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Derecho a la Justicia
Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración
de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los
colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener
con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará la
justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma,
independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones
indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.
Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

El papel del Poder Judicial (PJ) ha sido clave para dar
apariencia de legalidad a un Estado que actúa al margen de
la CRBV y que, lejos de proteger a los ciudadanos y controlar
el ejercicio del poder, se ha transformado en un órgano
represor al servicio del poder.
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ACCESO A LA JUSTICIA (AJ): En Venezuela los intereses políticos privan sobre la
legalidad [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-interesespoliticos-privan-sobre-la-legalidad/>; En Venezuela se impuso un régimen de facto,
sin estado de derecho y con nulo ejercicio de los DDHH [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/venezuela-impuso-regimen-de-facto-sin-estado-derecho-nuloejercicio-ddhh/> Consultas del 27.03.20.
AJ: El verdadero golpe de Estado en Venezuela se ha gestado progresivamente desde el
propio Gobierno [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/verdadero-golpe-estadovenezuela-desde-propio-gobierno/> Consulta del 27.03.20.
Ídem: Régimen institucionalizó el Carnet de la Patria para intimidar y discriminar a la
población [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/regimen-institucionalizo-carnetpatria-para-intimidar-discriminar-poblacion/> Consulta del 27.03.20
Ídem: 10 de enero de 2019: inicio formal de un gobierno de facto en Venezuela [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobiernode-facto-en-venezuela/> Consulta del 27.03.20.
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El año 2019 marca la consolidación de un Estado de hecho
en Venezuela, donde las máximas autoridades de todos los
poderes públicos han sido nombradas o elegidas en contra
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(CRBV) y los principios más básicos de la democracia1, salvo
por el Poder Legislativo. El Ejecutivo nacional, apoyado por la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), concentra todo
el poder, sin control alguno, ni siquiera el parlamentario3, y
ejerce un gran control social, económico y político4.
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Particularmente, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
ha intensificado su activismo partidista, distorsionando
su labor como intérprete del derecho para perseguir y
criminalizar la disidencia. Sus decisiones se limitan a crear
las condiciones para que el gobierno, de facto desde 2019
―por la toma de posesión de Nicolás Maduro contraria a la
CRBV5 y los comicios anticipados antidemocráticos de mayo
de 20186, se mantenga en el ejercicio del poder, vulnerando
sostenidamente los Derechos Humanos (DDHH).
En esta situación de facto y tras anular el contenido
de la Carta Magna con declaratorias continuas de estados
de excepción desde 2016, que no han contado con el aval
del Parlamento, la crisis política alcanza en 2019 niveles
inimaginables. Por una parte, la Asamblea Nacional (AN)
―único poder público legítimo7, pero no reconocido por el
régimen de facto8 ― ha intentado hacer valer la CRBV, lo
que se ha traducido en dos “centros de poder” paralelos que
luchan entre sí, mientras el ciudadano padece los rigores de
la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC)9.
Esta situación no solo dificulta a los ciudadanos el
ejercicio de sus derechos y garantías en medio de la EHC10,
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Ídem: Claves sobre la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-demayo/> Consulta del 12.01.20.
Ídem: Claves sobre la ilegitimidad de las elecciones del 20 de mayo [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-demayo/> Consulta del 12.01.20.
Elegida democráticamente en diciembre de 2015 y de mayoría opositora al gobierno.
AJ: El camino a la dictadura. Golpe judicial [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
golpe-judicial/> Consulta del 27.03.20.
Ídem: El quiebre institucional y la emergencia humanitaria [en línea] https://www.
accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/ Consulta del
12.01.20.
Transparencia Venezuela: ¿Crisis Humanitaria o emergencia compleja en Venezuela?
[en línea] <https://transparencia.org.ve/project/crisis-humanitaria-emergencia-complejavenezuela/> Consulta del 15.01.20.

sino que los obliga a enfrentarse a un sistema de justicia
arbitrario, corrupto y acosador que, cuando no politiza sus
decisiones según las instrucciones del Ejecutivo nacional,
obliga a los ciudadanos al pago de gratificaciones ilegales11.
En medio de esta crisis humanitaria, en cuyo origen
y progresivo aumento ha tenido un rol clave el TSJ ―en
especial su Sala Constitucional (SC), al interpretar la CRBV
a favor del poder e ir negando paulatinamente los derechos
de los ciudadanos12 ―, se han consolidado la violencia y la
represión como prácticas sistemáticas por parte del Estado.
El Informe del 04.07.19 de la Alta Comisionada de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh)
Michelle Bachelet, sobre la situación en Venezuela, pone
de manifiesto graves violaciones de los derechos civiles
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De acuerdo con World Justice Project 2019, de 126 países, Venezuela ocupa el lugar 111 en
corrupción y su poder judicial es el más corrupto entre el resto de poderes. World Justice
Project: Índice de Estado de Derecho, pág. 15 [en línea] <https://worldjusticeproject.org/
sites/default/files/documents/GROLI-Spanish-v2.pdf> Consulta del 18.12.19.
Transparencia Venezuela: “Venezuela es el país con mayor Índice de Percepción de
Corrupción (IPC) en América y el Caribe, y ocupó el quinto lugar en el mundo en 2019,
según el estudio publicado este jueves por Transparencia Internacional en Berlín. La
medición basada en una escala de 0 a 100 puntos, donde cero es el peor desempeño en los
esfuerzos de los países en la lucha contra la corrupción, Venezuela obtuvo apenas 16. El
bajo rendimiento de la nación suramericana solo está por encima de países como Somalia,
Sudán del Sur, Siria y Yemen con puntuaciones de 9, 12, 13 y 15, respectivamente. En
el Índice de Percepción de la Corrupción 2018, Venezuela ocupaba el lugar 168 entre
180 países, y el registro en 2019 lo lleva a la casilla 176, con una caída de 8 puestos, que
muestra el pobre desempeño anticorrupción del gobierno de Nicolás Maduro. El IPC
2018 concluía que mientras la corrupción se mantuviera sin control, la democracia estaría
amenazada en todo el mundo, por lo que el índice 2019 también expresa una agudización
de la crisis en el sistema político venezolano” [en línea] <https://transparencia.org.ve/
venezuela-es-el-pais-mas-corrupto-en-america-y-el-caribe-segun-el-indice-de-percepcionde-la-corrupcion-2019/> Consulta del 21.01.20.
ACCESO A LA JUSTICIA: La toma del poder absoluto en Venezuela [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/toma-poder-absoluto-venezuela/> Consulta del 29.03.20.
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y políticos de los ciudadanos13. También muestra que el
derecho de acceso a la justicia y a la reparación de las
víctimas ha sido violado de forma sistemática, así como el
derecho al debido proceso (CRBV, artículo 49).
El Programa Venezolano de Educación-Acción en
Derechos Humanos (PROVEA) ha venido denunciando
esta realidad; sin embargo —al igual que en 2018—,
ha sido imposible recopilar la información estadística
necesaria por la falta de datos oficiales, producto de la
ausencia de publicación de los correspondientes informes
anuales del TSJ, del Ministerio Público (MP) y de la
Defensoría del Pueblo (DdP), así como de la Memoria y
Cuenta del Ministerio para el Poder Popular para Servicios
Penitenciarios (MPPSP). Todo ello, a pesar de que se ha
solicitado la información sin recibir respuesta hasta la fecha14.
La violación de los DDHH y la ausencia total de justicia
se han convertido en una constante diaria en Venezuela,
a tal punto que el Consejo de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió crear en
octubre de 2019 la Misión de Determinación de Hechos para
Venezuela, con el objetivo expreso de

13.

14.

La represión selectiva y la persecución por motivos políticos a opositores, disidentes y
sus familiares (dirigentes sindicales, trabajadores, profesores universitarios, defensores
de los derechos humanos, periodistas y medios de comunicación, entre otros); el
levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los diputados, violando lo prescrito
por la CRBV; el uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias en manifestaciones
contra el gobierno; las desapariciones forzadas y ejecución de la tortura y malos tratos
de los detenidos; las muertes causadas en el contexto de operaciones de seguridad;
son algunas de las gravísimas violaciones a los DDHH citadas en el Informe de julio
de 2019. Estos datos son consistentes con las dos actualizaciones del índice, realizadas
en septiembre y diciembre de 2019 por la Alta Comisionada Michelle Bachelet. ALTO
COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS
(ACNUDH) [en línea] <https://www.ohchr.org/sp/newsevents/pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24788&LangID=S>. Ver también las actualizaciones orales del Informe
de septiembre y diciembre de 2019 en: Prodavinci [en línea] <https://prodavinci.com/
lea-la-actualizacion-del-informe-de-michelle-bachelet-sobre-los-derechos-humanos-envenezuela/>; y <https://prodavinci.com/lea-la-actualizacion-del-informe-de-michellebachelet-sobre-derechos-humanos-en-venezuela/> Consultas del 20.12.19.
Aproximadamente 90% de las solicitudes que se realizan a entes públicos no son ni siquiera
respondidas y cuando son respondidas en la mayoría de los casos se niega la información.

“investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones
forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos
crueles, inhumanos o degradantes desde 2014, con el fin
de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para
las víctimas, [para] promover la responsabilidad por las
violaciones y combatir la impunidad”15.
Mientras sigue el proceso iniciado por la Corte Penal
Internacional (CPI) para determinar si en nuestro país se han
cometido desde 2014 delitos de lesa humanidad.

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA DEL PODER
JUDICIAL

Este hecho implica la inexistencia del acto de toma de
posesión del cargo, lo que transforma al de Maduro en
un gobierno “de facto” según la Constitución y obliga a la
AN a designar a Juan Guaidó como Presidente encargado,
por ser el presidente del Parlamento, hasta la celebración
de nuevas elecciones presidenciales18. La designación de
15.

16.
17.

18.

ACNUDH: Informe sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener
y remediar graves violaciones de derechos [en línea] <https://undocs.org/es/A/HRC/
RES/42/25> Consulta del 20.12.19.
Este día, según la CRBV (artículo 231), se da inicio a un nuevo mandato presidencial por
el período constitucional 2019-2025.
AJ: 10 de enero de 2019: inicio formal de un gobierno de facto en Venezuela [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobiernode-facto-en-venezuela/> Consulta del 20.12.19.
Ídem: ¿Por qué Maduro es un presidente ilegítimo y Guaidó no? [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/por-que-maduro-es-un-presidente-ilegitimo-y-guaido-no/>; y BREWER
CARÍAS, Allan: El régimen en su laberinto y la AN al rescate de la democracia (enero 2019) [en
línea] <http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2019/02/188.-Brewer.-El-régimen-ensu-laberinto-y-la-AN-al-rescate-de-la-democracia-enero-2019.pdf> Consultas del 20.12.19.
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El comienzo de 2019 marca un hito en la consolidación de
un Estado de hecho en Venezuela. Nicolás Maduro, reelecto
tras el proceso comicial inconstitucional que tuvo lugar
el 20.05.18 de manera anticipada e inconstitucional, tomó
posesión del cargo de Presidente el 10.01.1916 ante el TSJ y no
ante la AN, como correspondía17.
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Guaidó se materializó primero en la sesión del 05.01.19 y
posteriormente en el acuerdo de la AN del 15.01.1919.
Para complicar más aún el panorama institucional, el TSJ
impuso la inejecutabilidad de las decisiones de la AN poco
después de su elección en diciembre de 2015, sobre la base
de una falsa tesis de desacato20. Esta fórmula le ha permitido
anular todos los actos del Parlamento de mayoría opositora a
través de por lo menos 119 sentencias a partir de su elección
y hasta diciembre de 201921. Mediante esas decisiones, el
TSJ ha atribuido al Ejecutivo nacional, al órgano electoral, a
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)22 e incluso a sí
mismo, las funciones que le corresponden a la AN.
Durante 2019, el máximo tribunal dictó 30 sentencias
contra la AN23. Muchas de ellas le han servido para usurpar
o anular sus funciones24. Entre estas destacan las de la Sala
19.
20.

21.
22.

23.

24.

AJ: ¿Por qué Juan Guaidó no se autoproclamó? [en línea] <https://www.accesoalajusticia.
org/por-que-juan-guaido-no-se-autoproclamo/> Consulta del 29.03.20.
Transparencia Venezuela: TSJ dejó sin efecto acciones de la Asamblea Nacional [en línea]
<https://transparencia.org.ve/tsj-dejo-sin-efecto-acciones-de-la-asamblea-nacional/>;
AJ: El viacrucis judicial de los diputados de Amazonas [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/> y Prodavinci:
¿Qué decidió el TSJ? [en línea] <https://prodavinci.com/que-decidio-el-tsj/> Consultas del
20.12.19.
AJ: El TSJ vs. la AN [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/>
Consulta del 30.12.12.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) empezó a funcionar a partir del 01.08.17,
luego de la convocatoria del Presidente de la República sin el referéndum popular
que exige la CRBV. AJ: Sin pueblo no hay Constituyente [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/el-fraude-de-la-constituyente/>. Esta Asamblea se instaló no para
hacer un proyecto de Constitución, sino con poderes supraconstitucionales, y además
puede legislar, investigar, convocar elecciones, destituir y nombrar funcionarios y
liberar presos políticos, entre otras potestades. Acceso a la Justicia: El rol legislativo
de la Asamblea Nacional Constituyente al servicio del poder [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/el-rol-legislativo-de-la-asamblea-nacional-constituyente-al-serviciodel-poder/>; ¿La Constituyente tiene poderes ilimitados? <https://www.accesoalajusticia.
org/la-constituyente-tiene-poderes-ilimitados/>; La ANC tiene su propio tribunal: la
Comisión de la Verdad <https://www.accesoalajusticia.org/la-anc-tiene-su-propiotribunal-la-comision-de-la-verdad-2/>; y Decreto de ANC contra partidos viola libertad
política y derecho al sufragio <https://www.accesoalajusticia.org/decreto-de-anc-contrapartidos-viola-libertad-politica-y-derecho-al-sufragio/> Consultas del 29.03.20.
AJ: Observatorio Venezolano de la Justicia. Cuadro TSJ vs. AN [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/11/Cuadro-TSJ-vs-ANan%CC%83o-2019-12.pdf> Consulta del 29.03.20.
AJ: El TSJ vs. la AN [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/>
Consulta del 29.03.20.

Constitucional, que han declarado constitucional seis veces la
prórroga del estado de excepción por emergencia económica,
vigente desde enero de 2016, cuando la CRBV permite una
duración de solo 60 días, prorrogables por una sola vez. Lo
más grave es que la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
(artículo 34) prohíbe al TSJ pronunciarse al respecto si no ha
sido aprobada la declaratoria de estado de excepción por la
AN, que ha sido justamente lo ocurrido en este caso.
Entre las 30 sentencias de 2019 se encuentran también
las que enjuician a 24 diputados y les violan su inmunidad
parlamentaria. (Cuadro Nº 1)

El TSJ aplicó por primera vez la tesis de la flagrancia en
2017 al diputado Germán FERRER27 (75), esposo de la Fiscal
General, Luisa ORTEGA (62), quien decidió no apoyar más
al gobierno de facto de Maduro a raíz de dos sentencias que,
entre otros aspectos, disolvían el Parlamento28. Debe destacar
que en los demás casos de diputados enjuiciados (28) la
argumentación del TSJ ha sido siempre la misma.
25.

26.

27.
28.

Sentencias de la SC sobre la constitucionalidad de los Decretos sobre Estado de
Excepción y Emergencia Económica números 3.736, 3.779, 3.844, 3.906, 3.986 y 4.019,
respectivamente, la N° 05 del 25.01.19, N° 73 del 28.03.19, N° 128 del 23.05.19, N° 234 del
18.07.19, N° 325 del 23.09.19 y N° 370 del 22.11.19.
Ídem: El TSJ condena sin delitos ni pruebas [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
tsj-condena-sin-delitos-ni-pruebas/>; TSJ venezolano: una fábrica de sentencias contra el
Parlamento [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tsj-venezolano-una-fabrica-desentencias-contra-el-parlamento/>; Continúa la persecución política a los diputados en
Venezuela [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/continua-persecucion-politicadiputados-venezuela/> Consultas del 03.01.20.
Ídem: TSJ y ANC insisten en usurpar funciones del Parlamento [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/tsj-y-anc-insisten-en-usurpar-funciones-del-parlamento/> Consulta del 29.03.20.
Ídem: TSJ: no aclares que oscureces [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tsj-noaclares-que-oscureces/> Consulta del 29.03.20.
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La gravedad de los ataques contra la AN también se
manifiesta en el incumplimiento de los procedimientos y
requisitos de forma en los procesos llevados adelante en su
contra. Así, a través de la errónea interpretación de la figura
de la flagrancia, asimilando delitos continuados, que no son
tales, a delitos flagrantes, el TSJ ha eludido el preceptivo
antejuicio de mérito para allanar la inmunidad parlamentaria.
En estos casos, la regla es que no hay pruebas ni fundamento
legal válido para el enjuiciamiento de los diputados26.
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Cuadro Nº 1
Sentencias del TSJ que enjuician a los diputados en 2019
Fecha

Número

Diputados

Órgano
al cual
va
dirigida

Derechos
violados

29.01.19

s/n

Sentencia de la Sala Plena (SP)
donde se decretan medidas
cautelares contra el Presidente
de la AN y Presidente (E) de la
República, Juan Guaidó.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

01.04.19

s/n

Sentencia de la SP donde se
declara el desacato de Juan
Guaidó a la sentencia del 2901-19 y se ordena remitir copia
de la decisión de la AN, a los
fines del allanamiento de su
inmunidad parlamentaria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

02.05.19

17

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad del
diputado Edgar Zambrano por
el delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

07.05.19

18

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad
de Henry Ramos Allup, Luis
Florido, Mariela Magallanes,
José Simón Calzadilla,
Américo De Grazia y Richard
Blanco por el delito de traición
a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

08.05.19

19

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad
de Freddy Superlano, Sergio
Vergara y Juan Andrés Mejía por
el delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

14.05.19

20

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad
de Carlos Paparoni Ramírez,
Miguel Pizarro Rodríguez,
Franco Casella Lovaton y
Winston Flores Gómez por el
delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

28.05.19

33

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad del
diputado Rafael Guzmán por
el delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

12.08.19

55

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad de José
Guerra y Tomás Guanipa por el
delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

12.08.19

56

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad de
Juan Pablo García por el delito
de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

25.10.19

58

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad de
Juan Pablo Guanipa por el
delito de traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

16.12.19

65

Sentencia de la SP donde se
declara la responsabilidad
de Jorge Millán Torrealba,
Hernán Alemán, Carlos
Lozano Parra y Luis Stefanelli
Barjacoba por el delito de
traición a la patria.

ANC

Derechos
civiles y
políticos

Total de sentencias: 11
Total de diputados perseguidos: 24

29.

Desde haber sido detenido sin una orden judicial, estar incomunicado y desaparecido
casi tres días y ser sometido a tratos crueles durante el tiempo que lleva privado de
libertad, hasta sufrir violaciones gravísimas al debido proceso, de hecho, el TSJ sentenció
su enjuiciamiento sin motivar su detención en flagrancia, sus abogados y familiares
no tuvieron acceso al expediente y al propio diputado hasta dos meses después de su
encarcelamiento; y ha habido una suspensión constante de las actuaciones procesales para
el ejercicio de su derecho a la defensa. Han sido tan graves y evidentes las violaciones
contra Requesens, a dos meses de su encarcelación, que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) dictó una medida cautelar de protección en su favor el
11.10.18. Tras un año y medio en prisión, la oficina del Alto Representante de Política
Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que denunció
las irregularidades en el juicio de Requesens el 16.12.19; dicho comunicado menciona la
violación de su inmunidad parlamentaria, falta de transparencia y debido proceso legal.
ACCESO A LA JUSTICIA: Cronología del caso de Juan Requesens [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-juan-requesens/> Consulta del 30.12.12.
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En 2019 también fue enviado a prisión bajo el mismo
argumento el diputado Edgar ZAMBRANO (64), excarcelado
con medidas sustitutivas el 17.09.19. Por su parte, el
diputado Juan REQUESENS (30) sigue preso desde su
encarcelación el 07.08.18 y ha sido víctima de graves
violaciones a sus derechos29.
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En el caso de los diputados suplentes, el TSJ ha
interpretado que no tienen el privilegio de la inmunidad
parlamentaria, aunque la CRBV no distingue entre
principales y suplentes. Esta interpretación fue usada por
primera vez por la Sala Plena (SP) del TSJ en el caso de
Gilber CARO (45)30, quien fue encarcelado en 2017, liberado
el 04.07.19 y vuelto a encarcelar en 201931.
Las sentencias del TSJ contra los parlamentarios en
muchas ocasiones no son publicadas en su página web32. De
las 11 sentencias dictadas durante 2019, ocho no han sido
publicadas, y las dos contra Juan Guaidó ni siquiera tienen
número y fecha, solo aparecieron como notas de prensa33.
(Cuadro Nº 2)34.
Cuadro Nº 2
Sentencias no publicadas que enjuician a diputados sin declarar el antejuicio de
mérito ni levantar la inmunidad parlamentaria por ante la AN

Fecha

Número

Diputados

29.01.19

s/n

Nota de prensa del
TSJ que dicta medidas
cautelares contra el
Presidente de la AN,
Juan Guaidó. Se publicó
nota de prensa.

01.04.19

s/n

Nota de prensa del TSJ
que allana la inmunidad
parlamentaria del
Presidente de la AN
Juan Guaidó por
desacatar medidas
cautelares. Se publicó
nota de prensa.

30.
31.
32.

33.

34.

AJ: Cronología del caso de Gilber Caro [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
cronologia-del-caso-de-gilber-caro/> Consulta del 27.03.20.
Ídem.
Ídem: Diputados perseguidos bajo el manto de la opacidad [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/diputados-perseguidos-bajo-el-manto-de-la-opacidad/> Consulta
del 27.03.20.
Ídem: ¿Qué valor jurídico tienen las notas de prensa del TSJ contra Juan Guaidó? [en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/que-valor-juridico-tienen-notas-prensa-tsjcontra-juan-guaido/> Consulta del 27.03.20.
Ídem: Persecución política a diputados de oposición o disidentes en Venezuela [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/persecucion-politica-a-diputados-de-oposicion-odisidentes-en-venezuela/> Consulta del 20.12.19.
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Sentencia de la SP
contra los diputados
Henry Ramos Allup,
Luis Florido, Mariela
Magallanes, José Simón
Calzadilla, Américo De
Grazia y Richard Blanco.
Nunca se publicó, solo
una ficha.

08.05.19

19

Sentencia de la SP
contra los diputados
Freddy Superlano,
Sergio Vergara y Juan
Andrés Mejía. No fue
publicado el texto, solo
una ficha.

14.05.19

20

Sentencia de la SP
contra los diputados
Carlos Paparoni
Ramírez, Miguel Pizarro
Rodríguez, Franco
Casella Lovaton y
Winston Flores Gómez.
No se publicó el texto,
solo una ficha.

28.05.19

33

Sentencia de la SP
contra el diputado
Rafael Guzmán. No se
publicó el texto, solo
una ficha.

25.10.19

58

Sentencia de la SP
contra el diputado Juan
Pablo Guanipa. No se
publicó el texto, solo
una ficha.

16.12.19

65

Sentencia de la SP
contra los diputados
Jorge Alberto Millán
Torrealba, Hernán
Claret Alemán, Carlos
Alberto Lozano Parra
y Luis Stefanelli
Barjacoba. No se publicó
el texto, solo una ficha.

Total sentencias: 8

Total diputados: 20

0 1 3
DERECHO A LA JUSTICIA

07.05.19

S I T U A C I ÓN D E L O S D D H H E N V E N E Z U E L A I N F O R M E A N U A L 2019

0 1 4

Uno de los últimos ataques contra el Parlamento se
produjo en diciembre, cuando la SC del TSJ, mediante
sentencia Nº 517 de 19.12.19, anuló la reforma del Reglamento
Interior y de Debates de la AN35 que pretendía permitir la
participación de los diputados en sesiones a distancia, por el
gran número de exiliados (27 para ese momento)36 a causa
de la persecución política. Adicionalmente, la Contraloría
General de la República (CGR) inhabilitó sin juicio previo a
cuatro diputados de la oposición37.
La falta de independencia del PJ también se pone
de manifiesto en la sentencia de la SC Nº 324 del
27.08.19, que busca cerrar los últimos espacios de libre
pensamiento que quedan ―mermados por la emergencia
humanitaria y la asfixia presupuestaria―, al modificar
las normas de convocatoria y celebración de elecciones de
autoridades universitarias con período académico vencido;
comprometiendo la libertad académica y de expresión, y la
autonomía de las universidades públicas, tan críticas con el
gobierno tras la llegada de Hugo Chávez al poder38.
35.

36.

37.
38.

Ídem: Nulidad de la reforma parcial del Reglamento Interior y de Debates de la AN
que incorporó la participación virtual de los diputados objeto de persecución [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/nulidad-de-la-reforma-parcial-del-reglamento-deinterior-y-de-debates-de-la-an-que-incorporo-la-participacion-virtual-de-los-diputadosobjeto-de-persecucion/> Consulta del 27.03.20.
Ídem: Persecución política a diputados de oposición o disidentes en Venezuela [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/persecucion-politica-a-diputados-de-oposicion-odisidentes-en-venezuela/> Consulta del 30.12.12.
Ídem.
La ONG Acceso a la Justicia expresó en torno a esa sentencia que: “…el fallo de naturaleza
cautelar del TSJ del 27 de agosto de 2019 incurre en múltiples irregularidades; en vez de
pronunciarse sobre lo solicitado (dejar sin efecto la norma de la Ley Orgánica de Educación
por violar la autonomía universitaria y, con ello, el artículo 109 de la Constitución y la Ley de
Universidades), lo hace acerca de las elecciones de las autoridades universitarias, sobre la base
del vencimiento de sus períodos. En ese sentido, se indica que la mencionada sentencia incurre
en extra petita al decidir fuera de lo solicitado. Este vicio del fallo del TSJ causaría su nulidad en
cualquier país con un verdadero Estado de derecho (artículo 244 del Código de Procedimiento
Civil). Así, la SC, en vez de suspender los efectos del artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica
de Educación, declarar sin lugar la solicitud o, mejor aún, decidir el fondo de lo planteado al
haber pasado diez años desde la presentación del recurso de nulidad, suspende los artículos 31,
32 y 65 de la Ley de Universidades y convoca a la celebración de nuevas elecciones. Dentro de
los aspectos graves que se manifiestan en el fallo destaca el hecho de que replantea el tema de
los comicios universitario, que había suscitado gran debate y polémica en su momento, debido
a que las pretensiones del Ejecutivo nacional eran eliminar la autonomía universitaria y tener
control sobre sus autoridades” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tribunal-supremojusticia-vulnera-autonomia-universitaria/> Consulta del 30.12.19.

Finalmente, es fundamental mencionar el caso de la jueza
María Lourdes AFIUNI (56)39, quien fue detenida de manera
arbitraria e ilegal en 200940 por haber otorgado libertad bajo
fianza al banquero Eligio Cedeño41, fue enjuiciada ese mismo
año por órdenes del Poder Ejecutivo42 y se le impuso una
condena bajo patentes violaciones de los DDHH.
El juicio de Afiuni, que lleva 10 años, ha estado plagado
de violaciones al debido proceso producto de la actuación
de jueces parcializados y subordinados al Ejecutivo43; las
39.

40.

41.

43.

Durante 2011 Afiuni fue sometida a intervenciones quirúrgicas debido a afecciones que
sufrió por las condiciones de su reclusión y las torturas a las que fue sometida. Entre abril
y diciembre el inicio del juicio fue diferido de manera sostenida ante la negativa de Afiuni
de presentarse a la audiencia mientras Alí Paredes continuara como juez.
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42.

Como afirma Acceso a la Justicia, “su caso fue tan emblemático que se habla del ‘efecto
Afiuni’, que marcó un antes y un después en la judicatura venezolana, en virtud de lo
cual cualquier juez sabe que si no se pliega al régimen puede no solo ser destituido, sino
además encarcelado e incluso torturado”. AJ: Cronología del caso de María Lourdes
Afiuni [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/>
Consulta del 16.01.20.
Detenida sin orden judicial y sin que se le informara el motivo de la detención ni la
autoridad que la había ordenado. Fue recluida en el Instituto de Orientación Femenina
(INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda.
Acusado de simulación de importación, distracción de recursos bancarios y operaciones
cambiarias ilegales.
El 11.12.09, el presidente Hugo Chávez exigió en cadena de radio y televisión que se
le impusiera a la jueza la condena máxima de 30 años de cárcel, por haber “facilitado
la fuga” de Eligio Cedeño, ya que el banquero huyó del país al ser liberado. El 21 del
mismo mes y año reiteró su exigencia. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz declaró que la
jueza desconoció la Ley al otorgar la libertad condicional a Cedeño y el 26.01.10 presentó
escrito de acusación formal contra Afiuni. Se ratificaron los delitos imputados y se
confirmó la privativa de libertad y su reclusión en el INOF. Cfr. AJ: Cronología del caso
de María Lourdes Afiuni [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-marialourdes-afiuni/>; y María Lourdes Afiuni: el calvario de “la presa personal de Chávez”
que fue liberada 10 años después [en línea] <https://www.bbc.com/mundo/noticiasamerica-latina-47670128> Consultas del 16.01.20.
Desde los inicios del juicio, la defensa de Afiuni recusó a la jueza Leidyz Azuaje por
parcialización y falta de objetividad en la causa. En marzo de 2010 fue declarada
inadmisible la recusación. Asimismo, durante abril del mismo año, los abogados de
la acusada presentaron una solicitud de medidas sustitutivas para revocar su prisión
preventiva, porque su lugar de reclusión no era apto, al ser una celda de cinco metros por
cinco metros, y no poder salir a tomar el sol por medidas de seguridad; la petición fue
rechazada y el 20 del mismo mes introdujeron un recurso de amparo constitucional sobre
la base de que el tribunal había violado los derechos a la tutela judicial efectiva, al debido
proceso y a la defensa. Debido a la conducta sumisa del tribunal, el 09.09.10 Afiuni se
apegó al artículo 350 de la CRBV, que consagra la “desobediencia civil”, para negarse a
ser enjuiciada por el juez Alí Paredes, por carecer de imparcialidad e independencia. Esto
provocó que el juez revocara el nombramiento de sus abogados defensores, quienes le
fueron restituidos en octubre de 2010.
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condiciones de reclusión, torturas y actos viles contra ella
han sido tan denigrantes que, desde su encarcelamiento, los
organismos internacionales exigieron su liberación inmediata44.
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44.

En 2012 la jueza es intervenida de nuevo quirúrgicamente. Se niega a presentarse ante el
juez. Comienza el juicio el 28 de noviembre, en su ausencia, luego de haber transcurrido
20 meses desde la primera fecha fijada para el inicio del proceso judicial. En noviembre
de ese año el periodista Francisco Olivares publicó un libro sobre el caso de la jueza
en el que se relatan los abusos que sufrió, y asegura que fue violada en prisión por sus
carceleros, quedó embarazada y abortó. La fiscal Ortega Díaz descartó investigar las
denuncias hechas en el libro, porque no recibió una denuncia formal. En junio del 2013,
Afiuni obtuvo libertad condicional, y el 07.11.14 la Corte de Apelaciones le negó su
solicitud de libertad plena.
En junio de 2015 la Fiscal compareció ante las Naciones Unidas y negó que Afiuni hubiese
sido abusada en prisión o torturada, e incluso consignó un escrito presuntamente de
puño y letra de la jueza, en donde desmentía lo que apareció publicado en el libro de
Olivares, sobre el abuso sexual cometido en su contra. El 2 de julio, la jueza asistió por
primera vez a una audiencia de su juicio para declarar, y solicitó permiso para viajar
a Suiza, donde denunció a Ortega Díaz por usar documentos falsos en su contra en la
ONU. Su juicio continuó, con presentación de un testigo falso y negándosele la libertad.
Durante 2017 el juicio fue diferido en múltiples ocasiones por falta de despacho, y en
diciembre de ese año la jueza escribió en su cuenta de Twitter que cumplía ocho años
siendo sometida a un proceso judicial por otorgar libertad condicional a una persona,
según lo establecido en una resolución de la ONU sobre la materia. Advirtió que el
proceso continuaba con medidas restrictivas de libertad, a pesar de que el mismo
sobrepasaba el límite máximo de siete años de la pena establecida por los delitos que le
imputaron.
En 2018, el proceso dirigido por el juez Manuel Antonio Bognanno continuó, pero con
retardo procesal, pues no daba despacho hasta que, finalmente, en marzo de 2019,
dictó sentencia condenando a Afiuni a cinco años de prisión por el delito de corrupción
espiritual, es decir, corrupción sin recibir dinero. El 18.10.19 la Corte de Apelaciones
ratifica la sentencia condenatoria del Tribunal 17 de Juicio contra la jueza Afiuni. Cfr. AJ:
Cronología del caso de María Lourdes Afiuni [en línea] <https://www.accesoalajusticia.
org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/> Consulta del 16.01.20.
El 16.12.09, tres expertos independientes de Naciones Unidas calificaron el arresto
como un “golpe del presidente venezolano, Hugo Chávez, a la independencia de los
magistrados y abogados en el país”; 15.10.10, el grupo de trabajo de Naciones Unidas
sobre la Detención Arbitraria consideró, en una carta remitida al Gobierno venezolano,
que el encarcelamiento de la jueza Afiuni era “arbitrario”, por lo que pidió su liberación
inmediata. En enero de 2010, la CIDH emitió una medida de protección a favor de María
Lourdes Afiuni. El 11.01.11, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional
(AI) denunciaron las condiciones “inhumanas” de la prisión de Afiuni y pidieron su
liberación. En julio y diciembre de 2011, el lingüista y activista político estadounidense
Noam Chomsky intercedió ante el presidente Hugo Chávez pidiendo la libertad de
Afiuni en razón de los “valores humanitarios” de la Revolución Bolivariana. El 09.09.19
Bachelet solicitó al gobierno de Nicolás Maduro la liberación plena de la jueza Afiuni.
Cfr. AJ: Cronología del caso… Op. cit. [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
cronologia-maria-lourdes-afiuni/> Consulta del 16.01.20.

El 21.03.19, después que el proceso estuviera suspendido
durante un año y un mes, el juez de la causa la sentenció a
cinco años de prisión por el delito de “corrupción espiritual”,
es decir, corrupción sin recepción de dinero, figura no
prevista en norma alguna45. A pesar de haber cumplido
con creces la sentencia, el 04.07.19 el tribunal acordó el
cese de la medida sustitutiva de libertad a favor de Afiuni,
pero mantuvo la prohibición de salida del país, así como la
posibilidad de declarar ante los medios de comunicación y
de expresarse en redes sociales. El 09.09.19 ACNUDH solicitó
a Maduro la liberación plena de la jueza.

U T I L I Z A C I Ó N D E L S I S T E M A D E J U S T I C I A PA R A
C R I M I N A L I Z A R L A P R OT E S TA Y L A D I S I D E N C I A .

45.

46.

El Nacional: Caso Afiuni: “Corrupción espiritual”, una sentencia sin ninguna base legal [en línea]
<https://www.elnacional.com/presos-politicos/caso-afiuni-corrupcion-espiritual-una-sentencia-sinninguna-base-legal_276504/> y AJ: Caso Afiuni: nuevo zarpazo a la autonomía del Poder Judicial
[en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/caso-afiuni-nuevo-zarpazo-a-la-autonomia-del-poderjudicial/> Consultas del 16.01.20.
Lo más grave de esta política de persecución a personas que protestan es que los primeros diez
meses de 2019 se registraron 14.330 protestas; la mayoría para demandar derechos, así como
exigencias laborales y servicios básicos. A finales de octubre, el Observatorio Venezolano de
Conflictividad Social (OVCS) exigió que se garantizara el derecho de manifestación y reunión, así
como el fin de la política de represión y violencia contra opositores y disidentes: “Hoy 21.11.19,
Día del Estudiante Universitario, y en el marco de numerosas convocatorias a movilizaciones de
calle, exhortamos a las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en
la carta magna y en los tratados internacionales. Instamos a revisar junto a los manifestantes las
necesidades que los han motivado a salir a las calles”. Marco Antonio Ponce, coordinador general
del OVCS, indicó que más de la mitad de las 14.330 protestas registradas en el país durante los
primeros 10 meses de 2019 responden a demandas de derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales (Desca). En su mayoría generadas por exigencias laborales y de servicios básicos. “Esto
es el reflejo de la Emergencia Humanitaria Compleja, del detrimento de la calidad de vida de los
venezolanos, cuyo ingreso no les permite cubrir sus necesidades básicas; y no conforme, también
deben sortear las fallas de los servicios básicos en medio de un entorno en el que sus actividades de
rutina han resultado trastocadas”, señaló. “Exigimos al régimen de Maduro poner fin a la política
de represión y criminalización de las manifestaciones pacíficas. La política represiva ha sido ejercida
principalmente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Colectivos Paramilitares
y Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con un saldo de
más de 60 personas asesinadas en el contexto de las protestas durante este año”, denunció Ponce.
“Desde el OVCS instamos a la sociedad venezolana a exigir sus derechos de forma cívica y pacífica.
Recordamos que la protesta es un derecho humano, y para su ejercicio no se requiere un permiso
o autorización”. OVCS: OVCS exige garantizar el derecho a la manifestación pacífica [en línea]
<https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/comunicados-2/ovcs-exige-garantizar-el-derecho-a-lamanifestacion-pacifica> Consulta del 30.12.12.
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El TSJ ha seguido haciendo uso de la justicia para
criminalizar a la disidencia hasta convertirlo en un patrón,
persiguiendo y encarcelando a opositores y ciudadanos por
manifestarse en contra del gobierno o por exigir sus derechos46.
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De acuerdo con la Organización No Gubernamental
(ONG) Foro Penal, de enero a diciembre de 2019 la represión
por motivos políticos ha resultado en 2.219 encarcelamientos
arbitrarios, de los que 243 personas aún permanecen tras las
rejas a finales del año47. Según la ONG, entre el 01.01.14 y
31.12.19 se verificaron 15.240 detenciones arbitrarias, 9.000
investigaciones penales con medidas cautelares sustitutivas
de la privación de libertad, y 852 civiles procesados ante
la jurisdicción militar48. De acuerdo con el Observatorio
Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en el marco
de las protestas ocurridas entre enero y junio, las fuerzas de
seguridad asesinaron al menos a 60 personas49. (Cuadro Nº 3)

47.
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48.
49.

FORO PENAL: Reporte sobre la represión en Venezuela 2019 [en línea] <https://
foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2019/, pág. 9; y Tal Cual:
Cifra de presos políticos se mantiene en 388, según Foro Penal <https://talcualdigital.com/
cifra-de-presos-politicos-se-mantiene-en-388-segun-foro-penal/> Consultas del 23.01.20.
De acuerdo con la segunda actualización del Informe de la Alta Comisionada de la
ONU (diciembre 2019): “Entre septiembre y diciembre mi Oficina ha realizado nueve
visitas a centros de detención gestionados por el Ministerio de Servicios Penitenciarios
y el Ministerio de Defensa. El equipo logró entrevistar de manera confidencial a más
de 70 personas privadas de libertad. Agradezco la cooperación de ambos ministerios
y reitero la solicitud de visitar los centros de detención de los servicios de inteligencia
civil y militar en el corto plazo. En el mismo periodo mi Oficina ha documentado 118
casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren
de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de
boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena.
Estos casos se han puesto a consideración del Comité de Coordinación interinstitucional.
Destaco la excarcelación en septiembre y octubre de 28 personas (24 hombres y cuatro
mujeres), privadas de libertad por motivos políticos, e insto a las autoridades a liberar
incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a
militares. Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones
del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad
plena al diputado Juan Requesens”. ACNUDH: Actualización oral sobre la situación de
los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Sesión informativa del
Consejo de Derechos Humanos [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25438&LangID=S> Consulta del 03.01.20.
Foro Penal: Reporte sobre la represión en Venezuela 2019 [en línea] <https://foropenal.
com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2019/>, pág. 12. Consulta del 23.01.20.
Mapa de geo-referenciación de las personas asesinadas durante el recién iniciado ciclo
de protestas en Venezuela, 2019 [en línea] <https://www.google.com/maps/d/viewer?m
id=1rE6nmQsWcXhcvsNXPBthPM8Pik2jyABl&ll=1.2722218725854067e-14%2C0&z=6>
Consulta del 13.02.20.

Cuadro Nº 3
Sistema de Justicia como órgano represor

Actuación ilegal por
parte de la autoridad

Nº de personas
involucradas

Fuente consultada

Personas detenidas
arbitrariamente por
razones políticas

2.219
Para diciembre se
encontraban detenidas
243

Foro Penal. Informe
2019

Presos políticos

270 civiles
118 militares
Total: 388

Foro Penal. Informe
2019

Presos políticos con
boleta de excarcelación

12

Foro Penal. Contados
hasta agosto de 2019

Malos tratos o torturas

50% de los detenidos
arbitrariamente

Foro Penal. Informe
2019

Asesinados en protestas

50

Observatorio
Venezolano de
Conflictividad Social
(OVCS)

Como ya se ha indicado, el TSJ también ha actuado
en contra de los parlamentarios. Tanto en el caso del
diputado Juan Requesens como en el de Gilber Caro51, el
TSJ ha avalado que los cuerpos de seguridad del Estado los
detengan primero ilegalmente e incluso los desaparezcan por
horas o días, y luego dicta sentencia, buscando “legalizar”
o encubrir esas actuaciones. El TSJ tampoco se pronuncia
50.

51.

El 29.01.19 el TSJ decretó en contra de Juan Guaidó prohibición de salida del país sin
autorización hasta tanto se culmine la investigación (que ya había iniciado la Fiscalía);
prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad, y bloqueo e inmovilización
de cuentas bancarias y cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano.
El País: Guaidó denuncia intimidación a su familia mientras aumenta la censura [en
línea] <https://elpais.com/internacional/2019/01/31/actualidad/1548967358_777047.html>;
y France 24: Gobierno venezolano sostiene haber neutralizado un “intento de golpe de
Estado” [en línea] <https://www.france24.com/es/20190627-venezuela-gobierno-madurogolpe-estado> Consultas del 20.12.19.
AJ: Cronología del caso de Gilber Caro [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/
cronologia-del-caso-de-gilber-caro/> Consulta del 12.01.20.

DERECHO A LA JUSTICIA

Desde la designación de Juan Guaidó como Presidente
encargado, el Gobierno ha intentado actuar contra él o su
familia50. En este sentido, el 21.03.19 el Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (SEBIN) detuvo a Roberto
MARRERO (50), jefe de Gabinete de Guaidó.
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sobre el hecho de que si el delito es en flagrancia, como ha
sostenido en estos casos, el diputado debería estar preso en
su residencia mientras se lleve a cabo el juicio y no en una
cárcel, hasta que no haya una condena.
El caso del Capitán de Corbeta Rafael ACOSTA ARÉVALO
(50), militar retirado desaparecido forzosamente en 2019,
fue muy ilustrativo sobre las prácticas del sistema de justicia
venezolano cuando se trata de la disidencia política, y más
aún cuando se trata de militares52. El capitán fue apresado
el 21.06.19 por funcionarios de la Dirección General de
Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del SEBIN. El 26.06.19,
“después de seis días sin conocerse su paradero, la
detención de Acosta Arévalo fue anunciada por el ministro
de Comunicación e Información de facto Jorge Rodríguez,
quien acusó a tres de ellos, incluyendo al capitán, de
incurrir en los delitos de terrorismo, conspiración y
traición a la patria”53.

0 2 0

El 28 de junio, Acosta Arévalo fue trasladado a la sede
del tribunal militar en un estado físico deplorable: no podía
caminar, apenas podía hablar y tenía evidentes signos de
tortura. Murió al día siguiente de su traslado54. La ACNUDH
52.

53.

54.

Además de Acosta, apresaron ese día a otras seis personas: dos coroneles retirados, un
general de brigada, un teniente coronel del Ejército y dos comisarios retirados del Cuerpo
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
PROVEA: Informe Anual 2019 | Terrorismo de Estado generó 574 víctimas y 23
asesinados bajo torturas [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/informeanual-2019-terrorismo-de-estado-genero-574-victimas-y-23-asesinados-bajo-torturas>
Consulta del 23.01.20.
Como lo manifestó la ONG Acceso a la Justicia, las respuestas a este caso por parte de
las autoridades fueron tres versiones oficiales distintas sobre un mismo hecho, lo que
demuestra la inexistencia de garantías sobre una verdad objetiva e independiente por
parte de las autoridades nacionales, cada una de las cuales omitió en sus declaraciones
la palabra tortura. Para el oficialismo este caso empezó con la muerte del capitán,
cuando en realidad esto no fue más que el final de una serie de atrocidades. Además,
los funcionarios responsables de la muerte del capitán retirado fueron imputados por
“homicidio preterintencional concausal”, lo que constituyó una maniobra para que
el caso quedara impune por tortura, que fue el verdadero delito cometido. AJ: No
normalicemos la tortura en Venezuela [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/nonormalicemos-tortura-venezuela/> Consulta del 19.12.19.

confirmó en su informe que el capitán Acosta Arévalo falleció
debido a las torturas a las que fue sometido55.
El juicio contra Rubén GONZÁLEZ (60), Secretario
General del Sindicato de Ferrominera Orinoco y Coordinador
de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana, es otro
ejemplo de la falta de independencia del PJ y la represión.
Detenido el 29.11.1856 y sentenciado por el Tribunal Militar 5º
de Control de Maturín, González fue condenado a cinco años
y nueve meses de prisión por “ultraje a la Fuerza Armada” y
“ultraje al centinela”.
Entre 2012 y 2019 seis sindicalistas fueron procesados por
la justicia militar, sin jurisdicción para ello, por defender los
derechos de los trabajadores57.
55.

57.
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56.

“La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio,
reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en
varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho.
Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM habían sido detenidos y
acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura.
Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los
responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”.
ACNUDH: Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República
Bolivariana de Venezuela, 09-09-19 [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S> Consulta del 22.12.19.
Tal Cual: ¿Por qué detienen al secretario general del sindicato de Ferrominera? [en línea]
<https://talcualdigital.com/por-que-detienen-al-secretario-general-del-sindicato-deferrominera/>; La Vida de Nos: Solo un capítulo en la vida de Rubén González <https://
www.lavidadenos.com/solo-un-capitulo-en-la-vida-de-ruben-gonzalez/>; y Provea: “El
juicio político a Rubén González es un mensaje de amedrentamiento sobre la sociedad”
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/el-juicio-politico-a-ruben-gonzalez-es-unmensaje-de-amedrentamiento-sobre-la-sociedad> Consultas del 03.01.20.
En la actualización del Informe oral del 09.09.19, la Alta Comisionada se refirió a los casos de
los sindicalistas presos por razones políticas y a la aplicación de la justicia militar para juzgar
civiles, lo cual “constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a
ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”. ACNUDH, Op. cit.
Asimismo, la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó
al régimen de Maduro, como lo expuso Acceso a la Justicia, “a garantizar un clima libre
de violencia, amenazas, persecución, intimidación u otra forma de agresión, en el que los
interlocutores sociales puedan ejercer sus actividades legítimas, incluida la participación en
un verdadero diálogo social. En 2018 Fedecámaras solicitó ante la OIT el restablecimiento del
diálogo social y el respeto a las normas internacionales para superar la crisis del país. La OIT
pidió al Gobierno de Maduro no coartar la libertad sindical con procedimientos judiciales
y medidas cautelares y sustitutivas; esto pasa por detener la práctica de someter civiles a la
jurisdicción militar. Asimismo, exige la liberación inmediata de empleadores o sindicalistas
que estén en prisión por el ejercicio de sus actividades legítimas, como es el caso de Rubén
González y Rodney Álvarez”. AJ: El “Gobierno obrero” condenado por la OIT [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/gobierno-obrero-condenado-oit/> Consulta del 03.01.20.
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Por otra parte y al igual que en años anteriores, la
persecución contra los críticos al gobierno de facto incluyó
a los medios de comunicación58. La desaparición forzosa
del periodista y ciberactivista Luis Carlos DÍAZ (34)59 fue
denunciada por Erika Guevara Rosas, directora para las
Américas de Amnistía Internacional (AI), señalando que:
“Luis Carlos Díaz había sido detenido únicamente por
su reconocido trabajo de difusión de las demandas por una
vida digna en el país y por sus denuncias sobre la respuesta
de las autoridades a la grave crisis de derechos humanos
que viven las personas en Venezuela”.
Guevara exigió su liberación por ser un preso conciencia60.
Transcurridas 24 horas de la detención de Díaz, Michelle
Bachelet solicitó tener “acceso urgente” al periodista61.
Gracias a este hecho se produjo su liberación. No obstante,
le imputaron un delito de “instigación pública”, quedando
obligado a presentarse ante el tribunal cada ocho días, con
prohibición de salida del país y de hablar sobre su caso en
los medios de comunicación.
58.

59.

60.

De acuerdo con una nota de prensa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Prensa (SNTP), “en un contexto de censura creciente, en los primeros seis meses del
año 2019 más de 55 periodistas fueron detenidos arbitrariamente, 22 de ellos de medios
internacionales o corresponsales extranjeros, algunos de los que, además, han sido
deportados del país en custodia de organismos de seguridad. En dicho periodo hubo
244 ataques al ejercicio del derecho a la información, particularmente contra periodistas
y medios, víctimas del hostigamiento, desaparición forzosa por parte de los cuerpos
policiales, que niegan el paradero de las víctimas mientras las aíslan y las obligan a
revelar sus fuentes, permaneciendo tales hechos impunes”. El Tiempo [en línea] <https://
eltiempo.com.ve/2019/06/27/sntp-mas-de-200-periodistas-han-sido-perseguidos-pormadu ro-en-2019/> Consulta del 22.12.19.
La noche del 11.03.19 Luis Carlos Díaz fue detenido por agentes del SEBIN, acusándolo
de haber instigado el apagón eléctrico nacional que comenzó el 7 de marzo y que duró, en
la mayoría del territorio nacional, entre cinco y siete días continuos. Provea: Comunicado
conjunto | El Observatorio - Provea | Venezuela: organizaciones exigen la liberación
de periodista y defensor de derechos humanos detenido [en línea] <https://www.
derechos.org.ve/actualidad/comunicado-conjunto-el-observatorio-provea-venezuelaorganizaciones-exigen-la-liberacion-de-periodista-y-defensor-de-derechos-humanosdetenido> Consulta del 30.12.19.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Venezuela: Autoridades deben liberar a Luis Carlos Díaz
inmediatamente [en línea] <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/03/venezuelaauthorities-must-free-luis-carlos-diaz-immediately/> Consulta del 30.12.19.

También se ha perseguido a las ONG defensoras
de los DDHH. El Servicio Autónomo de Registros y
Notarías (SAREN) suspendió la protocolización de nuevas
sociedades civiles, así como el registro de documentación,
para obstaculizar sus actividades. Bachelet denunció esta
situación, alertando en septiembre sobre la intención
del gobierno de aprobar una ley para castigar a las
organizaciones que reciban fondos del extranjero62.

61.

62.

63.

EUROPA PRESS/Notimérica: Bachelet pide “acceso urgente” al periodista
hispanovenezolano Luis Carlos Díaz tras su detención [en línea] <https://www.notimerica.
com/politica/noticia-bachelet-pide-acceso-urgente-periodista-hispanovenezolano-luiscarlos-diaz-detencion-20190312202610.html> Consulta del 30.12.19.
El OVCS indicó el 22.02.19 que la comisión de la CIDH expresó que el hostigamiento
contra los defensores de los DDHH y la repetición de declaraciones estigmatizantes
contra aquellos pueden contribuir a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia
por parte de distintos sectores de la población: “Preocupan los pronunciamientos que
califican a las personas defensoras como ‘enemigos del Estado’ o ‘enemigos internos’,
porque no solo deslegitiman su labor, sino porque además crean un clima adverso para
la defensa de derechos”, señaló el Relator sobre Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos y Relator para Venezuela, comisionado Francisco José Eguiguren. “Además,
estas declaraciones suelen preceder el inicio de procesos penales injustificados en su
contra”, agregó. OVCS: CIDH expresa su preocupación por continuo hostigamiento
contra defensoras y defensores de derechos humanos en Venezuela [en línea] <https://
www.observatoriodeconflictos.org.ve/derechos-humanos/cidh-expresa-su-preocupacionpor-continuo-hostigamiento-contra-defensoras-y-defensores-de-derechos-humanos-envenezuela>; y ACNUDH, Op. cit.
PROVEA: Prohibido olvidar: Masacre de Santa Elena de Uairén. Pueblo Pemón [en línea]
<https://www.derechos.org.ve/actualidad/prohibido-olvidar-masacre-de-santa-elena-deuairen-pueblo-pemon> Consulta del 25.02.19.
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Las fuerzas de seguridad del Estado y los civiles armados
(“colectivos”) han atacado a la población. Un ejemplo es el
ataque contra la comunidad indígena Pemón ocurrido entre
el 22 y el 28 de febrero, al oponerse a un convoy del Ejército
que impedía el acceso de la ayuda humanitaria en la frontera
entre Brasil y Venezuela. El incidente concluyó con siete
personas asesinadas, cuatro de ellas indígenas pemones.
Además, 58 detenciones arbitrarias, 16 indígenas pemones,
4 adolescentes; 3 pemones torturados; 15 heridos de bala el
22 de febrero, y 23 heridos de bala recibidos en el Hospital
General en Brasil entre el 22 y el 24 de febrero63.
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A S I G N AC I Ó N D E P R E S U P U E S TO, AU TO N O M Í A
FINANCIERA Y SUFICIENCIA DE RECURSOS

En 2019 no se publica el presupuesto nacional, así como
tampoco en 2017 y 2018. Al no existir publicación de la Ley
de Presupuesto y de la Ley Especial de Endeudamiento,
aprobadas por el órgano ilegítimo de la ANC el 16 de
diciembre, es imposible llevar a cabo cualquier control de la
sociedad civil en el área presupuestaria de administración de
justicia en Venezuela.
Lo único que se conoce por una nota de prensa es que
el presupuesto nacional de 2020 presenta un incremento de
41% en relación con el de 2019; y que 75,9% de los ingresos
serán destinados a la inversión social64. Al respecto, la ONG
Transparencia Venezuela se pronunció y exigió conocer
los montos y comprender cuáles fueron los supuestos
macroeconómicos que se consideraron para elaborar las
mencionadas leyes, pues el Ejecutivo tiene varios años
asignando discrecionalmente el ingreso público mediante
créditos adicionales, sin que siquiera estos pasen por la
aprobación de la AN65.

64.

65.

Crónica Uno: Presupuesto de la nación 2020 aumentó 41% comparado con el de 2019 [en
línea] <https://cronica.uno/presupuesto-de-la-nacion-2020-aumento-41-comparado-conel-de-2019/> Consulta del 02.01.20.
“Entre enero y el 15 de diciembre de este año, Transparencia Venezuela ha logrado
conseguir 29 créditos adicionales publicados en Gaceta Oficial que han hecho crecer
el presupuesto de la Nación en 1.274,56%, en términos nominales. Vale destacar que
no todas las gacetas oficiales de este año están disponibles y el monto de los recursos
aprobados a través de modificaciones presupuestarias puede variar. El presupuesto
inicial aprobado para el ejercicio fiscal 2019 era de BsS 1.529.780.457.117 (un billón
quinientos veintinueve mil setecientos ochenta millones cuatrocientos cincuenta y
siete mil ciento diecisiete bolívares soberanos), pero con la aprobación de los créditos
adicionales llegó a BsS 21.027.692.313.092,8 (veintiún billones veintisiete mil seiscientos
noventa y dos millones trescientos trece mil noventa y dos con ocho bolívares soberanos).
Eso sin tomar en cuenta los recursos que se manejan a través de fondos paralelos al
presupuesto. El comportamiento del Ejecutivo con los recursos públicos lo que deja
en evidencia, una vez más, es una gran falta de planificación y un desequilibrio fiscal
que compromete el desarrollo económico del país, sumido en la peor contracción de su
historia”. Transparencia Venezuela: Entre la oscuridad y la ilegalidad aprobaron la Ley
de Presupuesto 2020 [en línea] <https://transparencia.org.ve/entre-la-oscuridad-y-lailegalidad-aprobaron-la-ley-de-presupuesto-2020/> Consulta del 03.01.20.

CARRERA JUDICIAL

El TSJ está integrado por magistrados que no cumplen
en su gran mayoría los requisitos para ocupar sus cargos66.
Entre ellos están los llamados “exprés”, elegidos sin seguir
procedimiento alguno67. Uno de ellos, Christian ZERPA
(46), magistrado de la Sala Electoral del TSJ desde 2015, en
enero de 2019 huyó del país declarando que desconocía al
gobierno de Maduro por la falta de libertad en las elecciones
del 20.05.1868. También declaró que su designación por parte
del Jefe del Estado obedeció a su lealtad a la revolución y que
desertaba por el riesgo de persecución y encarcelamiento en
un gobierno autocrático69.
El nombramiento de jueces continúa realizándose
siguiendo normas que contradicen la CRBV al permitir jueces
provisionales sin la apertura de concursos de oposición70.

El TSJ no presenta su informe anual de gestión desde 2012.
Únicamente publica algunos datos en su página web tras la
66.

67.

68.

69.
70.

AJ: Informe sobre el perfil de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-perfil-de-los-magistrados-deltribunal-supremo-de-justicia/> Consulta del 05.01.20.
Ídem: Informe sobre irregularidades en la designación de magistrados [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-irregularidades-en-la-designacion-demagistrados/> Consulta del 05.01.20.
Ídem: Christian Zerpa, un magistrado de la Sala Electoral del TSJ que anuló derechos
políticos [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-dela-sala-electoral-del-tsj-que-anulo-derechos-politicos/> Consulta del 19.12.20.
Ídem.
Ídem: Análisis de las normas de evaluación y concurso para el ingreso y ascenso a la
función judicial [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-lasnormas-de-evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcionjudicial/> Consulta del 05.01.20.
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Se mantiene la desinformación oficial sobre el número de
tribunales existentes y sus titulares; tampoco hay estadísticas
sobre su funcionamiento. En la página web del TSJ solo aparece
en la sección “TSJ regiones”, el directorio de cada estado, donde
se puede ver el nombre y ocupación de los jueces, incluso su
estatus, aunque la información no está actualizada.
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sesión de apertura del año judicial. Este acceso limitado a la
información pública es ya una política de Estado71.
No obstante, la organización Bloque Constitucional
señala en su web que en 2018 había 2.184 jueces, de los que
75,63% eran provisorios y 24,37% titulares72. Sobre la base de
los datos que aparecen en la web del TSJ, otra organización,
Armando.info, concluyó que hasta abril de 2019
“casi nueve de cada diez de los jueces venezolanos
(85,3%) no son titulares: se pasean entre cargos de libre
nombramiento y remoción bajo las figuras de provisorio,
temporal, itinerante y suplencia especial”;
y 56,3% militan en el partido de gobierno o son parciales
políticamente73.
71.
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72.
73.

Como lo publicó Acceso a la Justicia en su Informe Anual de 2018: “Así́ lo demuestra la
investigación realizada en 2016 respecto de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia
que desde el año 2000 hasta el 2016 en el 95% de los casos niegan las solicitudes, sobre todo
de ONG, de obligar al órgano competente del Estado a informar sobre determinados datos,
que por Ley deben ser públicos según el artículo 28 constitucional y el 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. La actualización de esta investigación entre 2017 y mayo
de 2018 arrojó como resultado que la máxima instancia judicial escaló en su objetivo de frenar
cualquier revisión de información pública, pues negó́ todas las solicitudes, y además se
retrasó́ más que en el periodo anterior objeto de estudio, en el tiempo de respuesta de estos
casos: de un promedio de 260,5 días pasó a uno de 409,6960. De acuerdo a datos recopilados
por Acceso a la Justicia, en el periodo que comprende del año 2000 al 2018, la ONG con más
cantidad de solicitudes fue Transparencia Venezuela con la presentación de 32 recursos,
todos los cuales fueron denegados. Resalta también Provea con el caso que tuvo que esperar
más por una respuesta, es decir 3.064 días”. AJ: Informe Anual 2018 [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/informe-anual-2018-de-acceso-a-la-justicia/>. Sobre la opacidad de la
información pública como política de Estado, ver también: Opacidad del sistema de justicia
venezolano 2001-2017 [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/opacidad-del-sistema-dejusticia-venezolano-2001-2017/> Consultas del 05.01.20.
Bloque Constitucional: Jueces de Venezuela [en línea] <https://bloqueconstitucional.com/
jueces/> Consulta del 05.01.20.
Armando.info: La ley del Poder Judicial: mientras más pobre la provincia, más chavistas son
los jueces [en línea] <https://armando.info/Reportajes/Details/2581> Consulta del 04.01.20.
La misma investigación periodística denuncia que “40% de los jueces penales son en
realidad jueces políticos, y que casi 8% de los 5.928 jueces que han pasado por el Poder
Judicial en los últimos 20 años también han sido jueces contratistas que se beneficiaron
ejecutando obras o dando servicios a entes el Estado”. Además, se afirma que el estudio
realizado por estados “permite ver cómo el manejo local de la justicia incluye casos
de nepotismo vinculados a alcaldes, oficinas de cobro en tribunales pese a no estar
contempladas en ninguna ley, jueces que duran seis meses en cada cargo, porque han
recibido hasta 29 nombramientos en 10 o 15 años, e incluso que han rotado hasta por
cinco estados del país para ocupar distintos cargos en varias áreas y niveles”.

El nombramiento de los magistrados de la Corte
Marcial, el Fiscal Militar y el Defensor Público militar
sigue haciéndolo el Ministro de la Defensa, a pesar de que
corresponde al TSJ74, por lo que persiste y se afianza la falta
de independencia en la justicia militar.

J U S T I C I A E X P E D I TA

La violación del derecho a una justicia expedita
sigue arraigándose con gravísimas consecuencias. Así, la
impunidad se ha acentuado promoviendo la expansión de
la violencia y el incremento de los delitos75. Han aumentado
progresivamente los homicidios, las torturas y el trato
inhumano por parte de las fuerzas de seguridad. Según el
Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), 15 personas
son asesinadas cada día y 92% de los homicidios quedan
0 2 7

75.

AJ: 7 preguntas sobre la Justicia Militar [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/7preguntas-sobre-la-justicia-militar/> Consulta del 05.01.20.
En el informe de 2019 emitido por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV)
se señala que en ese año “Venezuela se mantiene como uno de los países con mayor
número de muertes violentas en la región y en el mundo. Este año cierra con un estimado
de al menos 16.506 fallecidos y una tasa de 60,3 muertes violentas por cada cien mil
habitantes, muy por encima de cualquiera de los otros países considerados violentos
en América Latina. Esta tasa es el resultado de los tres tipos de muertes violentas que
desde hace más de una década estudiamos como constitutivos de la violencia letal en la
sociedad: los 6.588 homicidios cometidos por los delincuentes, cuya tasa es de 24 víctimas
por cada cien mil habitantes; las 5.286 muertes por resistencia a la autoridad, según la
denominación oficial, pero que en su mayor parte son homicidios cometidos por los
cuerpos de seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones
extrajudiciales con una tasa de 19 víctimas por cada cien mil habitantes; y las 4.632
muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones
de muerte, pero que también en su mayor parte son homicidios o permanecen sin aclarar
su situación al final del año considerado y cuya tasa estimada es de 17 víctimas por cada
cien mil habitantes”. OVV: Informe 2019 [en línea] <https://observatoriodeviolencia.org.
ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/> Consulta del 05.01.20.
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impunes76. El retardo procesal, las detenciones preventivas
indefinidas y la postergación de audiencias preliminares son,
junto a la corrupción, algunos de los rasgos de los procesos
judiciales en Venezuela, y son más evidentes cuando se trata
de presos políticos.
De acuerdo con Foro Penal, de los 388 presos políticos
para diciembre de 2019, 12 tenían boleta de excarcelación,
pero seguían presos77. Entre el 1º de enero de 2014 y
diciembre de 2019 hubo 15.250 arrestos políticos, 9.000
personas están sujetas a procesos penales con medidas
cautelares y 852 civiles han sido procesados por tribunales
militares. El Informe Anual de Foro Penal indica que solo en
2019 hubo 2.219 personas arrestadas arbitrariamente, de ellas
240 estaban privadas formalmente de libertad para diciembre
de ese año y tres estaban a la espera de la verificación de los
requisitos de los fiadores por parte de los tribunales78.
76.

77.

78.

“El país suramericano, que se ha convertido en uno de los más sangrientos de la región,
enfrenta una de las tasas de impunidad más altas, donde la corrupción, el retraso procesal y la
mediocridad de los tribunales venezolanos permiten que los criminales se mantengan libres
y sin pagar condena. A esta cifra le sigue otra aún peor: Venezuela es el país suramericano
con la tasa de homicidios más alta, según el Estudio Mundial de Homicidios 2019, realizado
por la Organización de Naciones Unidas. Mientras que la Oficina de Naciones Unidas contra
la Droga y el Delito precisa que el país ha sufrido un dramático incremento de muertes
violentas entre 1991 y 2017, al pasar de 13 a 56,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes”. AJ:
Boletín N° 104. 23 al 30.09.19 [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/boletin-n-104-del23-al-30-de-septiembre-de-2019/> Consulta del 05.01.20.
Por su parte, en el foro Reducción de Homicidios, organizado por Amnistía Internacional
en noviembre de 2019, se destacó que: “En Venezuela la mayor cantidad de víctimas de
homicidios son niños de entre 10 y 19 años de edad y su muerte es a causa de disparos”;
y que “los niños no son los únicos que corren el peligro de ser víctimas de la violencia.
Para una mujer en Venezuela, morir por arma o violencia es similar a morir por causas de
maternidad”, todo lo cual permitió concluir que “la violencia armada en Venezuela se ha
convertido en un problema de salud pública”. Asimismo, el OVV señaló que: “El déficit
de policías uniformados con verdaderas labores de patrullaje supera el 80%, y el déficit
de policías de investigación criminal ronda el 300%. El déficit de fiscales que realmente
se dediquen al procesamiento judicial supera el 50%, el de jueces penales supera el 40%.
Es lógico suponer que en un país con altos niveles de impunidad los criminales buscarán
exportar sus métodos”. OVV: En Venezuela 92% de los homicidios quedan impunes [en
línea] <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/en-venezuela-92-de-los-homicidiosquedan-impunes/>; y AI: Los niños son las principales víctimas de homicidios en
Venezuela <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/ai-los-ninos-son-las-principalesvictimas-de-homicidios-en-venezuela/> Consultas del 04.01.20.
Contrapunto: Foro Penal denunció que existen 12 presos políticos con boleta de
excarcelación que aún siguen privados de libertad [en línea] <https://contrapunto.
com/nacional/foro-penal-denuncio-que-existen-12-presos-politicos-con-boleta-deexcarcelacion-que-aun-siguen-privados-de-libertad/> Consulta del 04.01.20.
Foro Penal: Reporte sobre la represión en Venezuela 2019 [en línea] <https://foropenal.
com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-ano-2019/> Consulta del 16.02.20.

Según datos de World Justice Project, publicados en
el informe Estado de Derecho 2019, el estado de derecho
venezolano se encuentra en el último lugar de los 126
países evaluados. La justicia penal ocupa el último lugar y
la civil el penúltimo 79.
Por su parte, la actualización del Informe de ACNHUD
de diciembre de 2019 documentó 118 privaciones de libertad
(109 hombres y 9 mujeres) que requieren de una respuesta
urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de
ejecución de boletas judiciales de excarcelación y falta de
excarcelación por cumplimiento de pena80.

GARANTÍAS PROCESALES

79.

80.

World Justice Proyect [en línea] <https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/
documents/GROLI-Spanish-v2.pdf> Consulta del 04.01.20. De ahí que el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU, el 27.09.19, haya instado “a las autoridades venezolanas
a que pongan de inmediato en libertad a todos los presos políticos y a todas las demás
personas privadas arbitrariamente de libertad, y con urgencia a las 27 personas detenidas
y señaladas como casos prioritarios por la Alta Comisionada en el informe oral que
presentó al Consejo de Derechos Humanos en su actual período de sesiones; realicen
investigaciones prontas, eficaces, completas, independientes, imparciales y transparentes
de todas las violaciones de los derechos humanos; detengan, condenen públicamente,
sancionen y prevengan todos los actos de persecución y represión selectivas por motivos
políticos; pongan fin al uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones y lo
prevengan; y adopten medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos
humanos y los profesionales de los medios de comunicación”. CENTRO DE JUSTICIA Y
PAZ (CEPAZ): Consejo de Derechos Humanos: Situación de los derechos humanos en la
República Bolivariana de Venezuela [en línea] <https://cepaz.org/documentos_informes/
consejo-de-derechos-humanos-situacion-de-los-derechos-humanos-en-la-republicabolivariana-de-venezuela/> Consulta del 04.01.20.
ACNUDH, Op. cit. [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=25438&LangID=S> Consulta del 03.01.20.
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El TSJ mantiene la persecución de la disidencia política,
violando garantías procesales y el derecho fundamental al
debido proceso, al dictar sentencias contra diputados que
no publica, en casos que carecen de pruebas y fundamento
legal válido; por ejemplo, y como ya se ha dicho, ha
asimilado delitos continuados a delitos flagrantes para
obviar el debido proceso mediante 11 sentencias contra 24
diputados. (Ver cuadro Nº 2)
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La ONG Una Ventana a la Libertad (UVAL)81 expresó
que en el sistema penal venezolano las dilaciones indebidas
para dictar sentencia violan el derecho a la libertad de las
personas, en un contexto de EHC en el que no se garantizan
la salud ni la vida de quienes están detenidos bajo la custodia
del Estado. Señala las tres grandes causas del retardo
procesal: corrupción, colapso estructural del sistema y una
marcada tendencia a la regresividad de los DDHH, que rigen
el proceso penal bajo criterios de tipo inquisitivo. El retardo
procesal constituye un medio para
“sostener un sistema desviado de sus verdaderos fines,
en el que los frutos son el hacinamiento, la violación a los
derechos fundamentales y la muerte”82.
Un hito importante que revela la ausencia de garantías
procesales, e incluso de respeto de las formas mínimas
de un Estado de derecho, es la sentencia de la Sala de
Casación Civil (SCC)83 que declara la suspensión genérica
de los artículos del Código de Procedimiento Civil (CPC)
que entran en contradicción con el procedimiento único
civil previsto en dicho fallo hasta tanto se dicte una ley
que adecúe el proceso a los postulados constitucionales. La
puesta en vigor del procedimiento estaría prevista a partir
de la confirmación y posterior publicación de la sentencia

81.

82.
83.

AJ: Informe especial sobre la situación del retardo procesal para los privados de libertad
en los centros de detención preventiva de Venezuela. Septiembre 2019 [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/la-sala-de-casacion-civil-reforma-el-procedimiento-civil/>
Consulta del 05.01.20.
Ídem.
Sentencia de la Sala Casación Civil. Nº Exp.: AA20-C-2019-000065 (19-065). Nº Sent.:
RC.000397. Ponente: Ponencia Conjunta. 14.08.19.

por parte de la SC. La sentencia de la SCC fue dictada el
14.08.19 y su contenido se conoció dos meses después de
que fue dictada84.

J U Z G A D O P O R E L J U E Z N AT U R A L

En Venezuela se viene aplicando el fuero castrense para
juzgar a civiles, violentando las garantías al debido proceso
y el principio del juez natural85. La justicia militar se utiliza
para acechar a la disidencia y debilitar la protesta social86.
De acuerdo con las cifras de Foro Penal, para el 21.10.19,

84.

86.

nuestro de cada día”. AJ, Op. cit. [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/la-sala-decasacion-civil-reforma-el-procedimiento-civil/> Consulta del 05.01.20.
Ídem: La justicia militar en Venezuela se ejerce arbitrariamente [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-en-venezuela-se-ejerce-arbitrariamente/> Consulta
del 05.01.20.
PROVEA: Injusticia militar (parte I) [en línea] <https://www.derechos.org.ve/opinion/
injusticia-militar-parte-i> e Injusticia militar (parte II) <https://www.derechos.org.ve/
opinion/injusticia-militar-parte-ii> Consultas del 05.01.20.
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85.

Acceso a la Justicia comenta que esta decisión viola el artículo 336 numeral 7 de la CRBV
que dispone que la única Sala competente para declarar las omisiones del legislador es
la Constitucional, pero además legisla y aplica lo decidido no solo al caso concreto sino
erga omnes, lo cual es incompatible con el principio del control difuso constitucional.
Atenta, además, contra la seguridad jurídica porque supedita la aplicación del nuevo
procedimiento a partir de su confirmación por parte de la Sala Constitucional y no
indica cuáles son las normas del CPC que se derogan y cuáles quedan vigentes, dejando
muchas dudas para quienes ejercen la materia. Adicionalmente la Sala, no teniendo
competencia para ello, legisla sin hacer la consulta pública a la que está obligado el
Poder Legislativo, por lo que no solo usurpa las potestades de otro órgano sino que se
obvia escuchar al ciudadano: “Solo en un país de espaldas al derecho se puede derogar
un código en apenas 10 páginas de una sentencia, omitiendo décadas de evolución del
derecho procesal venezolano. Hay que señalar que actualmente los tribunales civiles no
cuentan con salas de audiencias para celebrar los actos orales. Vale preguntarse, entonces,
¿cómo se hará para cumplir con el nuevo procedimiento, si no existen las estructuras
para ello? Los tribunales tienen carencias básicas de computadoras e internet, no tienen
papel ni toner, y ahora se les pretende imponer un procedimiento que tiene exigencias
adicionales cuando no tienen recursos ni para las actuales. Finalmente, debemos agregar
que el retraso procesal no depende de que el procedimiento sea oral o escrito, sino de
que existan los jueces suficientes para atender las causas que se presenten. El sistema
oral no es la panacea de los problemas judiciales, lo podemos apreciar en los tribunales
penales, donde se implantó un sistema oral y el retardo procesal y la injusticia son el pan
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848 civiles habían sido procesados ante tribunales militares
desde 201487.
El caso ya citado del diputado Gilber Caro, detenido el
11.01.17 por presunta posesión de armamento de guerra,
es bastante ilustrativo. Tras dos meses detenido, sin
comparecencia ante un juez, el TSJ en su SP estableció que
debía ser juzgado por tribunales militares. Caro fue puesto
en libertad con medidas cautelares
“después de haber sufrido condiciones de reclusión
inhumanas en distintas cárceles y con periodos en los
cuales su familia no sabía de su paradero y de su salud.
Su audiencia preliminar llegó a ser suspendida más de una
decena de veces”88.
Fue detenido otra vez el 26 de abril, y durante dos
meses fue sometido a desaparición forzada. La Oficina de la
ACNUDH pidió a Maduro que lo liberara y el 15 de mayo la
CIDH le concedió medidas de protección. Tras ser liberado
el 17.06.19, fue detenido por tercera vez el 20.12.19, con su
asistente, el periodista Víctor UGAS (34). El 10.01.20 el Fiscal
General de la República anuncia que se encuentra preso en la

87.

88.

Foro Penal: La represión en Venezuela en cifras al 21.10.19 [en línea] <https://foropenal.
com/wp-content/uploads/2019/10/cifras-de-represion-al-21102019-definitiva.pdf. />
Consulta del 05.01.20.
Las ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Provea y Acceso a la Justicia
dejaron constancia por ante la CIDH de esta gravísima situación: “El Estado usa para
los civiles ‘tipos penales inaplicables como el asalto al centinela y la rebelión militar’
para conseguir imputar a manifestantes y endilgarles penas que van mucho más allá́ de
lo contemplado por la justicia ordinaria. Para las ONG que presentaron el caso ante la
CIDH, la manipulación de los tipos penales, no solo ha permitido castigar a manifestantes
y líderes sociales, sino que es usada como instrumento de control social, ya que ante ‘una
situación de disturbios de orden público en una manifestación, la pena va de seis meses a
año y medio, pero en un ataque al centinela la mínima es de catorce años”. AJ: La justicia
militar contra civiles en Venezuela tomó la palabra en la CIDH [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-civiles-en-venezuela-tomo-la-palabra-en-lacidh/> Consulta del 29.12.19.
AJ: La justicia militar contra civiles en Venezuela tomó la palabra en la CIDH [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-civiles-en-venezuela-tomola-palabra-en-la-cidh/> Consulta del 29.12.19.

sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)89, pero en ese
momento no se sabía nada de él, sufriendo de nuevo el delito
de desaparición forzada sin que se abriera una investigación
por tal circunstancia.

ACCESO A LA JUSTICIA

Venezuela es uno de los países con los costos más altos
para cobrar una deuda mediante un juicio, un promedio de
43,7% de la cantidad demandada, mientras que en la región
la media del costo es de 32%90. La calidad de los servicios
judiciales es mediocre (7/18)91 y ambos parámetros están
marcados por el alto grado de corrupción del sistema judicial.
En la situación de emergencia humanitaria del país92,
los altos costos de acceso a la administración de justicia y la
influencia política en procedimientos civiles y penales son
determinantes para que al ciudadano común le sea imposible

90.

91.
92.

La Oficina de la ACNUDH expresó el 21 de diciembre en su cuenta oficial de Twitter su
preocupación por la detención de Gilber Caro y Víctor Ugas, e instó a las autoridades
a respetar el derecho al debido proceso y a abstenerse de actos intimidatorios contra
miembros de la AN por el ejercicio de sus derechos. La CIDH emitió una Resolución
(2/2020) mediante la cual beneficia con medidas cautelares a Víctor Ugas. AJ: Cronología
del caso de Gilber Caro [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-del-casode-gilber-caro/>; y Analítica.com: Aseveran que pobreza extrema en Venezuela alcanza
75% [en línea] <https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/aseveran-quepobreza-extrema-en-venezuela-alcanza-75/> Consultas del 04.01.20.
BANCO MUNDIAL. Doing Business: Midiendo regulaciones para hacer negocios [en
línea] <https://espanol.doingbusiness.org/es/data/exploreeconomies/venezuela#DB_ec>
Consulta del 04.01.20.
Ídem.
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (WFP Venezuela). Evaluación de seguridad
alimentaria: Principales hallazgos | Datos recolectados de julio a septiembre de 2019
[en línea] <https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/wfp-venezuelaevaluaci-n-de-seguridad-alimentaria-principales> Consulta del 29.03.20.
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acceder a la justicia y hacer valer sus derechos, afectando
gravemente la igualdad ante la Ley y el derecho de petición93.
El 31.01.20, el presidente del TSJ, Maikel Moreno, dio
apertura al año judicial presentando lo que él mismo
denominó “un pequeño resumen de lo que fue la actividad
del año 2019”, omitiéndose por noveno año consecutivo
la presentación formal del informe anual. Como en años
precedentes, la mitad de su discurso tuvo contenido
político94. En la otra mitad de su intervención, expuso cifras
93.
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94.

El informe de ACNUDH de julio de 2019, en relación con el acceso efectivo a la justicia y a
una reparación adecuada para las víctimas, expresó que:
“53. El Gobierno ha reconocido que existe un problema de acceso a la justicia para todas las
personas y ha pedido al ACNUDH que les ayude a resolver esta cuestión. De acuerdo con el
Gobierno, para junio de 2019, 44 personas estaban detenidas y 33 órdenes de arresto habían
sido dictadas contra otras personas por su presunta responsabilidad por las muertes ocurridas
durante las manifestaciones de 2017 y 2019. Cinco miembros de las FAES han sido condenados
por homicidio frustrado, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible, por
hechos ocurridos en 2018. Además, 388 miembros de las FAES están siendo investigados por los
delitos de homicidio, trato cruel y violación de domicilio cometidos entre 2017 y 2019.
54. La mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas en el
presente informe no han tenido un acceso efectivo a la justicia y a una reparación adecuada.
Según las y los entrevistadas/os, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias
y por falta de confianza en el sistema de justicia. Cuando lo hacen, las autoridades no
investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes,
imparciales y transparentes. Por ejemplo, las familias de las personas que murieron durante
las protestas masivas de 2017 siguen enfrentando obstáculos generalizados a sus derechos
a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las
investigaciones. Además, las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y
acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía, y algunas se han visto obligadas
a abandonar el país. Las familias de los hombres matados durante las operaciones de las
FAES tampoco han recibido justicia. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre
ellos la renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la
información y a medidas de protección y apoyo psicosocial.
[…]
56. Siguen existiendo factores de impunidad identificados en 2018, entre ellos la falta de
cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con las investigaciones, la
manipulación de la escena del crimen y de las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad,
las demoras indebidas en las actuaciones judiciales, la elevada rotación de los/as fiscales
y los/as jueces/juezas, así como la inmunidad de facto de oficiales superiores. La falta de
independencia y la corrupción en el poder judicial son también obstáculos importantes
a los que se enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación”. Informe del
ACNUDH del 09.07.19, págs. 12 y 13.
Maikel Moreno habló de los embates y desafíos impuestos en 2019 “por el imperio y los
traidores”, así como del “sabotaje eléctrico” inducido por los “halcones del imperio” o “amos
del norte”; la “insurrección”, la “guerra económica” y el “terrorismo”. No hizo mención
al socialismo, sino a la obligación de cumplir “el mandato constitucional de construir el
Estado democrático de derecho y de justicia”, pero se refirió una vez al comandante Chávez.
Facebook [en línea] <https://www.facebook.com/AJNBolivia/videos/482589192640344/

genéricas sobre los “asuntos” dictados en 2019 tanto por las
Salas del TSJ como por los tribunales del país, sin documento
oficial público que las sustente, violándose nuevamente el
derecho de acceso a la información pública.
Cabe destacar que en esta oportunidad el funcionario
no habló de decisiones o sentencias, sino de “asuntos”, lo
que permite deducir que en ellos se encuentran incluidos
todos los actos jurídicos que se dictan en el transcurso de
un juicio95. Bajo esa cortina de opacidad, refirió que el TSJ
resolvió 2.893 asuntos: Sala Plena 115, Sala Constitucional
520, Sala de Casación Penal 247, Sala de Casación Civil 621,
Sala Político Administrativa 816, Sala de Casación Social 496
y Sala Electoral 78.
En el ámbito nacional señaló que “pese al sabotaje eléctrico”
ingresaron 368.283 causas y fueron decididos un total de
435.229 asuntos, inherentes a todas las competencias y
jurisdicciones del país96.

95.

96.

97.

AJ: El TSJ inició 2020 informando lo que quiere y amenazando a la disidencia [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/tsj-inicio-2020-informando-que-quiere-amenazandodisidencia/> Consulta del 29.03.20.
También destacó Moreno que la Escuela Nacional de la Magistratura realizó 75
actividades académicas y capacitó a 11.971 asistentes, mientras el Circuito Judicial
Penal Militar realizó 11.940 actos inherentes a su competencia, así como 31 eventos
académicos para mejorar las actividades judiciales. Expuso las actividades de
trascendencia realizadas por el TSJ así como su presencia internacional en China,
Turquía, Portugal y Cuba. Facebook [en línea] <https://www.facebook.com/AJNBolivia/
videos/482589192640344/> Consulta del 02.02.20.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (TSJ): Estadísticas de gestión judicial [en línea]
<http://www.tsj.gob.ve/estadisticas-de-gestion-judicial> Consulta del 02.02.20.
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De los números enunciados por Moreno y de la poca
información publicada en la página web del TSJ, en la que
hay estadísticas de gestión judicial con gráficos de barras
que comparan asuntos ingresados y decididos por salas y
por mes, pueden totalizarse los resultados expresados en los
cuadros Nº 4 y 597.
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Cuadro Nº 4.
Expedientes ingresados y decididos y tasa de resolución del TSJ
(2019)
Sala TSJ

Ingresados

SPA

Decididos

Diferencia

320

816

SE

18

78

60

SC

772

520

-252

SCP

270

247

-23

SCC

657

621

-30

SCS

329

496

167

76

115

39

SP

496

Cuadro Nº 5
Disminución de la eficiencia del TSJ (2019)
Expedientes

2018

2019

Diferencia
porcentual

(2018-2019)
Ingresos

3.454

2.442

-29,29%

Decididos

4.777

2.893

-39,43%

138,3%

118,5%

-19,8%

Tasa de resolución
(decididos/ingresados)

Al revisar los números anteriores, se demuestra la poca
o casi nula confiabilidad del ciudadano en la administración
de justicia, así como un evidente aumento de su ineficiencia
en la tramitación y resolución de los procesos. En cuanto a
los asuntos ingresados al TSJ hay una disminución de 29,29%
respecto a 2018. En cuanto a los expedientes decididos
no se discrimina, al igual que en años precedentes, cuáles
decisiones concluyen definitivamente el juicio y cuáles no;
aun así, al revisarse el número de expedientes “decididos”
por el TSJ en 2019 (2.893) respecto a los de 2018 (4.777), se
evidencia que su eficiencia bajó considerablemente, 39,43%.
Por su parte la tasa de resolución, es decir, el número de
asuntos ingresados versus expedientes decididos se redujo
en 20% respecto al año anterior.

Si se comparan la cifras que indica el TSJ sobre los
asuntos resueltos por todos los tribunales del país en 2017
(1.290.235), 2018 (831.367) y 2019 (435.229), resulta revelador
el declive abismal de la productividad de los tribunales,
donde la falta de independencia y la creciente corrupción sin
duda son factores clave.
Moreno finalizó su discurso resaltando la labor realizada
en materia de erradicación de la violencia contra la mujer98 y
destacó
“el compromiso de combate y erradicación de la violencia
contra las mujeres en especial atención en contra del delito
de femicidio en nuestro país, cuenta nuestra sociedad con
un equipo sensibilizado para atenderlas y protegerlas de las
agresiones a las que históricamente se han sometido”.

98.

99.

100.

En el “Foro Internacional en el progreso de la mujer en el mundo, con especial referencia
a las naciones de Palestina y Cuba”; en el evento con motivo del noveno aniversario de la
Comisión Nacional de Justicia de género del PJ denominado “Erradicación de la violencia
contra la mujer y sus logros”, y en la participación en el debate constituyente “Reforma
de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia”.
Facebook [en línea] <https://www.facebook.com/AJNBolivia/videos/482589192640344/>
Consulta del 02.02.20.
El Estímulo ǀ Clímax: Venezuela es líder en feminicidios: macabro honor [en línea]
<https://elestimulo.com/climax/venezuela-es-lider-en-feminicidios-macabro-honor/>
Consulta del 04.02.20.
El Nacional: 53 feminicidios en la Gran Caracas en primer semestre de 2019 [en línea]
<https://www.elnacional.com/venezuela/sucesos/feminicidios-gran-caracas-primersemestre-2019_287056/>; Medianálisis: Son 335 las mujeres asesinadas durante 2019
en Venezuela según cifras de Cotejo.info [en línea] <https://www.medianalisis.org/
son-335-las-mujeres-asesinadas-durante-2019-en-venezuela/>; Radio Fe y Alegría:
OVV: Femicidios son parte de la violencia desatada [en línea] <https://www.
radiofeyalegrianoticias.com/ovv-femicidios-son-parte-de-la-violencia-desatada/>
Consultas del 04.02.20.
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A pesar de estas declaraciones, Venezuela es líder en
número de femicidios desde 2017, pues, según las Naciones
Unidas, para ese año el país se encontraba entre las 15
naciones con más femicidios en el mundo99. Tampoco se
refirió a las 335 mujeres que desde el 01.01.19 hasta el
31.10.19 perdieron la vida, según las cifras de Cotejo.Info100.
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Esta duda se refuerza por la ausencia absoluta de
investigación del magistrado de la SCC Edgar GAVIDIA
(69), quien en febrero de 2018, presuntamente bajo los
efectos del alcohol y las drogas, le produjo una fractura en
el fémur izquierdo a su cónyuge al haberle disparado en
medio de una discusión por celos. A pesar de que el caso
fue ampliamente difundido, lo que constituye una notitia
criminis, ninguna autoridad, ni siquiera el Ministerio Público
(MP), se ha pronunciado al respecto, y lo más grave es que
ha seguido ejerciendo como magistrado101.
Asimismo, en su discurso Moreno omitió nuevamente
información sobre cuáles han sido los jueces nombrados por
concurso de oposición públicos102 o cuántos jueces titulares
hay y cuántos son provisorios, o el número de jueces totales
con los que cuenta el PJ.
Todo lo expresado confirma no solo el acelerado aumento
de la ineficiencia del PJ en el país, sino la total oscuridad
que cubre sus actuaciones. Será por ese motivo que el
propio Nicolás Maduro, quien estaba presente, expresó con
gran vehemencia que “uno no puede hacerse el loco… no nos
autoengañemos, hay cosas que están mal”; para luego proponerle
a la ANC el nombramiento de una alta comisión para hacer
una reforma del PJ venezolano y llevar un cambio a todas
sus estructuras103. Llama la atención que esa comisión esté
integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo104, lo que
101.

102.
103.

104.

AJ: El TSJ calla ante presunta comisión de un delito contra la mujer por parte de un
magistrado [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-calla-ante-presuntacomision-de-un-delito-contra-la-mujer-por-parte-de-un-magistrado/> Consulta del
29.03.20.
El último concurso de oposición público se hizo en 2003. De hecho, a partir de esa fecha el
propio TSJ los suspendió.
Venezolana de Televisión (VTV): Presidente Maduro participa en sesión de Apertura
del Año Judicial 2020 [en línea] <https://www.vtv.gob.ve/tsj-informe-anual-judicial/>; y
El Informador: Maduro reconoce errores y pide cambios en el Poder Judicial [en línea]
<https://www.elinformador.com.ve/destacada/maduro-reconoce-errores-y-pide-cambiosen-el-poder-judicial/> Consultas del 01.02.20.
Reuters (RT): Maduro solicita a la Asamblea Constituyente reformar el Poder Judicial
de Venezuela [en línea] <https://actualidad.rt.com/actualidad/341572-maduro-solicitarreformar-poder-judicial>; y Vicepresidencia de la República: Ejecutivo nacional propone
a la ANC crear comisión para reformar sistema judicial venezolano [en línea] <http://
vicepresidencia.gob.ve/ejecutivo-nacional-propone-a-la-anc-crear-comision-parareformar-sistema-judicial-venezolano/> Consultas del 10.2.20.

no promete una verdadera reinstitucionalización de la
justicia en pro del estado de derecho, sino más sumisión.
Las condiciones inhumanas de reclusión de los
presos comunes y políticos se mantienen, pues viven en
circunstancias indignas. El Estado venezolano no tiene
voluntad para implementar las recomendaciones de las
“Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos”, las llamadas “Reglas Nelson Mandela”.
Asimismo, las actuaciones violatorias de los DDHH por
parte de todo el sistema judicial y sus órganos presentan
cifras preocupantes.

La práctica sistemática de malos tratos y tortura
por parte de las fuerzas de seguridad del Estado ha
aumentado de modo alarmante. Entre enero y diciembre
de 2019, Provea registró un total de 357 denuncias
de violaciones del derecho a la integridad personal
–con igual número de casos–, que incluyeron a 5.211
víctimas106, mientras que el informe de Foro Penal
reportó 526 desapariciones forzadas, incluyendo las
denominadas por algunas instituciones “desapariciones

105.

106.

Una Ventana a la Libertad (UVL): 149 presos murieron en calabozos policiales
el primer semestre de 2019. Proyecto: Monitoreo a la situación de los centros de
detención preventiva en Venezuela. Informe 1er. Semestre 2019 (enero-junio) [en
línea] <http://unaventanaalalibertad.org/wp-content/uploads/2019/07/UVL_Informe_
Semestral_1_2019-2.pdf>; y OVV: Op. cit. [en línea] <https://observatoriodeviolencia.org.
ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/> Consultas del 20.01.20.
Ver en este Informe el capítulo Derecho a la Integridad Personal.
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Según la ONG Una Ventana por la Libertad, en 2019
hubo 1.610 imputados declarados inocentes que siguen
detenidos, y la muerte en las cárceles venezolanas de
179 reclusos: 42 por razones de salud, 37 por intentos de
fuga, 30 por riñas, 36 por razones que no se pudieron
identificar, 2 causadas por torturas y 30 por un motín de
prisioneros en el estado Portuguesa105.
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forzadas por corto tiempo”107; por su parte, el OVV destacó la
cifra de 5.286 personas asesinadas por supuesta “resistencia a
la autoridad”108. (Cuadro Nº 6)

107.

0 4 0

108.

FORO PENAL: Reporte sobre la represión en Venezuela 2019: “En el lapso cubierto
por el presente informe ocurrieron 526 desapariciones forzadas. En Venezuela, la
práctica de desapariciones forzadas es común en el marco de las detenciones políticas.
La desaparición temporal o permanente tiene el objeto de no permitir la defensa
de la persona mientras se produce la detención arbitraria y en muchos casos, se ha
desaparecido a personas para someterlas a procesos de interrogatorio ilegal acompañados
de torturas o tratos crueles e inhumanos, llegando incluso a obligarlas a grabar videos o
audios incriminando a otras personas”. Pág. 14 [en línea] <https://foropenal.com/reportesobre-la-represion-en-venezuela-ano-2019/> Consulta del 23.01.20.
La violación sistemática de los DDHH por parte del poder en Venezuela ha obligado al
Consejo de la ONU a declarar el 24.09.19 que:
“5. Deplora los abusos sistemáticos cometidos contra las instituciones del Estado
de la República Bolivariana de Venezuela, que aceleran la erosión del estado de
derecho y de instituciones democráticas como la Asamblea Nacional, en particular
violando su independencia, privando a miembros de la Asamblea de su inmunidad
parlamentaria y deteniéndolos arbitrariamente, así como sometiendo a sus
familiares a arrestos arbitrarios, torturas, malos tratos, amenazas de muerte y actos de
vigilancia, amedrentamiento y acoso;
“6. Insta a las autoridades venezolanas a que pongan de inmediato en libertad a todos
los presos políticos y a todas las demás personas privadas arbitrariamente de libertad,
y con urgencia a las 27 personas detenidas y señaladas como casos prioritarios por la
Alta Comisionada en el informe oral que presentó al Consejo de Derechos Humanos
en su actual período de sesiones; realicen investigaciones prontas, eficaces, completas,
independientes, imparciales y transparentes de todas las violaciones de los derechos
humanos; detengan, condenen públicamente, sancionen y prevengan todos los actos de
persecución y represión selectivas por motivos políticos; pongan fin al uso excesivo de
la fuerza durante las manifestaciones y lo prevengan; y adopten medidas eficaces para
proteger a los defensores de los derechos humanos y los profesionales de los medios de
comunicación;
“7. Condena la clausura de decenas de medios impresos, el cierre de emisoras de radio,
la prohibición de canales de televisión y el bloqueo habitual de plataformas de medios
sociales, así como la detención de periodistas y el arresto arbitrario de personas por
expresar su opinión en los medios sociales”.
AMNISTÍA INTERNACIONAL: Venezuela: Órgano de derechos humanos de la ONU
respalda las esperanzas de que haya justicia para las víctimas [en línea] <https://www.
amnesty.org/es/latest/news/2019/09/venezuela-un-human-rights-body-backs-victimshopes-for-justice/> Consulta del 30.12.19.
OVV: Op. cit. [en línea] <https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-deviolencia-2019/> Consulta del 20.01.20.

Cuadro Nº 6
Sistema de justicia violador de DDHH

Actuación del sistema
de justicia

Nº de personas
involucradas

Fuente consultada

Sentenciados inocentes
aún detenidos

1.610

Una Ventana por la
Libertad (ONG)

Personas fallecidas en
cárceles

42 enfermedades
37 intentos de fuga
30 riñas
36 causas que no se
pudieron determinar
2 torturas
30 estado Portuguesa
Total = 170

Una Ventana por la
Libertad (ONG)

Víctimas de malos tratos
y torturas

554

Provea. Monitoreo de
prensa y recopilación
de denuncias recibidas
entre enero y septiembre
de 2019.

Desapariciones forzadas
incluyendo de corto
tiempo

526

Foro Penal. Informe
2019

Muertes por supuesta
“resistencia a la
autoridad”.

5.286

Observatorio
Venezolano de Violencia

Foro Penal. Reporte
sobre la Represión
en Venezuela 2019
(en cuanto a los dos
torturados)

Tarek William Saab, Fiscal General nombrado por la ANC
en agosto de 2017, sigue actuando con parcialidad en defensa
del gobierno de Maduro, favoreciendo graves violaciones a
los derechos humanos y la impunidad de los funcionarios109.
109.

Efectivamente, como lo expresa el Informe del ACNUDH: “57. El Ministerio Público
ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a juicio a las
personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha guardado silencio
ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas instituciones, así como
tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las víctimas y testigos de violaciones
a los derechos humanos. Además, el Fiscal General ha participado de una retórica
pública de estigmatización y desacreditación de la oposición y de quienes critican al
Gobierno, violando así el principio de presunción de inocencia”. Informe de la Oficina
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar
de inmediato medidas para detener y remediar graves violaciones de derechos. Págs.
12 y 13 [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=24788&LangID=S> Consulta del 20. 12.19.
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En 2019, al igual que en 2017 y 2018, el Ministerio Público
(MP) no publicó su informe anual, limitándose a ofrecer datos
en dos intervenciones orales (junio110 y noviembre de 2019111)
cuyas fuentes no han sido confirmadas por escrito. Según el
MP, a mediados de junio ingresó un total de 135.556 casos con
256.935 actuaciones; 3.820 de esos casos estaban vinculados
con presuntas violaciones de los derechos humanos112.
De acuerdo con la ONG Proiuris:
“Volviendo a los números revelados por William Saab,
si de los 6.709 pronunciamientos fiscales apenas 261
corresponden a acusaciones, quiere decir que el Ministerio
Público solo ha acusado a 3,89% de los presuntos violadores
de derechos humanos. Dicho de otra manera: 96% de los
presuntos violadores de derechos humanos están libres”113.
El 26.11.19, el Fiscal presentó un “balance” de su gestión
proporcionando cifras sobre los últimos dos años y tres

110.
111.

112.

113.

PROVEA: Los datos del Fiscal Constituyente [en línea] <https://www.derechos.org.ve/
actualidad/los-datos-del-fiscal-constituyente> Consulta del 05.01.20.
Youtube (video): FG Tarek William Saab presentó balance por 50° Aniversario
del Día del Ministerio Público 26/11/2019 [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=l5u80m2zfu4&feature=youtu.be> Consulta del 05.01.20.
Como ya señaló Provea oportunamente, tales cifras reflejan “la magnitud de la grave
situación de derechos humanos en Venezuela. Puede suponerse sin ninguna exageración
que como mínimo esas cifras se duplican si consideramos que no hay mucha disposición
de la población a realizar denuncias tanto por la desconfianza lógica en las actuales
instituciones, como por las amenazas que reciben las victimas por parte de quienes
cometen abusos así como las dificultades que tienen los más pobres para trasladarse ante
el caos en el transporte público. El Fiscal Constituyente indica que en esos cinco meses
han sido privados de libertad un total de 57 funcionarios policiales y militares, además
de nueve civiles. Así mismo se realizaron 126 acusaciones y se han logrado 22 condenas.
Estos datos los presenta como un éxito. Y reflejan todo lo contrario. No indica tampoco
sobre que delitos de derechos humanos han sido imputados”. Provea: Los datos… Op.
cit. [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/los-datos-del-fiscal-constituyente>
Consulta del 05.01.20.
PROIURIS: William Saab revela que 96% de los presuntos violadores de derechos
humanos están libres [en línea] <http://proiuris.org/?p=56538> Consulta del 05.01.20.

meses, es decir, incluyó números que ya fueron aportados en
diciembre de 2018 y en junio de 2019114.
En la última actualización de su informe oral, Bachelet
explicó que las cifras difundidas por Saab no especifican si
los funcionarios condenados por delitos cometidos forman
parte del grupo élite de la PNB, las FAES:
“Según información compartida con mi Oficina, del
total de condenados, al menos 55 oficiales lo han sido por
el delito de homicidio, en relación con 68 víctimas. Entre
los oficiales condenados, 14 eran miembros de la Policía
Nacional Bolivariana, sin especificar si formaban parte
de las FAES” 115.

114.
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115.

Declaró Saab que la lucha contra la corrupción ha sido destacada: 8.605 imputaciones
por delitos de corrupción, 2.504 acusaciones y 209 personas condenadas en el país;
por el fraude importador de divisas, 21 personas detenidas; y se ha procesado a 103
funcionarios de PDVSA, entre ellos 28 altos gerentes.
En cuanto al delito de tráfico de drogas refirió que hay 9.455 acusaciones, 3.657 sentencias
condenatorias y 76 toneladas de drogas incautadas, de las cuales 51,2 corresponden a
confiscaciones de cocaína.
Mencionó que hubo 127 sentencias condenatorias contra funcionarios del Estado por
violaciones de DDHH.
Por delitos de violencia contra la mujer, el MP atendió a 101.249 víctimas, hay 9.427
acusaciones, de las cuales 371 son por femicidios, lográndose 152 condenas por estos casos.
En relación con los delitos comunes como homicidios, hurtos, atracos y estafas, entre
otros, destacó el Fiscal que hay 293.163 imputaciones y 81.001 acusaciones. Se presentaron
7.835 acusaciones por homicidios e ingresaron por los delitos de extorsión y secuestro
5.157 casos, por lo que hay 3.458 personas acusadas y 559 funcionarios policiales o
militares involucrados, de los cuales 152 ya están privados de libertad.
Anunció que, de agosto de 2017 a noviembre de 2019, 770 funcionarios fueron acusados
por violaciones a los derechos humanos, de los cuales 509 han sido imputados, 393
privados de libertad y 131 condenados; sin embargo, no informó cuántos de esos casos
tienen como victimarios a funcionarios de las FAES, o si se investiga la totalidad de los
hechos de ejecuciones extrajudiciales.
Resaltó los avances en la reestructuración y el proceso de modernización del MP y
destacó la creación de la Fiscalía Nacional especializada en el delito de trata de mujeres,
y la Fiscalía Nacional especializada en el delito de trata de niños, niñas y adolescentes.
MP (video): Declaraciones de Tarek William Saab [en línea] <https://www.youtube.com/
watch?v=l5u80m2zfu4&feature=youtu.be> Consulta del 18.01.20.
ACNUDH: Op. cit. [en línea] <https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24958&LangID=S> Consulta del 05.01.20.
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Tampoco ha precisado el Fiscal las denuncias de violación
de los DDHH ni detallado cuál es el porcentaje de eficiencia
de la actuación del MP116.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO

El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, nombrado también
por la ANC, ha demostrado su apoyo irrestricto al gobierno en
las pocas oportunidades que ha comparecido ante los medios
de comunicación. Cuando lo ha hecho, ha sido para negar
las cifras de desnutrición y los fallecimientos de niños en el
hospital J. M. de los Ríos117, atribuyendo siempre a las sanciones
económicas la responsabilidad de los problemas del país118.
Sobre el Informe del ACNUDH de 04.07.19, Ruiz aludió
a su parcialidad y manipulación mediática, porque no
denuncia la violación de los DDHH por parte de la oposición.
Finalmente minimizó las violaciones de DDHH en Venezuela
con el argumento de que eso ocurre en todos los países119.
Desde que Ruiz asumió el cargo (agosto 2017) no se
han publicado informes anuales; abundan en cambio,
noticias en la página web del organismo y en la prensa
sobre su participación en aperturas o clausuras de cursos de
DDHH, entrega de diplomas, visitas a centros deportivos y

116.

117.

118.

119.

De acuerdo con un reportaje de investigación titulado “100 Sentencias de Muerte”,
realizado por Proiuris y publicado en mayo de 2019, se determinó que al menos 85%
de los enfrentamientos entre supuestos delincuentes y funcionarios de los cuerpos
de seguridad del Estado donde hay muertos, no son debidamente notificados ni
investigados por el MP. Proiuris [en línea] <https://proiurisac.wixsite.com/100sm>
Consulta del 05.01.20.
Tenemos Noticias (TN): PSUV emitió comunicado en defensa del pueblo y del
gobierno bolivariano. Vargas es Noticia [en línea] <https://tenemosnoticias.com/noticia/
discriminacin-pueblo-cierra-mayo-738971/1426085> Consulta del 05.01.20.
Correo del Orinoco: Defensor del Pueblo: “Usar los DDHH para una intervención es una
total hipocresía” [en línea] <http://www.correodelorinoco.gob.ve/defensor-del-pueblousar-los-ddhh-para-una-intervencion-es-una-total-hipocresia/> Consulta del 05.01.20.
Tal Cual: Defensor del Pueblo: “En todos los países del mundo violan los DDHH” [en
línea] <https://talcualdigital.com/defensor-del-pueblo-en-todos-los-paises-violan-losderechos-humanos/> Consulta del 05.01.20.

localidades120; sin embargo, ninguna intervención se refiere
al número de denuncias procesadas por parte de la DdP o
intervenciones para exigir el respeto y garantía de los DDHH
presuntamente violados121.
Una de las recomendaciones del Informe de la ACNUDH
al gobierno fue la adopción de
“medidas efectivas para restablecer la independencia
del sistema judicial y garantizar la imparcialidad de la
Fiscalía General y del Defensor del Pueblo”122.
Quien tiene la responsabilidad de dirigir la institución
para que esté al servicio de las víctimas ante las violaciones
a los DDHH, se ha puesto del lado de los victimarios.
Destacamos particulamente el silencio y la complicidad
ante las miles de ejecuciones policiales que se realizan y las
crecientes denuncias de tortura.

Se sigue admitiendo que a los funcionarios de la DdP no
se les permita ingresar al SEBIN ni a la DGCIM, asumiendo
como normal que se viole el mandato constitucional de
“visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los
órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los derechos
humanos”. La omisión de cumplir esa responsabilidad
favorece la práctica de la tortura y otros malos tratos contra
las personas privadas de libertad.
120.

121.
122.

TN: Op. cit. [en línea] <https://tenemosnoticias.com/noticia/discriminacin-pueblo-cierramayo-738971/1426085>; Defensoría del Pueblo: DdP e Incodir firmaron un convenio
académico que inició con el I Seminario racismo y discriminación racial [en línea] <http://
www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=40>; [en línea] <https://
cnve24.com.ve/62940/> y <http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html>
Consultas del 05.01.20.
ACNUDH: Informe de la Alta Comisionada del 04.07.19.
Ibídem.
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Igualmente sobresale la indolencia ante la gravedad de
la situación del sistema público de salud y el caos en los
servicios públicos. Una de las principales competencias
que tiene la DdP es garantizar que la población goce de
adecuados servicios públicos.
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P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			

• Reconocer a la Asamblea Nacional. Para ello, el
Tribunal Supremo de Justicia debe levantar el desacato
y dejarla funcionar sin anular sus actos, salvo cuando la
Constitución lo disponga y siempre, que previamente,
se haya solicitado la nulidad de un acto o haya alguna
demanda en su contra, y no por personas que son parte
del Estado.
• Dejar de declarar la constitucionalidad de la declaratoria
de estado de excepción, que por emergencia económica
se ha venido extendiendo desde el 2016, en contra de lo
que establece la Constitución y sin el aval de la Asamblea
Nacional.
• Liberar de manera plena a la juez Afiuni, sometida a graves
y viles violaciones contra sus derechos humanos a lo
largo de los 10 años, durante los cuales ha estado en curso
un proceso judicial, dirigido por jueces parcializados y
subordinados al Ejecutivo.
• Liberar de manera plena a todos los presos políticos, y en
particular, a los diputados Gilber Caro y Juan Requesens.
• Desarrollar y ejecutar verdaderas políticas públicas que
detengan el grado alto de corrupción del Sistema de
Justicia y su ausencia de transparencia, que impiden
a la población venezolana el acceso a la justicia. Más
concretamente, se solicita que sean publicadas las cifras
del Sistema de Justicia, incluidas las de la Defensoría del
Pueblo, el Ministerio Público, el Tribunal Supremo de
Justicia, los Servicios penitenciarios, para lo cual resulta
indispensable que se presenten los correspondientes
informes anuales.
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