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Resumen ejecutivo
Contexto
Venezuela no ha seguido las recomendaciones en el ámbito de justicia y Estado de 
derecho desde que se inició el EPU. En el II EPU (2012-2016), Venezuela aceptó 193 
de las 274 recomendaciones de los Estados en el Consejo de Derechos Humanos 
y tomó nota de otras 28, mientras que rechazó 53, referidas a las libertades de ex-
presión, reunión y asociación pacíficas; detenciones arbitrarias o por motivaciones 
políticas; e independencia y adecuado funcionamiento de los poderes y órganos  
del Estado.

El incumplimiento de las recomendaciones y la negativa a aceptar otras han abierto 
las puertas a la emergencia humanitaria compleja (EHC) que atraviesa Venezuela, la 
cual es consecuencia directa del desmantelamiento progresivo del Estado de dere-
cho. Esta situación ha dado lugar a cada vez más graves violaciones de derechos 
humanos, incluso sistemáticas, en las cuales el sistema de justicia ha tenido un 
rol clave.

La mayoría de las violaciones y crímenes documentados por la Misión Internacio-
nal Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus 
siglas en inglés) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de 
Naciones Unidas (ACNUDH) no han dado lugar a investigaciones exhaustivas, enjui-
ciamientos y condenas de los presuntos responsables; en los pocos casos en que 
hay juicios solo se juzga a personal subalterno y no a los superiores jerárquicos.

Hoy impera en Venezuela un Estado de hecho, pues el Ejecutivo concentra todo el 
poder sin contraloría alguna, gracias a la cooptación de las instituciones, incluyendo 
el Poder Judicial y, en particular, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). ACNUDH 
ha hecho referencia a las estrechas relaciones 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 penal.

El Ministerio Público (MP), que es otra pieza clave en la administración de justicia, 
tampoco es independiente. Su máxima autoridad (fiscal general) fue nombrada por 
la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un Parlamento paralelo creado por el 
Gobierno para desconocer a la Asamblea Nacional (AN). 
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Anulación del Parlamento, persecución de la disidencia  
y represión generalizada
En diciembre de 2015 los venezolanos le dieron la mayoría de la AN a la oposición. 
Sin embargo, esta no pudo ejercer sus funciones, pues 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, dictadas desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2020.

Para mayo de 2020, más de noventa y seis parlamentarios de oposición y disiden-
tes del chavismo, principales y suplentes, habían sufrido algún tipo de persecución 
política. El TSJ tuvo un rol protagónico en el caso de una treintena de diputados 
opositores, violando su inmunidad parlamentaria. Cinco de ellos han estado presos 
y para junio de 2021 al menos dos continuaban privados de libertad: Juan Reque-
sens (con medida de casa por cárcel) y Gilberto Sojo (quien lleva más de cuatro 
meses detenido). 

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 fueron pre-
sentados ante tribunales militares, en contravención con lo establecido en la Cons-
titución y los tratados internacionales de derechos humanos.

 

Anulación del voto pasivo y activo
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). En la primera sentencia de 2016 de la Sala Constitucional se esta-
bleció que los partidos políticos que hubieran obtenido menos de 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. El 
resultado fue que de sesenta y siete partidos que participaron en los comicios de 
2015, cincuenta y nueve hicieron este trámite, pero solo diecisiete lo lograron. 

La ANC se sumó a la maniobra y canceló a tres de los principales partidos oposi-
tores, en represalia por no haber postulado candidatos en los comicios de alcaldes 
de diciembre de 2017. Gracias a estas maniobras, tres años después de las parla-
mentarias de diciembre de 2015 solo quedaban diecisiete partidos políticos, y de 
ellos solo cinco de oposición.
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Estas condiciones facilitaron que para ese momento el presidente de la Repúbli-
ca compitiera prácticamente solo en las cuestionadas presidenciales de mayo de 
2018, que además fueron convocadas anticipada e inconstitucionalmente por un 
órgano que no tenía facultades para hacerlo, la ANC. Instancias como la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) consideraron ilegítimos estos comicios.

En 2020 el TSJ intervino a partidos de oposición y disidentes del chavismo, im-
poniéndoles nuevas directivas con personas afines al Gobierno; y habilitó a otros 
partidos no inscritos en el CNE por haber sido ilegalizados en algún momento, con 
el fin de crear una oposición a la medida del Gobierno de cara a las elecciones par-
lamentarias del 6 de diciembre de 2020. 

Además, el máximo juzgado autorizó al CNE a reformar la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales (LOPRE), usurpando nuevamente funciones de la AN. Entre las 
medidas que adoptó figuran aumentar en 66% el número de escaños de la AN, se 
redujo la proporción de diputados a ser electos nominalmente del 70% a 48% (133) 
y se aumentó el voto lista a un 52%.

Anulación de garantías constitucionales y de tratados  
de derechos humanos
Entre enero de 2016 y enero de 2021 Venezuela se mantuvo bajo un régimen de es-
tado de excepción por emergencia económica con el aval de la Sala Constitucional 
del TSJ, sin tener la aprobación parlamentaria exigida por la Constitución. Gracias 
a esta maniobra el Gobierno asumió facultades que correspondían al parlamento, 
como aprobar el presupuesto nacional, créditos y contratos de interés público.

Con el estallido de la pandemia de la COVID-19 el Gobierno impuso un estado de 
alarma, con lo cual Venezuela mantuvo vigentes dos estados de excepción, violan-
do la carta magna.

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 tam-
bién por reportar sobre la COVID-19 o la situación de los hospitales. El Foro Penal 
contabilizó 281 arrestos desde el 1 de enero hasta el 31 de julio de 2020. A mu-
chos 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. 
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Ataques a la autonomía universitaria y al derecho a la asociación
El chavismo ha intentado cooptar las universidades, sin lograrlo. En 2009 aprobó 
una nueva Ley Orgánica de Educación (LOE), que prevé que las elecciones universi-
tarias se realicen en proporción igualitaria para profesores, estudiantes, empleados 
y obreros. Esta ley contraría a la Constitución y a la Ley de Universidades de 1970.

Sobre la base de la LOE, el TSJ ha suspendido elecciones rectorales y estudiantiles 
a distintas casas de estudio y ha desechado las peticiones de anular la normativa 
que le han presentado distintas universidades. 

En 2019, la Sala Constitucional dictó la sentencia 324, en la que ordenaba a ocho 
universidades públicas nacionales celebrar en seis meses los comicios para reno-
var a sus autoridades, pero mediante «un sistema electoral ajeno a la legislación 
universitaria para elegir las autoridades de las casas de estudio». Asimismo, esta-
bleció que si los comicios no se realizaban antes de febrero de 2020 se declararían 
vacantes los cargos y el ministro de Educación Universitaria podría designar auto-
ridades provisionales.

Adicionalmente, con la excusa de garantizar la legitimidad de sus autoridades, el 
TSJ, a través de unas treinta sentencias, ha obstaculizado la libertad de los cole-
gios profesionales y ha intervenido las directivas de los colegios de abogados de 
Caracas, Aragua y Zulia, además de la Federación de Colegios de Abogados de 
Venezuela y el Instituto de Previsión Social del Abogado.
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Recomendaciones
Para revertir la situación antes descrita, 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 defen-
sor 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.

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 Defensa Pública, 
para que 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 honre el derecho del acceso a la información.
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