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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 efec-
tiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. El Estado garantizará la justicia gratuita, 
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, in-
dependiente, responsable, equitativa y expedita, sin dila-
ciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 26 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela
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El derecho a la justicia se vio afectado a 
través de múltiples situaciones que pro-
ducen como resultado mayor indefensión 

y desconfianza en los operadores de justicia, 
con sus preocupantes consecuencias. En cuan-
to a la independencia del Poder Judicial (PJ), 
continúa sin darse muestras de una objetiva 
separación de poderes. En el período objeto de 
estudio, en un 94,09% de los casos estudiados, 
en los que se interpusieron pretensiones ante 
el PJ contra las actuaciones del Estado, fueron 
declaradas sin lugar o no se produjo pronun-
ciamiento alguno sobre el fondo del asunto al 
declararse inadmisibilidad o terminación del 
procedimiento, lo que no contribuye a fortale-
cer el control ciudadano sobre el ejercicio del 
poder y aleja a las instituciones del pueblo.

En el presupuesto ordinario, se mantuvo so-
bre el 2% la asignación presupuestaria al Siste-
ma de Administración de Justicia (SAJ).

Persiste la falta de celeridad procesal en 
los juicios. Al igual que en el período anterior, 
el retardo procesal de las causas es considera-
ble, especialmente en materia penal. 

Independencia del PJ
Amenazas a la independencia judicial
Las decisiones del TSJ que no se atienen 

a la Constitución y favorecen las posiciones 
gubernamentales,  siguen siendo una cons-
tante. Entre dichas decisiones tenemos que 
el 09.01.20131, la Sala Constitucional dictó 

sentencia en la cual ante la incomparecencia 
del fallecido Presidente Hugo Chávez al acto 
de juramentación y toma de posesión del car-
go ante la AN, interpretó el artículo 231 de la 
Constitución, y señaló que el mandatario se 
juramentaría cuando su estado de salud lo per-
mitiera, y todo su tren ejecutivo continuaría 
ejerciendo funciones. 

El 08.03.20132, la Sala Constitucional dic-
tó sentencia interpretando el artículo 233 de la 
CRBV, y señaló que tras la falta absoluta del 
Presidente de la República y la convocatoria 
a elecciones presidenciales, el Vicepresiden-
te Ejecutivo, Nicolás Maduro, deviene como 
Presidente encargado, y puede postularse 
como candidato.

La Sala Constitucional se avocó de oficio 
para decidir 10 causas que se habían interpues-
to en la Sala Electoral, contra las elecciones 
presidenciales del 14.04.20133, y las declaró 
inadmisibles, multando al candidato de opo-
sición, Henrique Capriles, y solicitando al MP 
que lo procesara por haber utilizado conceptos 
irrespetuosos en contra de la Sala y otros órga-
nos del Poder Público4.  

El 15.05.135, la Sala Político Adminis-
trativa del TSJ declaró sin lugar el recurso 
interpuesto contra la Resolución N° 058 del 
Ministerio del Poder Popular para la Educa-
ción, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.029 
del 16.10.2012, que establece la existencia de 
Consejos Educativos en los cuales podrán par-

1. [en línea] Sentencia N° 02 del 09.01.2013 de la Sala Constitucional del TSJ que decidió demanda de 
interpretación constitucional interpuesta por Marelys D´arpino, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
enero/02-9113-2013-12-1358.HTML

2. [en línea] Sentencia N° 141 del 08.03.2013 de la Sala Constitucional del TSJ que decidió demanda de inter-
pretación constitucional interpuesta por Otoniel Pautt Andrade, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/
marzo/141-8313-2013-13-0196.html

3. Juan Francisco Alonso. Acusan a la Sala Constitucional de abusar de sus funciones. El Universal, 02.07.13, pág. 1-2.
4.   Leida Medina. TSJ declaró inadmisibles impugnaciones de las elecciones presidenciales. En: Correo del 

Orinoco, 08.08.2013, pág. 2.; Edgar López. TSJ insta a la Fiscalía a investigar a Capriles por vilipendio. En: 
El Nacional, 08.08.13, pág. 2.
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ticipar personas distintas a los padres y repre-
sentantes y educadores, tales como miembros 
de consejos comunales.

Igualmente, las actuaciones o declaracio-
nes de funcionarios/as que reflejan falta de in-
dependencia del PJ con respecto al Poder Eje-
cutivo se mantienen. La ex Presidenta del TSJ, 
Luisa Morales, en el Discurso de Apertura del 
Año Judicial 2013, ratificó que el objetivo del 
PJ es construir un Estado democrático social 
de derecho y de justicia y el socialismo boli-
variano del siglo XXI6. Igualmente, en el Dis-
curso de Apertura del Año Judicial 2014 de la 
Presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, señaló 
que las acciones desarrolladas en el 2013, se 
enmarcaron en el Programa Nacional Simón 
Bolívar 2007-2013, y servirán de base a los 
fines y objetivos propuestos en el marco del 
Plan de la Patria 2013-20197. 

El 11.12.20138, el Consejo Moral Repu-
blicano dictó el Código de Ética del Servidor 
Público, el cual entre otras cosas le prohíbe a 
los funcionarios/as jubiladas/os que actúen en 
representación de terceros ante los organismos 
que pertenecieron.

En junio 2013, se designó al Ingeniero 
Argenis Chávez, hermano del fallecido Pre-

sidente de la República Hugo Chávez, como 
Director de la Dirección Ejecutiva de la Ma-
gistratura (DEM)9, lo cual fue criticado por 
cuanto implica que la dirección, gobierno y 
administración del PJ queda en manos del par-
tido político del actual gobierno, lo cual ejerce 
una presión política en la designación y remo-
ción de los jueces/as, siendo que la mayoría de 
ellos no son de carrera.

La Fiscal General de la República ha se-
ñalado que aquellos que denuncian al Estado 
venezolano por violaciones de derechos hu-
manos desprestigian a la patria10. Así como 
propuso crear un centro de investigación del 
pensamiento de Chávez11, lo cual evidencia 
una identificación con la ideología, dictáme-
nes y argumentos del Ejecutivo Nacional.

En el 2013, la Sala Plena continuó desesti-
mando solicitudes de antejuicio contra el Pre-
sidente de la República y el Presidente de la 
AN, y ordenando que los venezolanos/as que 
soliciten que se abra un antejuicio de mérito 
contra dichos funcionarios sean investigados 
por la FGR si no fundamentan su acusación12. 

En este mismo sentido Provea  realizó un 
análisis, con el fin de determinar cuáles de las 
decisiones del TSJ, en las que se ejerció algún 

5. [en línea] Sentencia N° 00471 del 15.05.2013 de la Sala Político Administrativa del TSJ en el recurso conten-
cioso administrativo de nulidad interpuesto por la asociación civil sin fines de lucro Red de Padres y Represen-
tantes (http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/diciembre/160199-01511-181213-2013-2012-1611.HTML)

6. [En línea] http://www.tsj.gov.ve/informacion/miscelaneas/TranscripcionAperturaJudicial2013.pdf
7. [en línea] El poder judicial desempeñó un papel fundamental para garantizar la estabilidad social, política 

e institucional de la república. En: Diario Ojo Pelao. http://ojopelao.com/poder-judicial-desempeno-un-
papel-fundamental-para-garantizar-la-estabilidad-social-politica-e-institucional-de-la-republica-videos/

8. Juan Francisco Alonso. Acusan al Consejo moral de usurpar funciones de la AN. En: El Universal, 
27.12.2013, pág. 1-2.

9. Olgalinda Pimentel. Señalan que Chávez en la DEM es “desprecio al Poder Judicial”. En: El Universal, 
14.06.2013, pág. 1-2.

10. Fiscal: Desprestigian a la patria quienes denuncian al Estado. En: El Universal, 07.06.2013, pág. 1-4.
11. Vanessa Davies. Fiscal General propuso crear un centro de investigación del pensamiento de Chávez. En: 

Correo del Orinoco, 15.03.2013, pág. 9.
12. Juan Francisco Alonso. Por denunciar a autoridades investigarán a directivo de ONG. En: El Universal, 

20.08.2013, pág. 1-5.
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recurso en contra del Presidente de la República, 
la AN, la CGR, el CNE, FGR y Defensoría del 
Pueblo, han sido declaradas con lugar y cuáles 
sin lugar. Para ello, se han escogido las decisio-
nes reseñadas en la página web del TSJ –partien-
do del supuesto de que se publican las que tienen 
mayor interés para la institución- y hemos reali-
zado una clasificación de las mismas, de acuerdo 
a los criterios utilizados por el TSJ. Los resulta-
dos se muestran en el Cuadro Nº 1.

Del cuadro que precede, se observa que 
sólo en el 5,88% de las decisiones del TSJ, 
los recursos fueron declarados con lugar, y 
sólo en los casos en contra del CNE y CGR, 
porque en los casos contra el Presidente de la 
República, AN, FGR y Defensoría del Pue-
blo, ni uno sólo fue declarado con lugar. Por 
otra parte, el 21,56% fue declarado sin lugar, 
es decir, no procedió la petición de quien se 
sintió amenazado en su derecho. Sólo en el 
27,44% de las decisiones el TSJ ha realizado 
un pronunciamiento de fondo. En el 72,53% 
de las decisiones, el TSJ se ha referido sólo a 
aspectos de forma. 

 Decisión
Organismo Inadmisible Con lugar Sin lugar Improcedente Incompetencia Improponible Terminado el Total 

     para conocer  procedimiento

Presidente de la República 12 0 2 0 0 0 4 18
AN 6 0 4 0 0 0 1 11
CGR 2 3 7 0 0 0 11 23
CNE 22 3 7 4 0 0 7 43
FGR 2 0 2 0 0 0 1 5
Defensoría del Pueblo 1      1 2
Total absoluto 45 6 22 4 0 0 25 102
Total porcentual 44,11% 5,88% 21,56% 3,92% 0% 0% 24,50% 100%

Fuente: www.tsj.gov.ve. Cálculos propios.

Cuadro N° 1
Tendencia de las decisiones del TSJ en recursos contra el Presidente de la República, AN, CGR, CNE y FGR.  

Período de estudio: 2013

Asignación del presupuesto. Auto-
nomía financiera y suficiencia de 
recursos
Se mantiene la asignación presupuestaria 

no menor al 2% del presupuesto ordinario na-
cional para el SAJ, según el artículo 254 de la 
Constitución.

Durante los últimos 10 años la evolución 
del presupuesto se expresa como se muestra 
en el Cuadro Nº2.

Porcentualmente la evolución del porcen-
taje del presupuesto en relación al presupuesto 
ordinario, se presenta en el Cuadro Nº3.

En el 2013, la asignación del presupuesto 
aumentó con respecto al 2012, pero disminu-
yó en cuanto al porcentaje que representa del 
presupuesto nacional. Cabe destacar, que des-
de el 2011, ha disminuido progresivamente el 
porcentaje que representa la asignación en el 
presupuesto nacional. 

Por otra parte, continuó el sistema de in-
formación ubicado en la web del TSJ, que se 
llama “Plan Vitrina 2013 Transparencia del 
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rada situaciones estructurales como la provisio-
nalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva 
a la fragilidad del poder judicial y a su falta de 
independencia e imparcialidad16. En el 2013, de 
acuerdo a información del TSJ, se designaron 
149 jueces provisorios, 388 temporales, 86 iti-
nerantes y 511 accidentales, más no se indicó 
información sobre los jueces titulares17. 

En el 2013, no se logró tener acceso a infor-
mación sobre las cantidades de jueces titulares 
y provisorios existentes actualmente en el PJ, 
más se observa que continúa la designación de 
los mismos sin participar en concursos públi-
cos, específicamente los jueces/as penales mu-
nicipales, los cuales, tal como lo indicó la ex 

13. [en línea] www.tsj.gov.ve
14. [en línea] Presidenta del TSJ detalló la actuación del Poder Judicial en 2013. http://www.vtv.gob.ve/articu-

los/2014/01/24/presidenta-del-tsj-detallo-actuacion-del-poder-judicial-en-2013-8325.html 
15. Ver PROVEA: Informe Anual octubre 2006- septiembre 2007. Caracas, 2007.
16. [en línea] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 2012. http://www.oas.org/es/

cidh/docs/anual/2012/indice.asp
17. Poder Judicial designó a 537 jueces de libre nombramiento y remoción. En: El Impulso, 21.12.2013, pág. 

Año Total Presupuesto % SAJ

2003 909.761,10 2,19

2004 992.985,663 2,00

2005 1.725.141,20 2,49

2006 2.412.846.15 2,67

2007 3.455.275.86 3,00

2008 4.050.125,48 2,94

2009 5.463.053,32 2,60

2010 4.705.972,59 2,95

2011 6.099.852,01 2,98

2012 8.271.298,91 2,77

2013 10.169.918,34 2,56 

Fuente: Leyes de Presupuesto de 2003 a 2013. Total: 
elaboración y cálculos propios.

Cuadro N° 3
Porcentaje del presupuesto del SAJ 

en el Presupuesto Ordinario de la NaciónAño TSJ MP Total

2003 680.018,70 229.742,10 909.761,10

2004 742.020,032 250.965,63 992.985,66

2005 1.381.326,70 343.814,50 1.725.141,20

2006 1.891.296,85 521.549,30 2.412.846,15

2007 2.744.553,57 710.722,29 3.455.275,86

2008 3.255.911,08 794.214,40 4.050.125,48

2009 4.381.180,10 1.081.873,22 5.463.053,32

2010 3.682.426,65 1.023.545,94 4.705.972,59

2011 4.728.012,80 1.371.839,21 6.099.852,01

2012 6.518.799,68 1.752.499,22 8.271.298,91

2013 8.154.492,96 2.015.425,38 10.169.918,34

Fuente: Leyes de Presupuesto 2003 al 2013. Total: 
Elaboración y cálculos propios.

Cuadro N° 2
Presupuesto por organismo

Poder Judicial”13, destinado a ver cómo se está 
administrando el presupuesto otorgado al SAJ 
sin incluir a la DEM ni la Defensoría Pública, 
pero la información es tan general, que no es 
posible determinar cómo se está realizando la 
ejecución presupuestaria. 

En el 2013, el PJ alcanzó un 99,7% de eje-
cución presupuestaria14.

Carrera Judicial
No se produjeron mayores avances en cuan-

to a la carrera judicial y la realización de los 
concursos de oposición, ha sido una constante 
la denuncia sobre la inconstitucionalidad de es-
tos procesos de ingreso a la carrera judicial15. 
La Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) ha observado de manera reite-
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Presidenta del TSJ, “han sido escogidos, no al 
azar, sino con una misión, como un ejército”18. 

Un tercio de los magistrados del TSJ es su-
plente, por cuanto todavía sigue pendiente la de-
signación de los titulares por parte de la AN19. 
El 08.05.2013, la Sala Plena del TSJ designó la 
nueva Junta Directiva del TSJ, nombrando como 
presidenta a la magistrada Gladys Gutierrez20.

En cuanto a la provisionalidad de los/as 
fiscales, tenemos que la Fiscal General de la 
República, señaló que se inició el proceso para 
darles estabilidad en sus cargos, reconociendo 
que la mayoría son provisorios/as21.

En 2013, fueron destituidos 27 jueces por la 
Comisión Judicial del TSJ por irregularidades22.

El 07.05.201323, la Sala Constitucional 
del TSJ dictó sentencia mediante la cual des-
manteló la jurisdicción disciplinaria judicial, 
suspendiendo normas del Código de Ética del 
Juez, señalando que dicho instrumento norma-
tivo no es aplicable a los magistrados del TSJ, 
ni a los jueces temporales, ocasionales, acci-
dentales y provisorios, así como faculta al TSJ 
para remover de forma arbitraria a los jueces. 

Justicia expedita
El retardo procesal es uno de los más gra-

ves problemas que presenta el SAJ en Vene-
zuela. En materia penal, Jorge Bujanda, dele-
gado de la Defensa Pública extensión El Tigre, 
denunció que el retraso procesal se utiliza 
como forma de extorsión24. 

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz 
introdujo una solicitud ante el Ministerio Pú-
blico (MP) reclamando mayor celeridad en las 
investigaciones y los respectivos juicios de 
casos de víctimas de abuso y violencia de los 
cuerpos policiales y militares del país25.

El criminalista Fermín Mármol, indicó que 
la tasa de jueces penales en el país es de 4,7 
por cada 100 mil habitantes cuando debería 
ser de 9,0. Igualmente, la ONG Una Ventana 
a la Libertad señala que hay 48 mil privados 
de libertad distribuidos en cárceles cuya capa-
cidad es para albergar 16.500 reclusos, y no 
se han construido nuevos centros de reclusión 
sino que más bien se han cerrado26.

El Observatorio Venezolano de Prisiones 
(OVP) indicó que para el 2013, la población 

A-13.
18. Norma Rivas Herrera. Delitos menores y faltas se pagan con labor social. En: Últimas Noticias, 16.09.2013, pág. 

2/3.
19. Diana Lozano. Un tercio de los magistrados del TSJ es suplente. En: El Nacional, 30.12.2013, pág. 2.; Franz 

Von Bergen. Selección de magistrados lleva cuatro meses de atraso. En: Últimas Noticias, 10.05.2013, pág. 24.
20. Janet Queffelec. Gladys Gutiérrez asumió presidencia del TSJ. En: Correo del Orinoco, 09.05.2013, pág. 5.
21. Eligio Rojas. Fiscalía integra mesas para definir amnistía. En: Últimas Noticias, 10.07.2013, pág. 26.
22. Juan Alonso. El Tribunal Supremo removió a siete jueces penales en un solo día. En: El Universal, 02.03.2013, 

pág. 1-2.; Juan Alonso. El TSJ puso en marcha otra “limpieza” en los juzgados. En: El Universal, 20.11.2013, 
pág. 1-4.; Juan Alonso. El TSJ removió a otros cuatro jueces penales de Caracas. En: El Universal, 07.12.2013, 
pág. 1-6.

23. [en línea] Sentencia N° 516 de la Sala Constitucional del TSJ en el recurso de nulidad por inconstitucio-
nalidad interpuesta por Nancy Castro, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/mayo/516-7513-2013-09-
1038.HTML

24. “Es lamentable que el retardo procesal sea una forma de extorsión”. En: El Tiempo, 28.07.2013, pág. 8.
25. Víctimas de abuso policial y militar solicitan al MP mayor celeridad en sus casos. En: Correo del Orinoco, 
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reclusa era de 53.566 personas, de los cuales 
solo 16.010 (29,89%) han sido condenados, 
y 34.073 (63,61%) tienen un proceso judicial 
que no ha concluido. En comparación con el 
2012, el hacinamiento incrementó un 20,31%. 
De acuerdo al OVP, en el 2013, 7.791 perso-
nas se encontraban detenidas en Centros de 
Coordinación Policial. Igualmente, continúan 
las protestas y manifestaciones en los centros 
penitenciarios, de acuerdo al OVP en el 2013, 
hubo 1 quema de colchones, 5 huelgas de san-
gre, 4 secuestros de funcionarios, 3 secuestros 
de visitantes, 12 huelgas de hambre, y 674 in-
ternos se cosieron los labios, siendo el objeto 
de la mayoría de estas acciones exigir traslado 
a otros penales27. 

En el 2013, los tribunales móviles itineran-
tes desplegados en el Área Metropolitana de 
Caracas atendieron 73.700 casos, es decir, un 
incremento de 39,6% con respecto al 2012.

Desde julio de 2013, se activó el Sistema 
Agenda Única, instrumento tecnológico que 
permite enlazar a los tribunales penales, el MP 
y la Defensa Pública en torno a una agenda 
automatizada en la que se fijan y registran las 
audiencias que corresponden realizar a los tri-
bunales penales para evitar el diferimiento. 

El MP dio inicio al Plan Contra el Retardo 
Procesal, en el cual de 6.495 detenidos, se rea-
lizaron 651 audiencias con tribunales28. Igual-

mente, en el Plan de Descongestionamiento de 
Casos señala que se realizaron 558.293 actos 
conclusivos y desestimaciones. 

Asimismo, se implementó el Plan Cayapa, 
en el cual participaron 633 jueces/as en todo el 
país, se brindaron 25.682 asistencias jurídicas y 
se acordaron 3.624 libertades de conformidad 
con la ley29. De acuerdo al Informe Anual 2013 
del MP, de 25.253 detenidos se brindó asisten-
cia jurídica y médica a 17.149, y se realizaron 
1.892 audiencias con tribunales. El OVP señaló 
que el Plan Cayapa no cumplió su objetivo por 
cuanto desde su puesta en marcha el número de 
procesados incrementó un 11%30.

En 2013, los tribunales resolvieron 
815.242 casos, específicamente en materia 
penal se dictaron 378.161 sentencias, por lo 
que disminuyó en esta materia la cantidad de 
sentencias en comparación con el 2012. En el 
TSJ, la Sala Electoral dictó 191 sentencias y 
recibió 109 causas nuevas; la Sala de Casación 
Civil dictó 810 fallos y recibió 822 casos; la 
Sala de Casación Penal, con 524 conflictos de-
cididos y 473 nuevos, y la Sala de Casación 
Social, con 1.479 sentencias dictadas de 1.796 
asuntos recibidos31. Sin embargo, no se encon-
tró información sobre las causas recibidas y 
decididas por la Sala Constitucional y la Sala 
Político Administrativa, debido a que el vín-
culo sobre gestión judicial de la página web 
del TSJ no se encuentra funcionando. Dichas 

05.06.2013, pág. 6.
26. María Isoliett. Déficit de fiscales y de jueces incrementa la impunidad. En: El Nacional, 20.05.2013, pág. 3-11.
27. [en línea] Observatorio Venezolano de Prisiones. Informe Anual 2013, http://www.derechos.org.

ve/2014/02/01/observatorio-venezolano-de-prisiones-presento-su-informe-anual-2013/  
28. [en línea] Ministerio Público. Informe Anual 2013, enero 2014, http://www.mp.gob.ve/c/document_li-

brary/get_file?p_l_id=29950&folderId=3884983&name=DLFE-7559.pdf
29. [en línea] El poder judicial desempeñó un papel fundamental para garantizar la estabilidad social, política 

e institucional de la república. En: Diario Ojo Pelao, http://ojopelao.com/poder-judicial-desempeno-un-
papel-fundamental-para-garantizar-la-estabilidad-social-politica-e-institucional-de-la-republica-videos/

30. [en línea] Observatorio Venezolano de Prisiones. Informe Anual 2013, http://www.derechos.org.
ve/2014/02/01/observatorio-venezolano-de-prisiones-presento-su-informe-anual-2013/  
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cifras indican que el PJ acumula casos de años 
anteriores que deciden en un año distinto al 
que ingresaron. 

Ahora bien, en el caso de “El Caracazo”, 
se denunció la desaparición del expediente 
contra Carlos Yánez, Comandante de la 35° 
Brigada de Policía Militar, General del Ejerci-
to, y los Generales del Ejercito Pedro Colme-
nares y José Blanco por el asesinato de Crisan-
to Mederos32. El Estado Venezolano aprobó la 
cantidad de Bs.F. 12.171.600, para indemnizar 
a 34 familias33. 

En el caso de “El Amparo” sólo se ha cum-
plido con el pago de las indemnizaciones y 
reparaciones materiales a los afectados y la 
publicación del fallo en la GO. 

En el caso de la masacre de “Cantaura” se 
han hecho 4 imputaciones de un grupo supe-
rior a 400 personas que actuaron ese día34. 

En cuanto a la Comisión por la Justicia y 
la Verdad establecida por la Ley para Sancio-
nar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y 
Otras Violaciones de los Derechos Humanos 
por Razones Políticas en el período 1958-
1998, fue juramentada el 27.02.2013, se en-
cuentra presidida por la Fiscal General de la 

República, Luisa Ortega35, y según el Informe 
Anual del 2013 del MP, ha tenido los siguien-
tes resultados: 171 investigaciones y 31 exhu-
maciones de víctimas. 

Otros casos donde el retraso procesal ha 
implicado impunidad son Noel Rodríguez, di-
rigente del partido Bandera Roja, el cual desa-
pareció en junio de 1973, y en enero 2013, se 
identificaron sus restos, imputándose a un ex 
funcionario del Servicio de Inteligencia de la 
Fuerza Armada (SIFA), José Omaña36; el ho-
micidio de Johan Ortiz, estudiante de la escue-
la de la Guardia Nacional, que ocurrió durante 
una práctica de tiro el 15.02.98, y después de 
15 años todavía no han sido imputadas todas 
las personas involucradas37; el homicidio del 
niño Daniel Neira, asesinado por una comi-
sión militar el 15.03.2005, en El Nula, Estado 
Apure, hasta la presente fecha no han sido san-
cionados los culpables38; Karen Berendique, 
hija del Cónsul de Chile en Maracaibo, ase-
sinada en una alcabala policial el 16.03.2012, 
y todavía no se ha iniciado el juicio39; el ase-
sinato del Cacique Sabino Romero, activista 
indígena en la lucha de los derechos por las 
tierras de los Yukpas, asesinado el 03.03.2013, 
el MP imputó a 6 personas40; las víctimas del 
11.04.2002, en donde de los 19 casos solo 2 

31. [en línea] Presidenta del TSJ detalló la actuación del Poder Judicial en 2013, http://www.vtv.gob.ve/articu-
los/2014/01/24/presidenta-del-tsj-detallo-actuacion-del-poder-judicial-en-2013-8325.html

32.   Edgar López. Denuncian la desaparición de un expediente de El Caracazo. En: El Nacional, 16.11.2013, 
pág. 3.

33.   Odell López. Más de 12 millones de bolívares aprobó el Gobierno para familias víctimas del 27F. En: El 
Comercio, 28.02.2013, pág. A-11.

34.   El Ministerio Público imputó a médico forense por la Masacre de Cantaura. En: Correo del Orinoco, 
12.10.2013, pág. 9.

35.   Eligio Rojas. Ortega Díaz presidirá la Comisión por la Verdad. En: Últimas Noticias, 05.03.2013, pág. 19.
36.   La identificación de Noel Rodrìguez puede considerarse sin embargo, un avance en la lucha contra la 

imunidad con respeto a los casos de violaciones a los derechos humanos en la `década de los 60 a los 90.
37.   “A 15 años del asesinato de Johan Alexis sus homicidas no han sido enjuiciados”. En: La Nación, 

25.01.2013, pág. C-10.
38.   Impunidad en El Nula. En: La Voz, 18.04.2013, pág. 10.
39.   José Moronto. A un año del asesinato de Karen Berendique funcionarios involucrados siguen sin juicio. 

En: El Nacional, 16.03.2013, pág. C-8. 
40.   Acusan a 5 personas por muerte del cacique Sabino Romero. En: La Voz, 12.10.2013, pág. 41.
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han sido resueltos41.

En contraste, tenemos que en materia labo-
ral, se ha logrado desde el 2005, un record de 
80% a 85% de casos resueltos por mediación, 
asímismo el proceso oral ha logrado reducir 
el tiempo de duración de un juicio de 10 a 3 
años. De casi 26.000 causas que pasan a los 
Tribunales de Ejecución, Mediación y Sustan-
ciación, sólo un 10% pasa a juicio, porque el 
resto se ha resuelto con mediación42.

Garantías procesales
En cuanto al juicio de los ex comisarios por 

los hechos del 11.04.2002, Iván Simonovis, 
después de haberse practicado varios exáme-
nes médicos incluso por la Junta Médica Mi-
litar, continúa a la espera del otorgamiento de 
una medida humanitaria por razones de salud, 
siendo que el Tribunal Superior ha retrasado 
un pronunciamiento exigiendo que se realicen 
más exámenes médicos. Igualmente, se solici-
tó el indulto presidencial, pero el Presidente de 
la República, Nicolás Maduro, indicó que no 
podía otorgarle perdón porque había cometido 
delitos de lesa humanidad y violaciones a los 
Derechos Humanos43. Igualmente, Arube Pé-
rez otro funcionario de la PM condenado por 
los hechos del 11.04.2002, sufrió un infarto y a 
pesar de haber cumplido más de la mitad de la 
pena propuesta, el Tribunal niega otorgar fór-

mulas alternativas de cumplimiento de la pena 
a las cuales tiene derecho44. 

A la jueza María Lourdes Afiuni, el 
14.06.2013, se le otorgó libertad condicional 
mientras dura el proceso penal en su contra ini-
ciado en 2012, con prohibición de salida del país, 
de hablar a los medios y de escribir en Twitter45. 
Igualmente, solicitó ante la DEM su reincorpo-
ración como juez titular y el pago de sus sala-
rios caídos desde el 10.09.200946. En cuanto a 
las denuncias formuladas por María Afiuni por 
abuso sexual mientras se encontraba en prisión, 
las mismas fueron desestimadas por los tribuna-
les47. El abogado defensor de María Afiuni, José 
Amalio Graterol, fue condenado por obstrucción 
de la justicia a 6 meses de prisión48. 

Ser juzgado por el juez natural
En cuanto a la jurisdicción militar, se co-

nocieron los casos del Teniente del Ejército, 
Miguel Vega, acusado por el MP de asesinar  
a unos supuestos miembros de la Fuerza Boli-
variana de Liberación Nacional (FBLN) en un 
enfrentamiento en el Estado Apure en 2011, 
en donde el proceso fue anulado por la Sala 
Constitucional del TSJ49, y ordenó remitir el 
caso a la Fiscalía Militar a los efectos de ga-
rantizar el derecho al juez natural y al debido 
proceso, en virtud de que el teniente estaba ac-
tuando en el marco de una operación militar.

41.   Juan Francisco Alonso. Amenazas a víctimas del 11A las han forzado a buscar asilo. En: El Universal, 
11.04.2013, pág. 1-7.

42.   Nobel Medrano Matos. Desorden procesal laboral se superó en Venezuela. En: El Diario de Guayana, 
12.08.2013, pág. 10/11

43.   Pedro Peñaloza. Tamayo: La condena no fue por delitos de lesa humanidad. En: El Universal, 31.12.2013, 
pág. 1-2.

44.   Diana Lozano. El policía Arube Pérez sufrió un infarto. En: El Nacional, 07.12.2013, pág. 3.
45.   Diana Lozano. Afiuni fue dejada en libertad condicional. En: El nacional, 15.06.2013, pág. 2.
46.   Afiuni exigió audiencia a Chávez. En: Nueva Prensa de Guayana, 19.06.2013, pág. A6.
47.   Alicia de La Rosa. Desechan denuncia contra exdirectora del INOF. En: El Universal, 04.01.2013, pág. 

1-2.
48.   Sentencia de la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Vio-

lencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas del 09.07.2013, en apelación, http://
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En Ciudad Guayana, 6 civiles fueron dete-
nidos por el Ejército Nacional y fueron impu-
tados de ataque al centinela y sustracción de 
elementos de la Fuerza Armada Nacional Bo-
livariana (FANB), siendo el caso que dichos 
ciudadanos no son militares activos, y fueron 
puestos en libertad50; Alexis Romero, capitán 
de la comunidad indígena Pemón Musukpa, 
conjuntamente con otros dirigentes que desar-
maron a 20 funcionarios militares en noviem-
bre de 2011, se les acusó de incumplir régimen 
de presentación impuesto por un tribunal mi-
litar siendo ellos civiles51; Hermágoras Gon-
zález Polanco, integrante de la etnia Wayuú, 
se presentó un amparo ante la Sala Constitu-
cional del TSJ solicitando que se respete el 
derecho de ser juzgado por un juez imparcial, 
por cuanto deben ser juzgados de acuerdo a su 
cultura y costumbres52.

El Presidente de la República, Nicolás Ma-
duro, propuso la creación mediante ley habili-
tante de jurisdicciones especiales y fiscales sin 
rostro para combatir la corrupción, el narco-
tráfico y el sicariato, lo cual viola el derecho a 
la defensa y a una justicia transparente53, dicha 
propuesta fue rechazada por el TSJ y la FGR54.

Acceso a la justicia

En 2013, el programa Tribunales Móviles 
alcanzó la atención de 73.700 casos, experi-
mentando un incremento del 39,6% en rela-
ción al 201255. 

El 03.05.2012, se publicó en la Gaceta Ofi-
cial N° 39.913 la Ley Orgánica de la Jurisdic-
ción Especial de la Justicia de Paz Comunal, la 
cual le quitó la competencia a las autoridades 
municipales para convocar las elecciones a los 
jueces de paz, y ahora los competentes son los 
consejos comunales, aunado a que la ley se-
ñala que cuando hay procesos electorales en 
el país no puede convocarse a elecciones de 
jueces/as de paz, por lo que la última elección 
fue hace 6 años. El TSJ no ha dictado el re-
glamento para la justicia de paz, por lo que no 
están claras las competencias asignadas por la 
nueva ley. Igualmente, los/as jueces/as de paz 
están dependiendo del apoyo de los vecinos, 
toda vez ya no son apoyados financieramente 
por las alcaldías56. 

El 31.10.2013, los tribunales de municipio 
con competencia civil en Caracas, negaron la 
solicitud de reconocimiento legal a unión es-
table de hecho entre parejas del mismo sexo, 
señalando que es legítimo tratar desigual a los 
desiguales57.

vargas.tsj.gov.ve/DECISIONES/2013/JULIO/127-9-WP01-R-2013-000064-WP01-R-2013-000064.
HTML

49. [en línea] Sentencia N° 1084 de la Sala Constitucional del TSJ del 30.07.2013, en solicitud de amparo cons-
titucional, http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/julio/1084-30713-2013-12-0396.HTML 

50. Raiza Villa. Denuncian aberración e incompetencia de tribunales militares. En: Nueva Prensa de Guayana, 
26.10.2013, pág. A-8.; Bladimir Martínez. Tribunal militar ordenó libertad a ocho mineros de Guasipati. 
En: Nueva Prensa de Guayana, 13.12.13, pág. D8.

51. Clavel Rangel. Dirigentes pemones irán a tribunal militar. En: El Nacional, 23.03.2013, pág. C-4.
52. Diana Lozano. Indígenas wayú exigen otro juez para González Polanco. En: El Nacional, 14.02.2013, pág. 

3.
53. Sofía Nederr. Advierten inconstitucionalidad de jueces y fiscales sin rostro. En: El nacional, 30.08.2013, pág. 

2.
54. Juan Alonso. TSJ y Fiscalía ya descartaron apelar a la justicia “sin rostro”. En: El Universal, 31.08.2013, pág. 

14.
55. [en línea] Presidenta del TSJ detalló la actuación del Poder Judicial en 2013, http://www.vtv.gob.ve/articu-

los/2014/01/24/presidenta-del-tsj-detallo-actuacion-del-poder-judicial-en-2013-8325.html



350

Derecho a la justicia

PROVEA Informe Anual

De acuerdo a la reforma del Código Or-
gánico Procesal Penal (COPP), para enero de 
2013, se habían creado 15 juzgados munici-
pales penales58. Dichos juzgados municipales 
ejercen la acción penal en caso de delitos o 
faltas cuyas penas no excedan de 8 años, e im-
ponen penas de labor social supervisadas por 
los consejos comunales59. 

En el estado Mérida se inauguró un Circui-
to Judicial para atender la violencia de género, 
en virtud de que los tribunales ordinarios en 
esa zona conocen de 4.549 causas de violencia 
de género, de acuerdo a cifras del TSJ60.

La Sala de Casación Civil del TSJ dictó sen-
tencia61 mediante la cual ratificó que para acu-
dir a la vía judicial en materia de derechos de 
las personas que ocupan o habitan un inmueble 
destinado a vivienda principal, se debe agotar 
el procedimiento previo previsto en el Decre-
to con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vi-
viendas, lo cual ha implicado en la práctica que 
la Superintendencia competente paralice el pro-
cedimiento previo, obstaculizando de esa forma 
el derecho a la justicia, debido a que el referido 
Decreto no regula de forma alguna el supuesto 
en que exista un retraso en ejecutar el referido 
procedimiento previo.

Ministerio Público
En el Informe Anual 2013 del MP62 se 

señala que hay 803 despachos fiscales, y en 

cuanto a los/as Fiscales Provisorios y Auxilia-
res señala que hubo 157 ingresos, 152 ascen-
sos, 291 traslados y 200 cargos creados para 
fortalecer las Fiscalías, sin realizar ningún tipo 
de concurso. Se inauguraron 4 Fiscalías Muni-
cipales, siendo un total de 26 en todo el país. 

De acuerdo al informe de dicho organismo, 
en 2012, ingresaron 622.442 casos, de los cua-
les 8.227 fueron tramitados por la Dirección 
de Protección de Derechos Fundamentales. Se 
realizaron 78.165 imputaciones, de las cuales 
1.300 están relacionadas con derechos funda-
mentales, así como 10.958 juicios en todas 
las materias. En el 2013, ingresaron 599.868 
casos, de los cuales 8.196 fueron tramitados 
por la Dirección de Protección de Derechos 
Fundamentales. Se realizaron 84.749 imputa-
ciones, de las cuales 1.032 están relacionadas 
con derechos fundamentales, así como 10.342 
juicios en todas las materias. 

En 2013, se ideó un nuevo modelo de fis-
calía adscrita a la Dirección de Delitos Comu-
nes, con el objeto de realizar una investigación 
penal con más fortaleza, inaugurándose bajo 
este modelo 4 fiscalías.

En relación con el Plan contra el Fraude, 
Estafa y Usura en sus modalidades de vivien-
da y vehículo se lograron 233 investigaciones, 
imputando a 125 personas. 

Se inauguró la Fiscalía 91° Nacional con 
competencia en materia indígena, que se encar-

56. Migdalis Cañizales. “Están aniquilando la justicia de paz porque no tenemos recursos”. En: El Universal, 
06.05.2013, Pág. 3-2.

57. [en línea] Sentencia del 31.10.2013, del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial 
del Área Metropolitana de Caracas, http://caracas.tsj.gov.ve/DECISIONES/2013/OCTUBRE/2148-
31-AP31-S-2013-009890-.HTML

58. Diana Lozano. Jueces penales municipales egresaron de la bolivariana. En: El Nacional, 02.01.2013, pág. 2.; Dia-
na Lozano. 20 entidades del país siguen sin tribunales penales municipales. En: El Nacional, 11.02.2013, pág. 3.; 
Yamis Urbano. Tribunales municipales son sinónimo de impunidad. En: El Carabobeño, 11.02.2013, pág. A-5.

59. Norma Rivas Herrera. Delitos menores y faltas se pagan con labor social. En: Últimas Noticias, 16.09.2013, 
pág. 2/3.

60. Annel Mejías. Se inauguró en Mérida Circuito Judicial para atender violencia de género. En: Correo del 
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gará de todos aquellos casos donde la víctima 
sea miembro de cualquiera de las etnias exis-
tentes en Venezuela, así como los casos de los 
indígenas involucrados en hechos punibles63.

Igualmente, se inauguró la primera Casa 
de Justicia Penal ubicada en Ciudad Caribia, 
la cual es una institución que agrupa a todos 
los organismos que conforman el sistema de 
justicia del país, para brindarle una atención 
integral a la comunidad64.

El 16.09.2013, el MP instaló en la Univer-
sidad Experimental de Seguridad (UNES) el 
programa de formación especial en materia de 
derechos humanos, dirigidos a generales de 
comandos regionales y a oficiales comandan-
tes de destacamentos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB)65.

El MP continúo actuando como instru-
mento para la represión de la protesta social 
en el país. Nuevamente personas de distintas 
expresiones de la sociedad organizada fueron 
presentadas a tribunales por exigir derechos. 
Desde 2005 hasta 2013 cerca de 3000 perso-
nas se encontraban sometidas a juicios pena-
les por participar en movilizaciones pacíficas, 
realizar tomas pacíficas de establecimientos, 
participar en concentraciones, cacerolazos  o 

participar en  huelgas66. 

Defensoría del Pueblo (DP)
La Defensoría a través de la Defensora del 

Pueblo Gabriela Ramírez continúo actuando 
sin independencia suscribiendo su acción en el 
marco de las directrices del Ejecutivo Nacional. 
Su actuación se caracterizó por ser constante-
mente reñida a los estándares internacionales 
de Naciones Unidas sobre lo que se conoce 
como Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos, que abarcan Defensorías, Oficinas 
de Ombudsman y similares. Esta situación mo-
tivó a un conjunto de organizaciones de dere-
chos humanos a solicitar se revisara su acredi-
tación en Naciones Unidas67. 

En el Informe Anual del 201268, realizado 
por la Defensoría del Pueblo en marzo de 2013, 
señala que en 2012 se recibieron un total de 
34.678 denuncias, de las cuales 37,8% son sobre 
violaciones a derechos humanos, 58,9% sobre 
materias varias y 3,2% sobre servicios públicos. 

Asumió la Presidencia de la Comisión Na-
cional contra la Tortura69; así como denunció 
que observaba fallas para castigar el sicariato 
campesino lo que genera impunidad70.

La Defensoría del Pueblo ha realizado una 

Orinoco, 29.06.2013, pág. 15.
61. Sentencia de la Sala de Casación Civil del TSJ del 17.04.2013., http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scc/

Abril/RI.000175-17413-2013-12-712.html
62. [En línea] Ministerio Público. Informe Anual 2013 a la Asamblea Nacional, enero 2014, http://www.

mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29950&folderId=3884983&name=DLFE-7559.pdf
63. Inaugurada Fiscalía 91° Nacional con competencia en materia Indígena. En: Nueva Prensa de Guayana, 

06.06.2013, pág.A8.
64. Jeylú Pereda. Gobierno inauguró la primera Casa de Justicia Penal de Venezuela. En: Correo del Orinoco, 

11.07.2013, pág. 5.
65. Ministerio Público capacita a GNB en derechos humanos. En: Ciudad Caracas, 17.09.2013, pág. 15.
66. Ver en este Informe Capìtulo sobre el Derecho  a la Manifestación Pacìfica
67. Provea: Y a ti, ¿Quién te defiende?: Informe sobre la gestión de la Defensoría del Pueblo 2007-2012  

http://goo.gl/LQpfOO. 20.08.13
68. [En línea] Defensoría del Pueblo. Informe Anual 2012, marzo 2013, http://www.defensoria.gob.ve/dp/

phocadownload/userupload/publicaciones/informes_anuales/DdP_Informe_Anual_2012.pdf
69. Nancy Mastronardi. Gabriela Ramírez: Venezuela cumple rol de vanguardia en lucha contra la tortura. En: 
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mayor cantidad de actuaciones en los casos en 
donde se denuncia la calidad de los servicios 
públicos, en comparación con las actuaciones 
que ha realizado en los casos de violaciones a 
derechos humanos71.

La Escuela de Derechos Humanos de la 
Defensoría del Pueblo formó a más de 35 mil 
venezolanos72.

Frente al trámite iniciado por el Ejecutivo 
Nacional para denunciar la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos la Defensoría 
asumió plenamente el discurso del Ejecutivo 
Nacional y apoyó la denuncia. En el informe 
de las organizaciones no gubernamentales so-
bre la actuación de la Defensoría indicaron: 
“en vez de instar al acatamiento de decisiones, 
la Defensoría se ha convertido en un vocero 
más de cuestionamiento y desacato a senten-
cias y resoluciones internacionales y regiona-
les. Más aún, no criticó y al contrario, apoyó la 
denuncia de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos”

El papel cumplido de defender al Estado 
más que a los ciudadanos ha profundizado la 
desacreditación de esta institución ampliando 
la desconfianza de los y las ciudadanas para 
solicitar su intervención ante situaciones de 

violaciones a los derechos humanos.

CIDH y el PJ Venezolano
En 2013, continua el desconocimiento por 

parte del Estado Venezolano de las senten-
cias y medidas de protección dictadas por la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), tal como se evidencia del hecho de 
que la CIDH informó a la Asamblea General 
de la OEA del desacato de Venezuela al de-
clarar inejecutable mediante sentencia del 
18.12.08 de la Sala Constitucional, el fallo 
de la CIDH del 05.08.2008, sobre el caso de 
los jueces Juan Carlos Apitz, Perkins Rocha 
y Ana Ruggeri que fueron destituidos del PJ 
por haber dictado una sentencia controversial 
políticamente73.

Igualmente, en el caso de la familia Barrios 
que tiene medida de protección dictada por la 
CIDH desde diciembre de 2011, y que para 
el 2013, van 10 miembros de dicha familia 
asesinados en manos de policías, el 12.09.13, 
presuntos agentes del CICPC irrumpieron en 
la residencia de Lilia Solórzano Barrios y hos-
tigaron a Víctor Cabrera Barrios74.

El 10 de septiembre de 2013, entró en vi-
gor la decisión del Estado Venezolano de de-
nunciar la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, con lo cual los casos ocurridos 
luego de esa fecha no pueden ser llevados a 

Correo del Orinoco, 17.11.2013, pág. 16/17.
70. Eligio Rojas. Defensoría observa fallas para castigar sicariato campesino. En: El Mundo, 11.10.2013, pág. 7.
71. [En línea] Acción Solidaria, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello 

(UCAB), Civilis Derechos Humanos, Especio Público, Provea. Y a ti, ¿Quién te defiende? Informe sobre 
la gestión de la Defensoría del Pueblo para el quinquenio 2007-2012, agosto 2013, http://www.derechos.
org.ve/pw/wp-content/uploads/Info-DP-VEN.pdf  

72. Defensoría del Pueblo ha formado a más de 35 mil personas en derechos humanos. En: Correo del Ori-
noco, 21.07.2013, pág. 4.

73. Diana Lozano. Corte notificará a la OEA que el país está al margen del derecho internacional. En: El 
Nacional, 05.06.2013, pág. 2.

74. Juan Francisco Alonso. A días del retiro de la Corte IDH víctimas denuncian amenazas. En: El Universal, 
19.09.2013, pág. 1-2.

75. [en línea] Human Right Watch. Informe Mundial 2014: Venezuela, http://www.hrw.org/es/world-re-
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conocimiento de la Corte IDH75. 

El Estado Venezolano señaló que los ve-
nezolanos/as no quedaban desprotegidos por 
pérdida de competencia de la CIDH, y se pro-
puso la creación de una nueva Corte regional76.

Provea señaló que se viola el Protocolo de 
Asunción sobre Derechos Humanos, el Acuer-
do sobre Cooperación para la Protección de 
los Derechos de Niños y Adolescentes entre 
los miembros del Mercosur y la Resolución de 
las Altas Autoridades en Derechos humanos 
del Mercosur77.

Varias ONG´s interpusieron un recurso 
ante el TSJ solicitando que no se materializara 
denuncia de la Convención Americana, el cual 
no fue respondido por el PJ, por lo que se de-
nunció ante la Comisión IDH78.

La Comisión IDH ha continuado insis-
tiendo en que se le permita visitar Venezuela, 
lo que le ha sido negado desde el 200279, así 
como también se ha negado la visita de la Alta 

Comisionada y de los Relatores de la ONU80.

La Comisión IDH ha recordado que moni-
toreará a Venezuela mientras permanezca en la 
OEA81, y admitió 19 denuncias82.

Utilización del Sistema de Justicia 
como instrumento de represión
El PJ está siendo utilizado con el objeto de 

reprimir no solamente a personas que realicen 
manifestaciones o actos de protesta, sino a 
aquellos/as que disientan de las acciones del 
gobierno. 

En ese sentido, tenemos los casos en que 
existen motivaciones políticas, tales como el 
de Kamel Salame, ex candidato a la Alcaldía 
de San Felipe en Yaracuy83, el cual impugnó 
los resultados electorales de dicho municipio 
en el 2008, y lleva 5 años preso; los diputados 
de la AN Juan Carlos Caldera, Richard Mar-
do84 y María Aranguren85, a los cuales la FGR 
solicitó el antejuicio de mérito para enjuiciar-

port/2014/country-chapters/121991.
76. Juan Francisco Alonso. Fiscal negó que retiro de la Corte IDH perjudique a las víctimas. En: El Universal, 

13.09.2013, pág. 1-2.; Juan Carlos Figueroa. Jaua: “esta decisión perjudica es a la derecha venezolana”. En: 
El Mundo, 11.09.2013, pág.21.; Yamis Urbano. Salida de la CIDH es un error histórico del país. En: El 
nacional, 11.09.2013, pág. 2.

77. Juan Francisco Alonso. Venezuela violó tres normas de Mercosur al salirse de la Corte. En: El Universal, 
12.09.2013, pág. 1-2. 

78. Juan Francisco Alonso. Por denegar justicia acusan al TSJ en la Comisión. En: El Nacional, 11.09.2013, 
pág. 13.; Solicitan a la OEA declarar nula salida de la Corte IDH. En: El Universal, 05.10.2013, pág. 1-2.

79. CIDH insiste en que se le permita visitar a Venezuela. En: La Voz, 01.11.2013, pág. 2.
80. Edgar López. “Venezuela obtiene muy mala reputación internacional”. En: El Nacional, 15.09.2013, pág.4.
81. Juan Francisco Alonso. “CIDH monitoreará a Venezuela mientras permanezca en la OEA”. En: El Uni-

versal, 11.09.2013, pág. 1-2.
82. [en línea] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. CIDH manifiesta su profunda preocupación 

por efecto de la denuncia de la Convención Americana por parte de Venezuela, 10 de septiembre de 2013, 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/064.asp

83. Alicia de la Rosa. Defensa denunciará en la ONU caso de Kamel Salame. En: El Universal, 26.12.2013, 
pág. 1-4.

84. Nancy Mastronardi. MP solicitó al TSJ antejuicio de mérito para investigación contra Richard Mardo. En: 
Correo del Orinoco, 13.03.2013, pág. 9; Odell López Escote. “Fiscal no tiene pruebas para acusar a Mar-
do”. En: Últimas Noticias, 26.06.2013, pág. 15.

85. Juan Francisco Alonso. Fiscal llevó al TSJ antejuicio contra tercer diputado opositor. En: El Universal, 
03.10.2013, pág. 1-2.
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los penalmente. 

Después de las elecciones presidenciales 
del 14-A se generaron hechos de violencia y 
se detuvieron a 62 personas que denunciaron 
haber sido torturados, el MP inició investiga-
ciones para acusar a personas opositoras, y se 
abstuvo de realizar procedimientos de inves-
tigación que pudieran inculpar a algún oficia-
lista, dicha situación no solo fue denunciada 
por Foro por la Vida, sino también por Human 
Rights Watch86. 

El caso de José Flores87, Presidente de la 
Cámara Municipal del Municipio San Francis-
co, Estado Zulia, imputado por instigar la alte-
ración del orden público por pedir auditoría de 
los cuadernos de votación; Fernando Bello88, 
detenido por difundir el video del Ministro 
de Vivienda y Hábitat, en donde amenazaba 
a trabajadores que apoyaban al candidato pre-
sidencial de oposición; Robert Ramos89 ex Al-
calde de El Vigía, Estado Mérida, y candidato 
a las elecciones del 08.12.2013; Numa Rojas 
ex alcalde de Maturín del Estado Monagas, y 
ex candidato a las elecciones del 08.12.2013; 
Fidel Palma ex alcalde de El Tocuyo, Esta-

do Lara, y ex candidato a las elecciones del 
08.12.2013, y Alejandro Reyes ex Alcalde del 
Municipio Reyes, Estado Falcón, todos ellos 
disidentes del oficialismo, imputados por deli-
tos de corrupción90.

En cuanto a la represión en manifesta-
ciones, el caso de los estudiantes de la ULA 
detenidos en Mérida por presuntos hechos de 
violencia en el mes de julio de 201391; los es-
tudiantes que protestaron en la carretera pana-
mericana por el asesinato del presidente de la 
Asociación de Estudiantes Mirandinos de la 
Universidad de Carabobo (UC), detenidos por 
obstrucción de la vía pública y resistencia a la 
autoridad92; Carlos Parra, Carla Parra, y José 
Beltrán detenidos por tocar cacerolas en el Es-
tado Mérida93; y 88 personas detenidas en Va-
lencia por tocar cacerolas94; y Provea y Homo 
et Natura demandados por el MP por haber su-
puestamente trasladado niños/as Yukpas hasta 
el TSJ para realizar una protesta pacífica95.

De acuerdo a la Fundación para el Debido 
Proceso96, en el 2013 se registraron 134 de-
tenciones políticas. Igualmente, señalan que a 
principios del 2013, había 12 presos políticos, 

86. [en línea] Human Right Watch. Informe Mundial 2014: Venezuela, http://www.hrw.org/es/world-re-
port/2014/country-chapters/121991

87. Imputan al concejal José Flores por presunto asedio a CDI. En: ER, 13.06.2013, pág. 5. 
88. Liberado el chamo que publicó el video de Molina. En: Últimas Noticias, 25.07.2013, pág. 17.
89. Juan Carlos Figueroa. PCV: Proceso contra Ramos es represalia. En: Últimas Noticias, 27.12.2013, pág. 13.
90. Alex Vásquez. Han detenido a cuatro exalcaldes que se separaron del PSUV. En: El Nacional, 30.12.2013.
91. María Victoria Fermín. Otorgaron libertad plena a los 16 estudiantes de la ULA detenidos. En: El Nacio-

nal, 14.07.2013, pág. C2.
92. Medida cautelar para estudiantes que protestaron en Miranda. En: El Carabobeño, 09.10.2013, pág. A-6.
93. Eleonora Delgado. Usaron testigos anónimos contra detenido en La Grita. En: El Nacional, 22.05.13, 

pág. 4.
94.   Rubén Bolívar Idrogo y María Gabriela Valero. Liberan a 19 de los 88 aprehendidos durante los cacero-

lazos en Valencia. En: Notitarde, 18.04.13, pág. 44.
95.   Edgar. López. Defensa Pública pide cerrar caso yukpas y ONG. En: El Nacional, 19.02.2013, pág. B-4.
96.   [En línea] Informe Anual 2013, http://es.scribd.com/doc/199892138/informe-

2013-fundepro#fullscreen=1
97.   Cristóbal Pierluissi. “El Plan Caura tiene a sus primeros mineros presos”. En: Progreso, 01.03.2013, pág. 

35.
98.   Cricelis Monasterio. Sindicalista denuncia presunto atropello de la policía científica. En: El Progreso, 

03.05.2013, pág. 6.



Derechos civiles y políticos

355enero-diciembre 2013

y al culminar el año quedan 9 en prisión. 

Asimismo, continúan los casos de repre-
sión contra los sindicatos tales como los 12 
trabajadores del sector minero en Ciudad Bo-
lívar detenidos y condenados a prisión por 10 
años98; sindicalista Carlos Rengel en Ciudad 
Bolívar; el sindicalista Rubén González al 
cual se le imputó por presunto agavillamien-
to, restricción del derecho al trabajo, cierre 
de vías, instigación a delinquir y violación 
de las zonas de seguridad99; la prohibición a 
los trabajadores de PDV Comunal de realizar 
cualquier acción de protesta mediante senten-
cia de un Tribunal Laboral en un amparo cons-
titucional100; la prohibición a los trabajadores 
de Ferrominera Orinoco de realizar cualquier 
acción de protesta101; los sindicalistas del Sin-
dicato Único de Trabajadores de la Industria 
Siderúrgica y sus Similares (SUTISS) a los 
cuales se les abrieron juicios por protestas en 
Sidor102. 

Igualmente, se ha utilizado como mecanis-
mo de represión contra periodistas y medios 
de comunicación como Francisco Pérez, im-
putado por difamación e injuria agravada por 
denuncia del Secretario de Gobierno Miguel 

Flores103; María Eugenia Morales, que solicitó 
mediante un recurso de amparo a la Sala Cons-
titucional del TSJ que restituya sus derechos 
por cuanto la AN no permite su acceso a sus 
instalaciones104; David Natera imputado por 
difamación agravada por declaraciones contra 
Yamal Mustafá105; Leocenis García imputado 
por legitimación de capitales, evasión fiscal 
y financiación al terrorismo106; el periódico 
El Nacional condenado por haber publicado 
el 15.08.10 una foto de la Morgue de Bello 
Monte107; así como la demanda interpuesta por 
la Defensoría del Pueblo en contra de El Uni-
versal por la foto publicada en primera página 
sobre el fallecimiento de un ingeniero víctima 
de un secuestro108; el caso de Luzmely Reyes 
y Omar Colmenares, citados a declarar en el 
MP por cuanto el Presidente de la República, 
Nicolás Maduro, ordenó una investigación por 
un titular del 10.10.13 sobre el desabasteci-
miento de gasolina109; Jorge Santos agredido 
físicamente por efectivos de la Policía Militar. 
Al respecto, la ONG Espacio Público señaló 
que la impunidad en el caso de las agresiones 
contra los periodistas es superior al 97% en los 
casos denunciados110. 

99.   Prosigue el juicio en contra de Rubén González. En: Correo del Caroní, 09.11.2013, pág. A-5.
100.   Clavel Rangel. Tribunal prohíbe el derecho a la protesta en PDV Comunal. En: Correo del Caroní, 

29.06.2013, pág. A-5.
101.   Rubén González no puede representar a los ferromineros. En: El Diario de Guayana, 02.08.2013, pág. 5.
102.   Carmen Carrillo. Abogados señalan que la CVG busca criminalizar a directivos de Sutiss. En: El Mundo, 

19.11.2013, pág. 16/7.
103.   Karín Rivero. “Seré el primer preso político del gobierno de Carabobo”. En: Notitarde, 16.05.2013, pág. 

9.
104.   Solicitan al TSJ que proteja derechos de una periodista. En: El Universal, 01.06.2013, pág. 1-4.
105.   Redacción NPG. Tribunales admitieron querella penal contra David Natera. En: Nueva Prensa del Ca-

roní, 23.07.13, pág. 8.
106.   Leocenis García será juzgado en libertad por mal estado de salud. En: El Carabobeño, 29.11.13, pág. A-8.
107.   Yamis Urbano. Tribunal impone multa a El Nacional por publicación de foto de la morgue. En: El na-

cional, 09.08.13, pág. 3.
108.   Juan Francisco Alonso. Defensoría y Fiscalía acusan a El Universal por foto de portada. En: El Universal, 

23.11.13, pág. A-2.
109.    Doris Barrios. Directora de 2001 declaró en Fiscalía. En: últimas Noticias, 18.10.13, pág. 23.
110.   Reyes Theis. Impunidad en agresiones a periodistas es más del 97%. En: El Universal, pág. 1-4.
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