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Balance de la implementación de recomendaciones 
 

1Venezuela no ha implementado ninguna de las recomendaciones de los EPU anteriores en materia de Estado de 

derecho y de independencia judicial, lo que ha llevado a un gran deterioro en este ámbito. Venezuela ha sido 

clasificado en 2021 en el último lugar por la organización World Justice Project de 139 países evaluados en 

materia de Estado de derecho, límites al poder y justicia penal; y en justicia civil ocupa el penúltimo lugar. Se trata 

más bien de un Estado de hecho con una importante policiación de la sociedad y militarización del Gobierno.  

Según el Comité de Derechos Humanos en sus observaciones finales, la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Misión Independiente Internacional de Determinación de los 

Hechos sobre Venezuela (conocida por sus siglas en inglés, FFM), la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), los jueces y fiscales no tienen 

independencia judicial, pues no tienen estabilidad en su cargo al no haber sido nombrados como consecuencia 

de un concurso público de oposición como exige la Constitución. Para 2019, 85.3% de los jueces eran 

provisionales (no hay cifras oficiales más recientes), y por lo menos el 50% han estado o están inscritos en el 

partido de gobierno. En 2020, 881 jueces fueron nombrados de manera provisoria (es decir, casi una tercera 

parte del total de los jueces) y 91 fueron removidos por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia sin 

procedimiento. De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en sentencia N° 6 de 2016 reiteró su criterio que 

a los jueces provisionales no se les aplica el Código de Ética del Juez, es decir, el régimen disciplinario, por lo 

que estos son de libre nombramiento y remoción del propio TSJ.  

El nombramiento de los magistrados del TSJ está a cargo de la Asamblea Nacional (AN), quien lo ha realizado 

desde la emisión de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia por mayoría simple, de forma 

inconstitucional y sin la participación de la sociedad civil como exige la Constitución. Ningún magistrado del TSJ 

hoy en día cumple con los requisitos constitucionales y legales. La OACNUDH ha expresado su preocupación por 

su cercanía al Gobierno y porque los jueces, en particular, los penales reciben instrucciones sobre sus decisiones 

por parte del TSJ y deben cumplirlas so pena de ser destituidos. 

Existe una impunidad generalizada en el país. Desde 2017 hasta diciembre de 2020, 1.019 militares y civiles han 

sido sometidos a procesos. Sin embargo, solo 171 han sido condenados por los tribunales, lo que representa 

menos del 16% de los casos. De 165 casos de asesinatos en el marco de las protestas de 2014, 2017 y 2019, 

solo 5 han dado lugar a condenas. El amparo constitucional ha dejado de ser un mecanismo de protección de 

derechos. Ahora es un mecanismo de persecución. El uso de la justicia militar contra civiles es una práctica que 

desde las protestas de 2017 se ha vuelto cada vez más generalizada.  

Entre 2000 y 2020, el TSJ ha emitido más de 30 decisiones contra los Colegios de abogados, mediante las cuales 

ha intervenido sus directivas y ha puesto personas afines al Gobierno, esto ha afectado su independencia. En 

2017, el Fiscal General de la República fue electo inconstitucionalmente por la Asamblea Nacional Constituyente 

(ANC), un órgano creado en contra de la Constitución en agosto de 2017 sobre todo para sustituir al parlamento 

con mayoría opositora (2/3 partes), electo en diciembre de 2015. El Fiscal General nombrado fue diputado y ex 

Gobernador por el partido de gobierno, por lo que no es independiente, y según la Constitución no podía ser 

nombrado.  

Adicionalmente, durante los pasados cinco años, el Ejecutivo gobernó al país con todos los poderes bajo su 

mando, a través de un estado de excepción renovado continuamente y refrendado por sentencias del Tribunal 

Supremo de Justicia (TSJ).  
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Entre 2020 y 2021 coexistieron dos estados de excepción simultáneamente. Al que ya estaba vigente por razones 

de emergencia económica se sumó un estado de alarma por la pandemia de Covid-19 para adoptar “medidas 

urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana”. Ambos 

estados de excepción han otorgado amplias potestades al Poder Ejecutivo que han generado restricciones 

arbitrarias sobre múltiples derechos, incluyendo la libertad de asociación, la libertad de expresión, la libertad de 

reunión pacífica, la libertad de tránsito y el debido proceso, entre otros. Persiste un patrón de persecución y 

criminalización de defensores de derechos humanos. Se han aprobado leyes y resoluciones administrativas 

dirigidas a cercenar el espacio de la sociedad civil a través de su criminalización, impedimentos de registro y 

presunción de delitos de terrorismo, entre otros, además se han encarcelado en 2021 un total de 8 defensores de 

derechos humanos (5 de la ONG Azul Positivo y 3 de la ONG Fundaredes), 7 ya están libres, aunque con medidas 

sustitutivas y queda aún uno preso (el presidente de Fundaredes).  

Durante el período 2015-2020, la ruptura de la institucionalidad democrática se profundizó con 145 sentencias del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en contra de la nueva AN, dirigidas a usurpar sus funciones o anular todas 

sus actuaciones, así como se verificó la persecución de casi todos los diputados de oposición o disidentes, e 

incluso el enjuiciamiento inconstitucional de una treintena y la encarcelación de varios de ellos. Por último, la 

Asamblea Nacional Constituyente antes mencionada, que se instaló en agosto de 2017, y que no fue convocada 

por el pueblo como manda la Constitución empezó a fungir como legislativo y a sustituirlo en sus funciones.  

 

Marco normativo nacional 
 

En agosto de 2017, se creó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), quien tenía plenas competencias para 

ejercer atribuciones legislativas e incluso crear normas de rango constitucional. Esta se disolvió a finales de 2020, 

luego de ganar el partido de gobierno las elecciones parlamentarias ese mismo año. Estos comicios fueron 

fraudulentos, con normas ad hoc y una oposición a la medida, donde el TSJ tuvo un rol protagónico al intervenir 

partidos de oposición y disidentes del gobierno, autorizar al árbitro electoral a crear normas por encima de la Ley, 

usurpando funciones del parlamento, y nombrar al propio órgano electoral con la designación como rectores, 

entre otros, de dos de sus magistradas. La ANC nunca presentó una nueva Constitución, que, según el 

ordenamiento jurídico, era el rol que tenía. Es más, no solo legisló, sino que también dictó leyes que cambian 

principios básicos del Estado de derecho como por ejemplo el acceso a la información pública, estableciendo el 

secreto de Estado como regla, e incluso nombró titulares de cargos públicos como el Fiscal General de la 

República, el Defensor del Pueblo y el Contralor General. Asimismo, removió personas de cargos públicos como 

al Gobernador del estado Zulia, después de haber sido electo popularmente y disolvió partidos políticos de 

oposición o disidentes del chavismo.  

Mediante resolución del 14-09-2018, el actual Fiscal General eliminó el régimen de carrera fiscal, transformando a 

todos los fiscales en funcionarios de libre nombramiento y remoción. Esto ha llevado a una importante destitución 

de fiscales desde esa fecha. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia prevé que el nombramiento de 

magistrados del TSJ podrá ser realizado con mayoría simple parlamentaria, a pesar de que la Constitución exige 

que sea de 2/3 partes. Se anunció en 2021 la creación del “Estado Mayor de la Comisión Presidencial para la 

revolución judicial”, que es presidida por el diputado Diosdado Cabello (uno de los más importantes 

representantes del partido de gobierno) y la diputada Cilia Flores, esposa de Maduro, presidente de la República, 

y como secretaria participa una magistrada del TSJ. En abril de 2017, Venezuela pretendió desvincularse de sus 

obligaciones internacionales a través de la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Esto 

se suma a la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a finales de 2012.  
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Retos  Evidencias 
   

Persisten interferencias en contra de 

la independencia de los abogados, 

especialmente encabezadas por el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). 

 El Tribunal Supremo de Justicia ha intervenido los Colegios de 

Abogados de Caracas, y de los estados Aragua y Zulia, así como, la 

Federación de Colegios de abogados y el Instituto de Previsión 

social del abogado para mermar su independencia.  

La provisionalidad de los jueces y 

fiscales se convirtió en el instrumento 

para mantener presión sobre los 

mismos en Venezuela.  

 En Venezuela no se realizan concursos públicos de oposición de 

jueces desde finales de 2003. La CIDH indica que por lo menos el 

85,3% de los jueces del país son provisorios y según otras fuentes 

el 50% está inscrito o lo ha estado en el partido de gobierno. A los 

jueces provisorios no se les aplica el régimen disciplinario del 

Código de Ética del Juez por decisión del TSJ, quien así los 

destituye sin procedimiento. Tampoco a los magistrados del TSJ, 

por una sentencia de su Sala Constitucional, se les aplica ese 

Código. Los fiscales están sometidos al mismo régimen de 

provisionalidad, solo el 1% de los fiscales superiores era titular en 

2017 y a partir de 2018, se eliminó la carrera fiscal, y así todos son 

de libre nombramiento y remoción. 

La negativa de acceso a la justicia es 

estructural. Pero su ausencia no es 

subsanada por los organismos 

internacionales de protección, 

quienes continúan aplicando de forma 

estricta las reglas de no agotamiento 

de recursos internos. 

 Al ser los magistrados del TSJ, jueces y fiscales operadores del 

Gobierno y no haber sido nombrados según los procedimientos 

legales y constitucionales, no cumplen en su mayoría los requisitos 

para serlo, por lo que no imparten justicia.  Esto lo han dicho la 

CIDH, la CorteIDH, la OACNUDH y la FFM. En casos como el 

venezolano, se puede eludir el requisito de agotamiento de los 

recursos internos por haber una situación de denegación de 

justicia, justamente en virtud del principio de complementariedad, 

sin embargo, para Venezuela esto aún no se ha puesto en práctica 

esto 

La falta de independencia del sistema 

de justicia ha contribuido a que 

fiscales y jueces participen 

directamente en la perpetración de 

graves violaciones a los derechos 

humanos, particularmente 

detenciones arbitrarias. 

 Se aplican de forma arbitraria las instituciones de la flagrancia, la 

detención preventiva, el desacato del amparo, entre otras figuras 

en los casos de persecución política contra la disidencia o la 

oposición, o a quien se considere como tal. Los fiscales, por 

ejemplo, contribuyen a la dilatación arbitraria del proceso judicial 

en contra de estas víctimas, debido a que no participan en 

audiencias, solicitan prórrogas irrazonables, ejercen recursos sin 

un objetivo legítimo, entre otras.  

La Fiscalía ha contribuido 

directamente a la perpetuación de la 

impunidad por graves violaciones a 

los derechos humanos perpetradas 

desde el Estado. 

 Solo existen 5 condenas por los 165 casos de asesinatos que 

ocurrieron durante las protestas de 2014, 2017 y 2019 en 

Venezuela. La Fiscalía no ha llevado a cabo investigaciones para 

identificar responsabilidades por otro tipo de violaciones a 

derechos humanos.  
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Los estados de emergencia han 

perpetuado las afectaciones a los 

derechos humanos. 

 Los estados de emergencia fueron creados con una redacción muy 

ambigua desde 2016, sin el aval del parlamento, aunque con el del 

TSJ, a pesar de que la ley se lo prohíbe expresamente si la AN no 

lo aprueba. Los estados de emergencia se han mantenido hasta 

abril de 2021, lo que ha permitido restricciones arbitrarias a un 

número importante de derechos y ha llevado a la implantación 

progresiva de un Estado de hecho. 

El patrón de restricciones a los 

espacios de defensa de derechos 

humanos, incluye una creciente 

criminalización contra defensores de 

derechos humanos, dirigida a disuadir 

el ejercicio de esta labor.  

 Se llevan a cabo procesos judiciales contra varios defensores de 

derechos humanos. En 2021, 8 defensores de derechos humanos 

han sido privados de libertad (5 de la ONG Azul Positivo y 3 de la 

ONG Fundaredes). Además, se han emitido normas que restringen 

el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Destacan La Ley 

de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, 

la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al 

Terrorismo, la circular número SIB-DSB-CJ-OD-06524 del 20 de 

noviembre de 2020 de la Superintendencia de Bancos, la Ley 

constitucional contra el odio, las Normas para la Prevención, 

Control, Fiscalización de las Operaciones de legitimación de 

Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, y finalmente, la 

Providencia 002/2021 de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia 

Organizada y Financiamiento al Terrorismo.  

La desinstitucionalización del Estado 

se profundizó con la creación de la 

Asamblea Nacional Constituyente y 

las continuas actuaciones del Tribunal 

Supremo de Justicia.  

 La ANC fue elegida violando la Constitución y se erigió como un 

super poder con potestades legislativas, de nombramiento de 

autoridades, en materia electoral y de investigación, entre otras. 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia se ha extralimitado en 

sus funciones, en particular, su Sala Constitucional, que en vez de 

garantizar la Constitución y proteger a los ciudadanos, se ha vuelto 

un órgano represor que actúa como un brazo del Ejecutivo.  En 

este sentido, ha suspendido elecciones universitarias, ha nombrado 

provisionalmente a los rectores del Consejo Nacional Electoral, ha 

avalado la vigencia del estado de excepción sin la aprobación del 

parlamento, ha intervenido y anulado partidos de oposición y 

disidentes del gobierno, ha interpretado la Constitución 

cambiándola, ha perseguido alcaldes y diputados de oposición o 

disidentes.  
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Recomendaciones 
 

1. Abandonar la práctica de gobernar por estados de excepción, pues contribuye a que todos los poderes 

públicos se sometan al Ejecutivo Nacional faltando a su independencia. 

2. Dejar sin efecto todas las decisiones adoptadas por la Asamblea Nacional Constituyente y la Sala 

Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que tengan injerencia o interfieran con las competencias 

y funciones de los demás poderes públicos. 

3. Dentro de un plazo razonable, llevar a cabo concursos públicos de oposición para el nombramiento de 

jueces y fiscales de carrera, y poner fin a la práctica de nombrar jueces y fiscales de libre nombramiento y 

remoción.  

4. Cesar cualquier acción, decisión o regulación que contribuya directa o indirectamente a la persecución de 

la disidencia o a la restricción de los espacios de la sociedad civil, y que también cese cualquier acción 

tendiente a criminalizar la labor de la defensa de derechos humanos. 
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