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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

Debido a la magnitud de las violaciones de DDHH, en el
ámbito internacional se publicaron en 2018 dos informes que
han servido de base para la redacción de este capítulo sobre
el Derecho a la Justicia, a saber: el Informe de la Secretaría
General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
y el Panel de Expertos Internacionales Independientes
sobre la posible comisión de Delitos de Lesa Humanidad en
Venezuela1, y el Informe del Alto Comisionado de Naciones
Unidas los Derechos Humanos de Naciones Unidas (Acnudh)
“Violación de los derechos humanos en la República Bolivariana de
Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”2.
En este contexto, durante 2018 el TSJ continuó avalando
las decisiones del Ejecutivo por medio de sus sentencias y
el Poder Judicial (PJ) mantuvo el patrón de persecución de
1.
2.

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS [en línea] <http://www.oas.org/documents/
spa/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-ES.pdf> Consulta del 15.03.19.
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS [en línea] <https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/
VenezuelaReport2018_SP.pdf> Consulta del 15.03.19.
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El derecho a la justicia se desmorona en medio de una
crisis institucional sin respeto a la separación de funciones
entre los Poderes del Estado, con un Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) plegado al proyecto de Gobierno y la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que legisla de
manera paralela a la Asamblea Nacional (AN), cuyas
competencias constitucionales están en constante ataque.
Todo esto se agrava por una crisis económica de dimensiones
humanitarias, con denuncias internacionales de violación de
derechos humanos (DDHH) e incluso posibles crímenes de
lesa humanidad.
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las posiciones críticas al Gobierno, aplicando el terrorismo
de Estado y la persecución penal por traición a la patria,
así como actos de odio tanto en contra de civiles como
de militares e incluso contra personas que se autodefinen
chavistas. Las cifras de presos políticos aumentaron en un
contexto de afianzamiento de patrones represivos, entre ellos
las detenciones arbitrarias de manera sistemática, denuncias
de desapariciones forzadas, violaciones al debido proceso
y detención en condiciones que significan trato inhumano y
degradante, con afectación a la salud y a la vida.
En el ámbito carcelario continuaron las violaciones a los
DDHH, tanto en los calabozos policiales como en las cárceles
a nivel nacional. Un trato no digno a las personas privadas de
libertad que se manifestó una vez más en violación al derecho
a la vida y a la salud, hacinamiento, violencia, masacres. Un
fenómeno reciente y expresión de la Emergencia Humanitaria
Compleja es la muerte de privados de libertad por hambre y el
incremento de muertes por tuberculosis.
La poca confianza de la población con respecto
a la administración de justicia y su evidente falta de
independencia favorecieron la violencia y los linchamientos.
Para este año Provea registró 85 linchamientos y 7 tentativas.
El Ministerio Público (MP) y la Defensoría del Pueblo
(DdP) persistieron en su conducta de incumplir las
obligaciones que les impone la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela (CRBV) al empeñarse en sacrificar
los derechos de la población para favorecer las decisiones
gubernamentales, bajo la dirección del Fiscal General y el
Defensor del Pueblo, ambos elegidos írritamente por la
ANC. Ninguna de las dos instituciones ha presentado sus
informes de gestión por escrito de 2018. Su actitud favoreció
la impunidad y las graves violaciones a los DDHH.
Finalmente, y como en años anteriores, en este período
no se pudo recopilar toda la información requerida debido
a la omisión de la publicación del Informe Anual del TSJ,
del MP y de la DdP, así como la Memoria y Cuenta del
Ministerio del Poder Popular para Servicios Penitenciarios
(Mppsp). En este sentido, Provea realizó una solicitud
formal de esta información, sin respuesta hasta la fecha de
cierre de este informe.

AMENAZAS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

En los primeros meses de 2018, tanto el Gobierno como
el TSJ anunciaron su intención de implementar una reforma
en materia penal para “la municipalización de la justicia
en el país” a través de casas de justicia, de acuerdo con
las declaraciones del ministro para Relaciones Interiores
Justicia y Paz, Néstor Reverol3. Así lo reiteró el presidente
del TSJ, Maikel Moreno, quien anunció una reforma penal
integral que afectaría la administración de justicia en
beneficio de la celeridad y el acceso a la justicia4. Después
del anuncio Provea no encontró nuevas declaraciones o
algún plan de acción en este sentido, salvo las declaraciones
de Hanthony Coello, viceministro de Política Interior y
Seguridad Jurídica, quien señaló que se instalarían 79 casas
de justicia penales cuya competencia será de delitos con
penas menores de ocho años, y que ya se encuentran en
funcionamiento dos, en los estados Aragua y Miranda5.

3.
4.
5.
6.

Efecto Cocuyo, 01.02.18.
Efecto Cocuyo, 14.02.18.
Ver [en línea] <http://www.leyresorte.gob.ve/2018/03/crearan-casas-de-justicia-en-79municipios-priorizados-del país/>
Acceso a la Justicia: “Casas de Justicia: ¿otra caja negra del régimen de Maduro?” [en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/casas-de-justicia-otra-caja-negra-del-regimende-maduro/>Consulta del 20.11.18.
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No obstante, si bien se puede rescatar la intención de
mejorar el acceso y la celeridad en la justicia, es preocupante
que esta vaya a perder más su independencia al recaer en las
municipalidades con coordinación del Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (Mpprijp),
derribando lo poco que queda de institucionalidad y la
independencia judicial en Venezuela (el Poder Ejecutivo
no debe usurpar las funciones constitucionales de la
administración de justicia), sobre todo a la luz de que esta
propuesta se enmarca dentro de la Misión Justicia Socialista
que, como ha denunciado la organización no gubernamental
(ONG) Acceso a la Justicia, es una forma de justicia “paralela”
que responde solo a los lineamientos del Ejecutivo Nacional
enmarcados en una ideología: la del socialismo6.
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También, como pauta de conducta, a lo largo de
2018 se mantuvo el favorecimiento de las posiciones
gubernamentales a través de las sentencias del TSJ, en
detrimento de grupos críticos o de oposición, incluida la
AN. Lo que en 2017 se calificó de “golpe de estado judicial”
continuó en 20187.
En este sentido, Acceso a la Justicia contabilizó por
lo menos 15 sentencias con este patrón. Un ejemplo es
la sentencia 53 de la Sala Constitucional (SC) del TSJ del
25.01.18, en donde se afecta la participación de partidos de
oposición en las elecciones presidenciales de abril de 2018.
De acuerdo con la ONG:
“la falta de claridad de las normas del CNE, aunada
a la nueva sentencia del TSJ que parece tener como objeto
la eliminación total de la MUD [Mesa de la Unidad
Democrática], lo que busca es impedir la competitividad
electoral en el país, así como entorpecer y negar la
participación de los principales partidos opositores en los
próximos comicios presidenciales”8.
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Seis de las 15 sentencias de 20189 declaran la
constitucionalidad de los Decretos de Estado de Excepción
dictados por Nicolás Maduro ese año. En el año anterior
Provea contabilizó seis sentencias en este mismo sentido10.
Todas defienden la necesidad de adoptar medidas urgentes
“temporales” para
“atender el sistema socio-económico, y para ponderar
y garantizar de forma cabal e inaplazable los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas (…)
Al respecto, como antes se indicó, el Decreto sometido al
7.
8.

9.

10.

PROVEA: Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Informe anual enerodiciembre 2017, Caracas, 2018. Capítulo Derecho a la Justicia, p. 3.
Acceso a la Justicia: “Constituyente, Poder Electoral y TSJ vs. partidos de oposición” [en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/constituyente-poder-electoral-y-tsj-vs-partidosde-oposicion-2/> Consulta del 20.10.18.
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA: TSJ, SC, Sentencia Nº 39 del 17.01.18, Expediente
18-0033; TSJ, SC, Sentencia Nº 284 del 20.03.18, Expediente N° 18-0033; TSJ, SC,
Sentencia N° 381 del 25.05.18, Expediente 18-0345; TSJ, SC, Sentencia N° 483 del 25.07.18,
Expediente 18-034; TSJ, SC, Sentencia Nº 638 del 20.09.18, Expediente 18-0593, y TSJ, SC,
Sentencia Nº 805 del 22.11.18, Expediente 17-001.
PROVEA: Informe anual 2017. Capítulo Derecho a la Justicia, p. 5, cuadro 2.

control de esta Sala plantea desde su primer artículo, que el
mismo tiene como objeto prorrogar el decreto n° 3.239 del
09 de enero de 2018, en el que el Ejecutivo Nacional, hace
uso de dicha facultad, para disponer de la atribución para
adoptar las medidas urgentes, contundentes, excepcionales
y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de
sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno
a bienes, servicios, aumentos, medicinas y otros productos
esenciales para la vida, dadas las situaciones fácticas y
jurídicas bajo las cuales es adoptado y los efectos que debe
surtir con la inmediatez que impone la gravedad o entidad
de las circunstancias vulneradoras que el Poder Público,
con facultades extraordinarias temporales derivadas del
propio Decreto, pues el Presidente de la República como Jefe
de Estado y del Ejecutivo Nacional está en la obligación de
atender para restaurar la normalidad en el funcionamiento
del sistema socio-económico, para ponderar y garantizar
de forma cabal e inaplazable los derechos fundamentales de
todos los ciudadanos y ciudadanas”11.

“Una vez más, la Sala Constitucional avala la
inconstitucional declaratoria de un estado de excepción y
emergencia económica que, contrario a lo que señala nuestra
Constitución, ya lleva casi tres años de vigencia. Luego
de empezar su motivación con el trillado e injustificado
argumento del desacato de la Asamblea Nacional,
sorprendentemente, la sentencia afirma que el país está
11.

Acceso a la Justicia: TSJ, SC, Sentencia Nº 39 del 17.01.18, Expediente 18-0033 [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/estado-de-excepcion-3/> Consulta del 20.10.18.
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De acuerdo con el seguimiento de las declaratorias
de Estado de Excepción por emergencia económica, ya se
contabilizan tres años de situación excepcional que se ha
convertido en permanente y que ha demostrado no ser el
medio adecuado para garantizar los derechos fundamentales
de las personas ni lograr acabar con la crisis, sino que la
ha profundizado. Más aún, es contradictoria la negativa a
reconocer la “crisis humanitaria” por parte del Gobierno,
y la permanente necesidad de continuar con los estados de
excepción para abordar la situación social y económica que
sufre el país. En ese sentido, Acceso a la Justicia señala:
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en ‘una situación nacional extraordinaria, vinculada a la
materia económica, financiera, a la seguridad de la Nación
y de los ciudadanos y ciudadanas, a la paz social, que afecta
el orden constitucional’ pero a la que no se llega a calificar
de emergencia humanitaria, omitiendo la realidad. También
sorprende que todavía se señale sobre la necesidad de que se
dicte el estado de excepción para tomar ‘medidas urgentes,
contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a
la población el disfrute pleno de sus derechos’, cuando eso
se viene diciendo desde hace casi tres años y la situación en
vez de mejorar, empeora. Finalmente, la sentencia resulta
contradictoria, por cuanto indica que el estado de excepción
otorga ‘facultades extraordinarias temporales’ obviando
que la declaratoria de este tipo de medidas se ha convertido
en permanente”12.
En estas mismas sentencias el TSJ continúa atacando las
competencias constitucionales de la AN sobre el control de
constitucionalidad de los estados de excepción. Las sentencias
referidas contienen un estribillo común que señala:
“NULO, INEXISTENTE E INEFICAZ cualquier
acto en el cual la Asamblea Nacional pretenda desaprobar
el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia
Económica…”13.
En este sentido, Acceso a la Justicia contabilizó 67
sentencias del TSJ en contra de la AN desde su elección en
diciembre de 2015 hasta 201814.
Otro sector afectado por el uso de la justicia como
herramienta del Gobierno es el universitario. En 2018 la Sala
Electoral del TSJ, en su sentencia número 102 del 27.11.1815,
atacó la autonomía universitaria, las elecciones estudiantiles
y el debido proceso. De acuerdo con Acceso a la Justicia,
12.

13.
14.
15.

Acceso a la Justicia: “El Presidente insiste en el estado de excepción permanente pero
niega que haya emergencia humanitaria” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.
org/el-presidente-insiste-en-el-estado-de-excepcion-permanente-pero-niega-que-hayaemergencia-humanitaria/> Consulta del 20.02.19.
Ídem: TSJ, Sala, Sentencia Nº 284 del 20.03.18, Expediente N° 18-0033 [en línea] <https://
www.accesoalajusticia.org/estado-de-excepcion-4/> Consulta del 20.02.19.
Ídem: “El TSJ vs. la AN” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/>
Consulta del 20.02.19.
TSJ: Sala Electoral, Sentencia Nº 102 del 27-11-18, Expediente 2018-0059.

“Siguiendo una práctica recientemente adoptada
por la Sala Constitucional, la Sala Electoral ha decidido
dictar sentencia definitiva con prescindencia total y
absoluta del proceso legalmente establecido, con la clara
finalidad de favorecer a las fuerzas políticas pro-gobierno
en la Universidad de Carabobo. Una decisión dictada in
audita parte y cuyo texto íntegro fue publicado más de una
semana después, en la que no solo se le violan los derechos
a todas las partes involucradas en el proceso electoral
del gobierno de la Universidad de Carabobo; sino que
adicionalmente se violenta la autonomía universitaria y se
avala la arbitrariedad en que incurrió la accionante y sus
seguidores, con lo cual se concreta un verdadero golpe a la
autonomía universitaria y a la soberanía popular”16.
En el mismo sentido se pronuncian organizaciones de la
sociedad civil y centros universitarios, al señalar:

Para 2018 y como en años anteriores la falta de
independencia del Poder Judicial ha sido también objeto
de pronunciamiento de los mecanismos de protección de
DDHH de las Naciones Unidas (UN). Al respecto, el Acnudh
denuncia a la justicia como un mecanismo represor, incluso
con prácticas de tortura y malos tratos:
“En 2017 y durante los primeros meses de 2018,
el Acnudh tuvo constancia de diversas agresiones
perpetradas contra dirigentes y miembros de partidos de
la oposición, con inclusión de representantes electos, así
16.

17.

Acceso a la Justicia: “Golpe Electoral llega a la Autonomía Universitaria” [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/golpe-electoral-llega-a-la-autonomia-universitaria/>
Consulta del 20.02.19.
Aula Abierta: Informe. “Decisiones del Poder Judicial que atentan contra el principio
de autonomía universitaria y la libertad académica en Venezuela” [en línea] <http://
aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2017/08/informe-preliminar-sobredecisiones-del-poder-judicial-1.pdf> Consulta del 22.11.18.
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“La referida decisión de la Sala Electoral da cuenta de
una política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía
universitaria y la libertad académica en las universidades,
pues desde 2010 hasta 2018 se han documentado al menos
50 decisiones del Poder Judicial venezolano en las cuales se
vulneran los referidos derechos”17.
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como contra activistas sociales, estudiantes, profesores
universitarios y defensores de los derechos humanos.
Las altas autoridades suelen acusar públicamente a estas
personas de estar implicadas en actos de terrorismo,
traición y otros delitos graves”19.
Como ejemplo, las excarcelaciones de los presos políticos
que se dieron durante el 1 y 2 de junio en el marco del
proceso de “reconciliación nacional” pusieron en evidencia
aun más el resquebrajamiento del Estado de derecho, y en
especial la falta de independencia del Poder Judicial y su
subordinación al Poder Ejecutivo. Situación además que fue
manipulada, al promocionar la supuesta “liberación de 80
personas vinculadas a acciones de violencia política” cuando
lo que ocurrió fue el otorgamiento de medidas cautelares
sustitutivas de libertad. Además, solo fueron beneficiadas
52 personas, es decir, menos de la cuarta parte de los presos
políticos que había para ese momento en el país20.
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U T I L I Z AC 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
CRIMINALIZAR LA PROTESTA Y LA DISIDENCIA

Para el período de este informe, el Poder Judicial
continuó actuando de manera deliberada para favorecer
acciones represivas contra un sector de la población
que tiene como denominador común asumir posiciones
críticas al gobierno o exigir derechos. En tal sentido, sus
acciones afectaron a personas identificadas políticamente
como de oposición o personas comunes que defienden o
exigen derechos recurriendo al derecho constitucional a
la movilización pacífica o la huelga. De la misma manera,
contra funcionarios públicos y exfuncionarios: diputados,
gobernadores, alcaldes, concejales, fiscales, magistrados;
también periodistas, profesores, estudiantes y defensores de
derechos que sean identificados como críticos del Gobierno.
Además, dentro del contexto de crisis económica
y humanitaria, se persigue a las personas por “delitos
18.
19.
20.

PROVEA: Op. cit., p. 6.
ACNUDH: Op. cit. Recomendaciones, p. 61.
Informe de Acceso a la Justicia citado en El Nacional, 12.06.18, p. 2.

económicos”. En este sentido, hasta finales de agosto de
2018, según informe presentado por el Fiscal General de la
República designado por la ANC, fueron procesadas por la
presunta comisión de delitos económicos, tales como reventa,
especulación, acaparamiento, boicot y desestabilización de
la economía, 131 personas, de las cuales solo 10 quedaron en
libertad plena, 29 obtuvieron medidas cautelares sustitutivas
de libertad y las restantes 92 personas quedaron privadas
de libertad. Cabe destacar que estas detenciones ocurren
como “respuesta a la guerra económica” denunciada por
el Gobierno, siendo una constante que las mismas se den
paralelamente al decreto de aumento de sueldos y salarios o
al anunciar nuevas medidas económicas21.

A título ilustrativo cabe mencionar que un resultado de la
persecución contra la disidencia era que para marzo de 2018
existían 234 presos políticos y más de 7.210 personas sujetas
a procesos penales bajo medidas cautelares sustitutivas de
libertad por motivos políticos en Venezuela. A octubre el
FPV contabilizó 232 presos políticos, y al 24 de diciembre
registró un aumento considerable para un total de 278. De
esa cifra 72 son militares y 206 civiles; 27 mujeres y 251
hombres, y 276 adultos y 2 adolescentes. En junio el Gobierno
ordenó la liberación de varios presos políticos bajo el lema de
“reconciliación nacional”; en esos grupos se liberó entre otros
a Daniel Ceballos, Raúl Emilio Baduel y Rolman Rojas24.
21.
22.
23.
24.

Efecto Cocuyo, 30.08.18.
El Nacional, 12.04.18, p. 2.
Ídem.
Ídem, 02.06.18, p. 2.
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En lo que se refiere a los presos políticos, el director de
la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), Alfredo Romero,
denunció en 2018 que solamente en tres meses (desde el 1
de enero hasta el 9 de abril) ocurrieron 165 aprehensiones
por razones políticas, entre estas las de 17 menores de edad
y 37 mujeres22. Gonzalo Himiob, director ejecutivo del FPV,
afirmó que “han sido arrestos selectivos, contra ciudadanos,
militares, personas vinculadas a las fuerzas armadas y a supuestos
planes desestabilizadores”23.
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25.

El Carabobeño: “Raúl Emilio Baduel, el preso político excarcelado 24 horas después” [en
línea] <https://www.el-carabobeno.com/raul-emilio-baduel-el-preso-politico-excarcelado24-horas-despues/> Consulta del 13.19.18.
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Entre las personas perseguidas y detenidas en 2018
también se encuentran algunos grupos de estudiantes
universitarios. (Ver cuadro)
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OTROS DIRIGENTES LIBERADOS
JOSÉ VI CENTE GA R C Í A

concejal del municipio San Cristóbal, estado Táchira,
y perteneciente al partido opositor VP, detenido por
funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (Sebin) el 18.10.16. Fue imputado por porte ilícito
de armas. A los 45 días el tribunal decretó el decaimiento de
la medida y acordó una medida sustitutiva de libertad. El 20
de diciembre el tribunal emitió la boleta de excarcelación.

Finalmente fue liberado el 02.06.18 con medida de
presentación cada 30 días, prohibición de salida del país y de
dar declaraciones a medios o redes sociales26.
DANI EL CEBA LLOS

alcalde del municipio San Cristóbal, estado Táchira, e
integrante del partido opositor VP, fue imputado por el
delito de rebelión y agavillamiento. Su abogada, Ana Leonor
Acosta, denunció que la audiencia de juicio se había diferido
en más de 12 ocasiones27. Finalmente fue liberado 02.06.18
con medida de presentación cada 30 días, prohibición de
salida del país y de dar declaraciones a medios o redes
sociales.
FERNANDO A LB Á N

En relación con este caso, Provea denunció las amenazas
públicas del Fiscal General, Tarek William Saab:
“Durante una rueda de prensa realizada en la sede del
Ministerio Público en Caracas, Saab dijo sobre quienes
afirman que el dirigente político pudo haber sido asesinado:
26.

27.
28.

AMNISTÍA INTERNACIONAL. Sección Venezuela: “José Vicente García, concejal
venezolano, lleva un año y 5 meses de detención arbitraria con boleta de libertad” [en
línea] <https://www.amnistia.org/ve/blog/2017/12/4358/jose-vicente-garcia-concejalcumple-ano-de-detencion-con-boleta-de-libertad> Consulta del 20.02.19.
El Nacional, 17.04.18, p. 2.
El Nacional, 08.10.18, y Acceso a la Justicia: Cronología del caso de Fernando Albán
[en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/>
Consulta del 12.01.19.
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concejal del municipio Libertador (Caracas) y miembro
del partido político de oposición Primero Justicia (PJ), se
convirtió en octubre de 2018 no solo en uno de los cientos de
ejemplos de políticos venezolanos contrarios al Gobierno que
han sido apresados de manera arbitraria, sino en uno más
de los venezolanos que mueren bajo la custodia del Estado.
Albán falleció mientras estaba detenido en una instalación
del Sebin. Permaneció menos de tres días en manos de este
cuerpo de inteligencia gubernamental, pero fue tiempo
suficiente para que las denuncias sobre su reclusión ilegal,
violaciones del debido proceso y ausencia de garantías y
derechos, como el de la vida, entre otros, fueran ampliamente
confirmadas por familiares y equipo de abogados28.
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‘Eso los va a colocar en una situación muy delicada, porque
si no tienes pruebas de algo que ocurrió, pero sigues
insistiendo que eso es así… Eso es un delito y nosotros
estamos evaluando todo eso, porque hemos presentado la
autopsia auditada para quien quiera’ ”29.
Provea señaló que la muerte del concejal Fernando Albán
es un crimen de Estado y la consecuencia directa del ascenso
del terrorismo de Estado por parte de la dictadura de Nicolás
Maduro, que de forma sistemática y generalizada persigue,
encarcela y tortura a centenares de opositores políticos con el
firme objetivo de generar terror en la población y consolidar
los mecanismos de control social y político. Advertimos que
las contradicciones entre las versiones del MP y el Sebin y
las circunstancias que rodearon los hechos recordaban el
asesinato por torturas del dirigente político Fabricio Ojeda
en 1966 a manos del Servicio de Inteligencia de la Fuerza
Armada (SIFA) y del también dirigente de izquierda Jorge
Rodríguez (padre) en 1976 por la antigua Dirección de los
Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip). Ambos casos
fueron presentados ante la opinión pública como suicidios y
posteriormente se demostró que fallecieron a consecuencia
de las torturas recibidas. La detención arbitraria y posterior
desaparición forzada del concejal Albán generan serias dudas
sobre el trato que recibió mientras estaba bajo la custodia de
los funcionarios del Sebin30.
Es el tercer opositor que pierde la vida estando preso,
pues antes fallecieron Rodolfo GONZÁLEZ “El Aviador”,
de 63 años de edad, quien presuntamente puso fin a su vida
el 13.03.15 en el Sebin, donde estuvo recluido por más de un
año; y el concejal apureño Carlos Andrés GARCÍA, quien
sufrió un accidente cerebrovascular estando detenido en la
sede regional del Sebin en San Fernando de Apure y murió
en septiembre de 201731.
29.

PROVEA: “Amenazas de Tarek William Saab no intimidarán a quienes exigimos verdad
y justicia por caso Albán” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/amenazasde-tarek-william-saab-no-intimidaran-a-quienes-exigimos-verdad-y-justicia-por-casoalban> Consulta del 22.10.18.

30.
31.

Ídem.
Acceso a la Justicia: Cronología del caso de Fernando Albán [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/> Consulta del 22.11.18.

FERNANDO ALBÁN

5 DE OCTUBRE DE 2018

“Estoy preso en el Sebin”, fue lo último que se supo del
concejal Albán, luego que el avión en el que venía de regreso
de Nueva York aterrizara en el Aeropuerto Internacional de
Maiquetía en el estado Vargas. En la terminal fue detenido
por una comisión del Sebin y permaneció desaparecido
casi 48 horas. Antes de su aprehensión, Albán participó en
diversas actividades durante la 73ª sesión de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
que se celebró en Nueva York y además visitó a su familia
que reside en esa ciudad.
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La hermana del concejal, Luz Amparo Albán, fue
quien informó que el día previo el dirigente de PJ le envió
un mensaje por celular donde le decía que estaba “preso
en el Sebin”, y así fue como su familia conoció que había
engrosado la cifra de presos políticos del país. Tomás
Guanipa, diputado a la AN, denunció que Albán fue víctima
de desaparición forzada, ya que ninguna autoridad policial
daba razón de su paradero.

7 DE OCTUBRE DE 2018

Hasta este día en horas de la tarde fue que sus familiares
y abogados tuvieron noticias de Albán. Estuvo casi 48 horas
desaparecido. Uno de sus tres abogados, Joel García, anunció
que tuvo conocimiento de que los delitos que le serían
imputados estaban relacionados con el atentando contra
Nicolás Maduro en agosto. Le imputaban terrorismo, traición
a la patria, homicidio calificado frustrado en la persona

DERECHO A LA JUSTICIA

6 DE OCTUBRE DE 2018
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del primer mandatario y del alto mando militar, así como
asociación para delinquir. García también informó que el
tribunal de la causa, el VI de Control, declinó en el Tribunal
1º con competencia en terrorismo, que es el que ventila el
caso del magnicidio por el cual estaba siendo acusado.

8 DE OCTUBRE DE 2018

Ese día Albán iba a ser presentando en tribunales, pero
en un contacto telefónico con el canal del Estado, Venezolana
de Televisión (VTV), a las 3:38 pm, el fiscal designado por
la írrita ANC, Tarek William Saab, informó al país que el
concejal “se suicidó” en horas de la tarde. La primera versión
de Saab refiere que Albán “solicitó ir al baño y estando allí se
lanzó al vacío desde el piso diez” de la sede del Sebin en Plaza
Venezuela (Caracas). Sin embargo, a los minutos, el ministro
de Interior y Justicia, Néstor Reverol, contradijo lo dicho por
Saab y escribió en su cuenta de Twitter que en el momento en
que iba a ser trasladado al tribunal, “encontrándose en la sala
de espera del Sebin, se lanzó por una ventana de las instalaciones
cayendo al vacío, ocasionándole la muerte”.
Alrededor de las 8:00 pm el Estado realizó la autopsia
del cuerpo y posteriormente fue entregado a sus familiares.
Traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico
y traumatismo toracoabdominopélvico cerrado por caída de
altura fue la causa de muerte, según el acta de defunción.
PJ rechazó la versión oficial, abiertamente habló de
asesinato y responsabilizó “al régimen de Nicolás Maduro”. En
un comunicado que hizo público llamó a Tarek William Saab
“verdugo de la dictadura”.

9 DE OCTUBRE DE 2018

Uno de sus abogados, Ramón Alfredo Aguilar, denunció
que a Albán lo presionaron amenazándolo al decirle
que la única forma de salir de prisión era si inculpaba al
coordinador nacional de PJ, Julio Borges, en el atentando

presidencial. También informó que el 7 de octubre se
reunieron con el edil, quien dirigió su propia defensa y las
estrategias que se debían usar en su presentación.
Para Aguilar, el concejal estaba claro que el caso que
enfrentaba era difícil, por lo que dio instrucciones para que
su familia no interviniera en asuntos políticos ni ofreciera
declaraciones a la prensa. También estipuló quiénes serían
los voceros de su situación.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (Acnudh) anunció que la muerte
en custodia del concejal Albán será uno de los asuntos que
incluirá la investigación sobre las violaciones de los derechos
humanos que realiza esta instancia sobre Venezuela.

10 DE OCTUBRE DE 2018

La contradicción entre las dos versiones oficiales dadas
el día del fallecimiento de Albán se profundizó cuando
el Fiscal se desdijo al indicar: “Aquí nunca se ha dicho que
se lanzó de un baño”. Relató que “en horas del mediodía [8 de
octubre], al momento del almuerzo, se levantó abruptamente de
la mesa diciendo que quería ir al baño. Corre hacia una ventana
panorámica que se encontraba en el pasillo del piso 10 y se lanzó
al vacío”. Reiteró que lo ocurrido fue un “suicidio”, y que
los investigadores del MP estaban recabando pruebas “para
esclarecer este hecho, no solo para conocimiento de la opinión
pública nacional, sino también para la internacional”.
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Sobre la autopsia, Aguilar precisó que solo entregaron
a sus abogados y familiares un certificado de defunción
para poder inhumar el cuerpo, pero que no había una
experticia técnica que explicara las causas de la muerte.
Posteriormente el otro abogado, Joel García, refirió que el
acta anota “traumatismos por caída de altura” como causa del
fallecimiento, pero apuntó que la única forma de determinar
la verdadera razón era un examen forense posterior. Por esa
razón iba a pedir la exhumación del cuerpo para hacer las
investigaciones.
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El Acnudh pidió a las autoridades venezolanas una
investigación independiente e imparcial de la muerte del
opositor.

19 DE OCTUBRE DE 2018

El fiscal designado por la fraudulenta ANC advirtió a
los dirigentes opositores que han denunciado que Albán
fue torturado y asesinado en el Sebin que pueden ser
procesados judicialmente.

24 DE OCTUBRE DE 2018

El abogado de Albán, Joel García, informó sobre el
diferimiento para el 5 de noviembre de la audiencia de
imputación de dos funcionarios del Sebin, Keiberth Cirelli y
Miguel Dos Santos, quienes eran los custodios del concejal.
Explicó que serían acusados del delito de quebrantamiento
de obligaciones de custodia, establecido en el artículo 267
del Código Penal, cuya pena es de 15 días a 6 meses. Dijo
que iban a ser presentados ante el tribunal 31 de control
en el Área Metropolitana; sin embargo, a los defensores no
les permitieron el acceso “por no tener cualidad de víctima a
pesar del poder otorgado”. También anunció que el equipo de
abogados tuvo acceso al expediente de Albán, de 182 folios, y
que atendiendo a su contenido “hoy puedo decir que Fernando
Albán no se suicidó”.

29 DE OCTUBRE DE 2018

Aparecieron versiones extraoficiales de que el director del
Sebin, Gustavo González López, fue destituido de su cargo,
frente a lo cual PJ emitió un comunicado en el que valora el
hecho, pero señala que el retiro del funcionario “confirma” que
Albán “fue asesinado dentro de la sede de Plaza Venezuela producto
de las torturas ejecutadas por funcionarios de dicho cuerpo de
seguridad para forzarlo a realizar una declaración en contra de Julio
Borges y otros dirigentes de la oposición venezolana”.

En total, en 2018 Provea registró un aumento de 65
casos de presos políticos, frente al año anterior cuando se
contabilizaron 213 casos32.
Para el período de este informe, 200 menores de edad
seguían con procesos judiciales abiertos. Gonzalo Himiob,
director ejecutivo del FPV, insiste que se trata de una práctica
en virtud de la cual

También durante el periodo que corresponde a este
informe fue constante no solo la detención arbitraria de
civiles y militares, sino que en algunos casos también fueron
víctimas sus familiares y personas allegadas.
En mayo la AN denunció la violación de derechos
humanos de los presos políticos y la detención de más de 150
militares. Al respecto,
“…Franco Casella, diputado por VP, aseguró que desde
enero pasado el presidente Nicolás Maduro emprendió una
persecución ‘desmedida y multiforme’ contra los miembros
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”35.

32.
33.
34.
35.

PROVEA: Op. cit., p. 8.
El Nacional, 25.04.18, p. 2.
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS [en línea] <http://www.oas.org/es/
centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18> Consulta del 22.10.18.
El Nacional, 30.05.18, p. 2.
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“…son detenidos en el contexto de protestas o en
bloques de arrestos selectivos y son acusados generalmente
de los delitos de agavillamiento, obstaculización de vías,
instigación pública, alteración del orden público, instigación
al odio, de planes desestabilizadores y en algunos casos de
terrorismo33 (…) Del 1 de abril de 2017 al 13 de abril de
2018 en Venezuela se registraron 442 casos de arrestos de
niños y adolescentes. De estos, 188 fueron liberados sin
haber sido presentados ante un magistrado; 200 fueron
dejados en libertad condicional; 51 fueron liberados
incondicionalmente; dos permanecen detenidos, y uno fue
liberado tras admitir su responsabilidad por los hechos”34.
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2018 se caracterizó por las solicitudes de extradición
en contra de varios perseguidos políticos del Gobierno
venezolano. Un caso es el de la exfiscal Luisa Ortega Díaz,
ya que la Sala de Casación Penal del TSJ, en su sentencia N°
257 del 17.08.18, expediente 2018.0218, declaró procedente la
solicitud de extradición activa y negó la calificación de delito
político al delito de traición a la patria36.
Otro caso de solicitud de extradición es el del diputado
Julio BORGES, quien se desempeñó como presidente de
la AN en 2017. Borges, junto con el también diputado
Juan REQUESENS, ambos militantes del partido PJ,
fueron despojados de su inmunidad por la ANC luego
de ser acusados públicamente por Nicolás Maduro de ser
responsables del presunto atentado del 4 de agosto en su
contra. Borges se encuentra en Colombia, donde vive en
condición de refugiado, mientras que Requesens está privado
de libertad, a la orden del Tribunal Especial 1° de Control
con competencia en terrorismo. Estos casos demuestran
la persecución de la cual han venido siendo objeto los
integrantes de la AN y la violación al debido proceso que
exige el antejuicio de mérito.
Resulta evidente cómo en 2018 el TSJ tuvo un rol
fundamental en la persecución contra los parlamentarios
nacionales, aprovechando el supuesto intento de magnicidio
contra Nicolás Maduro. Así lo denuncia Acceso a la Justicia:
“Ya no es un garante de la Constitución y los derechos
humanos, y menos aún un límite al poder del Estado a
través del control judicial, sino que se ha convertido en
uno de los principales brazos ejecutores de la represión del
Ejecutivo respecto de la disidencia política”37.
En el caso del diputado Requesens, funcionarios del Sebin
lo detuvieron en la residencia de sus padres en Caracas, sin
una orden judicial y de forma violenta. Fue responsabilizado
de estar involucrado en el “atentado” contra Nicolás Maduro,
supuestamente por haber facilitado un contacto migratorio
36.
37.

TSJ: Sala de Casación Penal. Decisiones [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scp/agosto/301293-257-17818-2018-E18-218.HTML> Consulta del 22.03.19.
Acceso a la Justicia: “TSJ tuvo un rol fundamental en la persecución contra diputados en
2018” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tsj-tuvo-un-rol-fundamental-en-lapersecucion-contra-diputados-en-2018/> Consulta del 22.03.19.

con uno de los implicados en el hecho. Se le trasladó a la
sede del Sebin en El Helicoide. Después de transcurridos
más de tres días de haber sido arbitrariamente detenido
e incomunicado pudo comunicarse con sus familiares. La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó
una medida cautelar de protección. Solicitó al Gobierno que
“se adopten las medidas necesarias para proteger los
derechos a la salud, a la vida e integridad personal en el contexto
de privación de libertad en el que se encuentra, asegurando que
no sea objeto de actos de violencia en su contra”38.
En agosto el TSJ declaró la procedencia del enjuiciamiento
de Requesens, estableció mediante sentencia 071 del 08.08.18
la existencia de una flagrancia inexistente, al declarar que

La sentencia no explicó cuáles son las razones que
justifiquen que hubo flagrancia por parte de Requesens, así
tampoco precisó por qué se trata de un delito continuado ni
cómo el diputado incurrió en tal hecho39.

38.
39.
40.

Acceso a la Justicia: Cronología del caso de Juan Requesens [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-juan-requesens> Consulta del 22.03.19.
TSJ: Sala Plena. Decisiones [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/tplen/
agosto/300716-48-8818-2018-2018-0071.HTML> Consulta del 22.03.19.
Venepress [en línea] <https://venepress.com/LOCAL/jkewfgh1534361601302> Consulta
del 22.03.19.
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“las actuaciones que cursan en el expediente evidencian
que el mencionado ciudadano presuntamente ha cometido
delitos de naturaleza permanentes, por lo tanto está en
situación de flagrancia”.
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Cuadro 7
Diputados AN que se encontraban detenidos y fueron liberados

Gilbert Caro

Voluntad Popular

Detenido 10.01.17

Liberado 02.06.18

Renzo Prieto

Voluntad Popular

Detenido 10.05.14

Liberado 02.06.18

Wilmer Azuaje

Primero Justicia

Detenido 02.05.17

Liberado 02.06.18

Fuente: (Venepress, AN desarticulada. Diputados en el exilio, 19.08.18 [en línea] <https://venepress.com/
LOCAL/jkewfgh1534361601302>).

Finalmente, el régimen persigue también al chavismo
disidente. En noviembre de 2018 Provea publicó los primeros
resultados de su investigación “Persiguiendo al chavismo:
discriminación por razones políticas contra funcionarios
de Hugo Chávez por parte de Nicolás Maduro”, el cual
tiene como objetivo visibilizar la persecución sistemática
del Gobierno venezolano contra los voceros del llamado
“chavismo disidente” (<https://www.derechos.org.ve/
actualidad/reporte-especial-avance-maduro-encarcelapersigue-y-hostiga-a-por-lo-menos-45-representantes-delchavismo-disidente>).
Al respecto, señala el informe que
“De acuerdo a las dimensiones de antielitismo y
antipluralismo que caracterizan a los populismos del siglo
XXI, del cual forma parte Nicolás Maduro, su gestión ha
impedido mediante diferentes mecanismos las expresiones
de disentimiento emanadas desde personalidades que
apoyaron a Hugo Chávez, acusándoles de ser parte, o
cómplices, de la élite corrupta a la cual hipotéticamente
estaría enfrentada su gobierno. Este primer avance del
informe sobre violaciones de derechos humanos contra el
denominado ‘chavismo disidente’ encontró 45 víctimas
de violaciones, agrupadas en vulneraciones a la libertad
personal (57% de los casos), derechos laborales (28,5%),
libertad de expresión (16,6%), integridad personal
(11,9%) y el derecho a la justicia (7,1%). La persecución
contra sus propias filas ratifica la naturaleza no
democrática del régimen de Nicolás Maduro y la
naturaleza estructural de la discriminación por razones
políticas para su modelo de gobernabilidad. Según el
informe, 23 personas fueron víctimas de violaciones

a la libertad personal, donde se utilizó al sistema de
administración de justicia para privarlas de libertad,
vulnerando las garantías del debido proceso. Varios
de los casos ocurrieron alrededor del proceso electoral
municipal del 8 de diciembre de 2013, donde las personas
que se postularon fueron de la fórmula oficial del Partido
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero sufrieron
represalias y detenciones. En este patrón se incluye el
caso del diputado Germán Ferrer, quien por apoyar las
denuncias de su esposa, la Fiscal General Luisa Ortega
Díaz, sobre la ruptura del hilo constitucional y las
violaciones de DDHH contra manifestantes, fue acusado
de promover una red de corrupción y extorsión por parte
del Fiscal General Constituyente. También se registraron
11 casos de personas que denunciaron corrupción en
las instituciones públicas y como retaliación fueron
privadas de libertad” 41.
0 2 5

A falta de información oficial, Provea se basa en la
información que ofrece la ONG Transparencia Venezuela, la
cual consiguió de manera extraoficial parte del Presupuesto
Nacional 2018. La organización procesó los datos, los
contrastó con los créditos adicionales y la inflación registrada
este año, y evidenció una vez más la desigualdad que
predomina en la ejecución del gasto público.
Del análisis realizado afirmó que el Poder Judicial fue el
único que tuvo un crecimiento en términos reales. En 2017
recibió Bs.F 878.610 millones en total, y en 2018, entre el
presupuesto inicial y los créditos adicionales, obtuvo Bs.F
46.839.667 millones, con lo cual, pese a la inflación, tuvo un
crecimiento real de 14%. De estos recursos, la mayoría de
los destinados al Poder Judicial fueron para el TSJ, al que le
fueron asignados Bs.F 344.213 millones, y que además, en los
41.

PROVEA: Reporte especial [Avance] | “Maduro encarcela, persigue y hostiga a por lo
menos 45 representantes del chavismo disidente” [en línea] <https://www.derechos.org.
ve/actualidad/reporte-especial-avance-maduro-encarcela-persigue-y-hostiga-a-por-lomenos-45-representantes-del-chavismo-disidente> Consulta del 12.03.19.
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ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO. AUTONOMÍA
FINANCIERA. SUFICIENCIA DE RECURSOS
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primeros seis meses del año, recibió créditos adicionales por
Bs.F 45.003.578 millones, entre otras cosas para mejorar su
infraestructura tecnológica, sueldos y salarios42.
De los cálculos que realizó la ONG se desprende que
entre los cinco poderes públicos, el Judicial fue el único
que tuvo un crecimiento en términos reales. Trato contrario
recibió el Poder Legislativo. A la AN le destinaron apenas
0,006% del presupuesto inicial y durante el año no recibió
ningún crédito adicional43. En este sentido señala la ONG:
“El hecho de que no se haya publicado el presupuesto
nacional de 2018 impide saber si el sistema de justicia,
con este crédito o sin él, ha recibido el 2% que la
Constitución ordena entregarle cada año para garantizar
su funcionamiento. De la misma manera es imposible
determinar en cuánto ha variado el presupuesto asignado
al máximo juzgado en lo que va de año”44.
Finalmente denuncia Transparencia Venezuela que no
hay información sobre metas, seguimiento y evaluación de
los proyectos, por lo que “…será difícil determinar si los mismos
se cumplieron o no y cómo estos proyectos se traducirán en un
servicio más transparente para los ciudadanos”.

OTROS GASTOS LLAMATIVOS

El Gobierno también otorgó al TSJ fondos extras por 20
millardos de bolívares para financiar los viajes al extranjero
de los magistrados, cifra que casi triplica lo que está previsto
para que los integrantes del organismo se desplacen en
Venezuela (7,2 millardos). Por último, fueron reservados
más de 228 millones de bolívares para la adquisición de
“instrumentos musicales” para el núcleo del Sistema de
Orquestas que opera en el organismo.
42.

43.
44.

Transparencia Venezuela: “Una ojeada a la ‘secreta’ Ley de Presupuesto Nacional” [en
línea] <https://transparencia.org.ve/una-ojeada-a-la-secreta-ley-de-presupuesto-nacional/>
Consulta del 12.03.19.
Ídem.
Ídem.

CARRERA JUDICIAL

Para el período de este informe y por cuarto año
consecutivo se mantienen en sus cargos los llamados
“magistrados exprés” elegidos por la AN saliente en 201545.
. Asimismo, se mantiene el procedimiento de despido
inmediato y sin debido proceso disciplinario a los jueces
provisionales, cuyo número no hace público el TSJ desde
2016. Según la ONG Acceso a la Justicia en su informe anual
2017, en la página web del TSJ
“…no hay cifras sobre el número de jueces ni
tribunales, ni tampoco sobre jueces titulares o provisorios.
Lo que aparece en la página del TSJ es un directorio de
los tribunales de cada estado del país, donde se pueden
encontrar datos sobre los jueces a cargo, aunque no todos
están actualizados y en muchas ocasiones aparecen jueces
que ya no están activos” [p. 23].

En este sentido la CIDH se ha pronunciado reiteradamente, enfatizando que los jueces deben tener estabilidad y
que los nombramientos provisionales deben ser la excepción
y no la regla:
“La Comisión ha monitoreado de cerca tal situación
y lamenta profundamente que, a pesar de sus reiteradas
observaciones, continúe existiendo en la actualidad un
número inaceptable de jueces provisionales”.
En cifras, la CIDH corrobora la de Acceso a la Justicia
indicando que para 2017, 73% de los jueces eran provisorios:
“Esta información fue brindada por organizaciones de la
sociedad civil en audiencia pública ante la CIDH, sin que
ello fuera desmentido por los representantes del Estado
presentes…” (CIDH citada en Observatorio de Conflictos)47.
45.
46.
47.

Ver: PROVEA, Informe Anual enero-diciembre 2017, Derecho a la Justicia, p.12
Ídem.
Observatorio de Conflictividad Social [en línea] <http://www.observatoriodeconflictos.
org.ve/oc/wp-content/uploads/2018/02/Venezuela2018-es.pdf> Consulta del 12.03.19.
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Y en su informe anual agosto 2015-julio 2016, la ONG
señala que de conformidad con la información contenida en
el directorio de la página web del TSJ, 73% de los jueces son
provisionales y solo 27% son titulares46.
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También, en agosto 2017, la Comisión Internacional de
Juristas expresó:
“…su preocupación por la falta de independencia de los
jueces en Venezuela y el Foro Económico Mundial indicó,
en octubre de 2017, que Venezuela ocupa el último lugar,
entre 137 países, en materia de independencia judicial”48.
Asimismo, se mantiene el sistema de nombramiento de los
magistrados de la Corte Marcial, el Fiscal militar y el Defensor
Público militar por parte del ministro de la Defensa, a pesar de
que estas atribuciones le corresponden al TSJ49.
En este contexto señaló el Acnudh:
“El Gobierno debería abstenerse de interferir en la
independencia del Poder Judicial y debería tomar medidas
para restaurar la independencia del sistema de justicia;
como, por ejemplo, elegir a los jueces conforme a estándares
internacionales, garantizar su permanencia en el cargo,
así como protegerlos contra restricciones, influencias
inapropiadas, amenazas o interferencias, directas o
indirectas, provenientes de cualquier sector o por cualquier
motivo…”50.
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JUSTICIA EXPEDITA

Ante la impunidad continuada, durante 2018 se
mantuvieron los “linchamientos” como indicadores de
descontento y desconfianza de los ciudadanos en las
actuaciones del Sistema de Justicia (SJ). El director del
Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), Roberto
Briceño León, “califica el hecho de una suerte de estallido social a
pequeña escala” (Rosibel Cristina González: La colectividad en
general rechaza la justicia por propia mano51).
48.

49.
50.
51.

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes: “Limitaciones
y restricciones al acceso a la justicia en Venezuela con especial referencia a la Región
Andina” [en línea] <http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/12/InformeDerecho-al-acceso-a-la-justicia-en-Venezuela-Descargar.pdf> Consulta del 12.03.19.
PROVEA: Op. cit., p. 13.
ACNUDH: Op. cit. Conclusiones, p. 61.
El Nacional [en línea] <http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/linchamientorespuesta-sociedad-falta-proteccion_262643> Consulta del 12.03.19.

Para este informe Provea contabilizó 10 linchamientos
y 7 tentativas para un total de 17 casos, pero se obtuvo
información citada en prensa de que
“…hasta la semana 39 del año se reportaron 85 casos
de linchamientos en todo el país. De estas cifras, los datos
por mes son: enero se contaron 7 casos, 6 en febrero, 15 en
marzo, 9 en abril, 7 en mayo, 13 en junio, 8 en julio, 11
en agosto y 9 en septiembre. De los 11 móviles tipificados
(…) el linchamiento se considera una acción colectiva en
la que se hace uso de objetos contundentes considerados
‘armas de oportunidad’: palos, piedras, cabillas. También
se emplea fuerza física y armas blancas. Solo en 25% de
los casos reseñados hasta septiembre se emplearon armas
de fuego (como nueva modalidad) contra 20 personas que
murieron durante la acción de una turba movida por la
venganza” (Rosibel Cristina González. La colectividad en
general rechaza la justicia por propia mano52).

“…actos de tortura y malos tratos eran predominantes,
y las autoridades no han investigado de manera rápida
y efectiva las denuncias verosímiles de tortura y malos
tratos que recibían, lo que hubiera permitido procesar a
los presuntos autores y proporcionar reparaciones a las
víctimas. Los casos documentados por el Acnudh, junto
con la información recogida, indican que los malos tratos
y la tortura infligidos a personas privadas de libertad por
haber expresado ciertas opiniones políticas o por haber
ejercido sus DDHH no son incidentes aislados. Por el
contrario, se ha documentado que las mismas formas de
malos tratos han sido cometidas por agentes de diferentes
unidades de seguridad en todo el país, en diferentes centros
de detención y con el presunto conocimiento de oficiales
superiores, lo que demuestra claramente la existencia de un
patrón de conducta”53.

52.
53.

Ídem .
ACNUDH: Op. cit. Conclusiones. Resumen Ejecutivo, p. iv.
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Otro patrón de impunidad fue denunciado por el
Acnudh:
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Otra de las prácticas contrarias a las garantías judiciales
es la reiterada e injustificada postergación de las audiencias
preliminares.

GARANTÍAS PROCESALES

Provea ha comprobado la existencia de violaciones
recurrentes al debido proceso, como la detención en
régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas,
la imposición de restricciones al derecho a una defensa
adecuada, la manipulación de las escenas y evidencias, y
las demoras judiciales injustificadas. Durante el primer
semestre de 2018, Provea pudo contabilizar 85 personas
aprehendidas por razones políticas que fueron detenidas sin
acusación de delito, sin orden judicial o incluso mantenidas
en prisión a pesar de una orden judicial de excarcelación,
en aplicación del “terrorismo de Estado” (la utilización de
métodos ilegítimos por parte de un gobierno, los cuales
están orientados a inducir miedo o terror en la población
civil para alcanzar sus objetivos54. Además de la detención
ilegal, Provea contabilizó 52 presos políticos que sufrieron
desaparición forzada durante su detención, con un promedio
de 11 días55.
Un caso emblemático es el de Oscar PÉREZ, exinspector
del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (Cicpc), quien fue asesinado el 15 de enero
de 2018 junto con seis personas más en El Junquito, Distrito
Capital. Pérez era buscado desde el 27.07.17 por haber
presuntamente arrojado granadas de mano sobre la sede del
TSJ, desde un helicóptero de la institución policial a la que
pertenecía (El Nacional, 17.03.18, p. 2). Alrededor de 400
agentes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Fuerzas
Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB),
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y la
Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim)
participaron presuntamente en la operación denominada
“Gideón”, utilizando rifles de asalto tales como AK103, AR15
54.
55.

PROVEA: 07.09.18, Actualidad, p. 2.
PROVEA: 07.09.18, Actualidad, p. 2.

y HK MP5, granadas de mano y un lanzagranadas antitanque
(RPG-7). La información recopilada por el Acnudh indica
que aunque el grupo había iniciado negociaciones con los
comandantes de la GNB para rendirse, los agentes recibieron
contraórdenes del Comando Estratégico Operacional (CEO)
en el sentido de que recurrieran a la fuerza letal y ejecutaran
a todos los miembros del grupo una vez sometidos. Situación
que se pudo evidenciar a través de unos videos que Pérez
subió a las redes sociales. La información reunida por el
Acnudh concluyó que
“los agentes de seguridad utilizaron fuerza excesiva y
manipularon las escenas y evidencias para que las muertes
parecieran haber resultado de los intercambios de fuego”56.

“Tras examinar un patrón creciente de desapariciones
forzadas, en que la víctima en cuestión es secuestrada y
mantenida incomunicada por períodos que van desde varios
días hasta por tiempo indefinido, y en que, con excesiva
frecuencia, los familiares logran enterarse del destino de
sus seres queridos solo a través de canales informales, el
Panel ha determinado también, como se recoge en la Parte
II, Capítulo II, Sección b (2) (iv), que las desapariciones
forzadas de opositores políticos o de personas consideradas
opositores políticos constituyen crímenes de lesa humanidad
de desaparición forzada de personas, de conformidad con lo
que establece el Artículo 7 (1) (i) del Estatuto de Roma”58.
56.
57.
58.

ACNUDH: Op. cit., p.iii.
Ver caso supra en este mismo Informe y en El Impulso, 12.10.18.
OEA: “Panel de Expertos Internacionales Independientes encuentra ‘fundamento
suficiente’ de crímenes de lesa humanidad en Venezuela” [en línea] <http://www.oas.org/
es/centro_noticias/comunicado_prensa.asp?sCodigo=C-031/18> Consulta del 12.11.18.
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Otro aspecto que es una constante a mencionar es el
maltrato, los tratos crueles e inhumanos de que son objeto
los detenidos. Fernando Albán, concejal del municipio
Libertador (Caracas), miembro del partido político de
oposición PJ, no solo es uno del listado de políticos
venezolanos contrarios al Gobierno que han sido detenidos
de manera arbitraria, luego desaparecido por varios días,
sino que es uno más que fallece bajo la custodia del Estado57.
Este patrón de desaparición forzada en las detenciones ha
sido denunciado por la CIDH:
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Para el primer semestre de 2018, al menos 51 de los presos
políticos, estuvieron desaparecidos por sus aprehensores.
De acuerdo con el levantamiento de data realizado por
Provea, el promedio de tiempo en el que estas personas
se mantuvieron en condición de desaparecidas fue de 11
días. Provea registró 135 casos de personas secuestradas
por el Estado durante el gobierno de Maduro 38% de ellas
estuvieron desaparecidas temporalmente59.

JUZGADO POR JUEZ NATURAL

En 2018 se continuó con las detenciones y enjuiciamiento
de civiles ante la justicia militar por delitos militares,
en especial de personas participantes en protestas o
identificadas como de oposición. Violación al derecho al
juez natural, que se enfatizó a partir de la represión de las
manifestaciones del año 2017, lo que las ONG de DDHH
han denunciado como “la justicia militar como instrumento
para asediar la disidencia y contra la protesta social”60. Estas
arbitrariedades llevaron a las ONG Acceso a la Justicia,
Provea y OVP a solicitar a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una audiencia para denunciar
la aplicación irregular del fuero castrense en el país, espacio
que fue concedido durante el 168º período de sesiones
realizado entre el 3 y 11 de mayo en Santo Domingo,
República Dominicana. En este sentido, Acceso a la Justicia
señala que:
La posición frontal responde a que la postura de la CIDH
y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH) en diversidad de ocasiones, incluso en
algunas referidas a Venezuela, ha dejado establecido que el
fuero castrense es exclusivo de los militares, por lo que –en
este caso– se debe exigir al Estado venezolano que cumpla
con la obligación de garantizar el debido proceso, que en el
artículo 49 de la Constitución especifica que en el país “toda
59.

60.

PROVEA: “914 detenciones contabilizó el Movimiento Vinotinto tras fiscalizaciones del
SUNDDE a comercios desde 2017” [en línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/
durante-el-primer-semestre-del-ano-85-personas-fueron-secuestradas-por-el-estado/>
Consulta del 12.11.18.
Acceso a la Justicia: “La justicia militar contra la protesta social” [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-la-protesta-social> Consulta del 12.11.18.

persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las
jurisdicciones ordinarias o especiales”. (Ver: Acceso a la Justicia)61.
Desde el 01.04.17 hasta el 31.03.18, según los registros
del FPV, al menos 786 civiles fueron presentados ante
la jurisdicción militar, de los cuales a fines de marzo de
2018 quedaban 114 privados de su libertad por órdenes de
tribunales militares. Por su parte, Himiob subrayó que de los
786 civiles presentados en tribunales castrenses, 121 siguen
en prisión y de este grupo 11 son mujeres62.
Un elemento que agrava la violación del juez natural de
civiles es la falta de independencia de la justicia militar en
Venezuela, ya que su Código Orgánico de Justicia Militar
(COJM) data de la dictadura de Juan Vicente Gómez y
supedita las decisiones al Presidente de la República. Al
respecto Acceso a la Justicia enfatiza que:

Un caso paradigmático es la detención y sometimiento
a la justicia militar del sindicalista Rubén GONZÁLEZ,
luchador social y secretario general del sindicato de la
estatal Ferrominera del Orinoco. González fue detenido la
madrugada del 29.11.18 en la población de Anaco, estado
Anzoátegui. El dirigente se desplazaba junto a un grupo de
61.

62.
63.

Acceso a la Justicia: “La justicia militar contra civiles en Venezuela tomó la palabra en la
CIDH” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-civiles-envenezuela-tomo-la-palabra-en-la-cidh/> Consulta del 12.11.18.
Acceso a la Justicia: “La justicia militar contra la protesta social” [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-la-protesta-social/> Consulta del 12.11.18.
Acceso a la Justicia: Op. cit. [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/la-justiciamilitar-contra-la-protesta-social/> Consulta del 12.11.18.
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“El COJM, como era de esperarse en el régimen que
lo vio nacer, hace que la justicia militar gire en torno a la
figura del Presidente de la República. Por ello, el artículo 28
señala literalmente que son funcionarios de Justicia Militar
tanto el jefe del Estado como el ministro de la Defensa y
otros militares con mando de tropa. Esta sola afirmación
pone de manifiesto la manera en que se concibe la llamada
justicia militar: como un órgano del Poder Ejecutivo. En
cualquier democracia verdadera los tribunales militares no
dependen del Ejecutivo”63.

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 2018

60 trabajadores de la empresa Ferrominera, quienes habían
participado el día anterior en una protesta en Caracas.
Los vehículos donde se trasladaban los trabajadores para
regresar a Ciudad Guayana fueron interceptados por
aproximadamente 20 funcionarios de la GNB y 10 de la
DGCIM. El resto de los trabajadores fueron puestos en
libertad a las pocas horas, pero se dejó detenido a González
porque supuestamente tenía una orden de detención
solicitada por la Fiscalía Militar N°43 bajo la dirección de la
capitana Karelis Núñez, con sede en Ciudad Bolívar, de fecha
17.08.18, por la presunta comisión de los delitos de ataque al
centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada.
De acuerdo con información obtenida por Provea, González
fue detenido horas después de haber participado en la
intersectorial de trabajadores de Venezuela, donde exigió
mejoras laborales en las Convenciones Colectivas64.
Cuadro 8
Sindicalistas y trabajadores detenidos. 2018
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Rubén González

Secretario general
del sindicato de
Ferrominera del
Orinoco

Ataque al
centinela, ultraje
al centinela y
ultraje a la Fuerza
Armada.
(Tribunal Militar)

Detenido el
29.11.18

Douglas
Álvarez, Yonney
Monsalve,
Alexis Perdomo,
Endry Perdomo,
Francisco
Perdomo,
Argenis Da
Silva,
Tony Briceño,
José Gregorio
Jaime y Pedro
Calzadilla

Trabajadores
de Ferrominera
Orinoco

Traición a
la patria,
agavillamiento,
restricción a
la libertad de
trabajo y daño a la
nación.
A las anteriores se
suma porte ilícito
de armas

Detenidos el
29.11.18

Fuente: Correo del Caroní, 29.11.18 y 30.11.18.

64.

PROVEA: “Provea y abogado de Rubén González informaron al Grupo de Trabajo
sobre Detenciones Arbitrarias de ONU, sobre ilegal detención del sindicalista” [en
línea] <https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-y-abogado-de-ruben-gonzalezinformaron-al-grupo-de-trabajo-sobre-detenciones-arbitrarias-de-onu-sobre-ilegaldetencion-del-sindicalista> Consulta del 20.03.19.

ACCESO A LA JUSTICIA

Como se mencionó en este informe, tanto el Gobierno
como el TSJ anunciaron la municipalización y la reforma
del sistema penal venezolano para garantizar el acceso y la
celeridad de la justicia en materia penal. Asimismo, el TSJ
anunció la apertura de un nuevo circuito judicial al sur del
Lago de Maracaibo, en el estado Zulia, dedicado a la materia
penal y agraria65.

“Intervinimos planificadamente en la humanización
del sistema de justicia venezolano. Por ello nos empeñamos
en desarrollar tres ejes de intervención, para optimizar
la calidad del servicio que ofrece cada uno de los 2.099
tribunales desplegados en todo el territorio”.
Los tres ejes de trabajo sobre los que declaró Moreno
fueron:
“Primer eje. Fortalecimiento del talento humano a
través de la protección del salario. Logramos garantizar
el derecho a la salud de 32.990 familias que forman parte
del poder judicial. Ampliamos la cobertura al 100% en los
hogares de cuidados diarios. Capacitamos y actualizamos
a jueces y juezas por medio de la Escuela Nacional de la
Magistratura. Consolidamos el bono de apoyo a empleados
con hijos discapacitados. Carnet de la Patria se insertó a
sectores vulnerables. Ampliación de 1.011%% del programa
de dotación de útiles escolares. Venta de alimentos para
65.

Diario QuéPasa [en línea] <htpp://www.quepasa.com.ve> Consulta del 13.12.18.
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El discurso de apertura del año judicial 2018 por parte del
presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno, el 04.0218,
se caracterizó por la ausencia de cifras y datos medibles
de la gestión del máximo órgano del Poder Judicial, y por
el reconocimiento de la decadencia de las instalaciones y
del servicio. En relación con el acceso a la justicia, Moreno
señaló que se hicieron esfuerzos para “adecentar los despachos
judiciales, aunque falta mucho por hacer y se recataron las sedes
judiciales destruidas por grupos anárquicos” (no dio cifras).
Asimismo declaró que
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abatir la ola especulativa. 20 foros y congresos nacionales e
internacionales en 2017.
Segundo eje. Intervención de la infraestructura física.
Se inauguraron el Circuito de Lopnna del Edo. Bolívar,
el Circuito de Violencia de Género en Falcón, la Corte de
Apelaciones de Puerto Ordaz, 15 tribunales municipales,
el Tribunal Superior Civil de Aragua y el Circuito
Judicial Penal de Lara. Adecuamos importantes obras en
Vargas, Guárico y Monagas, se remplazaron en las sedes
judiciales aires acondicionados, inauguramos consultorios
odontológicos, recuperamos parque automotor, iniciamos un
plan de la modernización del sistema de tecnología con la
dotación de 1.500 equipos de computación, y se creó la Sala
Situacional para determinar la Efectividad de los Tribunales.
Tercer eje. Administración de recursos materiales
y financieros. Separarnos de la cultura del derroche.
Creamos sistema de auditoría inmediata, para la celeridad
y transparencia de procesos administrativos, dotación de
bienes y servicios, comodatos con alcaldías y gobernaciones
para ampliación de sedes judiciales”.
Entre las pocas cifras aportadas por Moreno, Provea
sistematizó que:
• Se dictaron 1.792.090 decisiones en 2017.
• Del 100% de tribunales inaugurados (no precisa cifra), 49%
fueron penales, 12% laborales, 11% juzgados de protección
de niños y adolescentes, 11% tribunales civiles y marítimos,
8% violencia contra la mujer, 5% tribunales agrarios y 4%
tribunales contenciosos administrativos y tributarios.
• Se hicieron 43.670 inspecciones a tribunales.
De la información del discurso cabe resaltar la creación
de la Sala Situacional para Determinar la Efectividad
de los Tribunales, aspecto que llama la atención y que
refuerza la denuncia constante de Provea en sus informes
anuales sobre acceso la justicia y la falta de información
para medir la efectividad de la justicia en Venezuela. El

mismo análisis presenta la ONG Acceso a la Justicia al
calificar el discurso como:
“…carente de estadísticas importantes para medir el
desempeño del Poder Judicial y abundante en afirmaciones
falsas, medias verdades, omisiones y sumisión al Ejecutivo
nacional, fue el del presidente del Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ), Maikel Moreno, durante la apertura del año
judicial 2018”66.

De acuerdo con datos recopilados por Acceso a la Justicia
en el período entre 2000 y 2018, la ONG con más cantidad
de recursos interpuestos es Transparencia Venezuela, con 32
recursos, todos los cuales fueron denegados. También Provea
tiene un caso con 3.064 días en espera de la respuesta del
TSJ sobre acceso a la información pública, y en los últimos
17 años tan solo una vez el TSJ ha sentenciado a favor del
derecho a la información pública: caso Provea vs. Inavi68.
A continuación, la infografía con los nuevos datos sobre
el cercenamiento del derecho de acceso a la información
66.

67.

68.

Acceso a la Justicia: “TSJ dio inicio al año judicial 2018 sin cifras y con advertencias” [en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tsj-dio-inicio-al-ano-judicial-2018-sin-cifras-ycon-advertencias/> Consulta del 20.03.19.
Acceso a la Justicia: “TSJ escala en su objetivo de negar el acceso a la información
pública” [en línea] <https://www.accesoalajusticia.org/tsj-escala-en-su-objetivo-de-negarel-acceso-a-la-informacion-publica/> Consulta del 20.03.19.
Acceso a la Justicia: “TSJ niega el acceso a la información pública” [en línea] <https://www.
accesoalajusticia.org/tsj-niega-el-acceso-a-la-informacion-publica/> Consulta del 20.03.19.
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Esta reiterada restricción al acceso a la información
pública se ha confirmado en las sentencias del TSJ. En
este sentido, un estudio realizado por Acceso a la Justicia
evidenció que entre 2000 y 2016 el TSJ arrasó con este
derecho, establecido en el artículo 28 de la CRBV y el artículo
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
al rechazar de manera sostenida las peticiones de datos
de los organismos del Estado que deben ser públicos,
como lo consagran el texto fundamental y los tratados
internacionales. La actualización de esta investigación arrojó
que entre 2017 y mayo de 2018 el TSJ escaló en su objetivo de
frenar cualquier revisión de información pública, pues negó
todas las solicitudes hechas por la ONG, y se retrasó más
que en el periodo anterior objeto de estudio en el tiempo de
respuesta de estos casos67.

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 2018

0 3 8

pública en Venezuela. Respecto a la eficiencia del TSJ debe
decirse que solo algunas cifras de su gestión aparecen
publicadas en su página web, no así las de los tribunales, y al
totalizarse los resultados se puede ver en los cuadros 9 y 10 la
disminución tanto en el ingreso de casos como en la decisión.
De esta información queda claro que el TSJ decide en su
mayoría casos atrasados, y para 2018 decidió casi 25% menos
que en 2016 y 14% menos que en 2017.
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“Si bien los miembros de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana (FANB) obtienen más justicia que
los civiles al acudir al máximo tribunal de la República
contra el Estado (quien en la mayoría de los casos sale
victorioso), en una proporción de 20% de fallos a favor
de los militares frente a solo 10% de casos ganados por
ciudadanos o grupos de la sociedad civil, no es menos
cierto que la desigualdad y por ende la injusticia
también imperan entre los uniformados verde oliva. Una
investigación de la jurisprudencia de la Sala Político
Administrativa del TSJ sobre temas militares (20072017) realizada por Acceso a la Justicia proporcionó

69.

TSJ: Estadísticas de Gestión Judicial [en línea] <http://www.tsj.gob.ve/es/estadisticas-degestion-judicial> Consulta del 25.03.19.

70.

Ídem.

DERECHO A LA JUSTICIA

En relación con el acceso a la justicia militar, la ONG
Acceso a la Justicia resaltó:
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datos reveladores al respecto, sobre la base de un total de 164
sentencias emitidas por esa Sala en ese periodo”71.
La impunidad y falta de acceso a la justicia se ven además
ejemplarizadas en el uso desproporcionado de la fuerza en
contra de manifestantes durante 2017. En este sentido el
Acnudh señala:
“Desde el cambio de Fiscal General, a principios de
agosto de 2017, las autoridades estatales no han actuado
con la diligencia debida para investigar de manera
oportuna y eficaz los casos de uso excesivo de la fuerza y
de muertes de manifestantes tras la acción de las fuerzas
de seguridad, castigar a los presuntos perpetradores y
determinar las responsabilidades de las autoridades en los
distintos niveles de la cadena de mando, deficiencia que
constituyó una violación del derecho de las víctimas y sus
familiares a la verdad y la justicia. En sus contactos con
el Acnudh, los familiares de 19 de las personas muertas
durante las protestas de 2017 indicaron que habían perdido
la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban
que el Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente
sobre lo ocurrido…”72.
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En cuanto a los establecimientos penitenciarios, de acuerdo
con la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP),
el hacinamiento, los malos tratos, las pésimas condiciones,
la falta de preparación del personal y las fugas masivas son
algunos de los problemas que se presentan en el sistema de
detención policial y judicial en Venezuela. Un ejemplo de esto
ocurre en la Subdelegación San Juan de los Morros del Cicpc
en el estado Guárico:
“OVP tuvo conocimiento que en esa Subdelegación
existe un solo calabozo con una extensión de dos por dos
y con capacidad para cuatro presos, actualmente estaban
recluidos 34, para un hacinamiento de 850%, que dormían
71.

72.

Acceso a la Justicia: “En Venezuela la justicia no es ciega ni entre militares” [en línea]
<https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-la-justicia-no-es-ciega-ni-entremilitares> Consulta del 13.02.19.
ACNUDH: Op. cit. Resumen Ejecutivo, p. i.

entre sentados, parados y otros en hamacas improvisadas.
Tras la fuga quedaron recluidas 16 personas”73.
De acuerdo con la ONG Una Ventana por la Libertad, entre
enero y agosto de 2018 se fugaron 278 personas detenidas en
93 retenes policiales74.
El índice de hacinamiento alcanzó en los calabozos
policiales 600%, cifra que presentó Delsa Solórzano en su
condición de presidenta de la Comisión de Política Interior de
la AN. Asimismo denunció que tienen una capacidad máxima
para 6 mil detenidos y actualmente hay 45 mil; de ellos, 4 mil
ya poseen una sentencia firme pero no han sido trasladados a
las cárceles (El Universal, 24.04.18).

En este contexto el Acnudh señaló que
“…las condiciones de detención de las personas
privadas de libertad no cumplían las normas
internacionales básicas para el trato humano de los
detenidos, y que a menudo constituían en sí mismas un
trato cruel, inhumano o degradante”76.
El 22.01.18 los privados de libertad de El Rodeo II iniciaron
una huelga de hambre para protestar contra los maltratos
físicos, la mala alimentación, la insalubridad y el constante
irrespeto a los familiares. Además exigían la celeridad de los
procesos judiciales y la presencia inmediata de la ministra de
Servicios Penitenciarios, Iris Varela. En esa oportunidad más
de 2.000 reclusos alzaron su voz para exigir el respeto a sus
73.

74.
75.
76.

Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP): “Fugas masivas y malas prácticas policiales
son responsabilidad del Estado” [en línea] <http://oveprisiones.com/fugas-masivas-ymalas-practicas-policiales-son-responsabilidad-el-estado/> Consulta del 13.02.19.
El Nacional, 25.09.18
El Universal, 24.04.18.
ACNUDH: Op. cit. Resumen Ejecutivo, p. iv.
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Lo anterior demuestra que la función de los calabozos
policiales se ha desvirtuado, ya que han pasado de ser
espacios de permanencia transitoria a centros de reclusión. A
fin de dar respuesta a esta situación, la AN aprobó el Proyecto
de Ley sobre Calabozos Policiales, dando cumplimiento a lo
previsto en el artículo 272 de la CRBV75.
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DDHH, pero la única respuesta que recibieron fue el traslado
de al menos 300 hombres que hasta la fecha sobreviven en
cárceles tan lejanas como El Dorado, donde por el alto costo
del transporte reciben muy pocas, por no decir ninguna visita
de sus familiares77.
Humberto Prado, director del OVP, destacó que durante
los primeros 52 días de 2018 se había evidenciado el colapso
del sistema penitenciario en las cárceles venezolanas, por lo
que teme que 2018 supere en cifras negativas a 2017. Solo en
febrero se registraron 13 muertes violentas, 5 heridos y 40
fugas. Esto se traduce en que durante los primeros dos meses
de 2018 se reportara un total de 26 muertos, 10 heridos, 1.016
privados de libertad en huelga de hambre por el respeto a sus
DDHH, 74 en huelga de sangre, y una preocupante y elevada
cifra de 90 reclusos que se han fugado de las cárceles y centros
de detención policial. Como se recordará, Prado informó que
en 2017 hubo un incremento de 30%, en comparación con
2016, en cuanto a las muertes por hechos de violencia, paro
cardíaco, VIH/Sida, tuberculosis y desnutrición. Sentenció:
“El Estado venezolano debe ofrecer respuestas
inmediatas sobre el derecho a la vida de todos los presos,
y como evidentemente no lo ha hecho, entonces está
incurriendo en la omisión de no garantizar el derecho a la
salud de estas personas. No proveer medicinas y alimentos
a los presos es ayudarlos a morir”78.
En este sentido, Una Ventana a la Libertad produjo un
diagnóstico sobre la situación de DDHH de 14.525 personas
que han permanecido recluidas en 198 centros de detención
preventiva de la Gran Caracas y de los estados Apure, Bolívar,
Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva
Esparta, Táchira, Vargas y Zulia, zonas que reúnen el mayor
número de la población penal del país. Estos centros de
detención preventiva tienen una capacidad instalada estimada
77.

78.

OVP: “26 muertos, 20 heridos y 90 fugas se registraron durante los primeros dos meses
del 2018 en las cárceles venezolanas” [en línea] <http://oveprisiones.com/47-muertos20-heridos-90-fugas-se-registraron-los-primeros-dos-meses-del-2018-las-carcelesvenezolanas/> Consulta del 13.02.19.
Ídem.

para alojar a 5.910 privados de libertad; pero en realidad, para
diciembre de 2017 albergaban un promedio de 14.525, lo que
implica que hay una sobrepoblación de 8.615 privados de
libertad, más de 250%.
En el diagnóstico también se pudo corroborar la
existencia de fallas en la infraestructura. De igual manera
se documentaron 113 hechos en los que se produjeron
violaciones de DDHH a los privados de libertad por parte de
organismos del Estado, o violaciones a la ley por parte de los
privados de libertad, que sumaron un total de 155 tipos de
incidentes, entre ellos la muerte de 39 privados de libertad por
problemas de salud y de 26 asesinados79.

Por estas razones en 2018 el OVP presentó ante la CIDH
tres casos emblemáticos sobre la situación penitenciaria en
Venezuela81.
El primero sobre el hallazgo de osamenta en la
Penitenciaría General de Venezuela (PGV). El 7 de septiembre
de 2009 familiares denunciaron la desaparición del preso
79.

80.
81.

OEA: Informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos Internacionales
Independientes sobre la posible comisión de Delitos de Lesa Humanidad en Venezuela.
29.05.18, p. 163 [en línea] <http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-PanelIndependiente-Venezuela-ES.pdf> Consulta del 13.10.18.
ACNUDH: Op. cit., p. 34.
OBSERVATORIO VENEZOLANO DE PRISIONES: <http://oveprisiones.com/ovppresenta-tres-casos-de-la-situacion-penitenciaria-de-venezuela-ante-la-cidh/>.
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También el OVP reportó que para 2017 el hacinamiento
alcanzó 161%, debido en gran parte a retrasos judiciales, al
abuso de condenas privativas de libertad y a la falta de nueva
infraestructura. Esta tasa alcanzó 3.976% en los siete centros
con mayor hacinamiento. Solo 35% de un total estimado
de 57.096 personas detenidas habían sido sentenciadas.
En 2017, asimismo, 143 personas privadas de su libertad
habrían muerto en circunstancias violentas y 120 habrían sido
heridas, mientras que 28 habrían muerto por desnutrición y
tuberculosis. Entre 1999 y 2017, la ONG registró la muerte
de 6.897 personas privadas de libertad, mientras que 16,805
habían sufrido heridas. El trabajo de OVP y de UVL indica
que el sistema penitenciario de la República Bolivariana de
Venezuela está pasando por una crisis estructural80.
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Francisco Dionel GUERRERO LÁREZ dentro de la (PGV). Esta
misma denuncia llega a manos del OVP el 29 de septiembre de
ese mismo año. En reiteradas oportunidades la ONG le hizo
el llamado al MP para que investigara junto con el Ministerio
de Asuntos Penitenciarios. La Corte IDH emitió medidas
provisionales para que localizaran al ciudadano Guerrero
Lárez; y el Comité Contra la Tortura emitió Decisión de
Fondo el 15.05.15 en donde responsabilizaba al Estado de la
desaparición de Guerrero Lárez y ordenó el resarcimiento por
los daños a sus familiares, sin que el Estado haya respondido a
sus padres, esposa e hijos. Ocho años después, en una requisa
en la PGV, específicamente el 09.03.17 fueron localizadas
osamentas humanas en una fosa común, al parecer de unos 15
cadáveres. El Estado no dio información sobre la identidad de
las personas fallecidas, y el Ministerio Penitenciario paralizó la
búsqueda sin ninguna explicación.
El segundo caso trata sobre la masacre en el Retén Policial
del estado Amazonas, donde murieron 39 personas detenidas.
Los hechos ocurrieron el 16 de agosto de 2017, cuando
esas personas fueron ejecutadas usando armas de guerra,
granadas, bombas lacrimógenas y helicópteros, según la
versión de los sobrevivientes. En una noche acabaron con la
vida de 37,83% de la población penitenciaria, ya que el total
era de 103 detenidos en ese establecimiento. Esta masacre fue
reseñada en el Informe de Provea de 2017, donde se relaciona
a funcionarios del Cicpc, las FAES, el Grupo de Acciones
Especiales de Asuntos Penitenciarios y el Conas82.
El tercer caso se refiere a la masacre en la Policía de
Carabobo, con la muerte de 69 personas dentro de los
calabozos de un centro de detención de la Policía regional
ocurrida el 28.03.18. Dos de las personas muertas eran mujeres
visitantes que estaban pernoctando dentro de las instalaciones.
En medio de un motín y la resistencia a una revisión,
según las denuncias recibidas por el OVP, los funcionarios
habrían disparado en contra de la población reclusa; además
lanzaron bombas lacrimógenas y rociaron con gasolina unas
colchonetas iniciando el fuego dentro de los calabozos. No
permitieron la salida de algunos privados de libertad, quienes
82.

PROVEA: Op. cit., p. 17.

sufrieron quemaduras y algunos se carbonizaron. Cinco
funcionarios son los únicos detenidos; el caso sigue bajo
investigación, pero no existen avances en el mismo.
En esta masacre, familiares de las víctimas denunciaron
que
“…sus deudos no habían fallecido a causa de asfixia
mecánica, como se dejó constancia en la autopsia, sino que
sus cuerpos tenían impactos de bala. También manifestaron
que funcionarios del Sebin participaron en ese suceso”. (El
Nacional, 04.04.18, p. 8)

MINISTERIO PÚBLICO

El patrón de persecución a los fiscales que manifiestan
alguna posición crítica al Gobierno, y que Provea denunció
desde 2017, continúa84:

83.

MINISTERIO PÚBLICO [en línea] <https://twitter.com/MinpublicoVE/status/1068533445381550080> y
<https://twitter.com/MinpublicoVE/status/1068560392018890753> Consulta del 30.11.18.

84.

PROVEA: Op. cit., p. 18.
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En este periodo Provea no ha tenido acceso al informe
anual de la Fiscalía, y los que estaban colgados en la página
web de años anteriores, desde 2004 hasta 2017 (de la Fiscal
Luisa Ortega Díaz) desaparecieron. No obstante, en diciembre
de 2018 el Fiscal General, Tarek William Saab, dio datos
sobre sus 15 meses de gestión y la lucha contra el crimen
organizado, el narcotráfico y el femicidio, entre otros delitos
comunes. En total fueron investigados 463 funcionarios
policiales, 376 de ellos por extorsión y 88 por secuestro
(Correo del Orinoco, 06.12.18, p. 6). En su discurso, el Fiscal
General dio además una cifra de “aproximadamente 50.000
acusaciones por delitos comunes en 15 meses. Un récord en toda la
historia del Ministerio Público, en un periodo tan corto de tiempo”83.
En este sentido, llama la atención que se den cifras en un
discurso sin un sustento de las fuentes y sin un informe de
gestión escrito y bien fundamentado. Además, Provea no
ubicó referencias a la investigación de violaciones de DDHH,
y menos por persecución a manifestantes o presos políticos.
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“En agosto de 2017 fueron destituidos 25 fiscales del
Ministerio Público del estado Mérida que eran provisorios,
si bien poseían hasta 25 años al servicio de la administración
pública. Estas destituciones ocurrieron después de que los
funcionarios expresaran su desacuerdo con la convocatoria
presidencial a la ANC. Aunque han interpuesto los recursos
judiciales y administrativos pertinentes, sus casos no han
sido atendidos por la justicia”85.
A la fecha, Provea no ha encontrado datos sobre el número
de fiscales a nivel nacional y su estatus de estabilidad laboral.
Según indica la ONG Acceso a la Justicia en una investigación
sobre el desempeño del MP de 2001 a 2015, publicada en 2017,
en abril de ese año apareció en la página web de ese organismo
un “listado de fiscales a nivel nacional”, el cual lleva a listados
en archivos de texto con el personal asignado a cada una
de las fiscalías, con fecha 06.02.17. Las tablas aparecen con
información incompleta para algunos casos. De acuerdo con ese
reporte, el número total de fiscales ascendía a 2.246 y solo 1%
eran titulares86. Sin embargo, hasta ese 1% perdió su titularidad
en 2018. La ya precaria carrera fiscal fue eliminada.
En Gaceta Oficial 41.482 del 14.09.18 fue publicada una
resolución, la 2.703 del 13 de septiembre, que reforma, según
indica, el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público
establece que todos los cargos de carrera de los funcionarios
que presten servicio en la Fiscalía se transforman en cargos
de confianza, los cuales son de libre nombramiento y
remoción y, como consecuencia de ello, esos funcionarios
pierden su estabilidad. (Al respecto se puede ver la nota de
prensa de Acceso a la Justicia que comenta esta resolución,
su alcance y consecuencias87. Además en 2018 se tuvo noticia
85.

86.

87.

Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ULA):
“Limitaciones y restricciones al acceso a la justicia en Venezuela con especial referencia a
la Región Andina” [en línea] <http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2018/12/
Informe-Derecho-al-acceso-a-la-justicia-en-Venezuela-Descargar.pdf> Consulta del
30.11.18.
Acceso a la Justicia: “Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2001-2015)”[en
línea] <https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministeriopublico-2001-2015/> Consulta del 28.11.18.
Acceso a la Justicia: https://www.accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarialen-el-ministerio-publico/>

del cambio en la estructura que realizó el Fiscal General de
la Republica designado por la ANC. Provea reseñó en su
Informe de 2017 que en agosto de ese año la ANC destituyó
inconstitucionalmente a la Fiscal General Luis Ortega Díaz,
quien se encuentra en el exilio por persecución política del
régimen de Maduro, y nombró de manera fraudulenta al
actual Fiscal General Tarek William Saab (ver: PROVEA,
Informe Anual enero-diciembre 2017, Derecho a la Justicia,
p. 18), quien dictó en octubre la resolución 3.099 donde
otorga amplísimas facultades al cargo de Vicefiscal, llegando
a cambiar no solo el diseño del puesto sino la estructura del
cargo, ya que puede actuar no solo desde el ámbito procesal
sino en cualquier asunto de la institución, llegando incluso a
tener potestad sobre el presupuesto. Cabe destacar que dichas
atribuciones habían sido eliminadas por la Fiscal Luisa Ortega
Díaz en su anterior mandato88.
Debido a estas irregularidades, el Acnudh recomendó

88.
89.

Efecto Cocuyo, 25.10.18.
ACNUDH: Op. cit., p. 61.
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“conducir un nuevo proceso de selección para designar
al Fiscal General y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con
la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela y los estándares internacionales […] El Gobierno
debería establecer una comisión multidisciplinaria
conformada por expertos nacionales e internacionales
para llevar a cabo una evaluación detallada del sistema de
justicia penal, a fin de proponer medidas para afrontar las
violaciones generalizadas al debido proceso y del derecho
a un juicio justo, así como para asesorar al Ministerio
Público, a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley
y al Poder Judicial, en las investigaciones de violaciones
de derechos humanos, incluyendo presuntas ejecuciones
extrajudiciales cometidas durante operaciones de
seguridad y protestas, en cumplimiento de las obligaciones
internacionales del Estado”89.
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La ANC nombró a Alfredo Ruiz como nuevo Defensor del
Pueblo. Durante 2018 Provea registró 11 notas de prensa, de
las cuales 9 tratan sobre el derecho a la salud en los hospitales,
1 sobre la situación de los privados de libertad y 1 sobre
campesinos del estado Zulia. Para 2018 no hay informe de la
Defensoría del Pueblo en su página web ni posiciones críticas
hacia las violaciones de los DDHH por parte del Gobierno de
Nicolás Maduro, el Poder Judicial o el Ministerio Público.
Resalta el silencio del director de esta institución ante las
innumerables denuncias de ejecuciones policiales realizadas
por las FAES de la PNB y el Cicpc. Un silencio que cuesta
vidas y alienta la perpetración de graves violaciones a los
DDHH. Igual conducta se ha asumido ante las detenciones
arbitrarias y sistemáticas contra disidentes o personas que
exigen derechos y ante la consolidación de la desaparición
forzada como patrón represivo.
La DdP había asumido el compromiso público de
contribuir a solventar la grave situación en los calabozos
policiales; sin embargo, adoptó una conducta indolente
contribuyendo a la agudización de las violaciones a los
DDHH tanto en los recintos policiales como en las cárceles90.
Frente a la agudización del caos en los servicios públicos,
principalmente de agua y transporte, no adoptó ninguna
medida importante para acompañar a las comunidades a
exigir la mejora de estos servicios.
90.

El Universal: “Defensoría del Pueblo ejecutará plan contra el hacinamiento en centros
policiales” [en línea] <http://www.eluniversal.com/politica/5328/defensoria-puebloejecutara-plan-contra-hacinamiento-centros-policiales> Consulta del 28.11.18.

P R O P U E S T A S Y E X I G E N C I A S 			

• Refundar la justicia, a través de un proceso de
nombramiento de jueces y magistrados ajustado a
la Constitución, con la participación de la sociedad
civil y organismos internacionales que garanticen
la transparencia y la independencia de los órganos
jurisdiccionales
• Realizar un nuevo proceso de selección para designar al
Fiscal General y al Defensor del Pueblo, de acuerdo con
la Constitución, las leyes de la República Bolivariana de
Venezuela y los estándares internacionales.

• Detener la instrumentalización del sistema de justicia
para perseguir a la disidencia política, criminalizar
a quienes ejercen el derecho a la manifestación y a la
huelga y abstenerse de emplear la justicia militar para
juzgar a civiles, así como respetarles el debido proceso,
cumpliendo, entre otros, con las boletas de excarcelación
y los beneficios penales.
• Adelantar un proceso de evaluación de jueces y juezas
que permita avanzar hacia un proceso que garantice
la titularidad a través de concursos transparentes, en
igualdad de oportunidades y con supervisión institucional
y ciudadana.
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• Establecer una comisión multidisciplinaria conformada
por expertos nacionales e internacionales para llevar
a cabo una evaluación detallada del sistema de justicia
penal, a fin de proponer medidas para afrontar las
violaciones generalizadas al debido proceso y del derecho
a un juicio justo, así como para asesorar al Ministerio
Público, a las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley
y al Poder Judicial, en las investigaciones de violaciones
de derechos humanos, incluyendo presuntas ejecuciones
extrajudiciales cometidas durante operaciones de
seguridad y protestas.
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