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Este es un derecho que se pone en marcha cuando el ciudadano 
ejerce su derecho de petición y solicita información al Estado.

Contempla la obligación del Estado de entregar la información que 
esté en su poder y que le atañe.

Este derecho tiene categoría de derecho humano deviene de su 
pertenencia al derecho de Libertad de Expresión.

 

Está previsto en el artículo 28 de la Constitución.
 

El hecho que la información relacionada con las actuaciones del 
Estado sea pública permite mayor escrutinio por parte de los 
ciudadanos y la toma tomar decisiones informadas sobre los 

procesos públicos. 
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1. ¿Qué es el acceso a 
la información pública?

Articulo 
28



Artículo 28. Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos 
que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros o�ciales o privados, con 
las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los 
mismos y su �nalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actualización, la 
recti�cación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen 
ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de 
cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés 
para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de 
información periodística y de otras profesiones que determine la ley.

El acceso a la información es uno de los mecanismos para la lucha contra 
la corrupción. 

La corrupción viola derechos humanos de “aquéllos a quienes perjudica y tiene un 
impacto desproporcionado sobre las personas que pertenecen a grupos 
vulnerables”(*).

Hoy en día el vínculo entre la corrupción y el impacto que genera en la 
vulneración de derechos humanos es incuestionable. 

(*) International Council on Human Rigths Policy

Articulo 
28
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¿Qué dice el artículo 
28 de la Constitución?

¿Para qué es el acceso 
a la información pública?



Lamentablemente en un porcentaje escandaloso de casos en los que se le solicita 
información, el Estado calla. Hay varios estudios realizados sobre todo por 
Transparencia Venezuela que demuestran esta situación, así como la Coalición 
Proacceso de la cual aquella forma parte.

Hemos encontrado

76 
sentencias

clave que han negado información desde el 

2000 hasta el 2016.

En este estudio nos enfocamos en el rol que en este sentido ha tenido el 
Poder Judicial, en particular, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), quien 
ha contribuido a obstaculizar  el acceso a la información pública a través 
de diversas sentencias desde su creación en el año 2000. 
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2. Situación del Acceso a la 
información en Venezuela

¿Cómo se ha implantado la opacidad 
de la información pública desde el TSJ?



Para hacer un análisis de lo hecho por el Tribunal Supremo de Justicia se revisaron 
cinco fuentes principales: 

Nuestra base de datos de sentencias del TSJ.

La página web www.supremainjusticia.org de Transparencia Venezuela.

La publicación “Memorial de Agravios del Poder Judicial 2016” (Red 
Justicia).

La obra: “Problemas fundamentales del Contencioso Administrativo 
Venezolano en la Actualidad” (Miguel Angel Torrealba, editada por 
FUNEDA, 2013, Caracas).

La obra: “El TSJ al Servicio de la Revolución” (Canova et al, editada por 
Editorial Galipán, 2014, Caracas). 
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3. Metodología del estudio

web

De estas fuentes y de la información suministrada 
por Provea resaltaron 

76 casos en que el
Poder Judicial

impidió el acceso a la información pública por parte de la sociedad civil 
organizada, ciudadanos o diputados de oposición. 

Página web del TSJ: http://www.tsj.gob.ve/

También se solicitó información a la ONG Provea.
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4. Promedio de duración de los 
76 casos analizados

Promedio de duración 
según el tipo de solicitante

Tabla 1 Duración de los casos

Tabla 2 Duración de 
los casos según el demandante

Muestra de 76 sentencias entre 2000 y 2016, de las cuales 49 eran recursos por 
abstención, 19 amparos y 8 otro tipo de acciones.

Muestra de 76 sentencias entre 2000 y 2016, de las cuales 49 eran recursos por 
abstención, 19 amparos y 8 otro tipo de acciones.

TIPO DE 
RECURSO  #  TIEMPO PROMEDIO 

PARA DECIDIR (DÍAS)  
Abstención  49  279  
Amparo  19  202  
Apelación 2  678  
Consulta  1  448  
Int . Colectivos/
difusos  1  223

 
Cautelar  1  365  
Cont -electoral  1  40  
Interpretación  1  161  
Revisión  1  527  

TOTAL  76  325  

ACTOR/SOLICITANTE # TIEMPO PROMEDIO PARA 
DECIDIR (DÍAS)  

ESTADO CARABOBO 1 101  
SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA 64 256,36  

OPOSICIÓN 2 197  

CIUDADANOS 9 440,44  

TOTAL 76 



5. Tipo de decisión de los casos analizados

De 76 sentencias, 
72 fueron a favor del Estado 

y 4 en contra: 

95% a favor y 
solo 5% en contra. 

Tabla 3 Casos en que 
se decidió en contra del Estado
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Fecha
 

Número de 
sentencia 

Tribunal  
Solicitante 

(demandante)  
Demandado

 

20-03-2003 860
 

CPCA ONG Provea  

Instituto 
Nacional de 
la Vivienda 

(INAVI) 

06-08-2004 1494 TSJ/SC   ONG Provea Inavi 

19-07-2016 716 TSJ/SPA  Juan Pablo Peña 
Mejías 

Ministerio de  
la Defensa 

09-08-2016 913 TSJ/SPA  Luis Alberto González 
Pineda 

Ministerio de  
la Defensa 



Ante el silencio de las instituciones a los requerimientos de información por 
parte de ciudadanos, ONG o partidos políticos, el medio por excelencia para 
hacer efectivo este derecho era la acción de amparo. 
El Amparo es un derecho en sí mismo (27 CNRBV) y es “oral, público, breve, 
gratuito, no sujeto a formalidad; Los jueces competentes pueden restablecer 
inmediatamente la situación jurídica infringida. Todo tiempo es hábil para 
interponerlo y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro 
asunto”.
Las organizaciones hasta 2004 ejercían el amparo para denunciar las 
abstenciones u omisiones del Estado (envío de la  comunicación al organismo 
y si la institución no respondía acudían a los tribunales).
Ante la falta de una acción especí�ca para solicitar información, el amparo es 
la acción mas e�caz para obtenerla y la más acorde a los estándares 
internacionales (sencillez, rapidez y efectividad).

En 1999, Provea interpuso una acción de amparo contra el Ministro de la 
Defensa en virtud de no haber recibido oportuna respuesta a la solicitud 
realizada.
Esta se con�guró como la primera acción realizada por una organización de 
derechos humanos que alegaba la violación del derecho de acceso a la 
información pública. 
La Sala Constitucional declaró que no tenía materia sobre la cual decidir en 
virtud de que en el transcurso del proceso fue consignada por el Ministerio de 
la Defensa la información solicitada por Provea (Sentencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 814 de fecha 26 de julio de 
2000).
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6. Medios procesales para hacer 
efectivo el derecho de

acceso a la información pública.

El amparo como mecanismo 
para hacer efectivo el 

derecho a la información
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Cuatro años después el TSJ  cambió de criterio declarando que el amparo no era la 
vía idónea: 
La Sala de�ende su postura e insiste que es el Recurso por Abstención el 
mecanismo que ofrece mayor garantía frente a “formas de inactividad 
administrativa distintas de la clásica abstención” ya que “el amparo constitucional 
sólo procede excepcionalmente por razones de urgencia, pero no por falta de vía 
procesal contencioso-administrativa” (Sentencia de la Sala Constitucional del TSJ Nº 
547 de fecha 6 de abril de 2004).

Falta de legitimidad para solicitar información.
El uso de la información solicitada debe ser proporcional y justi�cado.
El derecho a la información atenta contra la e�cacia y la e�ciencia del Estado.
Necesidad de hacer varias solicitudes al órgano administrativo.
Requerimiento de hacer varias gestiones previas y/o de determinada 
manera.
El Estado no siempre tiene que responder.
Cuando el Estado ya dio respuesta, no debe pedírsele nuevamente, aun 
cuando su contenido no haya sido satisfactorio o no haya respondido 
especí�camente a su solicitud de información.
Requerimiento de justi�cación del uso del amparo como medio para obtener 
respuesta.

*En el informe se hace referencia a excusas adicionales, pero se resaltan aquí las más relevantes 
por su implicación de desconocimiento del derecho de petición. 

Se tuvo que pasar entonces de la vía del Amparo al 
Recurso de Abstención.
Para interponer el Recurso de Abstención, los 
solicitantes deben cumplir con 14 requisitos según los 
artículos 33 y de la Ley Orgánica de la Jurisdicción, 
mientras que en el amparo no.
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El recurso por abstención como 
mecanismo para hacer efectivo el 

derecho a la información

7. Excusas del Poder Judicial 
para negar la información*



1. Falta de legitimidad para solicitar información
"El que unas personas sean electoras, o formen un grupo privado que denominen Red 
de Veedores, a manera del cual asumen tareas de supervisión electoral, ¿los habilita 
para pedir documentos e información del Consejo Nacional Electoral?” (sentencia Nº 
1050 de la Sala Constitucional del 23 de agosto de 2000).

2. Proporcionalidad y justi�cación del uso de la información solicitada
“Se observa que la parte actora se limitó a señalar que la información solicitada es 
necesaria para el ejercicio de la Contraloría Social, sin explicar hacia dónde estaría 
dirigido el control que se pretende ejercer, ni cuáles serían las actuaciones realizadas 
por la Administración que -a su decir- conllevarían a una posible infracción o 
irregularidad que afecte los intereses individuales o colectivos de los ciudadanos. 
Igualmente, se aprecia no haber especi�cado la parte actora el uso que le daría a la 
información requerida, motivos por los cuales no se considera cumplido dicho 
requisito” (sentencia Nº 1636 de la Sala Político Administrativa del 3 de diciembre de 
2014).

3. El derecho a la información atenta contra la e�cacia y la e�ciencia del Estado
“En criterio de este órgano jurisdiccional, peticiones como las de autos, en las que se 
pretende recabar información sobre la actividad que ejecuta o va a ejecutar el Estado 
para el logro de uno de sus �nes, atenta contra la e�cacia y e�ciencia que debe 
imperar en el ejercicio de la Administración Pública, y del Poder Público en general” 
(sentencia Nº 705 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo del 28 de 
julio de 2015).

4. Necesidad de hacer varias solicitudes 
“la circunstancia referida a que el Banco Central de Venezuela no haya suministrado 
en la primera oportunidad que le fue solicitada, la información relacionada con los 
índices de precios al consumidor requeridos para la elaboración de la experticia 
complementaria del fallo, (…) no puede con�gurar la abstención del ente emisor, 
toda vez que bajo tal supuesto, debe el Tribunal reiterar la solicitud a los efectos de 
obtener dicha información”.
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 Veamos a continuación algunos de los 
argumentos usados literalmente 

por el Poder Judicial para negar las 
solicitudes de información al Estado…



5.La solicitud de información debe ser especí�ca
“Si bien toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a cualquier organismo público 
y a recibir respuesta en tiempo oportuno, frente a ese tipo de solicitudes genéricas, la 
Administración tendría que dedicar tiempo y recurso humano a los �nes de dar 
explicaciones acerca de la amplia gama de actividades que debe realizar en bene�cio 
del colectivo, situación que obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el 
sistema de administración de justicia ante los planteamientos de esas abstenciones” 
(Sentencia Nº 580 de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativa del 25 de 
octubre de 2016).

6. No existe la obligación de responder para el Presidente de la República
”Considera este Alto Tribunal que los cambios efectuados en la máxima jefatura del 
Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, lejos de perseguir retrasar la 
actividad desplegada por ese despacho, ha buscado optimizar la política integral del 
Estado en materia de vivienda y hábitat, tratando de encontrar titulares cada vez más 
idóneos para el cargo y aplicando -cuando ha sido necesario- los correctivos 
correspondientes.  (...) la comunicación de fecha 13 de agosto de 2008, dirigida al 
Presidente de la República por la recurrente además de solicitar las informaciones que 
ahí se detallan, pareciera manifestar un reclamo o desavenencia con el Presidente de 
la República o un cuestionamiento a sus designaciones en el Ministerio del Poder 
Popular para la Vivienda y el Hábitat” (sentencia Nº 393 de la Sala Político 
Administrativa del 31 de marzo de 2011). 

7. El Estado no siempre tiene que dar información
“En el caso sub iudice se discute si la remuneración del Contralor General de la 
República así como de los demás funcionarios de ese órgano contralor es una 
información de irrestricto acceso público; o si, por el contrario, forma parte del 
derecho a la intimidad de los funcionarios, y como tal, no existe la obligación de 
suministrarla. La vigencia simultánea de tales derechos obliga a esta Sala a realizar un 
juicio de ponderación y analizar el alcance del derecho a la intimidad de los 
funcionarios públicos como un derecho fundamental que pudiera cali�carse de 
inespecí�co porque se re�ere al ejercicio de los derechos fundamentales con ocasión 
del desempeño de la función pública” (sentencia Nº 745 de la Sala Constitucional del 
15 de julio de 2010).

7. Ya recibió respuesta, sin importar el contenido de la misma
La Sala Constitucional declaró que la violación al derecho de petición alegado por 
Provea “cesó al haber obtenido la accionante una respuesta –adecuada a criterio de 
esta Sala- a su petición y sin ser inútil en el momento de su emisión”. 

8. Requerimiento de justi�cación del uso del amparo como medio para obtener 
respuesta
Asimismo, en el fallo antes referido se establece que a partir de su publicación y para 
salvaguardar los límites del ejercicio del derecho a la información, el solicitante o la 
solicitante deberá manifestar expresamente las razones por las cuales pide la 
información, además de justi�car que lo peticionado sea proporcional con el uso que 
se le pretende dar (sentencia Nº 1534 de la Sala Político Administrativa del 15 de 
diciembre de 2016).
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Del análisis de 76 sentencias se evidenció que el poder judicial venezolano, sobre 
todo, a través del TSJ ha creado restricciones sobrevenidas al acceso a la 
información publica, desconociendo de esta manera el rol de contraloría ciudadana 
y el control de la gestión pública.

El criterio del Poder Judicial en esta materia está apartado, e incluso, está en contra, 
de lo establecido por tribunales internacionales de derechos humanos, organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos, leyes de otros países y en 
general de la tendencia mundial actual, que exige la apertura y transparencia de la 
información y de los datos públicos. 

En Venezuela no existe un recurso judicial que resulte sencillo, efectivo, expedito y 
no oneroso para acceder a la información pública, lo que viola la obligación del 
Estado de garantizar el derecho de petición su consecuencia que es al acceso a la 
información pública.

De las sentencias analizadas, resulta que el promedio de días para decidir estos 
casos es de 325 días.

De los grupos de actores, los casos presentados por los ciudadanos (9 analizados en 
este estudio) son los que más se demoran en decidir: en promedio 441 días. 

Entre los argumentos utilizados para negar la información, el más contrario al 
principio de la dignidad del ser humano, es aquel según el cual las solicitudes de 
información por parte de la sociedad civil son una especie de molestia que recarga 
innecesariamente las a los ocupados funcionarios.

Organizaciones y ciudadanos han hecho uso de distintas acciones para obtener 
información (Abstención o Carencia, Amparo Constitucional, entre otros) y la 
respuesta ha sido negativa en un 95% de los casos, por tanto, la idoneidad del 
medio para solicitar la información deja de ser una discusión procesal, pues 
simplemente pareciera que la política judicial es no dar información pública. Es una 
política de opacidad.

A lo anterior se añade las continuas fallas en la página web del Tribunal Supremo de 
Justicia, que con frecuencia no abre, lo que es en sí mismo un obstáculo para el 
acceso a la información. 
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Todos aquellos funcionarios que han negado información, deben ser 
sancionados conforme al artículo 9 de la Ley Orgánica de Administración 
Pública. Hasta donde tenemos conocimiento, esto nunca ha ocurrido.

Urge la aprobación de una Ley Orgánica de Transparencia, Divulgación y 
Acceso a la Información Pública como mecanismo fundamental para la 
de�nición de una nueva relación de los ciudadanos frente al poder del Estado, 
donde destaque la prominencia del derecho a saber y sin discrecionalidad para 
los funcionarios.

Para sentar las bases de un Gobierno Abierto, se hace indispensable el 
reconocimiento de la información como un bien ciudadano de libre y fácil 
acceso y el cambio de paradigma según el cual el Estado los intereses del 
Estado y sus funcionarios privan sobre los derechos de los ciudadanos a 
obtener información.

Es importante capacitar a los funcionarios en este sentido y sobre todo, a los 
jueces. 

La responsabilidad del Poder Judicial 
en el desmantelamiento del derecho 

de petición y el acceso a la información pública

Recomendaciones


