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RESUMEN EJECUTIVO  

 

INFORME ANUAL DE ACCESO A LA JUSTICIA1, 2018 

El camino a la dictadura con el aval del Tribunal Supremo de Justicia 

La organización internacional World Justice Project clasifica el Estado de derecho 

venezolano en el último puesto de 126 países evaluados en su informe sobre Estado 

de Derecho, 2018-20192. También la justicia penal ocupa el último lugar y la civil el 

penúltimo3.  

Este pésimo ranking sin duda se debe, entre otros factores, a que desde la elección 

parlamentaria de diciembre de 2015, se ha venido consolidando un verdadero 

régimen de facto, con el nombramiento, designación o elección, según el caso, de 

autoridades ilegítimas e inconstitucionales con el aval del Tribunal Supremo de 

Justicia4.  

Además, este se ha convertido en un órgano represor que ha dejado de proteger los 

derechos humanos y ejercer el control judicial del poder. Adicionalmente en 2018, 

destaca su contribución con la destrucción definitiva del voto democrático en 

Venezuela5 y su papel protagónico en la persecución de diputados de la Asamblea 

Nacional6.  

También, el Tribunal Supremo ha avalado un estado de excepción continuado a 

nivel nacional, decretado por primera vez el 14 de enero de 2016, sin aprobación del 

parlamento como exige la Constitución y prorrogado hasta diciembre de 2018, 17 

                                                        
1 Acceso a la Justicia, es una ONG dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado 
de derecho en Venezuela, https://www.accesoalajusticia.org/quienes-somos/  
2 https://www.accesoalajusticia.org/venezuela-sin-estado-de-derecho/  
3 http://data.worldjusticeproject.org/#/groups/VEN 
4https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-
legalidad/ 
5 https://www.accesoalajusticia.org/tsj-contribuyo-con-la-destruccion-del-voto-en-2018/  
6https://www.accesoalajusticia.org/tsj-tuvo-un-rol-fundamental-en-la-persecucion-contra-
diputados-en-2018/ 
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veces7 y hasta la fecha de presentación de este informe (15 de julio de 2019), 20 

veces8.  

En 2018, se ha incrementado la práctica de la máxima instancia judicial, instaurada 

desde las protestas de 2014, de perseguir la disidencia política. En 2017 lo hizo contra 

4 diputados de oposición, 18 alcaldes, 1 gobernador, 23 magistrados designados por 

la Asamblea Nacional y la Fiscal General, por nombrar los más conocidos. En 2018, 

contra 2 diputados, siendo uno de ellos apresado, Juan Requesens.  

Desde 2016, el Tribunal Supremo ha avalado con sus sentencias o con su negativa a 

recursos judiciales, las elecciones celebradas en el país, aun sin tener carácter 

democrático. En este sentido, se han realizado desde 2017 elecciones regionales, 

municipales y presidenciales, todas en contra de la Constitución y las leyes de la 

materia9. En 2018, destacan las presidenciales, hechas de manera anticipada en mayo 

y no en diciembre como correspondía según la Constitución, tras un proceso de 

anulación de partidos completamente violatorio de la Constitución, que empezó en 

2016 por parte del propio Tribunal Supremo, lo que condujo a que la oposición 

política no pudiera participar en esos comicios10, siendo esta la que el Gobierno 

escogió tener y no la libremente constituida y existente11. Conjuntamente a estas 

elecciones, se hicieron los comicios del órgano legislativo estadal, los concejos 

legislativos, lo cual fue también contrario a la Constitución no solo por no contar con 

las garantías necesarias para una elección democrática, sino también porque se 

separaron estas elecciones de las de gobernadores, hechas en octubre de 2017, lo que 

es contrario a la Ley sobre la materia que no permite separarlas. 

En diciembre de 2018, se celebraron las de concejales municipales, también sin 

garantías y separadas en contra de la Ley de las de alcaldes 12 , realizadas en 

                                                        
7 https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/ 
8 https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/ 
9 https://www.accesoalajusticia.org/golpe-electoral/ 
10https://www.accesoalajusticia.org/cne-le-elimino-la-competencia-al-gobierno-con-medidas-
inconstitucionales/ 
11https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-
mayo/ 
12https://www.accesoalajusticia.org/elecciones-de-concejos-municipales-o-una-farsa-electoral-
mas/  
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diciembre de 201713. En ellas no participaron el Cabildo Metropolitano de Caracas 

ni el distrital apureño, ya que fueron eliminados por un decreto de la Asamblea 

Nacional Constituyente el 20 de diciembre de 201714, cambiando la Constitución que 

establece estas figuras y la división político-territorial del país15.  

En 2018, la Asamblea Nacional Constituyente, nombró al Defensor del Pueblo16 y al 

Contralor General17. Ya en 2017 había nombrado al Fiscal General18 y ratificado a los 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Además en 2018 juramentó a Maduro 

como presidente de la República, después de su fraudulenta elección de mayo de 

2018, usurpando funciones de la Asamblea Nacional19.  

Lo anterior ha dado lugar a que todas las autoridades del Poder Público sean 

ilegítimas e inconstitucionales, salvo por el Parlamento, elegido en diciembre de 

2015 e integrado por 2/3 partes de partidos de oposición, y a pesar de ello, han sido 

anulados todos sus actos mediante 100 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, 

dictadas desde diciembre de 2015 hasta la fecha de la presentación de este informe 

y 83 hasta diciembre de 201820, de las cuales 12 fueron del año 201821.  

Lo más alarmante de 2018 es que la crisis humanitaria denunciada por las ONG 

desde 2015 y reconocida por el Secretario General de Naciones Unidas en 201622 

continuó y el Gobierno siguió sin reconocerla, lo que la agravó. Pero sobre todo a 

través del modelo de control social, ya establecido desde 2016 fundamentalmente a 

                                                        
13 Es muy claro el artículo 2.2 de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y 
Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales cuando establece que las elecciones de 
concejos municipales y alcaldes deben ser conjuntas. 
14https://www.accesoalajusticia.org/anc-vs-democracia-supresion-de-alcaldia-metropolitana-de-
caracas-y-del-distrito-del-alto-apure/ 
15https://www.accesoalajusticia.org/las-olvidadas-alcaldia-metropolitana-de-caracas-y-del-alto-
apure/ 
16 Según decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 41.529 del 21 de noviembre de 2018. 
17 Según decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 41.508 del 23 de octubre de 2018. 
18 Según decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 6.322 Extraordinario del 05/08/2017. 
19 https://www.accesoalajusticia.org/acto-de-juramentacion-de-maduro-ante-la-anc-es-nulo/ 
20 https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/  
21https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/05/Cuadro-TSJ-vs-AN-
an%CC%83o-2018.pdf 
22https://www.accesoalajusticia.org/ong-exigen-a-la-onu-una-actuacion-coherente-y-apegada-a-
los-derechos-humanos-en-la-respuesta-a-la-emergencia-humanitaria-en-venezuela/  
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través de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) 23  y los 

Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)24, así como masificando y politizando 

el uso del carnet de la patria, figura creada en 201725.  

Esta ausencia de control del poder, por una parte, y por la otra, el creciente control 

social y la intervención de la producción han llevado en un país, donde casi todo 

está estatizado, a una distorsión cada vez mayor de la función pública, a un aumento 

de la escasez, a una desmejora importante de los servicios públicos y sobre todo, a 

un quiebre institucional de tal magnitud que el Estado ya no tiene capacidad para 

atender las necesidades básicas de los ciudadanos, lo que es la verdadera causa de 

la emergencia humanitaria compleja que padece el país26.  

Venezuela es la clara demostración de que si en un país no hay independencia 

judicial, Estado de derecho y democracia, se hace nulo el efectivo ejercicio de los 

derechos humanos.  

                                                        
23https://www.accesoalajusticia.org/anc-pretende-institucionalizar-la-escasez-de-alimentos-en-
venezuela-los-clap/  
24https://www.accesoalajusticia.org/ley-de-consejos-productivos-de-trabajadores-o-el-vano-
intento-gubernamental-de-decretar-la-produccion  
25https://www.accesoalajusticia.org/coaccion-social-y-control-politico-a-traves-del-carnet-de-la-
patria/ 
26 https://www.accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/ 
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