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Venezuela 
VEN/10 - Biagio Pilieri 
VEN/11 - José Sánchez Montiel 
VEN/12 - Hernán Claret Alemán 
VEN/13 - Richard Blanco Cabrera 
 

VEN/14 - Richard Mardo 
VEN/15 - Gustavo Marcano 
VEN/16 - Julio Borges 
VEN/17 - Juan Carlos Caldera 
VEN/18 - María Corina Machado (Ms.) 
VEN/19 - Nora Bracho (Ms.) 
VEN/20 - Ismael García 
VEN/21 - Eduardo Gómez Sigala 
VEN/22 - William Dávila 
VEN/23 - María Mercedes Aranguren 
 

Resolución aprobada por consenso por el Consejo Directivo de la UIP 
en su 194a sesión (Ginebra, 20 de marzo de 2014) 1 

 
 
El Consejo Directivo de la Unión Interparlamentaria, 
 
Teniendo ante sí los casos de los 14 individuos mencionados anteriormente, todos 
ellos miembros en ejercicio de la Asamblea Nacional de Venezuela, que ha sido 
objeto de un examen e informe por el Comité de los Derechos Humanos de los 
Parlamentarios tras el Procedimiento para el tratamiento por parte de la Unión 
Interparlamentaria de comunicaciones relativas a las violaciones de los derechos 
humanos de miembros del parlamento, 
 
Teniendo en cuenta la información y los documentos proporcionados en una 
audiencia que el Comité celebró el 17 de marzo de 2014 con el representante de la 
delegación venezolana a la 130a Asamblea de la UIP (Ginebra, marzo de 2014), el 
Sr. Dario Vivas Velasco, Vicepresidente de la Asamblea Nacional; teniendo en 
cuenta la información proporcionada por la fuente el 16 de marzo de 2014 durante 
una audiencia con el Comité, así como la información proporcionada ante la misma 
Asamblea,  
 
Considerando la siguiente información específica respecto al Sr. Pilieri, el 
Sr. Sánchez, el Sr. Alemán y el Sr. Blanco: 
- Estas cuatro personas fueron sometidas a procedimientos penales, siendo el 

Sr. Pilieri y el Sr. Sánchez detenidos tras ser elegidos en septiembre de 2010 
- por primera vez - a la Asamblea Nacional; al contrario que en el caso del 
Sr. Sánchez, condenado en última instancia a 19 años de prisión por su 
responsabilidad como autor intelectual del asesinato del Sr. Macías, miembro 
de la Dirección de Inteligencia Militar del Estado de Zulia, los otros casos 
están pendientes y guardan relación con acusaciones de corrupción y, en el 
caso del Sr. Blanco, causar daños personales graves;  

_______________________ 
1. Las delegaciones de Venezuela, Cuba, Ecuador y la Federación Rusa expresaron sus reservas acerca 

de la resolución.
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- Según la fuente, de conformidad con el artículo 200 de la Constitución de Venezuela, la 

Asamblea Nacional debería haber allanado la inmunidad parlamentaria en todos estos casos; 
sin embargo, la Corte Suprema afirmó que los cuatro parlamentarios seguirían enjuiciados y 
que la inmunidad parlamentaria solo rige a partir del momento en que los diputados asumieron 
el cargo, lo que ocurrió el 5 de enero de 2011; y un comité ad hoc de la Asamblea Nacional 
concluyó, en su informe del 3 de febrero de 2011, que la inmunidad parlamentaria no se 
aplicaba a procedimientos penales contra una persona iniciados antes de que jurara el cargo 
de parlamentario; 

- Según la fuente, las acusaciones contra estas cuatros personas carecen de fundamento y 
responden a una motivación política, lo que las autoridades parlamentarias niegan; respecto al 
Sr. Sánchez, afirma que fue acusado y condenado por ser el autor intelectual del asesinato, 
aunque nunca se encontró ni el arma homicida ni a los autores materiales, y como 
consecuencia de un juicio esencialmente distorsionado;  

- El 23 de febrero de 2011, se le concedió la libertad provisional al Sr. Pilieri; el día después, hizo 
juramento como miembro de la Asamblea Nacional; tanto el Sr. Blanco como el Sr. Alemán 
hicieron juramento el 5 de enero de 2011 y ejercen desde entonces sus mandatos 
parlamentarios; a pesar de lo cual, los tres siguen sometidos a procedimientos penales; en 
diciembre de 2011, se liberó al Sr. Sánchez por motivos humanitarios; ocupó su escaño en la 
Asamblea Nacional el 15 de octubre de 2013,  

 
Teniendo en cuenta las siguientes disposiciones jurídicas relativas a la inmunidad parlamentaria y el 
ejercicio de los derechos políticos en Venezuela: 
- El artículo 200 de la Constitución estipula: “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional 

gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación... De los 
presuntos delitos que cometan los y las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en 
forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa 
autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento”; 

- El artículo 25 del Reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional declara: “Los 
diputados y diputadas gozarán de inmunidad en los términos y condiciones previstos en la 
Constitución de la República. A los efectos del procedimiento previsto en el artículo 200 de la 
Constitución, una vez recibida la solicitud de autorización formulada por el Tribunal Supremo de 
Justicia, la Asamblea Nacional procederá a designar una Comisión Especial que se encargará 
de estudiar el asunto y de presentar a la plenaria, dentro de los treinta días siguientes a su 
constitución, un informe pormenorizado, con una proposición sobre la procedencia o no de la 
autorización solicitada, garantizando al diputado involucrado o diputada involucrada la 
aplicación de las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 49 de la Constitución de 
la República”; 

- El artículo 42 de la Constitución estipula: “…El ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los 
derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que 
determine la ley”. El artículo 49 estipula: "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones 
judiciales y administrativas y, en consecuencia: …2) Toda persona se presume inocente 
mientras no se pruebe lo contrario”; 

- El artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal declara: “Cumplidos los trámites necesarios 
para el enjuiciamiento, el funcionario o funcionaria quedará suspendido o suspendida e 
inhabilitado o inhabilitada para ejercer cualquier cargo público durante el proceso”; 

- El artículo 187 de la Constitución estipula: “Corresponde a la Asamblea Nacional: … 20). 
Calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o 
diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las 
diputadas presentes", 

 
Considerando la siguiente información sobre la situación del Sr. Richard Mardo:  
- El 5 de febrero de 2013, el Sr. Diosdado Cabello, Presidente de la Asamblea Nacional, mostró 

repetidamente, en el transcurso de una sesión ordinaria, cheques y documentos públicos que 
respaldaban la hipótesis de que el Sr. Mardo se había beneficiado de donaciones de terceros, 
con el argumento de que su cuantía correspondía a enriquecimiento ilícito; la fuente afirma que 
lo que el Presidente había mostrado eran cheques falsificados y comprobantes forjados;  

- El 6 de febrero de 2013, el Sr. Pedro Carreño, en su capacidad como Presidente del Comité de 
Auditoría Parlamentaria, presentó una denuncia penal contra los parlamentarios en cuestión, 
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solicitando que se les mantuviera bajo arresto domiciliario en vista de la supuesta situación in 
fraganti delito; 

- El 12 de marzo de 2013, la Fiscalía General solicitó formalmente a la Corte Suprema que 
autorizara los procedimientos contra el Sr. Mardo basándose en acusaciones de fraude fiscal y 
lavado de dinero; la fuente afirma que solo ese día se le permitió al Sr. Mardo acceder a los 
informes de la investigación que habían sido recopilados sin su participación;  

- En su resolución del 17 de julio de 2013, la Corte Suprema solicitó a la Asamblea Nacional que 
allanara su inmunidad parlamentaria, “una actuación que, de llevarse a cabo, se encuentra en 
total consonancia con el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal”; 

- El 30 de julio de 2013, la Asamblea Nacional decidió allanar la inmunidad parlamentaria del 
Sr. Mardo, 

 
Considerando la siguiente información sobre la situación de la Sra. María Mercedes Aranguren: 

- El 12 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional allanó la inmunidad parlamentaria de la 
Sra. María Mercedes Aranguren  con el fin de que se pudiera iniciar un proceso judicial por los 
cargos de corrupción y asociación para delinquir; que la fuente afirma que el caso iniciado 
contra ella no solo carece de fundamentación, sino que ha permanecido en suspenso desde 
2008 y solo se ha reactivado recientemente con el fin de ayudar al partido gobernante a 
obtener los 99 votos necesarios en el parlamento para adoptar la ley habilitante que confiere al 
Presidente de Venezuela poderes especial para gobernar por decreto; que la fuente señala que 
la Sra. Aranguren se pasó a la oposición en 2012 y que el allanamiento de su inmunidad y 
subsiguiente separación del parlamento en virtud del artículo 380 del Código Orgánico Procesal 
Penal concedería a la mayoría, mediante su adjunto, que permanecía leal al partido 
gobernante, el voto 99° que faltaba para aprobar la ley habilitante; que la fuente destaca a este 
respecto que seis días después del allanamiento de su inmunidad parlamentaria, el parlamento 
aprobó la ley habilitante, es decir, el 18 de noviembre de 2013, 

 
Considerando que, según la fuente, el allanamiento de la inmunidad parlamentaria, en tanto que tiene 
el efecto de suspender el mandato parlamentario, requiere una mayoría de tres quintos en la 
Asamblea Nacional, mientras que las autoridades parlamentarias afirman que una mayoría simple es 
suficiente; considerando también que la fuente afirma que la suspensión de un diputado o diputada 
durante los procedimientos penales contradice los artículos 42 y 49, apartado 2), de la Constitución, 
lo que las autoridades niegan, 
 
Considerando también que la fuente expresó tu temor de que la inmunidad de la diputada María Corina 
Machado fuera allanada en breve, tras el anuncio realizado por el Vicepresidente de la Asamblea 
Nacional el 20 de febrero de 2014, acerca de la recopilación de información por parte de la Comisión 
Permanente de Política Interior que demostraría que la Sra. Machado había participado en actos 
terroristas y fascistas contra la nación; que la información se presentaría ante el Fiscal General con el fin 
de que este pudiera solicitar a la Corte Suprema la iniciación de procedimientos penales; el 18 de marzo 
de 2014, en el transcurso de una sesión ordinaria, incitada por el Presidente de la Asamblea Nacional, 
esta última aprobó una moción que apoya el inicio de una investigación acerca de la Sra. Machado, con 
el objetivo de allanar su inmunidad,  
 
Señalando que, en el pasado, la fuente también expresó su temor de que se allanara la inmunidad del 
Sr. Caldera, la fuente afirma que se presentaron fotos y una grabación ilegal de audio en que varias 
personas le acusaban en una estratagema por la que un acto legal parecía delictivo ante la opinión 
pública, en concreto, la recepción de fondos privados para una precampaña a la alcaldía; la fuente 
destaca que, en Venezuela, está prohibida la financiación pública de los partidos políticos y 
campañas electorales; al parecer, el 20 de mayo de 2013, el Fiscal General solicitó a la Corte 
Suprema que accediera a la petición de someter al Sr. Caldera a procedimientos penales; no está 
claro si la Corte Suprema se ha posicionado a este respecto; en la audiencia con el Comité, el 
Vicepresidente venezolano mostró imágenes que mostraban que el Sr. Caldera había caído 
rápidamente en la trampa aceptando dinero de un empresario para su campaña; se estaba llevando a 
cabo una investigación parlamentaria respecto al Sr. Caldera,  
 
Señalando también que, según la fuente, varios miembros de la oposición fueron atacados física y 
verbalmente por parlamentarios del partido gobernante el 22 de enero, el 16 de abril y el 30 de abril 
de 2013, a resultas de lo cual varios parlamentarios sufrieron lesiones; las autoridades parlamentarias 
han afirmado que los parlamentarios de la oposición fueron en gran medida culpables, de forma 
directa o indirecta, de los violentos incidentes que tuvieron lugar en la Asamblea Nacional, 
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Recordando que una misión de la UIP tenía previsto viajar a Venezuela en junio de 2013 para 
abordar, entre otras cuestiones, los asuntos relacionados con este caso, pero que la misión se 
pospuso en el último momento con el fin de facilitar que las autoridades parlamentarias dispusieran 
de más tiempo para organizar las reuniones requeridas,  
 
Considerando las manifestaciones que han tenido lugar en Venezuela desde febrero de 2014, en 
cuya respuesta el Presidente Maduro ha solicitado una conferencia nacional de paz y pedido la 
participación de todos aquellos que puedan contribuir, incluido la iglesia, la oposición, los sindicatos y 
la sociedad civil,  
 
 
1. Agradece al representante de la delegación venezolana su colaboración y la información 

proporcionada;  
 
2. Señala que las autoridades parlamentarias y la oposición mantienen posturas contrarias sobre 

los fundamentos de hecho y de derecho de las acciones emprendidas para suspender a 
diversos parlamentarios opositores, allanar su inmunidad parlamentaria y someterlos a 
investigaciones y procedimientos penales;  

 
3. Considera que la Asamblea Nacional debería ser el lugar en que las distintas posturas 

existentes en Venezuela se expresen sin temor a represalias ni incitación a la violencia, y 
donde se trabajara para encontrar una base común; le preocupa por tanto que la propia 
Asamblea Nacional, y no las autoridades judiciales, tome la iniciativa, al menos en el caso del 
Sr. Mardo y la Sra. Machado, a la hora de acusar a miembros de la oposición, dando peso de 
esta forma al alegato de que los motivos son políticos y no jurídicos;  

 
4. Le preocupa también que, como se ha observado en los casos del Sr. Pilieri, el Sr. Blanco y el 

Sr. Alemán, que siguen sometidos a procedimientos penales años después del inicio de los 
mismos, una suspensión del parlamento durante la realización de estos procedimientos 
penales equivaldría prácticamente a la pérdida del mandato parlamentario, negando de esta 
forma no solo los derechos políticos individuales, sino también el derecho del electorado a ser 
representado en el parlamento; señala por tanto con preocupación las acciones emprendidas 
para allanar la inmunidad del Sr. Caldera y de la Sra. Machado y, de esta forma, apartarlos del 
parlamento; 

 
5. Considera, tanto más a la luz de los últimos acontecimientos respecto a este caso, que una 

visita a Venezuela supondría una oportunidad valiosa y directa de comprender mejor las 
complejas cuestiones que se están tratando; expresa la esperanza, por tanto, de que esta visita 
pueda realizarse en el futuro cercano; y pide al Secretario General que logre un acuerdo con 
las autoridades parlamentarias de Venezuela con este fin;  

 
6. Pide al Secretario General que transmita la presente resolución a las autoridades, a la fuente y 

a cualquier tercera parte que pudiera encontrarse en posición de suministrar información 
relevante; 

 
7. Pide al Comité que continúe examinando el presente caso y emita un informe a su debido 

tiempo. 
 


