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Introducción y contexto
1. Venezuela no ha seguido las recomendaciones en el ámbito de justicia y Estado 

de derecho desde que se inició el EPU. Respecto del EPU 2012-2016, Vene-
zuela aceptó 193 de las 274 recomendaciones de los Estados en el Consejo 
de Derechos Humanos durante su segundo ciclo, tomó nota de otras 28 y no 
apoyó 53, referidas a las libertades de expresión, reunión y asociación pacíficas; 
detenciones arbitrarias o por motivaciones políticas; e independencia y ade-
cuado funcionamiento de los poderes y órganos del Estado. En el ámbito de la 
administración de justicia, no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones, 
aunque aceptó algunas y tomó nota de otras. 

2. El incumplimiento de las recomendaciones y la negativa a aceptar otras explican 
por qué hoy Venezuela afronta una emergencia humanitaria compleja (EHC)2. 
Esta situación es consecuencia directa del desmantelamiento progresivo del Es-
tado de derecho3, lo que ha llevado a una ruptura institucional4 y a la perdida 
de la democracia5. En este deterioro institucional, que ha dado lugar a cada vez 
más graves violaciones de los derechos humanos, incluso sistemáticas6, el sis-
tema de justicia ha tenido un rol clave7. 

3. Un ejemplo muy claro de que la justicia venezolana no vela por los derechos de 
las personas es que varias organizaciones de la sociedad civil (OSC) acudieron 
en mayo de 2016 ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para demandar la 
protección de los derechos a la salud y a la vida, basados en la grave situación 
de aquel momento8. Cinco años después seguimos en EHC, y la Sala Constitu-
cional del TSJ no ha dado aún respuesta a la demanda. 

4. Además, la mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión 
Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezue-
la (MIIDH)9 y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de  
Naciones Unidas (ACNUDH)10 no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, 
enjuiciamientos y condenas de los presuntos responsables; en los pocos casos 
en que hay juicios solo se juzga a personal subalterno, no a la cadena de man-
do11. Esto también lo han señalado la Comisión Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH)12 y el Secretario General de la Organización de Estados Ameri-
canos y el panel de expertos independientes en su informe publicado en 201813.
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5. Como consecuencia de lo anterior, hoy impera en Venezuela un Estado de he-
cho14, pues el Ejecutivo concentra todo el poder y ejerce un enorme control 
social y económico15 sin contraloría alguna, gracias a la cooptación de las ins-
tituciones, incluyendo el Poder Judicial y, en particular, el TSJ16. Al respecto, el 
ACNUDH ha hecho referencia a las estrechas relaciones que existen entre los 
miembros del TSJ con el Gobierno y el partido gobernante, así como al control 
que tiene el máximo tribunal sobre las decisiones de los jueces inferiores en 
todo el país, sobre todo en el ámbito del derecho penal17.

6. En cuanto al Ministerio Público (MP), otra pieza clave para el adecuado fun-
cionamiento de la administración de justicia, tampoco tiene independencia. Su 
máxima autoridad (fiscal general) no fue nombrada como lo establece la Cons-
titución , es decir, por la Asamblea Nacional (AN)19 sino por un órgano paralelo, 
creado por el partido de gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), 
en vista de que el parlamento para ese momento (2017) estaba dominado por 
la oposición. El nuevo fiscal general en 2018 eliminó la carrera de los funciona-
rios de esa institución, mediante una resolución20. A esto se añade que progre-
sivamente el Ejecutivo nacional y la AN le han ido quitando competencias de 
investigación al MP para dárselas a la policía, específicamente al Cuerpo de 
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)21, cuyos funcio-
narios han sido señalados por la MIIDH por cometer presuntos crímenes de lesa 
humanidad por ejecuciones extrajudiciales22. El TSJ también ha contribuido a 
restarle funciones al MP23.  

7. A esta grave situación de desinstitucionalización progresiva, se suma la policia-
ción24 y militarización25 de la sociedad venezolana, lo que ha empeorado con la 
COVID-19. En este contexto, no es de extrañar la presencia de grupos irregula-
res y armados (bandas)26, algunos de los cuales actúan como grupos paramili-
tares de apoyo al Gobierno (colectivos)27, y otros simplemente son delincuentes. 
Ya en la actualidad, se presentan luchas por el control del territorio como en el 
estado Apure, que está en la frontera con Colombia, específicamente entre un 
grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y 
el gobierno venezolano28. Asimismo, entre bandas y Gobierno, como en el caso 
de la zona de Caracas conocida como La Vega29. 

8. Por último, aunque en diciembre de 2015 la oposición logró ganar la AN, por 
primera vez en diecisiete años de chavismo30, nunca pudo ejercer sus funciones 
por la anulación sistemática de sus decisiones por parte del TSJ31. A raíz de 
esta situación, los ciudadanos fueron perdiendo derechos, como el derecho al 
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voto activo y pasivo, así como también la posibilidad de hacerlos efectivos al no 
haber autoridades independientes y autónomas ante las cuales acudir, lo que a 
su vez condujo a un mayor poder del Gobierno y mayor represión y persecución 
de la disidencia. 

I. Anulación del Parlamento, persecución de la disidencia  
y represión generalizada

9. En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la opo-
sición. Sin embargo, esta no se había instalado aún y ya había comenzado a 
ser neutralizada por el TSJ, que la eliminó de facto a través de 145 sentencias, 
desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 202032. 

10. Solo en 2020 el TSJ dictó veintiséis fallos contra la AN, de los que aún se des-
conoce el contenido de muchos33. En el último lustro, el máximo juzgado emitió 
en promedio una sentencia cada doce días contra el Legislativo34. Destacan las 
sentencias 155 y 156 del 28 y 29 de marzo de 2017, con las que se autoatribuyó 
funciones parlamentarias35. Estas decisiones provocaron manifestaciones ma-
sivas, que se extendieron por casi cuatro meses y dejaron «133 personas ase-
sinadas, 4.000 heridas, y más de 5.000 arbitrariamente detenidas»36, además 
de cimentar el rol del Poder Judicial cómo órgano represor37. Las decisiones 
también abrieron las puertas a la imposición de sanciones internacionales al 
Gobierno, que, al ser de 201738, fueron posteriores a la EHC declarada por Ban 
Ki-moon  en 201639 y denunciada por las OSC en 201540. 

11. A lo anterior hay que sumar la figura de la cuestionada ANC, cuyos miembros 
fueron electos de forma ilegítima en agosto de 2017, sin un referéndum como 
exige la Constitución41, y que se autoerigió como el máximo poder del Estado42. 
Por decisión del presidente de la República cesó en sus funciones a finales de 
2020 sin presentar una nueva Constitución, que en teoría debía ser el resultado 
de su instalación43.

12. Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disi-
dentes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de per-
secución política44. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena 
de diputados opositores, violando su inmunidad parlamentaria45. Cinco de ellos 
han estado presos46 y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados 
de libertad: Juan Requesens (con medida de casa por cárcel)47 y Gilberto Sojo 
(quien lleva más de cuatro meses detenido)48. 
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13. El uso de la justicia militar contra civiles se ha hecho habitual en los últimos 
años. Durante la ola de protestas antigubernamentales de 2017, 786 civiles fue-
ron presentados ante tribunales militares49, en contravención con lo establecido 
en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Casos 
emblemáticos son el del sindicalista Rubén González50 y del diputado opositor 
Gilber Caro51, quien después de haber sido liberado dos veces volvió a prisión 
a finales de 2019, fue liberado en 2020 por un indulto presidencial52.

14. Sin embargo, el 13 de julio de 2021 se emitió una nueva orden de captura en 
su contra, aunque ya no en el marco de la jurisdicción militar. Esta orden tam-
bién se refirió a otros dirigentes de su mismo partido político, Voluntad Popular: 
Emilio Graterón, exalcalde del municipio Chacao en Caracas; Hasler Iglesias, 
expresidente de la Federación de Centros Universitarios y actualmente inge-
niero y profesor universitario; y Luis Somaza, quien trabaja con el exdiputado 
Juan Guaidó, presidente de la AN electa en diciembre de 2015, desde 2019 
hasta finales de 2020. La orden de captura fue emitida por el Ministerio Público, 
por solicitud del presidente de la Asamblea Nacional actual53, dominada por el 
partido de Gobierno. Un día antes fue detenido arbitrariamente otro exdiputado, 
Freddy Guevara54, quien había sido indultado en 2020, al haber también sido 
procesado por el TSJ en 201755.  

15. Sobre el uso de la justicia militar contra civiles, la Sala Constitucional del TSJ 
dictó la sentencia n.° 246 del 14 de diciembre de 2020, en la que estableció 
la posibilidad de que los jueces castrenses procesen a personas que no son 
miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)56. La CIDH emitió 
un comunicado en el que le insta a abandonar definitivamente el juzgamiento de 
civiles por la jurisdicción penal militar57. 

II. Anulación del voto pasivo y activo

16. Tras la derrota electoral en las parlamentarias de 2015, el Gobierno articuló 
nuevas estrategias para mantenerse en el poder mediante el TSJ y el Consejo 
Nacional Electoral (CNE)58. En la primera sentencia de 2016 de la Sala Cons-
titucional se estableció que las formaciones políticas que hubieran obtenido 
menos del 1% de los votos en diciembre de 2015 debían renovar la nómina de 
sus inscritos sobre la base de una supuesta prohibición de doble militancia, no 
prevista en la Constitución venezolana59. El resultado fue que de sesenta y siete 
partidos que participaron en los comicios de 2015, cincuenta y nueve debían 
realizar este trámite, pero solo diecisiete lo lograron60. 
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17. La ANC se sumó a la maniobra y canceló a tres de los principales partidos 
opositores, en represalia por no haber postulado candidatos en los comicios 
de alcaldes de diciembre de 201761. Luego, con la sentencia n.° 53 del 25 de 
enero de 2018, la Sala Constitucional anuló la inscripción de la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD)62, alegando que al agrupar diversas organizaciones 
políticas se incurriría en el ilícito de la doble militancia política, no prohibido por 
la Constitución, como ya se dijo. Gracias a estas maniobras, tres años después 
de las parlamentarias de diciembre de 2015 solo quedaban diecisiete partidos 
políticos, y de ellos solo cinco de oposición63.

18. Estas condiciones facilitaron que el presidente de la República para ese mo-
mento compitiera prácticamente solo en las cuestionadas presidenciales de 
mayo de 2018, que además fueron convocadas anticipada e inconstitucional-
mente por un órgano que no tenía facultades para hacerlo, la ANC64. Instancias 
como la Organización de Estados Americanos (OEA) consideraron ilegítimos 
estos comicios.

19. En 2020 la Sala Constitucional designó, por quinta vez en veintiún años de 
chavismo, a los rectores del CNE, usurpando las funciones del Parlamento65, 
y a pesar de que la AN había avanzado con el procedimiento respectivo. Este 
nombramiento fue el más viciado de todos los anteriores, pues el TSJ designó 
a dos de sus miembros como rectores: Indira Alfonzo, presidenta de la Sala 
Electoral; y Gladys Gutiérrez, magistrada de Sala Constitucional, desatendien-
do los principios de independencia, autonomía y transparencia del artículo 294 
de la Constitución y los estándares internacionales en la materia66. 

20. Luego el TSJ intervino a partidos de oposición y disidentes del chavismo, 
imponiéndoles nuevas directivas con personas afines al Gobierno; y habilitó 
a otros partidos no inscritos en el CNE por haber sido ilegalizados en algún 
momento67, con el fin de crear una oposición a la medida del Gobierno de cara 
a las elecciones parlamentarias68 del 6 de diciembre de 2020. 

21. El TSJ además autorizó al CNE, un órgano administrativo, a reformar la Ley 
Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), nuevamente usurpando funciones 
del Parlamento69. Se aumentó en 66% el número de escaños de la AN, se redu-
jo la proporción de diputados a ser electos nominalmente del 70% a 48% (133) 
y se aumentó el voto listo a un 52%70.
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22. Ante las medidas citadas y amenazas gubernamentales tales como «el que 
no vota, no come»71, no debería sorprender que el partido de gobierno, PSUV, 
lograra el 68% de los votos en los comicios y casi el 92% de los escaños  
al Parlamento72.

III. Anulación de garantías constitucionales y de tratados  
      de derechos humanos

23. Entre enero de 2016 y enero de 2021 Venezuela se mantuvo bajo un régimen 
de estado de excepción por emergencia económica, con el aval de la Sala 
Constitucional del TSJ, sin tener la aprobación parlamentaria exigida por la 
Constitución. El Ejecutivo nacional dictó treinta y dos decretos que mantuvieron 
la vigencia de la emergencia económica73, pese a que la carta magna solo 
permite que este tipo de medidas duren sesenta días prorrogables por un plazo 
igual74. En realidad, se emitieron dieciséis decretos de estado de excepción por 
emergencia económica y otros dieciséis más, cada uno de los cuales prorrogó 
por sesenta días más el decreto original, con la intención de dar una fachada 
institucional. Gracias a esta maniobra el Gobierno asumió facultades que 
correspondían al parlamento, como aprobar el presupuesto nacional, créditos y 
contratos de interés público75. 

24. Adicionalmente, en el marco de la pandemia de COVID-19, la administración de 
Maduro dictó el 13 de marzo de 2020 su decreto n.º 4.160, con el cual declaró 
el estado de alarma bajo el pretexto de adoptar: 

«medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección  
y preservación de la salud de la población venezolana, a fin de mitigar  
y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el coronavirus 
y sus posibles cepas, garantizando la atención oportuna, eficaz  
y eficiente de los casos que se originen»76. 

25. Así, Venezuela se convirtió en el único país de la región en el cual rigen dos 
estados de excepción de manera simultánea77, de forma totalmente inconstitu-
cional y sin notificación al Secretario General de Naciones Unidas78. 
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26. Bajo esa situación, cientos de personas han sido detenidas por protestar por 
la falta de combustible o los deficientes servicios de agua o energía eléctrica, 
y también por reportar sobre la COVID-19 o la situación de los hospitales79.  
El Foro Penal contabilizó desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2020, 281 
arrestos80. A muchos de los detenidos se le han violentado sus derechos al 
debido proceso, a la defensa y las garantías judiciales, al no presentarlos a 
tiempo en los tribunales o no permitirles entrar en contacto con sus abogados, 
como se señala en el informe del ACNUDH de junio de 2021. 

IV. Ataques a la autonomía universitaria y al derecho a la asociación

27. El chavismo ha intentado cooptar las universidades venezolanas, sin lograrlo. 
En 2009 aprobó una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que prevé que 
las elecciones universitarias se realicen en proporción igualitaria para profeso-
res, estudiantes, empleados y obreros. Esta ley contraría la Ley de Universida-
des del 8 de septiembre de 1970, que conforme a la Constitución81, establece 
que las elecciones deben ser normadas por los consejos universitarios y que 
limita el electorado al claustro universitario82.

28. Sobre la base de la LOE, el TSJ ha suspendido elecciones rectorales y estu-
diantiles a distintas casas de estudio y ha desechado las peticiones de anular 
la normativa que le han presentado distintas universidades. Como si esto no 
fuera suficiente, el 27 de agosto de 2019, la Sala Constitucional dictó la senten-
cia 324, que establecía «un sistema electoral ajeno a la legislación universitaria 
para elegir las autoridades de las casas de estudio»83. El fallo ordenaba a ocho 
universidades públicas nacionales84 celebrar en seis meses los comicios para 
renovar a sus autoridades rectorales y decanales, pero siguiendo unas pautas 
distintas a las fijadas en sus normativas internas y en la Ley de Universidades 
vigente85. Estableció que si los comicios no se realizaban antes de febrero de 
2020 se declararían vacantes los cargos y el ministro de Educación Universita-
ria podría designar autoridades provisionales86. Este fallo debe ser entendido 
como un instrumento para acosar y controlar a las universidades autónomas 
del país y a sus autoridades.

29. Adicionalmente, con la excusa de garantizar la legitimidad de sus autoridades, 
el TSJ, a través de unas treinta sentencias de sus salas Constitucional y Elec-
toral, ha obstaculizado la libertad de los miembros de los colegios profesiona-
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les, vulnerando su derecho de asociación. Ha intervenido así las directivas de 
los colegios de abogados de Caracas, Aragua y Zulia, además de la Federa-
ción de Colegios de Abogados de Venezuela y el Instituto de Previsión Social  
del Abogado87.

Recomendaciones
En el ciclo anterior del EPU el Estado venezolano aceptó al menos nueve recomen-
daciones y tomó nota de otras siete relacionadas a la administración de justicia88, 
pero no ha cumplido ninguna, lo que ha provocado mayores retrocesos en inde-
pendencia, imparcialidad y autonomía del Poder Judicial, abriendo las puertas a 
graves violaciones de derechos humanos.  Por ello, Acceso a la Justicia formula las 
siguientes recomendaciones:

1. Aprobar un Código de Ética para magistrados y jueces, de acuerdo con las pau-
tas internacionales de independencia y seguridad de los jueces.

2. Promulgar una nueva Ley Orgánica del TSJ acorde a la Constitución.

3. Abandonar la injerencia del Poder Ejecutivo en las decisiones, nombramientos y 
administración de los órganos del sistema de justicia.

4. Que el Fiscal General, los magistrados del TSJ, el Defensor del Pueblo y el De-
fensor Público sean designados según lo que establece la Constitución.

5. Dar estabilidad y autonomía a jueces, fiscales y defensores públicos, así como 
incentivos de carrera, capacitación y crear mecanismos para su evaluación.

6. Retomar el enfoque del derecho constitucional vigente, respetando la seguridad 
jurídica, y abandonar la práctica de legislar y actuar como poder constituyente 
desde las sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, violando la separación 
de poderes y la voluntad popular.

7. Eliminar la situación que le permite al Ejecutivo legislar a su antojo. 

8. Que el Poder Judicial cese la persecución a la disidencia y la represión de  
la población.

9. Que el Poder Judicial deje de atacar la libertad de asociación y participación 
política, así como la libertad de expresión e información.
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10. Que cese la intervención del Poder Judicial en las universidades nacionales  
y los colegios profesionales de abogados.

11. Que los jueces y fiscales sean nombrados por concurso según lo establecido 
en la Constitución.

12. Que se respete el artículo 254 de la Constitución relativo a la asignación de al 
menos 2% del presupuesto ordinario nacional al sistema de justicia. 

13. Que cese la opacidad del TSJ, MP, Defensoría del Pueblo y de la Defensa Públi-
ca y rindan cuentas de su gestión por escrito según la normativa vigente.

14. Que el TSJ cese su práctica de omitir la publicación del texto de algunas de sus 
sentencias en su portal web y honrar el derecho del acceso a la información.
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1. Elaborado por la ONG Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, fundada 
en 2010 y registrada bajo las leyes de Venezuela, que tiene como misión la defensa de la justicia, el Estado de derecho, 
la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos.  
Su página web es: https://accesoalajusticia.org/

2. Vid. https://humvenezuela.com/monitoreo, https://accesoalajusticia.org/venezuela-enfrenta-una-emergencia-humani-
taria-compleja-y-la-comunidad-internacional-debe-tomar-cartas-en-el-asunto/, y https://www.examenonuvenezuela. 
com/respuesta-humanitaria/el-silencio-de-agencias-de-la-onu-en-venezuela-afecta-la-salud-alimentacion-y-digni-
dad-de-las-personas-mas-vulnerables.

3. Vid. https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
4. Vid. https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf y https://accesoalajusticia.org/el-quiebre-insti-

tucional-y-la-emergencia-humanitaria/
5. Vid. https://accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/
6. Vid. https://undocs.org/en/A/HRC/45/33 y http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-Independien-

te-Venezuela-ES.pdf
7. Vid. https://accesoalajusticia.org/rol-de-la-justicia-venezolana-segun-la-mision-internacional-independien-

te-de-determinacion-de-hechos/, https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf, http://
www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf,   https://accesoalajusticia.org/in-
forme-de-gestion-de-acceso-a-la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/, https://
accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presenta-su-informe-anual-2017/, https://accesoalajusticia.org/infor-
me-anual-2018-de-acceso-a-la-justicia/, https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-repre-
sion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/, https://www.accesoalajusticia.org/el-papel-pro-
tagonico-del-poder-judicial-en-la-impunidad-y-la-represion-en-venezuela/ y https://accesoalajusticia.org/
informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autoritario-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/ 

8. Vid. https://cepaz.org/noticias/ongs-exigieron-al-tsj-que-se-pronuncie-sobre-demanda-solicitando-proteccion-a-los-
derechos-a-la-salud-y-la-vida/, 

9. FFM son sus siglas en inglés. Vid. https://undocs.org/en/A/HRC/45/33 y https://www.ohchr.org/Documents/HRBo-
dies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf   

10. OHCHR son sus siglas en inglés. Vid. https://undocs.org/en/A/HRC/44/54 y https://undocs.org/en/A/HRC/47/55
11. Vid. https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26872&LangID=E,  https://acce-

soalajusticia.org/jueces-fiscales-venezolanos-en-la-mira-mision-onu/ y https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdi-
ce-en-sonados-casos-violaciones-dd-hh-para-evitar-cpi/ 

12. IACHR son sus siglas en inglés. Vid. http://www.oas.org/en/IACHR/reports/IA.asp?Year=2020 y https://www.oas.org/
es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf 

13. Vid. http://www.oas.org/documents/eng/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-EN.pdf
14. Vid. https://accesoalajusticia.org/venezuela-impuso-regimen-de-facto-sin-estado-derecho-nulo-ejercicio-ddhh/, 

https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-he-
cho-en-venezuela/ y https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autorita-
rio-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/

15. Vid. https://accesoalajusticia.org/coaccion-social-y-control-politico-a-traves-del-carnet-de-la-patria/ y https://acce-
soalajusticia.org/ilegitima-anc-reforzo-control-social-politico-poblacion/. 

16. Vid. https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-denuncio-ante-la-cidh-el-rol-del-tsj-en-el-regimen-de-facto/ 
17. Vid. https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-que-en-venezuela-los-jueces-cumplen-ordenes-del-tsj/
18. A pesar de que la Constitución en su artículo 347 («El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente 

originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de 
transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución») es claro sobre la 
necesidad de un referéndum para poder convocar una ANC, la Sala Constitucional del TSJ dijo que no lo era.  
Vid. https://accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocato-
ria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/.

https://accesoalajusticia.org/
https://humvenezuela.com/monitoreo,
https://accesoalajusticia.org/venezuela-enfrenta-una-emergencia-humanitaria-compleja-y-la-comunidad-internacional-debe-tomar-cartas-en-el-asunto/,
https://accesoalajusticia.org/venezuela-enfrenta-una-emergencia-humanitaria-compleja-y-la-comunidad-internacional-debe-tomar-cartas-en-el-asunto/,
https://www.examenonuvenezuela
https://accesoalajusticia.org/rol-de-la-justicia-venezolana-segun-la-mision-internacional-independiente-de-determinacion-de-hechos/,
https://accesoalajusticia.org/rol-de-la-justicia-venezolana-segun-la-mision-internacional-independiente-de-determinacion-de-hechos/,
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf,
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf,
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf,
https://accesoalajusticia.org/informe-de-gestion-de-acceso-a-la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/,
https://accesoalajusticia.org/informe-de-gestion-de-acceso-a-la-justicia-y-del-poder-judicial-venezolano-agosto-2015-julio-2016/,
https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presenta-su-informe-anual-2017/,
https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presenta-su-informe-anual-2017/,
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2018-de-acceso-a-la-justicia/,
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2018-de-acceso-a-la-justicia/,
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/,
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/,
https://www.accesoalajusticia.org/el-papel-protagonico-del-poder-judicial-en-la-impunidad-y-la-represion-en-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/el-papel-protagonico-del-poder-judicial-en-la-impunidad-y-la-represion-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autoritario-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autoritario-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/
https://cepaz.org/noticias/ongs-exigieron-al-tsj-que-se-pronuncie-sobre-demanda-solicitando-proteccion-a-los-derechos-a-la-salud-y-la-vida/,
https://cepaz.org/noticias/ongs-exigieron-al-tsj-que-se-pronuncie-sobre-demanda-solicitando-proteccion-a-los-derechos-a-la-salud-y-la-vida/,
https://undocs.org/en/A/HRC/45/33
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/44/54
https://undocs.org/en/A/HRC/47/55
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26872&LangID=E,
https://accesoalajusticia.org/jueces-fiscales-venezolanos-en-la-mira-mision-onu/
https://accesoalajusticia.org/jueces-fiscales-venezolanos-en-la-mira-mision-onu/
https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdice-en-sonados-casos-violaciones-dd-hh-para-evitar-cpi/
https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdice-en-sonados-casos-violaciones-dd-hh-para-evitar-cpi/
http://www.oas.org/en/IACHR/reports/IA.asp?Year=2020
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf 
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf 
http://www.oas.org/documents/eng/press/Informe-Panel-Independiente-Venezuela-EN.pdf
https://accesoalajusticia.org/venezuela-impuso-regimen-de-facto-sin-estado-derecho-nulo-ejercicio-ddhh/,
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autoritario-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/
https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2020-la-consolidacion-de-un-regimen-autoritario-en-venezuela-sin-parlamento-ni-derecho-al-voto/
https://accesoalajusticia.org/coaccion-social-y-control-politico-a-traves-del-carnet-de-la-patria/
https://accesoalajusticia.org/ilegitima-anc-reforzo-control-social-politico-poblacion/.
https://accesoalajusticia.org/ilegitima-anc-reforzo-control-social-politico-poblacion/.
https://accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-denuncio-ante-la-cidh-el-rol-del-tsj-en-el-regimen-de-facto/
https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-que-en-venezuela-los-jueces-cumplen-ordenes-del-tsj/
https://accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/
https://accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocatoria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/
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19. El parlamento venezolano. 
20. Resolución n.° 2703 del 13 de septiembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial nº 41.482 del 14 de septiembre de 

2018, que reforma, según indica, el artículo 3 del Estatuto del Ministerio Público (MP) (G.O. n.° 40.785 del 10 de 
noviembre de 2015) y establece que todos los cargos de carrera de los funcionarios que presten servicio en la Fisca-
lía se transforman en cargos de confianza, los cuales son de libre nombramiento y remoción y, como consecuencia 
de ello, esos funcionarios pierden su estabilidad. Vid. https://accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funciona-
rial-en-el-ministerio-publico/.

21. Vid. https://accesoalajusticia.org/cicpc-el-caballo-de-troya-del-ejecutivo-nacional-para-interferir-en-la-justicia/ 
y https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-sobre-el-Desempen%CC%83o-del-Ministe-
rio-Pu%CC%81blico-2000-2018.pdf 

22. Vid. https://undocs.org/en/A/HRC/45/33 y https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_
HRC_45_CRP.11.pdf   

23. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-ministerio-publico-ha-sido-desmantelado-por-el-chavismo/.
24. Vid. https://accesoalajusticia.org/la-desconfianza-en-las-policias-ha-aumentado-a-medida-que-ha-crecido-el-con-

trol-del-gobierno-sobre-las-instituciones/, https://accesoalajusticia.org/la-policia-es-mas-que-su-uniforme-el-ca-
so-venezolano/ y https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percep-
cion-2000-2019/.

25. Vid. https://www.controlciudadano.org/noticias/control-ciudadano-ultima-reforma-a-la-lofanb-esta-expandien-
do-la-militarizacion-del-estado/ y https://accesoalajusticia.org/la-militarizacion-de-las-policias-cuando-el-reme-
dio-es-peor-que-la-enfermedad/.  

26. Vid. https://es.insightcrime.org/investigaciones/7-razones-para-calificar-a-venezuela-como-un-estado-mafioso/  
y https://undocs.org/en/A/HRC/44/54, párrafos 51-54 y 69.

27. Vid. https://www.infobae.com/america/venezuela/20/10/23/colectivos-chavistas-militares-y-guerrilleros-se-apropia-
ron-del-negocio-del-combustible-en-venezuela-cada-uno-maneja-estaciones-de-servicio-en-la-frontera/ y https://
www.eluniversal.com/venezuela/77648/civiles-armados-o-colectivos-pretenden-regular-llenado-de-gasolina-en-esta-
ciones-de-servicio. 

28. Vid. https://www.fundaredes.org/2021/04/20/apure-cronologia-de-un-conflicto-armado-en-la-frontera-venezolana/  
y https://undocs.org/en/A/HRC/47/55, párrafo 9. 

29. Vid. https://accesoalajusticia.org/amnistia-internacional-denuncia-14-violaciones-de-dd-hh-en-sucesos-de-la-vega/, 
https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-los-abusos-policiales-del-gobierno-de-maduro/, https://www.bbc.
com/mundo/57778676.  

30. El chavismo es el régimen político que nació con Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela desde 1999 hasta 2012, 
y que tuvo su continuación con Nicolás Maduro, presidente del país desde 2013 hasta la fecha. 

31. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/, https://accesoalajusticia.org/tsj-nos-deja-sin-parlamento-y-termi-
na-con-la-democracia/ y https://accesoalajusticia.org/datos-y-tipos-de-sentencias-del-tsj-vs-an/.

32. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/. 
33. Pese a que el artículo 26 de la Constitución ordena al Estado garantizar a los venezolanos una justicia «transparente», 

el TSJ es cada vez más opaco. Así no solo incumple con su obligación de rendir cuentas a los ciudadanos, sino que 
además se demora en publicar sus decisiones; en algunos casos ni siquiera lo hace, solo se limita a anunciarlas en rue-
das de prensa o comunicados. Un caso emblemático es la nota de prensa del 29 de enero de 2019 de la Sala Plena en la 
que decretó medidas cautelares contra el parlamentario y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, sin que 
hasta ahora conste la existencia de una sentencia jurídicamente hablando. Igual ocurre con la nota de prensa del 1 de 
abril de 2019, en que ordena a la ANC levantarle la inmunidad parlamentaria, lo multa por desacato a la prohibición 
de salida del país y ordena al MP su enjuiciamiento. Una nota de prensa no es un medio jurídico establecido legal-
mente para hacer posible el conocimiento de una sentencia. Esta práctica viola la carta magna y el Código de Procedi-
miento Civil, que en su artículo 247 establece que «las sentencias definitivas se publicarán agregándose al expediente, 
en el cual se pondrá constancia del día y hora en que se haya hecho la publicación». Vid. https://accesoalajusticia.org/
que-valor-juridico-tienen-notas-prensa-tsj-contra-juan-guaido/. Otro ejemplo de la opacidad del TSJ: https://acce-
soalajusticia.org/la-sala-constitucional-en-tiempos-de-pandemia-datos-sobre-opacidad-y-servicio-al-poder/.

https://accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/
https://accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/
https://accesoalajusticia.org/cicpc-el-caballo-de-troya-del-ejecutivo-nacional-para-interferir-en-la-justicia/
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-sobre-el-Desempen%CC%83o-del-Ministerio-Pu%CC%81blico-2000-2018.pdf
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/08/Informe-sobre-el-Desempen%CC%83o-del-Ministerio-Pu%CC%81blico-2000-2018.pdf
https://undocs.org/en/A/HRC/45/33
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11.pdf
https://accesoalajusticia.org/el-ministerio-publico-ha-sido-desmantelado-por-el-chavismo/
https://accesoalajusticia.org/la-desconfianza-en-las-policias-ha-aumentado-a-medida-que-ha-crecido-el-control-del-gobierno-sobre-las-instituciones/,
https://accesoalajusticia.org/la-desconfianza-en-las-policias-ha-aumentado-a-medida-que-ha-crecido-el-control-del-gobierno-sobre-las-instituciones/,
https://accesoalajusticia.org/la-policia-es-mas-que-su-uniforme-el-caso-venezolano/
https://accesoalajusticia.org/la-policia-es-mas-que-su-uniforme-el-caso-venezolano/
https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percepcion-2000-2019/
https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percepcion-2000-2019/
https://www.controlciudadano.org/noticias/control-ciudadano-ultima-reforma-a-la-lofanb-esta-expandiendo-la-militarizacion-del-estado/
https://www.controlciudadano.org/noticias/control-ciudadano-ultima-reforma-a-la-lofanb-esta-expandiendo-la-militarizacion-del-estado/
https://accesoalajusticia.org/la-militarizacion-de-las-policias-cuando-el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad/
https://accesoalajusticia.org/la-militarizacion-de-las-policias-cuando-el-remedio-es-peor-que-la-enfermedad/
https://es.insightcrime.org/investigaciones/7-razones-para-calificar-a-venezuela-como-un-estado-mafioso/
https://undocs.org/en/A/HRC/44/54,
https://www.infobae.com/america/venezuela/20/10/23/colectivos-chavistas-militares-y-guerrilleros-se-apropiaron-del-negocio-del-combustible-en-venezuela-cada-uno-maneja-estaciones-de-servicio-en-la-frontera/
https://www.infobae.com/america/venezuela/20/10/23/colectivos-chavistas-militares-y-guerrilleros-se-apropiaron-del-negocio-del-combustible-en-venezuela-cada-uno-maneja-estaciones-de-servicio-en-la-frontera/
https://www.eluniversal.com/venezuela/77648/civiles-armados-o-colectivos-pretenden-regular-llenado-de-gasolina-en-estaciones-de-servicio
https://www.eluniversal.com/venezuela/77648/civiles-armados-o-colectivos-pretenden-regular-llenado-de-gasolina-en-estaciones-de-servicio
https://www.eluniversal.com/venezuela/77648/civiles-armados-o-colectivos-pretenden-regular-llenado-de-gasolina-en-estaciones-de-servicio
https://www.fundaredes.org/2021/04/20/apure-cronologia-de-un-conflicto-armado-en-la-frontera-venezolana/
https://undocs.org/en/A/HRC/47/55,
https://accesoalajusticia.org/amnistia-internacional-denuncia-14-violaciones-de-dd-hh-en-sucesos-de-la-vega/,
https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-los-abusos-policiales-del-gobierno-de-maduro/,
https://www.bbc.com/mundo/57778676
https://www.bbc.com/mundo/57778676
https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/,
https://accesoalajusticia.org/tsj-nos-deja-sin-parlamento-y-termina-con-la-democracia/
https://accesoalajusticia.org/tsj-nos-deja-sin-parlamento-y-termina-con-la-democracia/
https://accesoalajusticia.org/datos-y-tipos-de-sentencias-del-tsj-vs-an/
https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
https://accesoalajusticia.org/que-valor-juridico-tienen-notas-prensa-tsj-contra-juan-guaido/.
https://accesoalajusticia.org/que-valor-juridico-tienen-notas-prensa-tsj-contra-juan-guaido/.
https://accesoalajusticia.org/la-sala-constitucional-en-tiempos-de-pandemia-datos-sobre-opacidad-y-servicio-al-poder/
https://accesoalajusticia.org/la-sala-constitucional-en-tiempos-de-pandemia-datos-sobre-opacidad-y-servicio-al-poder/
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34. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/.
35. Vid. https://accesoalajusticia.org/la-disolucion-de-la-an-por-la-sala-constitucional/ y https://accesoalajusticia.org/

autorizacion-del-tsj-por-encima-de-la-an-al-ejecutivo-para-crear-empresas-mixtas/.
36. Vid. https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf y http://

www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-IndependienteVenezuela-ES.pdf.  
37. Vid. https://accesoalajusticia.org/la-ausencia-de-independencia-del-sistema-de-justicia-venezolano-y-su-rol-represor/ 

y https://accesoalajusticia.org/la-falta-de-independencia-judicial-alarma-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/. 
38. Las sanciones internacionales individuales son de 2015 al igual que la situación de EHC, pero esta es causa de una 

situación de desinstitucionalización preexistente a las sanciones, por tanto, estas no pueden ser el origen de esa EHC. 
Además, hasta 2017, no hubo sanciones internacionales que afectaran al país, sino solo a las personas en el poder.  
Vid. https://cronica.uno/maduro-132-integrantes-circulo-poder-sancionados-303-veces-desde-2015-i/.  

39. Vid. https://globovision.com/article/ban-ki-moon-en-venezuela-existe-una-crisis-humanitaria.
40. Vid. https://www.examenonuvenezuela.com/respuesta-humanitaria/el-silencio-de-agencias-de-la-onu-en-venezuela-

afecta-la-salud-alimentacion-y-dignidad-de-las-personas-mas-vulnerables.
41. Vid. https://accesoalajusticia.org/no-es-necesario-un-referendum-consultivo-previo-para-la-convocato-

ria-de-una-asamblea-nacional-constituyente/.
42. Vid. https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2020/12/Report-on-the-National-Constituent-Assem-

bly.-Its-use-as-part-of-the-institutional-facade-in-Venezuela.pdf.
43. Vid. https://accesoalajusticia.org/balance-de-la-constituyente-de-maduro-un-fraude-constitucional-de-princi-

pio-a-fin/ y https://cronica.uno/anc-se-despidio-limitando-funciones-legislativas-de-la-asamblea-nacional-elec-
ta-el-6-d/.

44. Vid. https://accesoalajusticia.org/persecucion-politica-a-diputados-de-oposicion-o-disidentes-en-venezuela/
45. Vid. https://undocs.org/en/A/HRC/45/33, párrafos 28-30. 
46. Vid. https://www.oas.org/en/iachr/docs/annual/2020/Chapters/IA2020cap.4b.VE-en.pdf, párrafos 28 y 29, 
47. Vid. https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-juan-requesens/ y https://accesoalajusticia.org/la-injusti-

cia-en-estado-puro-el-caso-requesens/.
48. Vid. https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/sucesos/lo-que-se-sabe-hasta-ahora-de-la-detencion-

de-gilberto-sojo/. 
49. Vid. https://accesoalajusticia.org/la-injusticia-militar-venezolana-en-el-168-periodo-de-sesiones-de-la-cidh/  

y https://accesoalajusticia.org/la-justicia-militar-contra-la-protesta-social/. 
50. Vid. https://provea.org/actualidad/ruben-gonzalez-en-liber/. 
51. Vid. https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-gilber-caro/. 
52. Vid. https://accesoalajusticia.org/11-preguntas-para-entender-el-indulto-de-nicolas-maduro/. 
53. Vid. https://twitter.com/AccesoaJusticia/status/1415070898000891904 y https://globovision.com/article/jorge-rodri-

guez-pide-captura-de-gilber-caro-emilio-grateron-hasler-iglesias-y-luis-somaza.
54. Vid. https://talcualdigital.com/agentes-de-seguridad-detienen-al-diputado-freddy-guevara-en-caracas/.
55. Vid. https://accesoalajusticia.org/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/. 
56. Vid. https://accesoalajusticia.org/justicia-militar-para-civiles-marchas-y-contramarchas-del-tsj/.
57. Vid. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/071.asp. 
58. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-camino-a-la-eliminacion-de-los-partidos-politicos-de-oposicion-en-venezuela/.
59. Vid. https://accesoalajusticia.org/la-sala-constitucional-asume-poderes-legislativos-y-prohibe-la-doble-militancia/.  

y https://accesoalajusticia.org/cne-le-elimino-la-competencia-al-gobierno-con-medidas-inconstitucionales/. 
60. Vid. https://accesoalajusticia.org/venezuela-sin-partidos-politicos-opositores/. 
61. Vid. https://accesoalajusticia.org/decreto-de-anc-contra-partidos-viola-libertad-politica-y-derecho-al-sufragio/. 
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https://accesoalajusticia.org/la-disolucion-de-la-an-por-la-sala-constitucional/
https://accesoalajusticia.org/autorizacion-del-tsj-por-encima-de-la-an-al-ejecutivo-para-crear-empresas-mixtas/
https://accesoalajusticia.org/autorizacion-del-tsj-por-encima-de-la-an-al-ejecutivo-para-crear-empresas-mixtas/
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-IndependienteVenezuela-ES.pdf
http://www.oas.org/documents/spa/press/Informe-Panel-IndependienteVenezuela-ES.pdf
https://accesoalajusticia.org/la-ausencia-de-independencia-del-sistema-de-justicia-venezolano-y-su-rol-represor/
https://accesoalajusticia.org/la-falta-de-independencia-judicial-alarma-al-consejo-de-derechos-humanos-de-la-onu/
https://cronica.uno/maduro-132-integrantes-circulo-poder-sancionados-303-veces-desde-2015-i/
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62. La MUD es un partido político de oposición que en realidad fue una coalición de todas las agrupaciones de oposición 
que se organizaron para poder enfrentar el chavismo. Ha sido de los partidos más votados en la historia del país. Pero 
fue anulada su inscripción por una sentencia del TSJ sin solicitud de parte y sin fundamento jurídico alguno. Vid. 
https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2018/01/SC-N%C2%BA-53-25-01-2018.pdf. 

63. Vid. https://accesoalajusticia.org/venezuela-sin-partidos-politicos-opositores/. 
64. Otras irregularidades de las elecciones presidenciales fueron la reducción notoria del lapso de campaña electoral y la 

falta de acceso equitativo a los medios de comunicación. Vid. https://accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimi-
dad-de-las-elecciones-del-20-de-mayo/. 

65. Vid. https://accesoalajusticia.org/tsj-nombra-a-cne-expres/. 
66. Vid. https://accesoalajusticia.org/tsj-autorizo-a-tres-magistradas-a-tener-dos-cargos-publicos-simultaneamente/.
67. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-tablero-partidista-para-las-parlamentarias-2020/.
68. Vid. https://accesoalajusticia.org/razia-de-partidos-politicos-en-venezuela/.
69. Vid. https://accesoalajusticia.org/10-claves-sobre-el-sistema-electoral-aprobado-por-el-irrito-cne/ y https://accesoala-

justicia.org/tsj-ordena-al-ilegitimo-cne-cambiar-el-mejor-sistema-electoral-del-mundo/. 
70. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-nuevo-sistema-electoral-venezolano-para-las-parlamentarias-2020/
71. Vid. https://fr.reuters.com/article/idLTAKBN1AE0GY-OUSLD. 
72. Vid. https://talcualdigital.com/guachimanelectoral-el-cne-ya-adjudico-los-escanos-psuv-253-otros-partidos-21/. 

Aquí se puede ver la ruta de las parlamentarias de 2020: https://accesoalajusticia.org/parlamentarias-2020-a-la-medi-
da-del-gobierno-de-maduro/.

73. El primer decreto de estado de excepción de emergencia económica fue publicado en Gaceta Oficial el 14/01/2016. 
Para mantener su vigencia fueron dictados 31 decretos más cada 60 días. En este link se puede consultar el listado 
completo de los decretos de emergencia económica y las sentencias que lo avalaron: https://accesoalajusticia.org/
el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/.

74. Vid. https://accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/.
75. Vid. https://accesoalajusticia.org/estado-de-excepcion-para-que-ha-servido-y-para-que-no/ y https://accesoalajusti-

cia.org/para-que-ha-servido-el-estado-de-excepcion-en-venezuela/.
76. Vid. https://accesoalajusticia.org/publicado-decreto-declara-estado-alarma-emergencia-sanitaria-coronavirus-covid-19/. 
77. Vid. https://accesoalajusticia.org/alarma-y-emergencia-economica-la-excepcion-en-venezuela/.
78. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU ordena a aquellos países que dictan un estado de excepción noti-

ficarlo de inmediato a la comunidad internacional a través del Secretario General de Naciones Unidas (art. 4.3). Vid. 
https://accesoalajusticia.org/venezuela-sigue-en-mora-con-la-onu/. 

79. Ver https://accesoalajusticia.org/detenidos-en-cuarentena-por-contar-la-verdad-del-27-de-septiembre-al-26-de-octu-
bre-de-2020/, https://accesoalajusticia.org/detenidos-en-cuarentena-por-contar-la-verdad-del-23-de-julio-al-26-de-
septiembre-de-2020/, https://accesoalajusticia.org/detenidos-en-cuarentena-por-contar-la-verdad-del-01-de-junio-al-
18-de-julio-de-2020/, https://accesoalajusticia.org/detenidos-en-cuarentena-por-contar-la-verdad-abril-mayo-2020/. 

80. Ver https://foropenal.com/reporte-sobre-la-represion-en-venezuela-julio-2020/. 
81. El artículo 109 establece: «El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a 

los profesores, profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda 
del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material 
de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración 
eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía 
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se 
establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su auto-
nomía de conformidad con la ley».

82. El artículo 34 establece: «3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y 
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de mandato revocable, para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las inte-
grantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras, estudiantes, personal administrativo, personal obrero 
y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado por los y las 
integrantes de la comunidad universitaria».

83. La sentencia se produce nueve años después de la solicitud presentada por la actual rectora de la Universidad Central 
de Venezuela (UCV), Cecilia García Arocha, mediante la cual pedía la suspensión de efectos del artículo 34 numeral 3 
de la Ley Orgánica de Educación. La petición se hizo para que, hasta tanto se decidiera el recurso de nulidad introdu-
cido en su contra en el año 2009 por varios rectores de universidades nacionales, se suspendiera dicho artículo, que 
violaba lo dispuesto en la Ley de Universidades. Este fallo sería ratificado por la Sala Constitucional en la sentencia n.° 
389 del 27 de noviembre de 2019. Vid. https://www.accesoalajusticia.org/sala-constitucional-ratifica-las-medidas-im-
puestas-contra-las-universidades-nacionales/ 

84. Central de Venezuela, del Zulia, de Carabobo, Nacional Experimental del Táchira, Nacional Experimental de Puerto 
Ordaz, de Los Andes, Simón Bolívar y Centro Occidental Lisandro Alvarado.

85. Vid. https://accesoalajusticia.org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-uni-
versidades-nacionales/ 

86. Esto fue anulado por la Sala Constitucional a horas de que se venciera el plazo fijado. Vid. https://accesoalajusticia.
org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-universidades-nacionales/ 

87. Vid. https://accesoalajusticia.org/breve-reporte-la-intervencion-del-tribunal-supremo-en-los-colegios-de-aboga-
dos-de-venezuela-2000-2020/

88. Dentro de las recomendaciones aceptadas en esta materia, ver el documento titulado Informe del Grupo de Trabajo 
sobre el Examen Periódico Universal*. República Bolivariana de Venezuela. Adición. Observaciones sobre las con-
clusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas del Estado examinado. Se indican los siguien-
tes números: 133.154 (Trabajar para garantizar la independencia del Poder Judicial y proseguir los esfuerzos para 
combatir la delincuencia con un enfoque preventivo y con una perspectiva de derechos humanos);  133.155 (Adoptar 
medidas adecuadas para asegurar la independencia del Poder Judicial, entre otras cosas modificando el marco regu-
latorio que prevé esa independencia); 133.156 (Adoptar medidas para asegurar la independencia e imparcialidad de 
los jueces y los fiscales, en todos los casos y en todas las circunstancias, entre otras cosas poniendo fin a la situación de 
provisionalidad que experimentan la mayoría de los jueces y fiscales); 133.158 (Redoblar los esfuerzos para garantizar 
la autonomía, la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial); 133.159 (Tomar medidas para asegurar la total 
independencia e imparcialidad del Poder Judicial); 133.164 (Garantizar la independencia de los poderes del Estado, 
en particular los poderes Electoral y Judicial, garantizar el debido proceso y evitar las detenciones arbitrarias); 133.166 
(Asegurar la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial y las autoridades policiales y permitir a todas las 
partes ejercer sus derechos ante el Poder Judicial); 133.167 (Velar porque se respete la independencia legítima de los 
poderes públicos, con arreglo a los compromisos internacionales asumidos) y 133.173 (Asegurar que se garantice el 
debido proceso en todos los juicios, de conformidad con las normas internacionales).  Las recomendaciones en este 
tema sobre las cuales tomó nota fueron las identificadas con el número: 133.137, 133.157, 133.160, 133.161, 133.162, 
133.163, 133.165. Vid. https://undocs.org/es/A/HRC/34/6/Add.1 

https://www.accesoalajusticia.org/sala-constitucional-ratifica-las-medidas-impuestas-contra-las-universidades-nacionales/
https://www.accesoalajusticia.org/sala-constitucional-ratifica-las-medidas-impuestas-contra-las-universidades-nacionales/
https://accesoalajusticia.org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-universidades-nacionales/
https://accesoalajusticia.org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-universidades-nacionales/
https://accesoalajusticia.org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-universidades-nacionales/
https://accesoalajusticia.org/en-2019-el-chavismo-allano-el-camino-para-darle-el-zarpazo-definitivo-a-las-universidades-nacionales/
https://accesoalajusticia.org/breve-reporte-la-intervencion-del-tribunal-supremo-en-los-colegios-de-abogados-de-venezuela-2000-2020/
https://accesoalajusticia.org/breve-reporte-la-intervencion-del-tribunal-supremo-en-los-colegios-de-abogados-de-venezuela-2000-2020/
https://undocs.org/es/A/HRC/34/6/Add.1


accesoalajusticia.org
@accesoajusticia

@AccesoaJusticia

accesoalajusticia

AccesoaLaJusticiaONG

http://accesoalajusticia.org

