Cada 11 días el TSJ pone un nuevo freno a las funciones de la AN
Por Maru Morales P. / @morapin / El Nacional
Fuente: www.tsj.gob.ve

FECHA
03-12-2015

SALA / Fallo N°
Electoral / 260

PONENTE
Indira Alfonzo

11-01-2016

Electoral / 01

Conjunta

14-01-2016

Constitucional / 03

Conjunta

20-01-2016

Constitucional / 04

Conjunta

11-02-2016

Constitucional / 07

Conjunta

01-03-2016

Constitucional / 09

Arcadio
Delgado

17-03-2016

(Esta sentencia fue
firmada por 4 de 7
miembros de la
Sala. La LOTSJ
dice que se
requieren 5 firmas
para su validez.)
Constitucional /
184

Conjunta

31-03-2016

Constitucional /
259

Calixto Ortega

11-04-2016

Constitucional /
264

Conjunta

TOTAL
9 sentencias

2 S. Electoral
7 S.
Constitucional

6 conjuntas
3 con ponente

TIEMPO PARA DECIDIR
1 día
Recibido el 29-12 y decidido el
30-12
4 días
Recibido el 07-01 y decidido el
11-01
2 días
Recibido el 12-01 y decidido el
14-01
6 días
Recibido el 14-01 y decidido el
20-01
8 días
Recibido el 03-02 y decidido el
11-02

DECISIÓN
Suspende efectos de elección y proclamación de
ganadores en Amazonas.

EFECTOS
MUD pierde los 112 diputados que le
aseguran los 2/3 de los miembros de la AN.

LINK SENTENCIA
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/diciembre
/184227-260-301215-2015-2015-000146.HTML

Declara en desacato a la junta directiva de la AN
por juramentar a los diputados de Amazonas.

Tiene implicaciones penales y
administrativas para los integrantes de la
junta directiva.
Cesan implicaciones penales y
administrativas por desacato.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/selec/enero/184
253-1-11116-2016-X-2016-000001.HTML

---

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/184
426-04-20116-2016-16-0038.HTML

Determina el cese del desacato de la junta
directiva de la AN porque se desincorporaron los
diputados de Amazonas.
Determina la constitucionalidad del decreto de
emergencia económica emitido por la presidencia
de la república.
Determina que el control político de la AN sobre
los decretos de estado de excepción no afecta la
legitimidad, validez y vigencia del mismo;
desaplica artículos de la Ley de Estados de
Excepción y la Constitución.
13 días
Limita y regula la facultad de control político de
Recibido el 17-02 y decidido el la AN sobre los demás poderes públicos; declara
01-03
la nulidad de actos previos, en curso y futuros de
la AN orientados a revisar la designación de los
magistrados; desaplica artículos del RIDAN y la
Ley de Comparecencias; determina que la
mayoría de 2/3 de los integrantes de la AN se
alcanza con 112 votos.

Suprimió la facultad de la AN de ejercer
control político sobre los estados de
excepción y anuló la decisión de la plenaria
del 22 de enero que negó la aprobación del
decreto.
La AN no puede interpelar a los miembros
del Poder Ciudadano, Judicial, ni Electoral.
No puede interpelar a los integrantes de la
FANB ni al ministro de la Defensa; las
decisiones de la comisión parlamentaria que
investiga el nombramiento de los
magistrados son inaplicables; acaba con el
debate de si la mayoría de 2/3 eran 109 o
112 diputados.
6 días
Determina la constitucionalidad de la prórroga
Ratifica la anulación de la facultad de
Recibido el 11-03 y decidido el del decreto de emergencia por 60 días más
control político de la AN sobre los decretos
17-03
solicitada por el Ejecutivo, aunque la AN lo había de estado de excepción, que establece la
negado en su sesión de ese mismo día 17 de
Constitución.
marzo.
15 días
Determina la inconstitucionalidad de la Reforma Además de impedir la aplicación de la
Recibido el 17-03 y decidiro el de la Ley Orgánica del BCV. Acusa a la AN de
primera ley emanada de la nueva AN,
31-03
incurrir en desviación de poder, atentar contra la mantiene la vigencia de la Ley del BCV
autonomía del BCV y contra la estabilidad de la
reformada por el presidente Maduro vía
(Se atravesó el feriado de
economía, aunque la reforma devolvía al texto su Habilitante, que eliminó el control de la AN
Semana Santa)
redacción vigente antes de la reforma
sobre el ente y lo subyugó al Ejecutivo.
presidencial de 2015.
4 días
Determina la inconstitucionalidad de la Ley de
Impide la aplicación de la norma que
Recibido el 07-04 y decidido el Amnistía, acusa a la AN de actuar con
beneficiaría a más de 80 presos políticos,
11-04
arbitrariedad, establece que este tipo de
pese a que su apego al derecho internacional
instrumentos solo procede en caso de ruptura
fue avalado por la Organización de
democrática y señala que en Venezuela no hay
Naciones Unidas.
presos políticos.
6,5 días en promedio para
--------decidir

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/184
316-03-14116-2016-16-0003.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/18
4885-07-11216-2016-16-0117.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/18
5627-09-1316-2016-16-0153.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/18
6437-184-17316-2016-16-0038.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/18
6656-259-31316-2016-2016-0279.HTML

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/1870
18-264-11416-2016-16-0343.HTML

-----

