea Nacional designó el pasado mes de mayo a los magistrados del TSJ en medio de protestas 

contra el gobierno del Presidente Nicolás Maduro y este viernes 13 de julio dictarán sentencia en temas 

relacionados con el narcotráfico, persecución y terrorismo. 

Disponible en: http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-octubre-en-

la-oea/ 

 

 11 de Octubre 

EN LA SEDE DE LA OEA EN WASHINGTON INSTALARÁN EL TSJ JURAMENTADO POR LA AN  

En la sede de la OEA en Washington se instalará, este viernes 13 de octubre, el Tribunal Supremo de 

Justicia juramentado por la Asamblea Nacional, anunció la diputada Sonia Medina, quien coordina la 

actividad. 

Aseguró que dicho tribunal quedará investido de todas las facultades constitucionales y “contará con el 

apoyo internacional desde la sede de tan magna institución”, en acto previsto para las 10:00 de la mañana. 

—La instalación del Tribunal Supremo de Justicia es motivo de orgullo nacional para mí, como mujer 

tachirense, andina, parlamentaria, que desde mi toma de posesión en la AN he luchado de manera 

incansable y constante por el rescate del poder de la Justicia,  estando presente en lo que será un hecho 

inédito, sin precedentes en la historia de los países latinos -apuntó-. 

Indicó Medina que este TSJ de Venezuela, con sede en la OEA, “será presidido por el honorable 

magistrado Miguel Ángel Martín, designado magistrado de la Sala Constitucional, el cual asumirá la misión 

de investigar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos por este gobierno dictatorial de 

Maduro y sus secuaces, la violación de derechos humanos, las torturas, el narcotráfico, la corrupción y la 

legitimación de capitales, entre otras tantas funciones que serán respaldadas y acatadas por la comunidad 

internacional, además del apoyo que también brinda el Parlamento Europeo gracias a las gestiones de los 

magistrados valientes y capaces que lograron avanzar en la instalación de este tribunal”. 

http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-octubre-en-la-oea/
http://ecosdeltorbes.net/magistrados-designados-por-la-an-sesionaran-el-13-de-octubre-en-la-oea/
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—De esta  manera, se revivirá la esperanza de los venezolanos en el rescate de la democracia, la libertad 

y la paz tan anhelada en nuestra patria. Con este tribunal se retoma el hilo constitucional, la defensa de los 

derechos humanos y la separación de poderes -sentenció-. 

La parlamentaria indicó que cada día “está más cercado este Gobierno de narcos y corruptos y, así 

mismo, contados los días en el gobierno de Vielma Mora, quien será recordado en los anales de la historia 

del Táchira como el único gobernante que trajo a nuestro pujante estado la miseria, el hambre, la pobreza, 

la persecución, la tortura, el contrabando y las colas por el combustible, que ahora, con este tribunal con 

sede internacional, tienen garantizado su proceso judicial para responder por los crímenes cometidos en 

contra de nuestro pueblo”. 

Disponible en:  https://lanacionweb.com/politica/en-la-sede-de-la-oea-en-washington-instalaran-el-tsj-

juramentado-por-la-an/ 
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