
 

 

         Central de Trabajadores/as ASI Venezuela 

        MANIFIESTO A LA NACIÓN 

 

SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ 

Constituyen una ruptura del Orden Constitucional y las aclaratorias  de oficio 

agravan la Crisis Institucional del País. 

 

@CentralASI 

1. Las SENTENCIAS DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TSJ N° 155 Y Nº 156 del 28 y 29 
de marzo 2017, AGRAVAN LA CRISIS INSTITUCIONAL DEL PAÍS  por cuanto violan el 

principio de Legalidad y Constitucionalidad; y al propio tiempo,  las ACLARATORIAS  DE OFICIO 

N° 157 y N° 158 DE LAS SENTENCIAS N° 155 Y N° 156 del 1-04-2017 reiteran LA RUPTURA 

DEL ORDEN CONSTITUCIONAL, en virtud de que tales sentencias ya tenían carácter de cosa 
juzgada, no podían ser reformadas, revocadas y menos aclaradas de oficio, todo en menoscabo 

de los valores democráticos vigentes y en amplio desconocimiento de la soberanía popular en 

desmedro del Poder Legislativo. 

2. Rechazamos la Inconstitucional afrenta  del TSJ, que pretende dejar a la Nación sin 

Poder Legislativo. Una fractura peligrosa en el equilibrio de poderes y una ruptura del orden 

constitucional. En palabras de La Fiscal General de la República Dra. Luisa Ortega Díaz, “…en 

dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento 

del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela”. 

3. Los trabajadores/as sobrevivimos a una profunda crisis de gobernabilidad política, 

económica, social, institucional, moral, en el estado de derecho y en la venezolanidad. La 

confrontación de los Poderes Públicos agudiza la conflictividad política y sus consecuencias.      

La patria en este momento demanda soluciones estructurales, constitucionales. Sólo la violencia 

quiere reventar los códigos más elementales de la convivencia.  

4. La Soberanía de la Nación no es la soberanía del gobierno de turno sino la 

SOBERANÍA DE SU PUEBLO. Inhabilitar al Poder Legislativo electo por el voto popular es una 

violación abierta a nuestra Constitución y una afrenta a principios como la Democracia, la 

Libertad y la Paz. 

5. Esta crisis de Gobernanza política, económica y social no se atiende cercenando la 

soberanía popular, inhabilitando al poder legislativo electo, criminalizando la protesta o 

violando derechos ciudadanos, políticos, sindicales y humanos. Es imperativo trabajar con 

autenticidad en la Convicción urgente de encontrar  los extremos no polarizados con voluntad 

política y talento para construir  diálogo real y  resultados colectivos. Hablamos de encuentro, 

reconocimiento y Dialogo Significativo. 

 



 

 

6. El momento de desgobernanza, incertidumbre, violencia política y social tiene 

consecuencias no advertidas. La crisis desesperada de este tiempo exige la participación de 

toda la nación en la construcción de una nueva paz con respeto a la Constitución; al Estado 

Social de Derecho  y de Justicia; a la Separación y Autonomía de los Poderes; a las decisiones 

del soberano y exige esencialmente la construcción de un Desarrollo Humano, Integral, 

Sustentable e Inclusivo. En este proceso impostergable, demandamos la presencia de las 

centrales sindicales representativas de la clase trabajadora venezolana. 

7. Ninguna salida o camino puede conllevar a violar derechos humanos, civiles, políticos 

ni sindicales. NO aceptaremos que se violenten los principios y derechos fundamentales en el 

Trabajo como lo son: la libertad Sindical, la contratación colectiva, la huelga, la estabilidad 
laboral, los derechos individuales, colectivos. Exigiremos el cumplimiento cabal de los derechos 

democráticos y el acceso del pueblo a alimentos, medicinas y seguridad ciudadana. 

8. La Central Sindical ASI Venezuela, su Comité Ejecutivo  y todas sus organizaciones 

reafirman su solidaridad militante y permanente con la lucha de nuestras organizaciones 

afiliadas hermanas de la Asamblea Nacional; SINFUCAN y ASOJUPEAN. Exigimos respeto a 
sus derechos Humanos, Sindicales, civiles y por la seguridad personal de nuestros dirigentes.  

9. La Central de Trabajadores/as ASI Venezuela reitera su compromiso con un Diálogo 

Sociopolítico responsable como herramienta de encuentro frente a la confrontación y  hace un 

llamado autentico a la unidad de acción de la clase trabajadora en defensa de sus Derechos 
Históricos; la Democracia, la Libertad, la justicia y la Paz de Venezuela y de todo nuestro 

pueblo. 
Caracas 01-04 de 2017 

Somos la Fuerza de la Clase Trabajadora construyendo un Nuevo Modelo Sindical 

Por el Comité Ejecutivo Nacional 
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