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Revocatoria de diputado principal no conduce a nueva elección
Es necesario señalar que aunque los artículos constitucionales señalados (Arts. 72 y 197), establecen la solicitud de la revocatoria de
cargos de los diputados a la Asamblea Nacional, en el caso de que la misma proceda y sea aprobada, solo aplica para el diputado principal y no conduce a una nueva elección, ya que de acuerdo a la Sentencia número 1139 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo
de Justicia de fecha 5 de junio de 2002: “…la vacante sería llenada por el suplente respectivo por el resto del período...”.

14 diputados suplentes en cargos de titulares
En el actual parlamento nacional 14 diputados principales dejaron sus cargos y fueron sustituidos por sus respectivos suplentes: 9
diputados principales Lista del PSUV y 5 diputados nominales, 4 del PSUV y uno de la MUD.
En el caso de que procediera la solicitud y la aprobatoria popular de la Revocatoria de estos 14 diputados suplentes en cargos titulares,
el CNE está obligado a convocar elecciones para las 5 circunscripciones nominales con el fin de cubrir la falta absoluta y que los
electores de estas localidades tengan sus representantes en el Parlamento Nacional; mientras que para las 9 circunscripciones Lista
no está clara la situación, en cuanto si se debe convocar a un nuevo proceso electoral o lo deba sustituir el suplente siguiente en la
lista por ese estado.
En este último aspecto, el criterio legal a aplicar es que una vez proclamado el Diputado Principal del primero de la Lista, el segundo
queda como su suplente, mientras el resto de la Lista pierde su efecto jurídico.
Esto quiere decir que producida la falta absoluta del suplente que haya asumido la titularidad del principal; habría que convocar a una
nueva elección en la totalidad del estado para el resto del período.

DIPUTADOS PRINCIPALES LISTAS SUSTITUTIDOS POR
SUPLENTES
ESTADO
CARABOBO
DELTA AMACURO
COJEDES
DTTO. CAPITAL
LARA
MIRANDA
TÁCHIRA
SUCFRE
ZULIA

DIPUTADO PRINCIPAL
Francisco Ameliach
Yelitze Santaella
Erika Farías
Cilia Flores
Luis Reyes Reyes
Héctor navarro
Iris Varela
Luis Acuña
Francisco arias Cárdenas

DIPUTADO SUPLENTE
Lesbia castillo Gutiérrez
Carlos Gómez
Yul Jabour Tannous
Tania Valentina
Miguel Carreño
Luis Alfredo Camargo
Edgar Lucena González
Amanda Jiménez
Carmen Luisa Bohórquez

Mayoría simple allana a la
mayoría calificada
La Inmunidad Parlamentaria es una
prerrogativa para quien es electo como
diputado, con el fin de permitirle el
desempeño de sus labores sin ser
víctima de persecución política o
hechos que violenten su investidura.
En el caso de que alguno de los parlamentarios sea señalado de cometer un
presunto delito, se debe seguir lo
establecido en el artículo 200 de la
Constitución y el 25 del Reglamento de
Interior y de Debates de la Asamblea
Nacional (RIDAN).
Aunque ambas disposiciones son las
únicas que se refieren a este tema en
nuestro ordenamiento jurídico, dejan un
vacío en cuanto al tipo de mayoría de la
Asamblea Nacional (AN) requerida con
el fin de poder retirarle esta prerrogativa
a algún diputado.

DIPUTADOS PRINCIPALES NOMINALES SUSTITUTIDOS POR SUPLENTES
ESTADO
DTTO. CAPITAL
ARAGUA
BOLÍVAR
MÉRIDA
ZULIA

DIPUTADO PRINCIPAL
Aristóbulo Izturiz, Circuito 1
Carlos Escarra (+), Circuito 3
Rafael Gil Barrios
Alexis Ramírez
José Sánchez “Mazuco”, Circuito 5 (se le
ha impedido juramentarse)

DIPUTADO SUPLENTE
Germán Eduardo Piñate
Betty Croquer
Adel El Zabayar
Mary Isbelly Mora
Nora Bracho

Diputados

El Procedimiento…
Para el allanamiento a la inmunidad parlamentaria se necesita cumplir con la Declaración de Mérito por parte del TSJ y la Aprobación de la solicitud del máximo tribunal por
parte de la AN (artículo 200 y 266, numeral 3, CRBV).
El pasado 16 de julio se cumplió con lo referente a la Declaración de Mérito por parte del
TSJ, en el caso del diputado Richard Mardo. Este máximo tribunal envió a la AN la
solicitud correspondiente para el allanamiento.
Hay un vacío en cuanto al proceso que debe seguir la AN para aprobar o no el allanamiento a la Inmunidad del diputado, ya que ni la Constitución ni el RIDAN establecen
expresamente cuál es la mayoría requerida para aprobar esta solicitud..

Mayoría circunstancial se impuso
El pasado martes 30 de julio los diputados perteneciente al PSUV, que
en su conjunto no logran la mayoría calificada (puede ser 2/3 ó ¾
partes de los diputados de la AN), decidieron aplicar la tesis de la
mayoría absoluta (la mitad más uno de los presentes en la sesión) para
allanarle la Inmunidad Parlamentaria al diputado Mardo, basándose en
el artículo 89 del RIDAN.
Sin embargo, la tesis a aplicar debió ser la mayoría calificada para el
allanamiento a la Inmunidad de un diputado, porque está prerrogativa
dada por la Carta Magna a los diputados, es especialmente para la
defensa de la representación de los electores que lo eligieron.
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