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PRESENTACIÓN
Acceso a la Justicia es una asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, 
fundada en 2010 y registrada bajo las leyes de Venezuela, teniendo como norte 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 misión principal es ser un observatorio de justicia, por lo que en todos los capítulos de 
su informe anual 2021 se hace hincapié en el rol del Poder Judicial y, en especial, del Tribu-
nal Supremo de Justicia, quien ha sido un importante protagonista de los eventos a que se  
hace referencia.
En 2021, precisamente en materia de justicia se alcanzó un hito histórico para el país y para 
América Latina: tras más de tres años de investigación preliminar, el jurista británico y fiscal 
de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el 3 de noviembre que se abriría 
una investigación por crímenes de lesa humanidad respecto de Venezuela.
Este resultado fue rehuido a toda costa por el Gobierno de Nicolás Maduro, que tras el in-
forme de actividades de examen preliminar 2020 de la anterior fiscal de la CPI, la gambiana 
Fatou Bensouda, en el que dijo que tenía «fundamento razonable» para creer que en el 
país se habían cometido algunos de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, llevó a 
cabo una gama de prácticas dilatorias y simulaciones de administración de justicia que no 
pudieron impedir lo inevitable. 
En el primer capítulo del informe de Acceso a la Justicia 2021, se hace referencia a todo 
lo ocurrido en el marco de la CPI, y luego, en el segundo capítulo se alude, entre otros, al 
fin de los estados de excepción, por lo menos de manera formal, y a las irregularidades 
ocurridas en las «megaelecciones» del 21 de noviembre. En el tercer capítulo, se presenta 
la gestión del Tribunal Supremo de Justicia, reprobada por instancias internacionales como 
la Oficina del Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (AC-
NUDH) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela (MDH).
Por último, se presenta un resumen de las investigaciones realizadas por Acceso a la Jus-
ticia durante 2021, entre las que se encuentran el libro digital Diaria Injusticia. Historias de 
decepción en tribunales de Venezuela, el informe Mitos y realidades de la violencia contra 
la mujer en Venezuela. Historia de otro fracaso del Poder Judicial, y el informe presentado 
en el marco del III ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), intitulado La consolidación 
de un Estado de hecho en Venezuela.

https://www.accesoalajusticia.org/
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1. CONTEXTO: MANIOBRAS FALLIDAS FRENTE AL AVANCE DE LA CPI 
El año 2021 marcó un punto de inflexión en cuanto a la búsqueda de justicia en Venezuela: 
Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), decidió dar fin a la fase de exa-
men preliminar y abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.1  
El anuncio, aunque esperado, causó sorpresa por darse en el marco de una visita de tres 
días del fiscal al país. En esa misma misión en Caracas, realizada entre el 31 de octubre y 
el 3 de noviembre de 2021, se concertó un inusual Memorándum de Entendimiento entre la 
Fiscalía y el Gobierno, con el compromiso de colaborar de forma independiente e imparcial, 
pero con pleno respeto al principio de complementariedad, a la búsqueda de la cooperación 
y la asistencia mutua.2  
Desde principios de año, el Gobierno intentó evitar ese resultado, inédito en América Latina. 
El primer campanazo lo dio la anterior fiscal de la CPI, la jurista gambiana Fatou Bensouda 
en su informe de actividades del examen preliminar 2020, publicado el 14 de diciembre de 
ese año. Reiteró lo afirmado un mes antes, cuando dijo que tenía «fundamento razonable» 
para creer que en el país se habían cometido algunos de los delitos tipificados en el Esta-
tuto de Roma, y además señaló que observó cuatro de ellos.3 Al respecto, estableció en su 
reporte lo siguiente:

Específicamente, y sin prejuicio de otros crímenes que la Fiscalía pueda 
determinar en una etapa posterior, la Fiscalía ha concluido que la informa-
ción disponible en esta etapa brinda un fundamento razonable para creer 
que, al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las 
fuerzas armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crí-
menes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales del derecho interna-
cional (…) tortura (…) violación sexual de gravedad (…) y persecución de 
un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos.

Bensouda no solo señaló los delitos, sino también a los posibles perpetradores. Así, indicó 
que los presuntos responsables serían miembros de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección de Contrainteligencia Militar 
(DGCIM), Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), 
Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y de ciertas unidades de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB). La fiscalía de la CPI reveló además que no solo 
tiene en la mira a funcionarios públicos, sino también a civiles y, en particular, a «indivi-
duos a favor del gobierno», quienes «también participaron en la represión de opositores». 
Aunque no los menciona expresamente, el señalamiento apunta ir dirigido a los llamados  
colectivos armados.

1 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish. 
2 https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/otp/acuerdo/acuerdo-spa.pdf. 
3 https://accesoalajusticia.org/gobierno-de-maduro-en-la-mira-de-la-cpi-por-presuntos-crimenes-de-lesa-humanidad/. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1625&ln=Spanish
https://www.icc-cpi.int/itemsDocuments/otp/acuerdo/acuerdo-spa.pdf
https://accesoalajusticia.org/gobierno-de-maduro-en-la-mira-de-la-cpi-por-presuntos-crimenes-de-lesa
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1.1 Simulación de justicia
El Ministerio Público (MP), durante el año 2021, no tuvo reparo en dar un giro copernicano 
en sonados casos de graves violaciones a los derechos humanos en lo que a todas luces 
constituyó una maniobra para mostrar el enjuiciamiento a los presuntos responsables ma-
teriales de esas violaciones y así evitar que la Fiscalía de la CPI procediera a abrir la inves-
tigación formal sobre el caso Venezuela I. Se trató de una estrategia global del oficialismo 
de presentar una imagen de colaboración con la Corte. 
Entre los elementos que sustentan esta afirmación destacan el nombramiento de Gladys 
Gutiérrez como nueva embajadora ante la CPI; la publicación del decreto de reestructu-
ración de la PNB, en cuya estructura están las FAES, cuestionadas por diversos órganos 
internacionales de derechos humanos; y la lectura de un comunicado por el fiscal general 
Tarek William Saab en una rueda de prensa el 1 de mayo, en el que indicó que había envia-
do el día anterior un tercer grupo de documentación a la Fiscalía de la Corte, informándole 
el estado de los casos sobre los cuales esta formuló algunos requerimientos.4 En ese mis-
mo comunicado, Saab evidenció las motivaciones de su estrategia:

Hay que recordar que la CPI tiene un carácter complementario de las ju-
risdicciones penales nacionales de los países que son parte del Estatuto 
de Roma. En otras palabras, esta instancia interviene cuando los posibles 
casos que pueden ser de su competencia no han sido investigados por el 
sistema de justicia de un Estado parte.

De ahí entonces que el fiscal afirmase que «ha quedado claro nuestro compromiso a inves-
tigar» las vulneraciones a los derechos humanos cometidas en el país, dejando entrever 
que el juzgado de La Haya no tiene por qué inmiscuirse. Como prueba de ese compro-
miso, aseguró que durante los tres años y ocho meses de su gestión 1.064 funcionarios 
y 136 civiles habían sido acusados de violar derechos humanos, 540 funcionarios y 30 
particulares aprehendidos, y se lograron 133 condenas. Se trata de cifras irrisorias si se 
4 https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/, https://accesoalajusticia.org/fiscal-se-desdice-en-

sonados-casos-violaciones-dd-hh-para-evitar-cpi/ y https://accesoalajusticia.org/por-que-el-cambio-de-postura-del-gobierno-sobre-las-muertes-
de-pernalete-acosta-arevalo-y-alban/. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/, https:
https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/, https:
https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/, https:
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comparan con los casos de violaciones de derechos humanos que ocurren en el país. 
A título de ejemplo y a fin de contrastar las cifras de Saab, el Programa Venezolano de  
Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que solo en 2020 hubo 2.853  
ejecuciones extrajudiciales.5  
El fiscal se refirió al caso del concejal Fernando 
Albán, de quien en 2018 afirmó se había 
suicidado estando bajo custodia. Aclaró esta 
vez que fue objeto de un homicidio culposo 
perpetrado por sus custodios.6 También 
hubo un cambio en el caso del estudiante 
universitario Juan Pablo Pernalete. «Este 
joven falleció al recibir un impacto con una 
bomba lacrimógena en el pecho. Aquí se logró la imputación de doce funcionarios (de la 
Guardia Nacional) por el delito de homicidio preterintencional con grado de complicidad 
correspectiva», dijo el fiscal general, obviando que esto ya había sido demostrado por el MP 
durante la gestión de Luisa Ortega Díaz y puesto en duda por el propio Saab.
Otro caso en el que las autoridades se desdijeron de su posición original para admitir que 
fue una víctima de graves violaciones a los derechos humanos fue el del capitán de corbeta 
Rafael Acosta Arévalo. El 28 de junio de 2019 este fue trasladado desde un lugar descono-
cido hasta el Circuito Judicial Penal Militar en el Fuerte Tiuna, Caracas, en cuya sede sufrió 
un desvanecimiento y falleció, aunque fuera inmediatamente trasladado al Hospital Militar 
Vicente Salias, dentro del mismo complejo. Su muerte bajo custodia de las autoridades fue 
investigada y un tribunal ordinario condenó a dos funcionarios de la DGCIM por homicidio 
preterintencional, pero no investigó la posible tortura.7

En un primer momento, en 2019, Tarek William Saab anunció que pidió la detención de los 
dos oficiales de la Guardia Nacional por la muerte de Acosta Arévalo. Sin embargo, fue en la 
rueda de prensa del 1 de mayo de 2021, donde afirmó que «se celebró una nueva audiencia 
de imputación contra 2 funcionarios de la DGCIM por los delitos de homicidio intencional 
calificado ejecutado con alevosía y tortura». Por primera vez el fiscal se refirió públicamente 
al delito de homicidio intencional calificado y utilizó la palabra tortura.8 
Sin embargo, los cambios de calificaciones de delitos no son suficientes para afirmar que 
en Venezuela existe justicia. Además, en ninguno de esos casos se hizo responsable a los 
mandos superiores sobre esos crímenes, como lo exige el Estatuto de Roma.9

5 https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-vida-policias-y-militares-asesinaron-a-2853-perso-
nas-en-venezuela-durante-2020-4/.

6 https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/.
7 https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/morir-ante-un-juez-detencion-arbitraria-desaparicion-forzada-tortura-y-muerte-de-rafael-acos-

ta-arevalo-en-venezuela/. 
8 https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/pernalete-alban-y-acosta-arevalo-asi-cambio-el-discurso-oficial-sobre-tres-casos-emblema-

ticos-de-violaciones-de-ddhh-en-venezuela/.
 9 https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-vida-polici
https://provea.org/actualidad/derechos-civiles-y-politicos/derecho-a-la-vida/lupa-por-la-vida-polici
https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/morir-ante-un-juez-detencion-arbitraria-desaparicion-for
https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/morir-ante-un-juez-detencion-arbitraria-desaparicion-for
https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/pernalete-alban-y-acosta-arevalo-asi-cambio-el-dis
https://contrapunto.com/nacional/derechos-humanos/pernalete-alban-y-acosta-arevalo-asi-cambio-el-dis
https://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf
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1.2 Tácticas dilatorias
El 1 de mayo, Saab anunció que había remitido un tercer informe al despacho de Bensouda 
y se quejó al alegar que «la comunicación solo se está desarrollando por parte del Estado 
hacia la Fiscalía de la CPI y no viceversa». El 14 de junio manifestó por la red social Twitter 
que «el Ministerio Público entregó a la CPI desde el 30 de noviembre de 2020 diez docu-
mentos sin ninguna respuesta», y criticó que «los casi 4 mil folios de una ardua y profesional 
labor de judicialización realizada por el Ministerio Público para sancionar violaciones a los 
Derechos Humanos sea respondida con silencio».
Estas quejas fueron rechazadas por Bensouda a principios de junio. «Debo decir con todo 
respeto que es incorrecto [la denuncia de falta de cooperación]. Yo y mi oficina hemos man-
tenido extensos contactos con Venezuela, incluso las más altas autoridades», replicó. Cabe 
recordar que en noviembre de 2020 Saab se reunió personalmente con Bensouda en su 
despacho de La Haya, un encuentro que calificó de «fructífero».

Algo llamativo de los reclamos de 
Saab es que pese a quejarse de su 
desconocimiento de las actuacio-
nes de la Fiscalía de la CPI durante 
el Examen Preliminar, le pidió a la 
Sala de Cuestiones Preliminares que 
excluyera de su análisis «documen-
tación sustraída ilegalmente» y que 
no aceptara «fuentes de información 
y denuncias que se acrediten como 
parciales, obrantes bajo mala fe o sin 

rigor probatorio alguno». Al respecto cabe señalar que la Fiscalía de la CPI no está obligada 
a revelar estos medios probatorios hasta que se avance en la fase de investigación.10  
Para el 15 de junio de 2021 la expectativa era alta. Víctimas de violaciones a los derechos 
humanos, activistas, funcionarios gubernamentales y medios de comunicación esperaban 
avances de la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda. Ese día dejaba su cargo y apenas 
unos días antes había anunciado sus intenciones de presentar conclusiones sobre el exa-
men preliminar del caso Venezuela I. Sin embargo, las maniobras del fiscal general impues-
to por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que incluyeron una solicitud de control 
judicial –posteriormente desestimado por la Sala de Cuestiones Preliminares–, lograron 
su objetivo de demorar el pronunciamiento que se esperaba lo hiciera Bensouda antes  
de su salida.11 

10 https://accesoalajusticia.org/discriminatoria-injusta-investigacion-fiscalia-corte-penal-internacional-venezuela/. 
11 https://accesoalajusticia.org/venezuela-en-la-corte-penal-internacional-guia-para-entender-el-historico-asunto/. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/discriminatoria-injusta-investigacion-fiscalia-corte-penal-internacion
https://accesoalajusticia.org/venezuela-en-la-corte-penal-internacional-guia-para-entender-el-histor
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1.3 Ministerio Público: el supuesto fin de la eterna provisionalidad 
El 21 de octubre Tarek William Saab informó sobre la puesta en marcha de un plan para 
combatir la provisionalidad dentro del MP. «En el marco de la reestructuración y de la trans-
formación positiva y progresiva de este organismo», el fiscal general anunció «la activación 
de un plan especial de regularización funcionarial de fiscales provisorios activos». 
Este anuncio se produjo justo tres años después de que el mismo Saab convirtiera a todos 
los funcionarios del MP en personal de «libre nombramiento y remoción». Esto ocurrió con 
la reforma del artículo 3 del Estatuto de Personal del Ministerio Público el 13 de septiembre 
de 2018, en la cual se estableció que todos los cargos del organismo eran «de confianza».12  
En la misma intervención en la que anunció este nuevo plan también aseveró que desde 
agosto de 2017 ha removido a unos 300 fiscales, bajo la excusa de estar implicados en 
presuntas irregularidades administrativas y/o hechos de corrupción.13 
El plan es casi idéntico al llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2005, 
bajo la gestión del fallecido magistrado Omar Mora Díaz, bautizado como Plan para la Re-
forma Estructural y Modernización del Poder Judicial (Premius). También es similar al que 
la ahora fiscal general en el exilio, Luisa Ortega Díaz, puso en marcha en 2012. Aunque la 
iniciativa es un avance, no se ajusta a lo establecido en el artículo 286 de la Constitución y 
en el 94 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Las disposiciones citadas no privilegian 
a los funcionarios en ejercicio ni mucho menos les cierran las puertas a los abogados que 
no laboran en el MP para participar en estos procesos y optar por el cargo de fiscal.
El plan de regularización parece otro movimiento de Saab para simular independencia y 
acallar las críticas internacionales que su despacho y el Poder Judicial en general han 
recibido en los últimos años debido a su falta de independencia y sumisión al Gobierno.14 
Aunque el anuncio del fiscal parece ser una rectificación, solo la manera como se ejecute el 
plan y los resultados que arroje podrán dar claridad sobre si ciertamente se quiere combatir 
la principal debilidad del MP: su ausencia de independencia.

1.4 Otras maniobras: reestructuración policial y «paquetazo penal»
La primera de estas acciones para escurrirse de la CPI sucedió a finales de marzo, cuando 
Nicolás Maduro decretó la reestructuración de la PNB. La medida aparecida en la Gaceta 
Oficial n.º 42.105 del 13 de abril daba seis meses para reimpulsar «su doctrina original de 
ser una policía eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad; de protección y de 
autoridad (…) con la finalidad de garantizar eficientemente la seguridad integral y la paz del 
pueblo venezolano». Este cuerpo ha sido señalado de cometer ejecuciones extrajudiciales 

12 https://accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/. 
13 https://accesoalajusticia.org/tras-fomentarla-tarek-william-saab-decide-combatir-la-provisionalidad-en-el-ministerio-publico/. 
14 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx y https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/
https://accesoalajusticia.org/tras-fomentarla-tarek-william-saab-decide-combatir-la-provisionalidad-
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx y https://www.ohchr.org/SP/Countries/LAC
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tanto por la Oficina de la Alta Comisionada (ACNUDH) como por la Misión de Determinación 
de los Hechos de la ONU.15 En particular, se menciona a las polémicas Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES) del organismo, creadas por Maduro en 2017 con la excusa de combatir 
a la delincuencia organizada.

15 https://accesoalajusticia.org/ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-2014-2020/, 
 https://accesoalajusticia.org/victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado/, 
 https://accesoalajusticia.org/porcentaje-de-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cada-cuerpo-de-seguridad-del-estado/, 
 https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx 
 https://undocs.org/es/A/HRC/45/33. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-2014-2020/
https://accesoalajusticia.org/victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cuerpos-de-se
https://accesoalajusticia.org/porcentaje-de-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por
https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx
https://undocs.org/es/A/HRC/45/33
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En la misma dirección se debe interpretar una segunda movida del Gobierno de Maduro, 
adoptada el 12 de mayo, en la cual ordenó al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin) y a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) entregarle todos los 
presos que tenían bajo su custodia al Ministerio del Servicio Penitenciario.16 Tanto Bache-
let como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela (MDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 
señalaron a ambos organismos de cometer detenciones arbitrarias y de torturar e infligir 
malos tratos a las personas en su poder.17  
En ese orden, Maduro también anunció la creación de una comisión especial para la refor-
ma judicial, presidida por los diputados de la Asamblea Nacional (AN) oficialista, Diosdado 
Cabello y Cilia Flores, y por la magistrada Lourdes Suárez Anderson, presidenta de la Sala 
Constitucional del TSJ. Su objetivo sería el de solucionar en sesenta días el hacinamiento 
de los Centros de Detención Preventiva y además «tomar las riendas de una revolución 
completa del sistema de justicia, que va integrar a todos los órganos».18 
De inmediato surgieron motivos para dudar de la efectividad de este tipo de acciones. Ape-
nas en 2020 Maduro anunció otra sacudida al sistema judicial, la cual sería ejecutada por la 
cuestionada ANC, que solo quedó en un mero anuncio. También generaron preocupación 
las posibles medidas para descongestionar los centros de detención preventiva sin cometer 
desafueros, injusticias o dejar impune algún caso, tomando en cuenta los antecedentes del 
Gobierno en la materia.19 
Otro golpe de efecto fue el denominado «paquetazo penal», aprobado entre el 16 y 17 
de septiembre por la AN. Dicho paquete no solo repite recetas fallidas, sino que también 
incluye rectificaciones a polémicas modificaciones puestas en vigor hace menos de una 
década y que, en su momento, el chavismo presentó como la panacea a todos los ma-
les que aquejaban a la administración de justicia penal, sin obtener en muchos casos los  
resultados prometidos.20  

15 https://accesoalajusticia.org/ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-2014-2020/, 
 https://accesoalajusticia.org/victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado/, 
 https://accesoalajusticia.org/porcentaje-de-victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cada-cuerpo-de-seguridad-del-estado/, 
 https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx 
 https://undocs.org/es/A/HRC/45/33. 
16 https://evtv.online/regimen-ordeno-al-sebin-y-a-la-dgcim-transferir-custodia-de-los-detenidos-al-ministerio-de-servicio-penitenciario/, 
 https://accesoalajusticia.org/prorroga-del-plazo-al-dgcim-y-al-sebin-para-la-transferencia-de-funciones-de-custodia-de-privados-de-libertad/ 
 https://accesoalajusticia.org/segunda-prorroga-transferir-custodia-de-privados-de-libertad-del-dgcim-y-sebin-al-mpp-servicio-penitenciario/.
17 https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-los-abusos-policiales-del-gobierno-de-maduro/
 https://accesoalajusticia.org/mision-de-la-onu-denuncia-que-cuerpos-policiales-y-militares-recurren-a-practicas-totalitarias/. 
18 https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/06/22/nicolas-maduro-anuncio-una-nueva-reforma-del-poder-judicial-chavista/ 
 https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/. 
19 https://accesoalajusticia.org/jugadas-gobierno-venezolano-escapar-corte-penal-internacional/. 
20 https://accesoalajusticia.org/el-paquetazo-penal-no-resuelve-los-problemas-de-fondo-de-la-justicia-en-venezuela/. 
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Las reformas aprobadas, que incluyen al Código Orgánico Procesal Penal (COPP),  
Código Orgánico Penitenciario y Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), así como a las 
leyes de Protección de Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Procesales y de la Policía de 
Investigación, no fueron presentadas con antelación a la sociedad civil, por lo cual estarían 
viciadas de origen al incumplirse los extremos del artículo 211 de la Constitución nacional. 
La reforma del COPP revela la ausencia de una política de Estado coherente en materia pe-
nal. En veintitrés años ha sido modificado siete veces21 sin que dichos cambios generaran 
en el pasado efectos reales en la lucha contra la delincuencia o en el respeto a los derechos 
humanos.22 Algunos de los cambios actuales se comentan a continuación:

• En el artículo 295 se redujo de ocho a seis meses el tiempo que tienen los fisca-
les del MP para investigar al sospechoso de un delito y decidir si piden a un juez 
que lo enjuicie o no. Por su parte, en el caso de delitos graves como homicidio, 
violación, secuestro, corrupción o violaciones a los derechos humanos, los di-
putados llevaron de dos a seis meses la prórroga que podrán gozar los fiscales 
para culminar sus pesquisas.

• Este no fue el único límite temporal recortado. En el artículo 309 se estableció 
que en el caso de que una audiencia preliminar (acto donde el juez decide si 
hay motivos para enjuiciar a una persona o no) se vea aplazada, la misma se 
celebrará en los siguientes cinco días y no en veinte, como hasta el momento 
de la reforma. Entretanto, en los artículos 318 y 320 se disminuyeron los lapsos 
para que un juicio pueda paralizarse o considerarse interrumpido. Un juez solo 
podrá suspender por diez días un debate oral y público, y no por quince; y si el 
mismo no se reanuda al décimo primer día, deberá repetirse desde el principio.

• Es de resaltar que en la reforma del artículo 124 se vuelven a abrir las puertas 
para que organizaciones de derechos humanos representen a ciudadanos que 
hayan sido víctimas de violaciones a alguna de sus garantías fundamentales. 
En 2012 se limitó esta posibilidad a la Defensoría del Pueblo, un organismo que 
la ONU no considera independiente, por lo que le ha negado el derecho de voto 
en su seno.23  

• La AN oficialista rectificó la tendencia de castigar todos los delitos con cárcel. 
Ejemplo de ello es la modificación del artículo 230, en el cual se endurecie-
ron las condiciones por las cuales los jueces penales pueden ordenar deten-
ciones preventivas y el tiempo de su duración. Ahora solo en casos graves  
(homicidio, secuestro, violación, violaciones a los derechos humanos, etc.) una 
persona podrá permanecer hasta tres años tras las rejas sin condena, cuando 
antes podía ser hasta el tiempo mínimo del delito del que se le acusaba.

21 https://accesoalajusticia.org/modificaciones-codigo-organico-procesal-penal-copp-venezolano-historia-7-tiempos/. 
22 https://accesoalajusticia.org/codigo-organico-procesal-penal-antes-y-despues/. 
23 https://accesoalajusticia.org/las-razones-de-la-degradacion-de-la-defensoria-del-pueblo/.
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• También en la reforma del artículo 237, que se refiere al peligro de fuga, se 
dejaron sin efecto las disposiciones que facilitaban a los jueces mantener pri-
vados preventivamente de su libertad a imputados. De modo que el hecho que 
una persona esté siendo procesada por un delito, cuya pena máxima sea igual 
o superior a los diez años de cárcel, ya no será una razón para considerar que 
podría evadirse de la justicia y, por lo tanto, deba esperar su juicio tras las rejas. 
Pese a estos cambios, el COPP sigue sin garantizar el derecho que tiene todo 
ciudadano a ser procesado en libertad.

Otro aspecto llamativo del «paquetazo penal» son los tímidos pasos hacia la desmilitariza-
ción de la justicia penal. Así, en las reformas del COPP y del COJM se cierran las puertas 
a la posibilidad de que los civiles sean procesados por jueces castrenses, tal y como lo 
proscribe el artículo 261 de la Constitución. El Foro Penal Venezolano, en su informe La 
represión en Venezuela en cifras, publicado el 22 de noviembre de 2021, denunció que 875 
civiles han sido procesados por tribunales militares desde 2014.24 

Los diputados no solo decidieron ponerle fin a la posibilidad de que los jueces castrenses 
sigan procesando a personas que no son miembros activos de la FANB, sino también li-
mitar la intervención de los uniformados en la justicia penal ordinaria. De esta forma, en el 
reformado artículo 87 del Código Orgánico Penitenciario se le otorga a la PNB la tarea de 
custodiar y vigilar las prisiones a las personas bajo custodia del Estado durante sus trasla-
dos a los juzgados y evitar sus fugas. Todas estas funciones las venía desempeñando hasta 
ahora la GNB.

Empero, en un constante ir y venir de pequeños avances y grandes retrocesos, el juicio a 
civiles por parte de tribunales militares es posible de nuevo gracias a la Sala Constitucional 
del TSJ. La sentencia n.° 0246 del 14 de diciembre de 2020, dando seguimiento al reciente 
criterio jurisprudencial de no aplicar la jurisdicción militar a civiles plasmado en las decisio-
nes de la Sala de Casación Penal n.° 7025 y 7126 de 2020; hace lo propio y emite criterio 
vinculante respecto a esta materia, en la que a partir de esta sentencia se permite que los 
tribunales militares juzguen a civiles, simplemente condicionándolo a que los mismos moti-
ven las razones de su competencia. Es decir, unos breves párrafos bastarán para justificar 
la violación del derecho al juez natural.27  

El «paquetazo penal» también contempla la posibilidad de que las víctimas de violaciones 
a los derechos humanos puedan declarar y rendir testimonio ante el MP o tribunales desde 
las embajadas y consulados en el exterior «haciendo uso de tecnología de la información 
y comunicación», según se establece la reforma del artículo 122 del COPP. La norma tam-
bién les permite a las víctimas «pedir el cambio» del fiscal que lleva su caso, cuando este no 
haya presentado el acto conclusivo en el tiempo fijado por la ley. Asimismo, se le reconoce 
a la víctima el acceso al expediente.

24 https://foropenal.com/wp-content/uploads/2021/11/cifras-de-represion-al-22112021-definitiva.pdf. 
25 https://accesoalajusticia.org/sala-de-casacion-penal-reconoce-que-la-justicia-militar-no-se-debe-aplicar-a-civiles/. 
26 https://accesoalajusticia.org/sala-de-casacion-penal-reafirma-que-la-jurisdiccion-militar-no-se-le-debe-aplicar-a-civiles/. 
27 https://accesoalajusticia.org/el-juicio-a-civiles-por-parte-de-tribunales-militares-de-nuevo-es-posible-gracias-a-la-sala-constitucional/.  
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Otra reforma a considerar es la del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Estatuto 
de la Función de la Policía de Investigación, que crea la Comisionaduría Nacional de De-
rechos Humanos dentro los órganos de investigación policial, quienes bajo la tutela del 
MP investigarán las violaciones a los derechos humanos cometidas por los policías. Esta 
iniciativa es positiva, pero preocupa que se cree una oficina dentro de los cuerpos policiales 
para investigarse ellos mismos y no dentro del MP, lo que podría afectar la imparcialidad  
de las averiguaciones.28 

Desde Acceso a la Justicia se ha sostenido que los constantes cambios, reformas y revolu-
ciones judiciales en Venezuela revelan que no hay una política de Estado en la materia. El 
hecho de que las autoridades insistan en aplicar recetas repetidas e inútiles permite vislum-
brar que los problemas seguirán. El verdadero problema es no contar con jueces y fiscales 
ni imparciales ni independientes, sino simples funcionarios que se limitan a cumplir órdenes 
y que no tienen estabilidad alguna y pueden ser destituidos en cualquier momento y sin 
procedimiento previo. No se aplica el artículo 255 de la Constitución que establece como 
única vía de ingreso a la carrera judicial el concurso público de oposición. 

En cuanto a los fiscales del MP, la Constitución establece las condiciones para garantizar 
su independencia, y la Ley Orgánica del Ministerio Público dispone un régimen de carrera, 
determinando las bases y requisitos de un concurso público para llegar a ser funcionario. 
No obstante, la falta de autonomía de la 
administración de justicia no ofrece es-
tabilidad a los jueces y fiscales al haber 
debilidades en los procesos de selec-
ción y permitir su destitución por motivos 
políticos. De hecho, para 2017, la can-
tidad de titulares apenas representaba 
un 0,2% de todos los fiscales. En sep-
tiembre de 2018, el nuevo fiscal general 
eliminó en su totalidad la carrera fiscal, 
estableciendo que todos los funciona-
rios del MP son de confianza, y por ello, 
de libre nombramiento y remoción.29 

La falta de independencia y de imparcialidad, así como la corrupción y ausencia de Estado 
de derecho30 son los grandes males que padece la justicia venezolana, y mientras no se 
combatan no habrá cambios reales en este ámbito. Para empezar a cambiar el sistema 
de justicia venezolano no se necesitan nuevas leyes, sino simplemente que se cumpla la 
Constitución nacional.

28 https://accesoalajusticia.org/el-paquetazo-penal-no-resuelve-los-problemas-de-fondo-de-la-justicia-en-venezuela/.
29 Resolución n.° 2703 del 13 de septiembre de 2018, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.482 del 14 de septiembre de 2018. Véase nota de prensa de Acceso a 

la Justicia: https://www.accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/. 
30 https://accesoalajusticia.org/venezuela-en-el-ultimo-lugar-del-indice-de-estado-de-derecho-de-world-justice-project/. 
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1.5 Una luz al final del túnel
«El Fiscal de la Corte Penal Internacional ha concluido el examen preliminar de la situación 
en Venezuela I y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la 
verdad de conformidad con el Estatuto de Roma». Así, con estas pocas palabras, los ve-
nezolanos y el mundo conocieron la decisión de Karim Khan de iniciar el arduo trabajo de 
determinar quiénes fueron los autores de las detenciones arbitrarias y masivas, torturas y 
malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual, y persecución, todos ellos críme-
nes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.31 

Este duro revés para el Gobierno de Nicolás Maduro y su fallida política exprés de simulación 
de justicia es histórico y tendrá repercusiones más allá de nuestras fronteras. A continuación, 
enumeramos algunas razones:

• Por las víctimas: la decisión del fiscal Khan de abrir una investigación por los 
presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país ofrece esperanza 
a las víctimas y a sus familiares de que sus casos no quedarán impunes. El 
anuncio de una investigación por parte de un órgano independiente es un gran 
aliento, por cuanto indica que sus voces serán escuchadas en algún momento 
por un juez imparcial.

• Por la región: investigar los hechos ocurridos en Venezuela es un hito en la 
historia de su despacho y de la Corte, ya que es la primera vez en diecinueve 
años desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma que el organismo fijará su 
mirada en unos sucesos ocurridos en el continente americano. Hasta ahora el 
grueso de las treinta investigaciones y la totalidad de los juicios que la CPI ha 
celebrado han estado relacionados con hechos ocurridos en África. 

• Por desenmascarar al Gobierno: con la apertura de la investigación no solo 
se confirma que los derechos humanos no están garantizados en Venezuela, 
algo que organizaciones nacionales e internacionales vienen denunciando des-
de hace tiempo, sino que también es una muestra clara de que las medidas que 
en los últimos meses han venido adoptando las autoridades para presuntamen-
te castigar los crímenes y sus responsables han sido insuficientes, entre otras 
razones porque no se han investigado y enjuiciado a las cadenas de mando, 
que es lo que realmente se exige en el Estatuto de Roma, ya que son los altos 
mandos quienes dan las órdenes y dan lugar a prácticas sistemáticas y patro-
nes de violaciones graves a los derechos humanos.

31 https://accesoalajusticia.org/tres-razones-de-historica-y-trascendental-decision-del-fiscal-cpi-sobre-venezuela/.
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La decisión de la Fiscalía de la CPI de posar su mirada en Venezuela tiene varias lecturas, 
siendo la primera y más evidente que las víctimas y sus familiares están más cerca de ver 
cómo sus agresores no quedarán impunes. Pese a ello, hay que advertir que si bien esto 
significa un gran progreso, lo que se hizo fue abrir el camino a un nuevo proceso que puede 
durar largo tiempo. 

Aun así, a la apertura de la investigación en el caso venezolano por parte de la Fiscalía de la 
CPI no se le puede restar la significación histórica que tiene para las víctimas y sus familia-
res, valientes mujeres y hombres que, pese a las amenazas e intimidaciones, han luchado 
por años contra el atropello del poder para ver el día en que finalmente, luego de muchos 
años de penumbra, pudo verse algo de luz en Miraflores. Y esa fue la luz de la justicia.

https://www.accesoalajusticia.org/
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2. REPRESIÓN Y ARBITRARIEDAD
2.1 La Asamblea roja y el fin de los estados de excepción
Venezuela llegó a 2021 como un Estado de hecho forjado por instituciones que, a lo largo 
de estas dos últimas décadas, se han levantado a contracorriente de la Constitución y los 
estándares internacionales en materia de Estado de derecho y democracia, reconocidos 
en tratados suscritos por el país. Ello les ha permitido a las autoridades del partido de Go-
bierno atornillarse cada vez más en el poder, además de imponer su modelo político de  
manera definitiva.32 
Este proceso de resquebrajamiento institucional se aceleró desde que la oposición ganó 
las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, momento a partir del cual el gobierno 
de Nicolás Maduro descargó su artillería para impedir y neutralizar el funcionamiento del 
Legislativo, así como reforzar el control en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos y 
la consecuente eliminación de sus derechos y garantías constitucionales, cuyo colofón han 
sido las medidas de control en el marco de la pandemia de COVID-19.33 
Merece mención especial lo sucedido en las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, 
elecciones diseñadas a la medida de los intereses políticos del Gobierno de Maduro por 
parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), incumpliendo los estándares mínimos para 
garantizar un proceso equitativo, libre y transparente, constituyéndose así en un proceso 
fraudulento.34 Ante dichas irregularidades, la Asamblea Nacional (AN) elegida legítimamen-
te en 2015, respondió sin muchos aspavientos el 26 de diciembre de 2020, modificando 
parcialmente la Ley del Estatuto que rige la Transición a la Democracia.35  
En este contexto, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) levantó sin rubores el cerco que 
mantuvo por cinco años a la AN,36 toda vez que a partir de 2021 el control del Parlamento 
recayó en la fracción del Gobierno de Maduro. La decisión fue dictada por la Sala Constitu-
cional, en su sentencia n.º 1 del 8 de enero, que avaló el decreto n.º 4.396 mediante el cual 
Nicolás Maduro impuso un nuevo estado de excepción y emergencia económica. En dicha 
decisión, se ordena que, en lo sucesivo, el decreto que declare el estado de excepción sea 
remitido al Parlamento «dentro de los ocho días continuos siguientes (…) para su conside-
ración y aprobación»; algo que había sido negado desde 2016 bajo el argumento de que el 
Parlamento estaba en desacato. 
La explicación que se da en el fallo redactado por el magistrado Juan José Mendoza es  
la siguiente:

32 https://accesoalajusticia.org/el-nuevo-orden-inconstitucional-en-venezuela/  
https://accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/. 

33 https://accesoalajusticia.org/covid-19-en-venezuela-la-excusa-perfecta-para-reforzar-el-control-policial-y-militar-de-maduro/  
https://accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/ y https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/. 

34 https://accesoalajusticia.org/el-fraude-electoral-del-6d-en-cinco-claves/  
https://accesoalajusticia.org/el-nuevo-sistema-electoral-venezolano-para-las-parlamentarias-2020/. 

35 https://accesoalajusticia.org/la-hoja-de-ruta-de-una-parte-de-la-an-de-2015/. 
36 https://accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/. 
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Vista la conclusión del periodo legislativo de la Asamblea Nacional en des-
acato el 4 de enero de 2021, la Asamblea Nacional electa en los comicios 
del 6 y 9 de diciembre de 2020 inició el primer periodo de sesiones el 
05 de enero de 2021, para el periodo legislativo 2021–2026 (…). asumió 
plenamente las competencias, potestades y facultades que le otorga la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Este pronunciamiento deja en claro que al concluir su período el Parlamento electo en 2015 
y al haber uno nuevo, las restricciones impuestas al primero no afectan al segundo. La 
conclusión evidencia el hecho político de que al haber un nuevo mapa legislativo afecto al 
Gobierno de Nicolás Maduro, cesa la necesidad de bloquearlo.37 
Si había alguna duda de que Nicolás Maduro utilizó la figura constitucional de los estados 
de excepción para neutralizar a la AN electa en 2015 y reforzar su control sobre las ins-
tituciones, los fondos públicos y la ciudadanía, la manera como se ha deshecho de esta 
herramienta parece responderla. Las razones esgrimidas para apelar a estos recursos ex-
cepcionales continúan allí, y lo único que ha cambiado es que ahora el chavismo asumió el 
control del Parlamento.38 
En enero de 2016, días después de que la AN controlada por la oposición se instalara, 
Maduro decretó un estado de emergencia económica con la excusa de hacerle frente a la 
«guerra económica». Sin embargo, y en sintonía con lo antes expuesto, la última prórro-
ga venció el 23 de abril de 2021, según decreto n.° 4.440, publicado en la Gaceta Oficial  
n.° 6.615 extraordinario del 23 de febrero de 2021.39 
El estado de excepción y emergencia económica formó parte, junto a las sentencias del 
TSJ, de la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar y liquidar a la 
AN de mayoría opositora. Así, mediante treinta y un decretos que imponían este régimen, 
prologándolo mucho más allá de los 120 días fijados en el artículo 338 de la carta magna, 
Maduro se fue haciendo con más y más facultades que correspondían a los legisladores, 
entre ellas, aprobar y disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control y supervisión.40  
Todo lo anterior contó con la venia de la Sala Constitucional del TSJ. La instancia que esta-
ba llamada a garantizar el respeto de la Constitución dejó de lado su misión para alinearse 
con el Ejecutivo y se dedicó durante cada una de las declaratorias de los estados de excep-
ción a reforzar las arbitrariedades y abusos por parte del Gobierno. La multiplicidad de sen-
tencias que avaló la cadena de prórrogas sin ningún motivo que justificara razonablemente 
la constitucionalidad de su adopción se limitó a repetir lo dicho por el Ejecutivo nacional, 
cuando según la Ley Orgánica de Estados de Excepción si el Legislativo no aprobaba la 
declaratoria del Ejecutivo, que fue lo ocurrido, la Sala Constitucional no podía declararlo 
constitucional, como en cambio hizo por cinco años seguidos.41

37 https://accesoalajusticia.org/tsj-le-levanto-el-cerco-a-la-an-ahora-que-el-gobierno-de-maduro-la-controla/.
38 https://accesoalajusticia.org/gobierno-maduro-deja-atras-estados-excepcion-sin-resolver-problemas-supuestamente-combatiria/.
39 https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-trigesima-primera-extension-emergencia-economica-desde-enero-2016/. 
40 https://accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/ 
 https://accesoalajusticia.org/los-estados-de-excepcion-en-venezuela/. 
41 https://accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/. 
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Los venezolanos no solo vivieron cinco años bajo un estado de emergencia económica 
inconstitucional, sino que desde marzo de 2020 también estuvieron bajo un estado de alarma 
impuesto en teoría para evitar la propagación de la COVID-19. Así, durante un año se vivió 
la inédita situación de estar bajo dos regímenes de excepcionalidad.42 Esta segunda figura 
también ha perdido vigencia luego de que el 28 de marzo concluyera su última prórroga, de 
acuerdo con el decreto n.° 4.448 del 28 de febrero, último estado de alarma que se dio a 
conocer tras el anuncio de su constitucionalidad por la sentencia n.° 034 del 17 de marzo, 
emitida por la Sala Constitucional.43  
Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 318 personas, entre ellas dirigentes comunitarios, 
defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos, fueron objeto de deten-
ciones arbitrarias e ilegales por parte de los cuerpos de seguridad, según una investigación 
realizada por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Pro-
vea) y Laboratorio de Paz. El estado de alarma, además de ser otra argucia para evadir los 
controles del Poder Legislativo, convirtió en delito el protestar o expresar descontento por 
las fallas de los servicios públicos, informar sobre dichas acciones o sobre la COVID-19.44 
El estado de alarma fue otro cheque en blanco para evadir los controles por parte del Poder 
Legislativo en detrimento de los derechos fundamentales, ya que las autoridades adoptaron 
medidas para cometer toda serie de ilegalidades y atropellos contra la ciudadanía, sin que 
la justicia tomara cartas en el asunto. El régimen de los estados de excepción demostró 
durante el tiempo de su vigencia que estuvo lejos de defender la estabilidad del país y velar 
por los derechos de la ciudadanía. Por el contrario, fomentó la ruptura institucional, consoli-
dó el Estado de hecho y la persecución por razones políticas; además, agravó la emergen-
cia humanitaria compleja que atraviesa el país.
La recuperación de la AN por parte del chavismo no puso fin a la persecución contra los in-
tegrantes del anterior Parlamento. Por el contrario, los resultados de las cuestionadas elec-
ciones legislativas de diciembre de 2020 han sido la excusa para arreciar en su persecución 
a la disidencia política. Acceso a la Justicia registró amenazas contra miembros del anterior 
Legislativo provenientes de sus sucesores, del TSJ y hasta de la Contraloría General de  
la República (CGR).45 
A título ilustrativo, en la siguiente infografía se puede evidenciar la parcialidad en cifras del 
Ejecutivo venezolano y del TSJ respecto de la AN en su primer año de gestión, según quién 
la controle.

42 https://accesoalajusticia.org/alarma-y-emergencia-economica-la-excepcion-en-venezuela/. 
43 https://accesoalajusticia.org/constitucionalidad-duodecima-prorroga-estado-de-alarma/. 
44 https://provea.org/publicaciones/boletines/detenciones-arbitrarias-a-la-sociedad-civil-y-manifestantes-durante-el-estado-de-alarma-febrero-2021/. 
45 https://accesoalajusticia.org/en-2021-continua-persecucion-contra-miembros-de-asamblea-nacional-electa-en-2015/.
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2.2 Elecciones regionales: el eterno déjà vu
En su afán de darle un barniz de legalidad a la institucionalidad del país y maquillar la coop-
tación de los poderes públicos, la AN, electa en las cuestionadas elecciones de diciembre 
de 2020 puso en marcha el procedimiento para designar a los rectores del CNE, bajo la 
excusa de que el CNE nombrado por el TSJ, usurpando funciones de la anterior AN, lo fue 
de manera temporal tal como estableció la sentencia n.° 68 del 5 de junio de 2020.46 
Bajo tales supuestos, es decir, desde la apariencia de una legalidad inexistente, la AN publi-
có el Acuerdo sobre la Constitución del Comité de Postulaciones Electorales para la Desig-
nación de los Rectores y Rectoras del Consejo Nacional Electoral, fechado el 19 de enero 
de 2021 y publicado en la Gaceta Oficial n.° 42.051 del 20 de enero,47 por el cual la nueva 
AN convocó la constitución del referido Comité para la designación de los rectores del CNE 
y nombró a los once diputados miembros de la Comisión Preliminar, figura de la ley no pre-
vista en la Constitución.48 
Este proceso despertó dudas más que razonables. En primer lugar, fue puesto en marcha 
por un Parlamento dominado por el oficialismo, electo en unos comicios plagados de ven-
tajismo e irregularidades. En segundo lugar, repite los vicios que en el pasado dieron lugar 
al nombramiento de personas que no reunían las condiciones exigidas constitucionalmente 
para ocupar dichos puestos. A pesar de las dudas, el 9 de febrero fueron juramentados los 
integrantes del Comité por la plenaria de la AN oficialista, y con gran celeridad se aprobó su 
reglamento el 11 de febrero de 2021.
Para el 2 de marzo, el Legislativo aprobó, en solo una semana de discusión, la derogación 
de la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes 
Públicos Estadales y Municipales, un instrumento legal que prohibía al CNE celebrar me-
gaelecciones, es decir, la realización conjunta de comicios nacionales, regionales y munici-
pales. El instrumento derogado fue aprobado por el Parlamento en 2010 e impedía expre-
samente al CNE llevar a cabo conjuntamente elecciones de autoridades de distintos niveles 
territoriales (nacional, regional, y municipal) por la dificultad técnica implicada.49

Para Acceso a la Justicia, esta derogatoria trajo consecuencias como el aumento de la dis-
crecionalidad del CNE; la violación de los artículos 160, 162, 174 y 175 de la Constitución 
de 1999, los cuales preceptúan la uniformidad de los períodos constitucionales de las au-
toridades estadales (regionales) y municipales; el favorecimiento de la tendencia oficialista 
con la realización de cambios a su medida; y el atentar contra el principio de transparencia 
que debe privar en los comicios al tomarse medidas que vulneran la confianza y los están-
dares internacionales.
Si bien por primera vez en más de una década la AN y no el TSJ designó a los miembros 
del CNE, el proceso que terminó con el nombramiento de Pedro Calzadilla, Enrique 
Márquez, Alexis Corredor, Tania D’Amelio y Roberto Picón revela que los legisladores  

46 https://accesoalajusticia.org/acuerdo-sobre-la-constitucion-del-comite-de-postulaciones-electorales-para-la-designacion-de-rectores-del-cne/. 
47 https://accesoalajusticia.org/acuerdo-sobre-la-constitucion-del-comite-de-postulaciones-electorales-para-la-designacion-de-rectores-del-cne/. 
48  https://accesoalajusticia.org/luces-sombras-para-nombrar-nuevo-cne/
49 https://accesoalajusticia.org/cuatro-claves-derogacion-ley-que-impedia-megaelecciones/. 
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desatendieron los aspectos medulares previstos en la legislación venezolana, una situación 
que aumenta las dudas sobre la legitimidad de las designaciones y dificulta la posibilidad 
de recuperar la confianza en la institución del voto como mecanismo para superar la grave 
crisis política e institucional de Venezuela.50 
Por esta razón se afirma que el nuevo CNE designado por la AN oficialista viene con defecto 
de fábrica, al contabilizarse seis vicios de fondo: la dudosa legitimidad de la AN; un comité 
evaluador alejado del mandato constitucional; una selección opaca; cambio de reglas con 
el juego ya iniciado; haber sido postulado por un ente y elegido por otro; y la selección de 
rectores con vínculos partidistas.51 
El correcto funcionamiento de las elecciones como un mecanismo democrático de 
representatividad, inclusión y pluralidad política depende inexorablemente de la 
implementación de adecuadas condiciones por el CNE. En este sentido, Acceso a la Justicia 
alertó en mayo del 2021 sobre seis condiciones mínimas que se debían cumplir en los 
comicios: definir el sistema electoral que regularía las megaelecciones; fijar la fórmula para 
adjudicar los cargos de diputados de los consejos legislativos y de concejales; recuperar 
su credibilidad; publicidad y transparencia sobre las máquinas de votación; protección al 
secreto del voto; y respeto de los lapsos.52 
Sumado a lo anterior, el chavismo retomó su estrategia de inhabilitaciones políticas para 
asegurar su hegemonía ante las elecciones regionales y municipales (megaelecciones). 
El 23 de febrero la Contraloría General de la República (CGR) anunció inhabilitaciones 
de veintiocho integrantes de la AN electa en diciembre de 2015 por negarse a presentar 
la declaración jurada de patrimonio.53 La inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 
forma parte de los usuales instrumentos de asedio empleados por el Gobierno nacional 
para sacar del camino a sus rivales. Entre 2002 y 2015, la Contraloría inhabilitó a 1.401 
funcionarios públicos.54 
La medida no solo viola lo previsto en la carta magna, cuyo texto estatuye que solo tras un 
proceso judicial penal se puede imponer alguna restricción a los derechos políticos, sino que 
además atenta contra el principio de la separación de poderes, de acuerdo con el artículo 
136 constitucional, toda vez que la CGR, al ser un órgano de naturaleza administrativa, no 
puede usurpar las funciones de los órganos judiciales.
Posteriormente, a escasas semanas para la celebración de las elecciones regionales y 
municipales del 21 de noviembre, el Gobierno de Nicolás Maduro repitió el libreto de las 
inhabilitaciones para sacar de la carrera a opositores y disidentes del chavismo, al no 
permitirles formalizar sus postulaciones como candidatos a alcaldes y gobernadores en 
la etapa de las postulaciones, sustituciones y modificaciones de candidaturas para las 
elecciones de 2021.55

50 https://accesoalajusticia.org/seleccion-rectores-cne-cuatro-pasos/. 
51 https://accesoalajusticia.org/nuevo-cne-designado-por-an-oficialista-viene-con-defecto-de-fabrica/. 
52 https://accesoalajusticia.org/seis-condiciones-minimas-que-debe-garantizar-nuevo-cne-en-megaelecciones/. 
53 https://accesoalajusticia.org/nuevas-inhabilitaciones-allanan-camino-maduro-proximas-megaelecciones/. 
54 https://accesoalajusticia.org/13-anos-de-inhabillitaciones-politicas-en-una-imagen/. 
55 https://accesoalajusticia.org/el-chavismo-no-renuncia-a-las-inhabilitaciones-politicas-para-asegurar-su-hegemonia/. 
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Otro aspecto a considerar son las Normas especiales referidas al sistema electoral para las 
elecciones de legisladoras o legisladores a los consejos legislativos de los estados y con-
cejalas o concejales de los concejos municipales 2021. Al estar basadas en la cuestionable 
sentencia n.° 68 del 5 de junio de 2020 de la Sala Constitucional del TSJ, violan lo estable-
cido en la Constitución. En dicho fallo, la Sala autorizó al árbitro electoral a legislar sobre la 
manera para elegir a los diputados, algo reservado al Parlamento.56 
Al adoptar un marco normativo sustentado en la mencionada decisión judicial, deviene una 
situación que compromete la transparencia y confiablidad del proceso convocado y, por 
ende, atenta contra el cabal ejercicio de los derechos políticos, tal como ocurrió en las par-
lamentarias de diciembre de 2020. Al revisar el texto del mencionado instrumento, Acceso 
a la Justicia advierte al menos tres irregularidades que configuran un notable retroceso 
del ejercicio de los derechos al sufragio y a la participación política de cara a los comicios 
múltiples celebrados en 2021: ilegal modificación del método de adjudicación de los esca-
ños, menosprecio a los pueblos indígenas y aumento de la discrecionalidad del CNE en el 
ejercicio de sus funciones.57 
En paralelo, Maduro prometió eliminar la polémica figura de los protectorados por estado y 
municipio, suerte de gobierno paralelo en las gobernaciones y alcaldías de oposición, pero 
avanza en la instauración del denominado Estado comunal, a través del inconstitucional 
proyecto de Ley Orgánica de Ciudades Comunales.58 De igual forma, desestimó las accio-
nes judiciales del chavismo disidente.59 

56 https://accesoalajusticia.org/tsj-ordena-al-ilegitimo-cne-cambiar-el-mejor-sistema-electoral-del-mundo/. 
57 https://accesoalajusticia.org/megaelecciones-2021-una-copia-de-las-parlamentarias-de-diciembre-de-2020/. 
58 https://accesoalajusticia.org/maduro-promete-eliminar-los-protectorados-pero-avanza-en-instauracion-estado-comunal/. 
59 https://accesoalajusticia.org/tsj-ignora-las-peticiones-del-chavismo-disidente-en-tiempos-electorales/. 
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En la siguiente infografía se pueden evidenciar las condiciones de las «megaelecciones» 
2021 antes y durante el 21 de noviembre de 2021.
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Una evaluación objetiva de las condiciones en las que se celebraron las «megaelecciones» 
la ofreció la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), en su informe 
preliminar sobre el proceso, presentado el 23 de noviembre por la jefa del grupo, la eurodi-
putada portuguesa Isabel Santos.60 
En el informe61 se lee lo siguiente:

Entre las deficiencias se encuentran decisiones judiciales ampliamente 
criticadas que han afectado a la igualdad de condiciones al sustituir a los 
comités ejecutivos de algunos partidos y entregar sus tarjetas electorales 
a facciones internas que las utilizaron para presentarse a las elecciones. 
Además, se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de 
la oposición, el extendido uso de recursos del Estado en la campaña y un 
acceso desigual a los medios de comunicación.

La MOE-UE también constató que durante la campaña electoral la línea que divide al go-
bierno y al partido en el poder continúa siendo muy difusa, por no decir inexistente.
«La campaña del partido gobernante fue predominante en todo el país, y contó con una 
base movilizada y en algunos casos con la participación de funcionarios públicos», repor-
tó el grupo observador, al tiempo que admitió que «el acceso privilegiado al combustible, 
así como el amplio uso de recursos del Estado, la entrega de bienes, como paquetes de 
alimentos, bombonas de gas o bombas de agua, afectaron a la igualdad de condiciones».
Otro espacio en el cual el ventajismo a favor del Gobierno quedó claro fue en la cobertura 
mediática. Al respecto, el grupo de observadores señaló:

El monitoreo de medios de la MOE-UE muestra que la cobertura del par-
tido gobernante fue dominante y desproporcionadamente favorable en la 
televisión estatal, y muy significativa en las emisoras monitoreadas de ra-
dio y televisión privadas. Más allá de la cobertura desequilibrada, la pre-
sencia constante del vicepresidente del PSUV (Diosdado Cabello) en los 
medios de comunicación estatales, en los cuales dirigió encendidos ata-
ques contra opositores políticos, e incluso contra un rector del CNE, va 
en contra de los estándares internacionales de cobertura imparcial de los 
medios de comunicación estatales durante los períodos electorales.

Pese a que en líneas generales valoró positivamente el trabajo del organismo comicial, 
en especial por establecer numerosas auditorías al sistema automatizado de votación, la 
MOE-UE denunció su omisión a la hora de castigar el uso de los recursos públicos para 
favorecer a un candidato. «En la práctica, el CNE no sancionó las violaciones a las nor-
mas de campaña y el uso de recursos del Estado», se quejó, no sin antes revelar que sus 
observadores constataron que en veinte estados el Partido Socialista Unido de Venezuela 
(PSUV) empleó fondos y bienes de gobernaciones u organismos nacionales para apoyar 
las aspiraciones de sus candidatos a gobernadores, alcaldes, diputados regionales y ediles.

60 https://accesoalajusticia.org/deficiencias-estructurales-en-el-sistema-electoral-venezolano-segun-la-mision-de-la-union-europea/. 
61 https://runrun.es/wp-content/uploads/2021/11/PS_Venezuela_2021_final_es__1_.pdf.  
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Como si tener a todo el aparato estatal de su lado no fuera suficiente, el oficialismo también 
volvió a recurrir a la coacción y al control social. Así, los observadores reportaron que en 
23% de los actos de campaña del PSUV que monitorearon, pudieron documentar cómo las 
personas eran presionadas para estar presentes.
Por su parte, el día de la votación volvieron a estar presentes los polémicos puntos rojos, 
pese a la prohibición del árbitro. «En 150 de las 518 mesas electorales (29 por ciento) 
observadas durante la votación, se reportaron problemas en torno al centro de votación, 
principalmente puntos rojos (22 por ciento)», figura en el informe preliminar.
La MOE-UE constató además graves incumplimientos no solo a disposiciones dictadas por 
el CNE con relación a la paridad entre hombres y mujeres, sino también a mandatos cons-
titucionales como el voto directo. Los rectores electorales mantuvieron la decisión de sus 
predecesores de denunciar para el caso de la representación indígena una votación de se-
gundo grado, lo que va a contrasentido de lo dispuesto en el artículo 63 de la carta magna.
Las «megaelecciones» del 21 de noviembre están lejos de ser un proceso electoral compe-
titivo y transparente. Prueba de ello son los sucesos que se produjeron en los estados Apu-
re y, en especial, en el estado Barinas con la orden del TSJ de repetir las elecciones para el 
cargo de gobernador.62. Las recientes decisiones del máximo tribunal en el caso de Freddy 
Superlano en Barinas dejan claro que sin Estado de derecho ni independencia judicial no 
puede haber democracia en un país.
El informe de la MOE-UE no contiene nada que los venezolanos ya no conozcan, pero el 
simple hecho de que nuevamente un proceso electoral nacional pueda ser monitoreado 
por observadores imparciales es una señal alentadora. Si las autoridades quieren reducir 
los elevados índices de abstención que se registran desde 2017 deberían tomar en consi-
deración las recomendaciones de los observadores en su informe definitivo, al tiempo que 
deberían aplicar los mandatos legales y constitucionales vigentes.
No obstante, la reacción de Nicolás Maduro pone en duda las intenciones de las autori-
dades sobre su real voluntad de permitirles a los venezolanos participar en unas eleccio-
nes competitivas. En este sentido, acusó a los observadores de «ser espías» que querían 
«manchar el proceso». Maduró declaró: «lo que vimos nosotros en la delegación europea 
no lo hemos visto nosotros en ninguna delegación en 22 años, nunca desplegaron tantos, 
en número, de supuestos observadores con una metodología de espías, vinieron a espiar 
al proceso electoral venezolano».63  
Otro golpe a la voluntad popular y a la descentralización en Venezuela en el marco de las 
«megaelecciones» fue el caso de las gobernaciones de Zulia y de Cojedes. Aunque hasta el 
momento no han impuesto una figura paralela a los gobernadores y alcaldes recién electos, 
Maduro apeló a otra táctica que tanto él como el fallecido Hugo Chávez ya aplicaron en el 
pasado en aquellos lugares cuyo control perdieron: vaciarlos de competencias y dejarlos 
sin presupuesto.

62 https://accesoalajusticia.org/repeticion-de-elecciones-para-el-cargo-de-gobernador-en-el-estado-barinas/. 
63 https://www.europapress.es/internacional/noticia-maduro-acusa-mision-electoral-ue-ser-espias-buscaban-manchar-comicios-venezola-

nos-20211129002057.html. 
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Apenas tres días después de que el CNE anunciara que Manuel Rosales, candidato de 
oposición para la Gobernación del estado Zulia, obtuvo más de 590.000 votos (54,82%), 
el Ejecutivo central decidió arrebatarle la gestión, conservación y administración del Aero-
puerto Internacional de La Chinita (Maracaibo), el Aeropuerto Miguel Urdaneta Fernández 
(Santa Bárbara) y el Aeropuerto Oro Negro (Cabimas); así como del Puente General Rafael 
Urdaneta. Un día después, el también recién electo gobernador del estado Cojedes, el opo-
sitor Alberto Galíndez, se enteró por Gaceta Oficial que su despacho se quedó sin el control 
sobre el Aeropuerto Nacional Ezequiel Zamora, ubicado en la ciudad de San Carlos.64 
El arrebato de las infraestructuras que han sufrido los estados Zulia y Cojedes supone un 
nuevo desconocimiento de la voluntad de la mayoría de los electores, quienes decidieron 
escoger como sus mandatarios regionales a dirigentes opositores. Esta especie de castigo 
impuesto por el poder central no solo es inconstitucional, sino que refuerza la idea que en la 
Venezuela actual impera una autocracia que solo acepta una oposición a la medida.

64 https://accesoalajusticia.org/otro-golpe-a-la-voluntad-popular-y-descentralizacion-venezuela-el-caso-gobernaciones-de-zulia-y-de-cojedes/. 
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3. GESTIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA
3.1 El sistema de justicia en Venezuela según mecanismos internacionales: la ONU
La apertura judicial del 2021 vino precedida de una paralización del sistema de justicia 
durante el año 2020 por razón de la pandemia de COVID-19. A ello hay que agregar que 
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó escasas y tardías medidas para evitar que la 
situación se prolongara. Esto se puede constatar al revisar los pocos datos contenidos en 
el informe de gestión que el presidente del máximo juzgado, magistrado Maikel Moreno, 
presentó durante el acto de apertura de actividades judiciales de 2021.  
Sin embargo, durante los últimos doce meses la actividad judicial se fue reactivando, o al 
menos así lo aseguró el magistrado Moreno en el informe que presentó el 27 de enero de 
2022. El funcionario aseveró que el año pasado los tribunales de la República efectuaron 
un total de 240.374 decisiones, llevándose a efecto un total de 120.579 audiencias. Estos 
datos representan un aumento de 23,43% en comparación con 2020.65

Entre los aspectos negativos figura que se mantuvo el hecho de que la Sala Constitucional 
del TSJ siguió anunciando sentencias sin publicarlas, en contravención de los artículos 26 y 
253 constitucionales.66 Asimismo, el máximo juzgado continuó con su práctica de designar 
jueces a dedo, sin cumplir el mandato previsto en el artículo 255 de la carta magna que 
ordena que dichos cargos se adjudiquen por medio de concursos de oposición. En 2021, la 
Comisión Judicial nombró a 404 jueces y removió a 244, informó Moreno.67 

Otro aspecto negativo es que no se hizo balance sobre la nueva «revolución judicial» en la 
que se encuentra sumergido el Poder Judicial y simplemente se hicieron declaraciones de 
tinte político. Al respecto, declaró lo siguiente:

Un Estado en revolución debe tener capacidad introspectiva, para impul-
sar los cambios que se requieran; eso sí, alimentado por un verdadero 
espíritu de transformación positiva y no sectaria, donde cada una de las 
instituciones, en especial, aquellas que conforman el sistema de justicia, 
desarrollen desde el marco de su competencia sus facultades, y bajo el 
principio de colaboración que establece nuestra Constitución contribuyan 
con la concreción de los fines del Estado.

En este contexto, dos mecanismos internacionales del más alto nivel de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) evaluaron e informaron durante 2021 sobre el funcionamiento 
del sistema de justicia venezolano: Por un lado, y en términos más generales, la Oficina del 
Alto Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)68, y por 
el otro, con mayor detalle y contundencia, la Misión Internacional Independiente de Deter-
minación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH)69.

65 https://accesoalajusticia.org/apertura-judicial-2021-justicia-paralizada-en-2020/. 
66 https://accesoalajusticia.org/sala-constitucional-sigue-anunciando-sentencias-sin-publicarlas/. 
67 http://www.tsj.gob.ve/-/presidente-del-tsj-mag-maikel-moreno-los-jueces-y-juezas-de-venezuela-solo-actuan-segun-lo-establecido-en-la-constitucion-y-4
68  https://www.ohchr.org/sp/aboutus/Pages/WhoWeAre.aspx 
69 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx. 
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3.1.1 ACNUDH
En sus informes sobre Venezuela, la alta comisionada Michelle Bachelet ha optado por ver 
el vaso medio lleno. En las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de marzo de 2021, 
por ejemplo, destacó como un hecho positivo la visita al país de la relatora especial sobre 
medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, obviando que en 2019 las autoridades ve-
nezolanas se comprometieron con su despacho a permitir, al término de dos años, la visita 
de diez mecanismos temáticos de la ONU y no uno. 
También acogió «con beneplácito» la nueva imputación a los presuntos asesinos del capi-
tán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien murió en junio de 2019 mientras estaba deteni-
do en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Resaltó el hecho de que 
funcionarios de su despacho hayan podido visitar cinco centros de detención y recibió con 
satisfacción las medidas para proporcionar a algunos detenidos acceso a algunos exáme-
nes médicos, sin dejar de hacer un llamado a estandarizar el acceso adecuado al agua y 
los alimentos en todos los lugares de detención.70 
Para su informe del 16 de junio de 202171, presentado el 5 de julio ante el Conse-
jo de Derechos Humanos72, la alta comisionada aseguró que el sistema judicial incu-
rre, de manera sistemática, en la violación de al menos cinco derechos fundamen-
tales de los ciudadanos: derecho a la libertad, derecho a la defensa, derecho a una  
justicia sin dilaciones, derecho a un tribunal independiente y a juicios públicos en el lugar 
que corresponde; constatando así que en Venezuela no hay justicia imparcial ni debido pro-
ceso.73 También se refirió en su informe a los sucesos ocurridos en la parroquia caraqueña 
de La Vega durante el mes de enero de 2021, exigiendo a las autoridades poner en marcha 
«una reforma integral de las políticas e instituciones de seguridad del Estado para evitar 
más violaciones a los derechos a la vida e integridad de la persona»74

3.1.2 Misión de Determinación de los Hechos
Por su parte, en cuanto a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los 
Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH), es de interés remontarse a 
su primer informe del 16 de septiembre de 2020,75 en el cual estableció tener «motivos ra-
zonables» para creer que desde el año 2014 se cometieron crímenes de lesa humanidad 
en el país. Además, verificó que en Venezuela se han producido de «manera sistemática y 
generalizada» asesinatos, encarcelamientos, actos de tortura y de violación, desaparicio-
nes forzadas, y que los mismos formaron parte de «una política para silenciar, desalentar y 

70 https://accesoalajusticia.org/michelle-bachelet-opta-vaso-medio-lleno-caso-venezolano/.
71 https://undocs.org/es/A/HRC/47/55. 
72 https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27265&LangID=S.
73 https://accesoalajusticia.org/bachelet-constata-que-en-venezuela-no-hay-justicia-imparcial-ni-debido-proceso/. 
74 https://accesoalajusticia.org/bachelet-denuncia-los-abusos-policiales-del-gobierno-de-maduro/.
75 https://undocs.org/es/A/HRC/45/33.
76 https://accesoalajusticia.org/informe-de-la-mision-de-determinacion-de-hechos-crimenes-de-lesa-humanidad-con-nombre-y-apellido/.
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sofocar la oposición al Gobierno».76 
La MDH, en ese primer informe, señaló a Nicolás Maduro y a los encargados de los cuerpos 
de seguridad del Estado y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) como respon-
sables de esos delitos. Pero no solo cuestionó la actuación del Gobierno y de los cuerpos 
y organismos de seguridad y defensa, sino también de la justicia, tanto por parte del TSJ 
como de los fiscales y jueces en su papel en las detenciones arbitrarias; los primeros al 
presentar pruebas insuficientes o fabricadas, los segundos al permitir que continúen los 
enjuiciamientos: «Uno de los elementos que contribuyen a las violaciones y delitos determi-
nados por la Misión es la falta de independencia del Poder Judicial».77 
Para el 10 de marzo de 2021, la presidenta de la MDH, Marta Valiñas, anunció ante el 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), que «profundizaremos 
en nuestras investigaciones sobre las respuestas de los fiscales y del Poder Judicial a las 
violaciones y los delitos. Esto incluye analizar si, mediante actos de comisión u omisión, el 
Poder Judicial ha contribuido a perpetuar la impunidad». Lo anterior fue en el marco de la 
actualización oral del informe sobre la situación del país que publicó la MDH en septiembre 
de 2020.78 
El segundo informe escrito sobre la situación del país fue publicado el 16 de septiembre de 
2021.79 En el documento, el grupo de expertos aseguró haber recibido información de que 
agentes de la DGCIM habrían amenazado con aplicar sippenhaft a disidentes bajo su custo-
dia, en particular a algunos de los señalados de participar en la llamada Operación Gedeón. 
Esta práctica consiste en encarcelar a familiares de los detenidos para presionarlos a con-
fesar o colaborar con sus planes.80 El término no obedece a una interpretación de la Misión, 
sino que cita lo dicho por los funcionarios, es decir, que los mismos estarían conscientes 
de que este mecanismo de represión tiene su origen en el nazismo y así lo hacen saber a  
sus víctimas.
El segundo informe de la MDH fue elaborado tras analizar 183 casos de detenciones a 
disidentes y críticos ocurridos entre 2014 y 2021 y entrevistar a 177 personas, la mayoría 
de ellas víctimas de abusos, sus familiares y defensores, pero también a 36 personas que 
trabajaron en el sistema judicial y que revelaron detalles de cómo opera esta rama del Po-
der Público.81  Además, la MDH publicó en su página web una encuesta, disponible para 
jueces, juezas, fiscales y/o abogados y abogadas, estén o no en ejercicio, siempre y cuan-
do hubiesen sido admitidos para ejercer en Venezuela y sean constatables. Se recibieron  
86 respuestas, incorporadas en las secciones sustantivas respectivas (42 hombres, 36 mu-

77 https://accesoalajusticia.org/rol-de-la-justicia-venezolana-segun-la-mision-internacional-independiente-de-determinacion-de-hechos/. 
78 https://accesoalajusticia.org/jueces-fiscales-venezolanos-en-la-mira-mision-onu/. 
79 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf. 
80 Op.cit. Párrafo 73.
81 Ídem. Párrafo 11.
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Otra irregularidad identificada ha sido la emisión de órdenes de prisión preventiva de ma-
nera rutinaria y no como una medida excepcional, sin ofrecer una justificación suficiente o 
adecuada. En ocasiones, se ordenó la detención en instalaciones del Servicio Bolivariano 
de Inteligencia Nacional (Sebin) o de la DGCIM a pesar de que hubiera riesgo de comisión 
de actos de tortura, e incluso cuando los detenidos presentaran en la sala de audiencias 
signos compatibles con torturas.82 
Una violación recurrente que constató la Misión es la denegación del derecho a la defensa.

Abogadas y abogados han denunciado que se les ha impedido el acceso 
a ciertos centros de detención, especialmente los del SEBIN y la DGCIM, 
imposibilitando el contacto con sus clientes a fin de firmar los nombramien-
tos. Incluso después de haber recibido el nombramiento de sus clientes, 
han debido enfrentar retrasos en el juramento ante el tribunal. También 
se quejaron de que se les impedía acceder a los tribunales para repre-
sentar a sus clientes con regularidad, especialmente en las audiencias  
de presentación.83 

Asimismo, el informe reveló que, de los diecinueve casos de la represión selectiva contra 
opositores, incluidos en su primer informe, en dieciséis de ellos las autoridades seguían sin 
adoptar «medidas de investigación tangibles, concretas y progresivas». La MDH también 
pone en duda los datos oficiales que indican que de 2014 a 2021 entre 379 y 397 funciona-
rios habían sido condenados por la justicia por su presunta participación en violaciones a 
los derechos humanos, pues la ausencia de información pública les impidió a los investiga-
dores de la ONU verificarlo.84

El informe deja en claro que esta situación no habría podido ocurrir sin el concurso del Po-
der Judicial, y afirma que: 

Abogadas y abogados han denunciado que se les ha impedido el acce-
so si los actores fiscales y judiciales hubieran desempeñado de manera 
adecuada y completa su función constitucional podrían haber evitado la 
comisión de muchos de estos crímenes y violaciones o, por lo menos, po-
drían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los 
miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado 
para cometerlos.85

Lejos de investigar y sancionar las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, 
las torturas y otros crímenes de lesa humanidad que han sido perpetrados en Venezuela 
desde 2014, los jueces y fiscales venezolanos han tenido un «papel significativo», casi pro-
tagónico, en la ocurrencia de los mismos. En el reporte también se lee lo siguiente:

82 Ídem. Párrafo 112.
83 Op.cit. Párrafo 87. 
84 Ídem. Párrafo 105.
85 Ídem. Párrafo 118.
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La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia 
ha jugado un papel significativo en represión estatal de opositores al go-
bierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones 
de Derechos Humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de 
Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten 
en toda la sociedad.86 

La MDH da cuenta de diecinueve casos de militares sospechosos de ser críticos al gobierno 
que fueron aprehendidos por los organismos de inteligencia sin que hubiera orden judicial 
en su contra, y tras permanecer durante horas desaparecidos los jueces emitieron decisio-
nes avalando su captura. Asimismo, la justicia habría actuado en contra de quienes alzan 
su voz denunciando la práctica antes descrita. También señaló a jueces y fiscales de uso 
abusivo de la detención preventiva y de enviar a los afectados a calabozos del Sebin y de la 
DGCIM, «a pesar de que hubiera riesgo de comisión de actos de tortura, e incluso cuando 
los detenidos presentaran en la sala de audiencias signos compatibles con torturas».87 

La guinda del pastel, como si ser detenido sin motivo y sometido a torturas no bastara, es 
que el informe advierte sobre constantes retardos procesales que se han convertido en una 
común práctica violatoria de los derechos humanos de los venezolanos:

La Misión pudo revisar los plazos procesales en 144 de las 183 detencio-
nes revisadas y encontró diferencias significativas entre los plazos per-
mitidos por la ley y la práctica. El 77% de las audiencias de presentación 
examinadas por la Misión se produjeron después del periodo de 48 horas 
permitido por la ley, y el 18% de las personas detenidas se mantuvieron 
retenidas durante más de una semana antes de las audiencias de presen-
tación. Las personas detenidas solían estar incomunicadas y sin supervi-
sión durante este periodo y eran vulnerables a torturas, violencia sexual y 
otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.88 

Al respecto, agregó lo siguiente:
Los retrasos más flagrantes se produjeron entre la audiencia de presen-
tación y la audiencia preliminar. El tiempo promedio entre la aprehensión 
y la audiencia preliminar fue de 243 días (unos ocho meses). En 102 de-
tenciones documentadas, las audiencias preliminares se aplazaron en nu-
merosas ocasiones. La Misión documentó 16 casos de detención en los 
que la audiencia preliminar se aplazó durante más de dos años, tiempo 
durante el cual se prolongaron la prisión preventiva o las medidas caute-
lares sustitutivas.89

86 Ídem. Párrafo 119.
87 https://accesoalajusticia.org/mision-onu-acusa-a-la-justicia-ser-testigo-complice-de-crimenes-de-lesa-humanidad/ y párrafo 112.
88 Op.cit. Párrafo 92.
89 Ídem. Párrafo 93.
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Los investigadores de la MDH dejan en claro que esta situación no habría podido ocu-
rrir sin el proceso de cooptación del Poder Judicial en marcha desde el arribo de Hugo 
Chávez al poder en 1999. La instancia denunció que el proceso de secuestro de la jus-
ticia se ha sustentado en el control del TSJ y del Ministerio Público (MP), mediante la 
designación de funcionarios afectos al oficialismo. En la actualidad, veintinueve de los 
treinta y dos magistrados militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), 
fueron ministros o diputados por esa formación o tienen nexos familiares con autorida-
des gubernamentales. El control del máximo juzgado, por su parte, ha facilitado el do-
minio del resto del sistema, gracias a la no celebración de los concursos de oposición.  
Algo similar habría ocurrido en la Fiscalía.
El socavamiento de la independencia judicial ha permitido situaciones como las siguientes:

Actores judiciales y fiscales de todos los niveles le dijeron a la Misión que 
habían experimentado o presenciado injerencias externas en un caso y/o 
que habían recibido instrucciones sobre cómo decidir determinados ca-
sos, especialmente casos políticos. Estas instrucciones provienen tanto 
de actores políticos como de la propia jerarquía judicial o fiscal, muchas 
veces actuando de forma coordinada.90

Asimismo, la MDH constató que el Gobierno envía instrucciones a la justicia por tres 
vías: mensajes directos a magistrados, a través de intermediarios o por medio de 
declaraciones públicas de funcionarios públicos de alto nivel.90 El demoledor informe 
de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la 
República Bolivariana de Venezuela confirma que la justicia venezolana ha renunciado 
a su labor fundamental: castigar a quienes quebrantan la ley y reparar a sus víctimas, 
para convertirse no solo en un pilar de apoyo del Gobierno de Nicolás Maduro, sino de 
paso en un ariete contra cualquier expresión disidente. 

90 Op.cit. Párrafo 31.
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4. ESPECIALES
Acceso a la Justicia elaboró en 2021 distintos trabajos e informes especiales.

4.1 Diaria Injusticia. Historias de decepción en tribunales de Venezuela91 

En 2021 Acceso a la Justicia publicó Diaria injusticia. Historias de decepción en tribunales 
de Venezuela, obra que muestra la (falta de) justicia del TSJ, su increíble retraso y poca efi-
cacia. También evidencia cómo se discrimina a los ciudadanos comunes, sobre todo si está 
involucrado el Estado, en el sentido que no se les da respuesta oportuna o que, incluso si se 
determina la responsabilidad del Estado, no se les indemniza según el valor de la moneda 
actual, con lo cual la persona queda sin reparación real, aunque gane el caso. Asimismo, 
queda clara la poca ejecutividad que tienen las decisiones de los tribunales, incluido el TSJ, 
pues en ocasiones dan una orden a la administración pública y esta no la cumple.
Con este libro digital se buscó la manera más sencilla posible de presentar un conjunto de 
historias de personas que acudieron a los tribunales y el único resultado fue la decepción 
de no ver resueltos sus casos, o que estos se solucionaran muchos años después, lo que 
hizo que en la práctica no lograran la justicia esperada.

91 https://accesoalajusticia.org/diaria-injusticia-historias-de-decepcion-en-tribunales-de-venezuela/. 
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4.2 Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela. Historia de otro   
      fracaso del Poder Judicial92 

Acceso a la Justicia presentó un informe sobre el tratamiento que el Poder Judicial en Vene-
zuela y específicamente el Tribunal Supremo de Justicia, han dado a los casos de violencia 
contra la mujer. 
La lucha contra la violencia hacia la mujer, como la evolución de los derechos humanos, es 
una cronología de largas luchas, esperanzas, sufrimientos, conquistas y logros a medias. A 
esto hay que sumarle el fenómeno de la invisibilización de lo relativo a los derechos de las 
mujeres, provocados por el desconocimiento. 
En el informe se hace un repaso sobre la normativa pionera a nivel internacional y su adop-
ción en el derecho interno, en la que destaca la promulgación de la Ley Orgánica sobre el 
Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
Problemas como el femicidio, la violencia sexual y la ausencia de datos son parte de este 
estudio, el cual además expone la jurisprudencia más relevante que la Sala Constitucional 
ha desarrollado sobre el tema. 
A pesar de la invasiva propaganda oficial que describe casos individuales como conse-
cuencia de la aplicación de políticas públicas exitosas en la materia, una de las principales 
conclusiones es que la deuda del Estado venezolano con las mujeres no solo existe, sino 
que tiende a aumentar en detrimento de su integridad.

92 https://accesoalajusticia.org/mitos-y-realidades-de-la-violencia-contra-la-mujer-en-venezuela-historia-de-otro-fracaso-del-poder-judicial/. 
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4.3 La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela93 

Esta investigación se hizo en el marco del III ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) en 
el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y parte del hecho de que 
Venezuela no ha seguido las recomendaciones en el ámbito de justicia y Estado de derecho 
desde que se iniciara el EPU. 
Respecto del EPU 2012-2016, Venezuela 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 adecuado funciona-
miento de los poderes y órganos del Estado; y en el ámbito de la administración de justicia, 
no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones, aunque aceptó algunas y tomó nota 
de otras.
Además de la introducción, en la que se describe el contexto, el informe cuenta con cuatro 
capítulos. En el primero se trata el tema de la anulación del Parlamento electo en diciembre 
de 2015, la persecución de la disidencia y la represión generalizada; el segundo aborda 
la anulación del voto pasivo y activo; el tercero está dedicado a la anulación de garantías 
constitucionales y los tratados de derechos humanos, y el cuarto describe la situación de la 
autonomía universitaria, atacada al igual que el derecho a la asociación. 
Al final del informe, se presentan las recomendaciones de Acceso a la Justicia, con la es-
peranza de que la historia del ciclo anterior del EPU, en la que más allá de aceptar algunas 
recomendaciones y tomar nota de otras, el Estado no dio cumplimiento efectivo a ninguna, 
no se repita. Tal accionar no hizo más que profundizar los retrocesos en independencia, 
imparcialidad y autonomía del Poder Judicial, abriendo las puertas a graves violaciones 
de derechos humanos, precalificadas ya por órganos internacionales como crímenes de  
lesa humanidad. 

93 https://accesoalajusticia.org/consolidacion-de-estado-de-hecho-en-venezuela-sumision-formal-examen-periodico-universal-venezuela-sesion-40/. 
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CONCLUSIONES

A pesar de tratar de impedir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) 
iniciara la investigación del Caso Venezuela 1 por la comisión de crímenes de lesa 
humanidad en el país, todas las maniobras emprendidas por el Gobierno de Nicolás 
Maduro resultaron fallidas (simulación de justicia en sonados casos de violaciones 
a los derechos humanos; tácticas dilatorias por parte del Ministerio Público al enviar 
informes y solicitar control judicial a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI; 
el supuesto fin de la eterna provisionalidad en la Fiscalía General; la reestructura-
ción policial y el «paquetazo penal»). En este sentido, el compromiso adquirido con 
la Fiscalía por medio del Memorándum de Entendimiento de colaborar de forma 
independiente e imparcial para alcanzar la cooperación y la asistencia mutua entre 
ambos, rinde cuentas de cómo, al final del día, la justicia siempre prevalece.

Decisiones como la anunciada por el fiscal de la CPI, Karim Khan, no solo son un 
duro revés para el Gobierno de Maduro, sino que también es una luz al final del tú-
nel para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, quienes 
pueden tener esperanza de que sus casos no queden impunes.

Además, esto puede tener importantes repercusiones para la región, al sentar las 
bases para posibles investigaciones en el continente americano, y desenmascarar 
al Gobierno, pues se confirma lo que han dicho otras instancias citadas en el pre-
sente informe, tales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Misión Internacional Independiente de 
Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (MDH): 
que en Venezuela los derechos humanos no están garantizados y que incluso se 
cometen hechos atroces como son los crímenes de lesa humanidad que son parte 
de una política de Estado y se cometen bajo la anuencia de cadenas de mando.
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