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LISTADO DE SIGLAS
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y Criminalísticas.
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Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
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LOTSJ: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
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LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VENEZUELA

PRESENTACIÓN
El objetivo de este informe es presentar un diagnóstico general del sistema de justicia penal 
en Venezuela durante el siglo XXI. No se pretende entrar en profundidades, pero sí dar un 
panorama claro y sencillo en la medida de lo posible de cómo funciona la justicia penal en 
el país y explicar las principales causas de la situación actual en ese ámbito. Se hará refe-
rencia a fuentes que pueden ser consultadas para profundizar en la materia.
Sin duda, el siglo XXI en Venezuela marca un antes y un después en la historia del país: se 
trata de un período gobernado por el chavismo, un régimen político cuyo nombre se debe a 
su líder, Hugo Chávez Frías, quien fue electo en 1998, y su mandato duró desde 1999 hasta 
su muerte en 2013. Fue sucedido por Nicolás Maduro: él junto con aquellos que acompa-
ñaban a Chávez desde sus inicios, como Diosdado Cabello, ha revelado tener la capacidad 
de mantenerse en el poder a toda costa. Maduro ha gobernado el país desde 2013 hasta el 
presente, y su período presidencial vence en 2024. 
Chávez fue un populista de izquierda, militar, muy carismático, quien llegó al poder con 
grandes promesas de cambio para lograr una mayor igualdad entre los venezolanos. Para 
ello propuso, entre otros aspectos, hacer una nueva Constitución y llevar a cabo importan-
tes reformas, especialmente en el sistema de justicia. No obstante, los cambios realizados 
no siguieron los procedimientos de un Estado de derecho y, poco a poco, este se debilitó a 
tal punto que también se deterioró la democracia,1 aun siendo Venezuela antes del chavis-
mo la democracia más estable de América Latina desde hacía cuarenta años. 
En el período chavista se empezó a instrumentalizar el derecho y la justicia desde el poder 
para obtener fines políticos; paulatinamente, el Ejecutivo nacional se apoderó de todas 
las instituciones, las partidizó2 y, al mismo tiempo, destruyó la economía y la libertad de 
empresa con expropiaciones, nacionalizaciones, inseguridad jurídica, controles de precios  
y de ganancias.3 
Desde los inicios de su mandato en 2013, Nicolás Maduro se reveló como un gobernante 
autocrático y entregó todo el poder a los militares y al grupo más cercano a Chávez, así 
como los recursos del Estado, con el fin de mantenerse en el poder. En mayo de 2018, 
se celebraron nuevas elecciones presidenciales, pero estas no fueron libres, competitivas  
ni democráticas, por lo que han sido desconocidas por más de cincuenta países en el 
mundo,4 de hecho, Maduro es considerado como un presidente de facto,5 así como todas 
las autoridades de los distintos poderes públicos, por haber sido nombradas o electas de 
formas ajenas a lo establecido por la Constitución y los principios del Estado de derecho.6 

1 https://accesoalajusticia.org/toma-poder-absoluto-venezuela/ y https://accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/.
2 https://accesoalajusticia.org/informe-epu-de-acceso-a-la-justicia-2016/. 
3 Vid. https://paisdepropietarios.org/propietariosve/observatorio/estadisticas/, https://www.accesoalajusticia.org/ley-de-consejos-productivos-de-traba-

jadores-o-el-vano-intento-gubernamental-de-decretar-la-produccion/, https://www.accesoalajusticia.org/el-control-de-precios-como-herramienta-con-
tra-el-pueblo/. 

4 https://accesoalajusticia.org/que-tan-democraticos-son-los-paises-que-apoyan-o-rechazan-a-juan-guaido/. 
5 https://accesoalajusticia.org/legalidad-de-la-juramentacion-de-juan-guaido/ y https://accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-

gobierno-de-facto-en-venezuela/. 
6 https://accesoalajusticia.org/informe-anual-2019-persecucion-y-represion-la-consolidacion-de-un-estado-de-hecho-en-venezuela/. 
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Frente a la realidad descrita, el descontento de los venezolanos se ha incrementado cada 
vez más, lo que ha ocasionado protestas masivas. Las de 2014 y 2017 fueron memorables, 
pues frente a ellas el Gobierno de Maduro respondió con una represión sin precedentes.7  
No es casual que durante su mandato los cuerpos de seguridad del Estado se hayan in-
crementado. En este sentido, las ejecuciones extrajudiciales8 han pasado a constituir una 
política de Estado en la que están involucrados altos funcionarios del Ejecutivo nacional y 
los mandos de los organismos policiales y militares, todo bajo un manto de impunidad. El 
sistema de justicia penal existe, pero no para prevenir y castigar la comisión de delitos, sino 
para reprimir a opositores, críticos o quienes sean percibidos como tales.9  
La situación descrita ha ocasionado que Venezuela ocupe el último lugar de los 139 países 
evaluados por la organización internacional World Justice Project,10 que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) haya abierto una investigación sobre los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por los órganos del Estado, en particular los cuerpos de seguridad,11 
y que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) haya activado un mecanismo indepen-
diente, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre 
Venezuela para investigar presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, 
incluida la violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014.12 
Por lo anterior, es importante determinar cómo se organizan y funcionan las instituciones 
del sistema de justicia penal venezolano para determinar por qué ocurren esos crímenes,  
y si son producto de la legislación o existen otras causas. 
Para ello, en este informe se hará referencia a la policía en el primer capítulo; al Ministerio 
Público (MP) en el segundo; a la Defensa Pública (DP) en el tercero; a los tribunales pena-
les en el cuarto y a la ruta del proceso penal en el quinto.
En cuanto a las fuentes consultadas, han sido clave las siguientes publicaciones, que se 
recomienda revisar de manera directa en caso de que se desee profundizar sobre el tema.  
a) Publicaciones de Acceso a la Justicia

• Visión panorámica del sistema policial en Venezuela (2000-2018)13 y El servicio de 
policía venezolano. Entre la realidad y la percepción. 2000-2019.14 

• Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2001-2015).15 
• Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2000-2018).16

7 https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15187. y https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVene-
zuela_1April-31July2017_EN.pdf.

8 Comprende todas aquellas actuaciones en las que el agente de seguridad, en funciones o no, dispara con el objetivo de causar la muerte de la víctima. 
9 Se recomienda consultar todo el informe, pero en especial los párrafos 108 a 115, 118 y 119, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/

FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf. 
10 https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/Venezuela%2C%20RB. 
11 https://www.icc-cpi.int/venezuela. 
12 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx. 
13 https://accesoalajusticia.org/vision-panoramica-del-sistema-policial-en-venezuela-2000-2018/. 
14 https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percepcion-2000-2019/. 
15 https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2001-2015/. 
16 https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2000-2018/. 
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• El Ministerio Público en Venezuela. Su actuación y percepción ciudadana (2000-
2020).17 

• Informe sobre el desempeño del Poder Judicial venezolano, 2001-2015.18 
• Estudio sobre el régimen jurídico del Poder Judicial venezolano.19 
• Informe sobre el perfil de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.20 
• El TSJ: la joya que pocos han podido retener.21 

• Informes anuales de Acceso a la Justicia de 2015 a 2021.22 
b) Publicaciones de otras ONG, organismos internacionales o autores reconocidos  
    en la materia

• «La reforma policial en Venezuela: Lecciones aprendidas e implicaciones para las 
políticas públicas de seguridad ciudadana», de Luis Gabaldón.23 

• Informes anuales del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Hu-
manos (Provea), en su capítulo «Derecho a la Justicia».24  

• Informe Anual de Violencia 2019,25 Informe Anual de Violencia 2020–Entre las epide-
mias de la Violencia y del Covid-19,26 Informe anual de Violencia 2021,27 todos ellos 
del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

• Los informes anuales de Provea de 2014-2020, en su capítulo «Derecho a la vida».28 
• Los informes, declaraciones y comunicados de la MDH.29

• Los informes sobre Venezuela de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de 2017 a 2021.30

• Los informes o reportes de la CPI sobre Venezuela desde 2018.31 
• Inventario de las propuestas de seguridad ciudadana en Venezuela (1990-2017).  

Referencias para iniciativas futuras en el área, de la ONG Paz Activa.32 
Con respecto a los datos oficiales, hay muy pocos, pero se consultan normas y sentencias 
sobre la materia y se citan las fuentes oficiales utilizadas

17 https://accesoalajusticia.org/el-ministerio-publico-en-venezuela-su-actuacion-y-percepcion-ciudadana-2000-2020/. 
18 https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezolano-2001-2015/. 
19 https://accesoalajusticia.org/el-regimen-juridico-sobre-el-poder-judicial-a-la-luz-de-la-constitucion-de-1999/. 
20 https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-perfil-de-los-magistrados-del-tribunal-supremo-de-justicia/.  
21 https://accesoalajusticia.org/el-tsj-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/. 
22 https://accesoalajusticia.org/publicaciones/informes-anuales/. 
23 Espacio abierto: cuaderno venezolano de sociología, ISSN 1315-0006, Vol. 22, n.º 4, 2013, págs. 667-680, disponible en  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4642758. 
24 https://provea.org/informes-anuales/. 
25 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2019/. 
26 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2020-entre-las-epidemias-de-la-violencia-y-del-covid-19/. 
27 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2021/. 
28 Informe anual 2014, https://archivo.provea.org/wp-content/uploads/18Vida1.pdf; Informe anual 2015, https://archivo.provea.org/wp-content/uploads/Derecho-

a-la-Vida.pdf; Informe anual 2016, https://provea.org/wp-content/uploads/18Vida-5.pdf; Informe anual 2017, https://provea.org/wp-content/uploads/18Vida-1.
pdf; Informe anual 2018, https://provea.org/wp-content/uploads/18Vida-4.pdf; Informe anual 2019, https://provea.org/wp-content/uploads/2020/08/18Vida.pdf; 
Informe anual 2020, https://provea.org/wp-content/uploads/securepdfs/2021/09/18Vida-1.pdf.

29 https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx. 
30 https://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/VEReportsOHCHR.aspx. 
31 Vid. Informe de la Fiscalía de 2018, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=181205-rep-otp-PE; Informe de 2019, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.

aspx?name=2019-PE-Report-VEN; Informe de 2020, https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=2020-otp-rep-PE-VEN-I; reporte del 15 de junio de 2021, 
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2021_05505.PDF; https://news.un.org/es/story/2022/02/1504762; https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecu-
tor-karim-aa-khan-qc-completion-second-visit-venezuela-through; https://www.icc-cpi.int/news/icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-notifies-pre-trial-chamber-i-re-
quest-bolivarian-republic.

32 http://pazactiva.org.ve/estudio-inventario-de-las-propuestas-de-seguridad-ciudadana-en-venezuela-1990-2017/.
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1.1. La función policial y su marco normativo
La normativa venezolana establece que el servicio de policía es fundamentalmente de ca-
rácter civil34 (artículos 6 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana [LOSPCPNB]35 y 332 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela), y predominantemente preventivo (artículo 5 de la LOSPCPNB), bajo la direc-
ción del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP). 
Su objetivo es proteger los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía (artículos 55 
de la Constitución y 3, 4, 8 y 12 de la LOSPCPNB), así como controlar y prevenir los delitos 
(artículos 5 y 15 de la LOSPCPNB).
La función de investigación penal también es parte de la policía; no es de carácter preven-
tivo, ya que se inicia luego de la comisión de un delito (ex post) y le corresponde al Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) bajo la dirección del MP 
(artículos 34, 35.2, 36 y 40 de la Ley de los Órganos de Investigaciones Científicas, Pena-
les y Criminalísticas [LOSPI], publicada en la Gaceta Oficial n.° 38.598 del 5 de enero de 
2007)36, y no del MPPRIJP.37

En el año 2006, producto de la heterogeneidad de los organismos policiales, grandes asi-
metrías y ausencia de coordinación entre los distintos cuerpos, los excesos en el uso de 
la fuerza, la desconfianza y el cuestionamiento por su autoritarismo y militarización, y su 
utilización para fines político partidistas por parte de gobernantes regionales y locales, la 
inestable situación social y laboral de los funcionarios policiales, así como la dispersión 
normativa en esta materia, se dio inicio a un proceso de reforma policial, liderado por una 
comisión creada para tal fin: la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol).

La policia en Venezuela33

En este capítulo se hará referencia a la función policial y su marco normativo, así como a su organiza-
ción, funciones y desempeño.

1

33 En buena medida, los datos y análisis en los que se basa este capítulo se encuentran en las investigaciones de Acceso a la Justicia Visión panorámica 
del sistema policial en Venezuela (2000-2018), https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2000-2018/; y El servicio de 
policía venezolano. Entre la realidad y la percepción. 2000-2019, https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percep-
cion-2000-2019/.

34 Se afirma que es predominantemente civil, porque los artículos 328 y 329 constitucionales establecen que la Fuerzas Armadas, en especial, mediante la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) pueden tener funciones de orden interno, así como actividades de policía administrativa y de investigación penal que le atribuya la 
ley.

35 Ley de Reforma del Decreto n.° 5.895, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, publicada en la 
Gaceta Oficial de la República de Venezuela n.º 5.940 extraordinaria del 7 de diciembre de 2009, disponible en: https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/06/
ley-organica-del-servicio-de-policia-y.html. Esta ley reforma el decreto n.º 5.895, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo 
de Policía Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.º 5.880 extraordinario del 9 de abril de 2008.

36 Fue publicada por primera vez en la Gaceta Oficial n.° 38.598 del 5 de enero de 2007, disponible en: https://app.box.com/s/avtv08eyfcbq5ufuksfdn5f7d2dj5h0i. 
Esta ley fue derogada por el Decreto n.º 9.045, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de la Policía de 
Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Instituto Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela n.° 6.079 extraordinario del 15 de junio de 2012, disponible en: https://app.box.com/s/sw4lsezedoyhwgq4rktx-
hbgf1l9tvoo2. Este es el vigente en la actualidad.

37 Sin embargo, la ley hace referencia a este como el órgano rector: artículos 19 y 23 de la LOSPI.

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2000-2018/
https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percepcion-20
https://accesoalajusticia.org/el-servicio-de-policia-venezolano-entre-la-realidad-y-la-percepcion-20
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/06/ley-organica-del-servicio-de-policia-y.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/06/ley-organica-del-servicio-de-policia-y.html
https://app.box.com/s/avtv08eyfcbq5ufuksfdn5f7d2dj5h0i
https://app.box.com/s/sw4lsezedoyhwgq4rktxhbgf1l9tvoo2
https://app.box.com/s/sw4lsezedoyhwgq4rktxhbgf1l9tvoo2
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Entre sus contribuciones a partir del año 2008 estuvo la promulgación de la LOSPCPNB y 
la Ley del Estatuto de la Función Policial (LEFP),38 que junto con la Universidad Nacional 
Experimental de la Seguridad (UNES),39 la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y el Consejo 
General de Policía (CGP)40 dieron origen al Sistema Integrado de Policía y ampliaron las 
estructuras institucionales con espacios de formación y monitoreo policial.
Sin embargo, no ha habido voluntad política para instrumentar dicha reforma41 ni para la 
construcción de institucionalidad; por el contrario, se ha hecho prácticamente todo lo opues-
to de lo que propuso la Conarepol, como veremos en el apartado sobre el desempeño de la 
policía y en el capítulo de la ruta del proceso penal venezolano.

1.2. Organización y funciones de la policía
La LOSPCPNB establece en su artículo 22 que el Sistema Integrado de Policía está confor-
mado por: el MPPRIJP, la PNB, las policías estadales y municipales, la UNES, y los demás 
órganos y entes que eventualmente ejerzan funciones del servicio de policía.
En la actualidad, hay 123 policías municipales,42 23 estadales43 y una nacional, lo que 
suma un total de 147 cuerpos de esta naturaleza. A esto hay que agregar el CICPC y la  
Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Aunque esta última es un componente de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB), puede cumplir labores de apoyo en materia de se-
guridad ciudadana. Aunque con la creación de la PNB en 2009 se pretendía desplazar a la 
GNB de la función policial por ser un órgano de naturaleza militar, esto no ha ocurrido.
En el siguiente organigrama se puede ver cómo se organiza territorialmente la policía  
en Venezuela.44 

38 Originalmente, fue un decreto-ley, publicado en la Gaceta Oficial n.° 5.940 extraordinario del 7 de diciembre de 2009. Este fue reformado por otro 
decreto-ley, el n.° 2.175 del 30 de diciembre de 2015, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función Policial, 
publicado en la Gaceta Oficial n.° 6.210 extraordinario de esa misma fecha, que es la normativa en la materia actualmente vigente, disponible en  
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/ley-del-estatuto-de-la-funcion-policial.html.

39 Es una universidad pública especializada de Venezuela, con su sede principal en Caracas. Fue creada en 2009 y se encarga de la profesionalización y 
el desarrollo integral de funcionarias y funcionarios de la seguridad ciudadana en el país, entre ellos de los cuerpos especiales de la PNB y el CICPC, 
entre otros.

40 Es un órgano creado el 2 de julio de 2009 según resolución ministerial n.° 240 publicada en Gaceta Oficial n.° 39.211. Entre sus tareas resalta el diseño 
de las políticas públicas que en materia policial sean necesarias de cara a la reforma policial y la implementación de la LOSPCPNB.

41 Uno de los elementos clave de la imposibilidad de lograr la reforma policial es que la policía no participó en ese proceso, como en cambio ocurrió en 
otros países de América Latina donde se hizo algo parecido. Vid. Gabaldón, Luis, «La reforma policial en Venezuela: Lecciones aprendidas e implica-
ciones para las políticas públicas de seguridad ciudadana», Op.Cit. pp. 671 y 672.

42 Venezuela tiene 335 municipios; no todos requieren o pueden tener una policía municipal, ya sea por su escasa extensión territorial (la policía estadal 
o nacional puede prestar en estos espacios sin necesidad de crear una policía más) o por razones presupuestarias (no tienen cómo crear y mantener 
una policía de calidad).

43 Una por Estado. 
44 No se hace referencia a todos los órganos que integran el sistema integrado de policía, sino a los que se considera esenciales para comprender el 

funcionamiento y desempeño del servicio de policía en Venezuela.

https://www.accesoalajusticia.org/
https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/02/ley-del-estatuto-de-la-funcion-policial.html
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GRÁFICO N.° 145

45 https://accesoalajusticia.org/organizacion-territorial-de-las-policias-en-venezuela/. 

Fuente: elaboración propia.

En lo sucesivo, se indican las funciones de cada uno de los órganos de policía que apare-
cen en el organigrama anterior.

1.2.1. Servicio de policía a nivel nacional
Está integrado por:

• El presidente de la República: máxima jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional del 
que hace parte el servicio de policía a nivel nacional (artículo 332 de la Constitución).

• El MPPRIJP: su  función es organizar, supervisar y establecer los recursos y planes 
de los servicios de policía a nivel nacional (artículos 17 y 18 de la LOSPCPNB).

• La PNB: fue creada con la promulgación de la LOSPCPNB. Esta se define como un 
órgano de seguridad ciudadana, dependiente administrativa y funcionalmente del 
MPPRIJP, cuyo  carácter es civil, público y profesional. Está desplegada en todo el 
territorio nacional, con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos indivi-
duales y colectivos de los ciudadanos, así como el cumplimiento de la ley. Sus áreas 
de servicio son orden público, tránsito, fiscalización y aduanas, turismo, aeroportua-
ria, custodia diplomática y protección de personalidades, penitenciaria, migración, 
marítima, anticorrupción, sustancias estupefacientes y psicotrópicas, ambiental,  
delincuencia organizada, antisecuestro, seguridad alimentaria, grupos armados  

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/organizacion-territorial-de-las-policias-en-venezuela/
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irregulares y aquellas que la Constitución y las leyes le otorguen, así como cualquier 
otra vinculada a la prevención del delito (artículos 35, 36, 37 y 39 de la LOSPCPNB).
La PNB tiene una dependencia tristemente muy conocida: las Fuerzas de Acciones 
Especiales (FAES). Aunque en teoría es un comando para combatir la inseguridad 
y actuar «contra el crimen y el terrorismo»,46 ha sido calificado como un cuerpo de 
exterminio por el ACNUDH en su informe publicado en octubre de 201947 y solicitó  
su disolución.48

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), es lo que se conocía hasta 
2010 como la Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Preven-
ción (Disip). En 2012, el Sebin fue adscrito a la Vicepresidencia de la República y 
se le considera como la policía política de Maduro; de hecho, es la que se ocupa 
de detenciones arbitrarias y resguardo en sus sedes de presos políticos.49  Sin em-
bargo, más que por el «resguardo» se la conoce por las torturas practicadas contra 
estas personas y el horror que impera en sus calabozos, el ubicado en Plaza Vene-
zuela donde ocurrió la muerte de Fernando Albán  y El Helicoide, descrito como un 
verdadero centro de tortura psicológica, entre otros.51 En 2016, se volvió a adscribir  
al MPPRIJP.

• La Comisionaduría Nacional de Derechos Humanos: su función es recibir, trami-
tar e investigar disciplinariamente las denuncias de violación de derechos humanos, 
cometidos por los funcionarios y funcionarias que forman parte del Sistema Integrado 
de Policía, del Sistema Integrado de Investigación Penal o que excepcionalmente 
ejerzan funciones de seguridad ciudadana (artículos 132 a 134 de la Ley del Es-
tatuto de la Función de la Policía de Investigasción [LEFPI])52. A pesar de que este 
organismo cuenta con el apoyo y la asesoría del MP y la Defensoría del Pueblo, es 
preocupante que sea parte integrante de la policía, cuyas violaciones a los derechos 
humanos debe investigar, y no de un organismo separado y autónomo.

• La GNB: es uno de los componentes de la FANB y debe ejercer labores de control 
de manifestaciones y orden público de forma excepcional cuando la PNB o la policía 
estadal se vea rebasada en sus funciones.53 Cuando la GNB cumpla estas labores 
de apoyo, debe regirse por las normas que guían el servicio de policía, que es de ca-
rácter civil, y estar a las órdenes del MPPRIJP, y no del Ministerio del Poder Popular 
para la Defensa (MPPD), como en cambio le corresponde por su naturaleza militar 
(artículos 328 y 329 de la Constitución; 73, numerales 3, 6 y 8 de la Ley Constitucional 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana [LOFANB]54 y 22, numeral 7, LOSPCPNB).

46 Creada en abril de 2016 como una fuerza táctica «de élite» dentro de la PNB.
47 Vid. Párrafo 47, https://undocs.org/es/A/HRC/41/18. 
48 Vid. Párrafo 81, literal i, https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
49 Párrafos 34-54, 139, 144, 147, 154, 162-166, https://undocs.org/es/A/HRC/45/33. 
50 https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/. 
51 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46978545
52 Esta ley fue reformada recientemente por la Asamblea Nacional, publicada en Gaceta Oficial n.° 6.643 extraordinario del 17 de septiembre de 2021, 

disponible en https://www.ojdt.com.ve/sites/default/files/gacetas/2021-10/6643.pdf. La anterior es un decreto-ley, publicado en Gaceta Oficial n.° 
39.945 del 15 de junio de 2012

53 La Conarepol pretendía cambiar esto, de manera que mientras en teoría se desarrollaba y fortalecía institucionalmente la PNB, la GNB transitoria-
mente debía ejercer labores de control de manifestaciones y orden público de forma excepcional cuando la PNB se viera rebasada en sus funciones. 
Sin embargo, esto no ha ocurrido nunca.

54 Publicada en Gaceta Oficial n.° 6.508 extraordinario del 30 de enero de 2020, disponible en https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/02/ley-con-
stitucional-de-la-fuerza-armada.html. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
https://undocs.org/es/A/HRC/45/33
https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-fernando-alban/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-46978545
https://www.ojdt.com.ve/sites/default/files/gacetas/2021-10/6643.pdf
https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/02/ley-constitucional-de-la-fuerza-armada.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2020/02/ley-constitucional-de-la-fuerza-armada.html
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• El CICPC: ente encargado de la investigación penal. Si bien administrativamente 
está adscrito al MPPRIJP, funcionalmente depende del MP (artículos 285, numerales 
3 y 4 de la Constitución; 111, numerales 1 al 4, 114, 116, 265, 266, 291 y 514, nume-
rales 7 al 9 del Código Orgánico Procesal Penal [COPP];  16, numerales 3 al 6, 25, 
numerales 13, 14 y 24, 31, numeral 11, 37, numerales 6,9, 10 y 11, y 53, numeral 
1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público [LOMP]; 34, 35, numerales 2 y 3, y 40 
de la LOSPI; y 33 de la LOSPCPNB). La organización del CICPC se muestra en el 
siguiente organigrama.

55 https://accesoalajusticia.org/organigrama-cuerpo-de-investigaciones-cientificas-penales-y-criminalisticas/. 

GRÁFICO N.° 255

Fuente: elaboración propia.

https://www.accesoalajusticia.org/
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1.2.2. Servicio de policía a nivel estadal
Está integrado por:

• El gobernador: es la primera autoridad civil del estado o región. Como tal, es res-
ponsable de organizar los servicios de policía en su territorio (artículos 160; 164, 
numeral 6, y 332 de la Constitución).56 

• Las policías estadales: están encargadas de controlar las reuniones y manifesta-
ciones que comprometan el orden público, la paz social y la convivencia, así como al-
gunas competencias mínimas concurrentes con las policías municipales. En caso de 
que se vean superadas en sus funciones, deben ser apoyadas por la PNB o la GNB 
(artículos 164, numeral 6 de la Constitución; y 34, 42, 43, 50-54 de la LOSPCPNB). 

1.2.3. Servicio de policía a nivel municipal
Está integrado por:

• El alcalde: es la primera autoridad civil del municipio. Como tal, es responsable de 
los servicios de policía municipal (artículos 174; 178.7 y 332 de la Constitución).  

• Las policías municipales: tienen funciones preventivas y de control del delito dentro 
de cada municipio, especialmente de protección vecinal. En caso de ser superadas 
en sus funciones deben ser apoyadas por la policía estadal (artículos 178.7 de la 
Constitución; 34, 44-46, 50-54 de la LOSPCPNB).

1.3. Desempeño de la policía 
A continuación se describen seis características de la policía en Venezuela que denotan 
su desempeño. 

1.3.1. Tasa de encuadramiento policial
Una de las principales consecuencias de la reforma policial del año 2006 fue el creci-
miento acelerado de la institución policial en un 53% entre 2006 y 2017, incrementando 
la tasa de encuadramiento policial a 557 policías por cada 100.000 habitantes, en rela-
ción al estándar internacional promedio de 300 a 400 efectivos por cada 100.000 habi-
tantes. En 2006 existían 123 policías uniformadas estadales y municipales; para 2015 
ese número se incrementó en 19% a 147. 
El caso de la PNB es emblemático, ya que en seis años alcanzó una cifra de 14.739 fun-
cionarios. Lo más preocupante de ello es que para llegar a ese número no se cumplieron 
los estándares mínimos de selección, capacitación, supervisión y control eficiente de 
esos jóvenes armados, que iban a las calles con un tiempo de formación insuficiente. 

56 Los gobernadores en Venezuela son elegidos popularmente como en Estados Unidos, pero por lo menos desde 2017 casi todos son del PSUV, 
y cuando no lo son, son sustituidos por el Gobierno central, violando con ello la Constitución. Estos resultados a favor del partido de Gobierno no 
sorprenden, porque las elecciones realizadas desde 2017 en este ámbito no han cumplido con las condiciones necesarias para ser democráticas, libres 
y competitivas, y la mayoría de los líderes más populares de oposición han sido perseguidos. 

57 Con la elección de los alcaldes en Venezuela se da la misma situación que con los gobernadores, descrita en la nota anterior.

https://www.accesoalajusticia.org/
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Ello aunado a la disminución del presupuesto asignado y el deterioro de los sueldos,  
ha creado las condiciones ideales para actos ilícitos y de corrupción dentro de  
la institución.
Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de policías en la actualidad, aparecen 
constantemente en la prensa noticias sobre nuevas contrataciones en tiempo récord, lo 
que indica que no se están llevando a cabo de manera adecuada los procesos de se-
lección y capacitación según lo establecido en la LEFP58 para tener policías que ejerzan 
las funciones de acuerdo a su rol de proteger al ciudadano y no de manera ideologizada 
y con un trato hacia este como si de un enemigo se tratara.59 En este sentido, es em-
blemático lo señalado por el ACNUDH en su informe de junio de 2021 sobre las denun-
cias recibidas por uso excesivo de la fuerza y los abusos por parte de las autoridades 
policiales.60 Asimismo, en el Latinobarómetro 2020, Venezuela aparece como el país 
donde hay menor confianza en la policía respecto al resto de los 17 países evaluados 
en América Latina; de hecho, solo el 13% de la población manifiesta tener confianza en 
este órgano del Estado.61

1.3.2. La militarización de la policía
«Los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y respetarán la dignidad y 
los derechos humanos, sin discriminación alguna». Pese a que esto establece el artículo 
332 de la Constitución, la realidad ha sido muy distinta desde inicios del siglo XXI, en 
el que se ha ido militarizando cada vez más la policía, y aunque la Conarepol intentó 
revertir este proceso, más bien ha recobrado impulso especialmente en los últimos ocho 
años, es decir, con el Gobierno de Nicolás Maduro.
Esta militarización es alarmante, porque si «la racionalidad bélica» con la que se guían 
los militares se aplica a la lucha contra el crimen, puede haber consecuencias fatales, y 
esto es lo que en efecto ha ocurrido en Venezuela, donde las fuerzas de seguridad del 
Estado, en particular la policía, son responsables de más muertes.
En este sentido, el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) ha denunciado  
lo siguiente:

Desde el año 2016 hay un aumento sostenido de la letalidad 
policial en relación a las muertes provocadas por los delin-
cuentes. Cada año hay más víctimas por haberse resistido a 
la autoridad que los homicidios de cualquier otro tipo. En el 
año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que falle-
cieron en las actuaciones policiales que calificaron como muer-
tes por haberse «resistido a la autoridad». En 2017 fueron 34 por 
cada cien; en 2018 fueron 72 por cada cien; en 2019 fueron 88 

58 Artículos 25 al 29. 
59 Al respecto, el periodista Javier Mayorca, especializado en la fuente policial, indica: «Aunque su pie de fuerza [se refiere a la PNB] ha disminuido 

considerablemente -como ha ocurrido en las demás agencias preventivas-, es probable que actualmente supere los 20 mil hombres», Disponible en  
https://crimenessincastigo.com/deforma-policial/. Ver también: https://www.vozpopuli.com/internacional/gobierno-venezuela-policias_0_1425157760.html. 

60 Párrafos 5 al 12, https://undocs.org/es/A/HRC/47/55. 
61 Vid. página 66, file:///C:/Users/Abogado/Downloads/F00011665-Latinobarometro_Informe_2021.pdf. 

https://www.accesoalajusticia.org/
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por cada cien y en este año 2020, por primera vez, fueron más 
los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por 
cada cien homicidios delincuenciales (resaltado nuestro).62 

En cambio, en 2021, el número de muertes causadas por los agentes de policía volvió a 
disminuir en relación con las ocasionadas por los delincuentes. Lo expresado por el OVV 
se puede ver de manera clara en la siguiente infografía.

Por lo anterior, es indispensable diferenciar de manera clara la seguridad de la nación 
de la seguridad ciudadana. La primera se refiere a la soberanía del país y al cuidado 
de las fronteras físicas, y el órgano encargado de cumplir esta función es la FANB, cu-
yos funcionarios están entrenados para ello, de acuerdo con una lógica bélica amigo- 
enemigo. La segunda tiene otra racionalidad, dado que los conflictos se dan entre civiles, 
y los órganos encargados de dirimirlos también son de naturaleza civil. Se trata entonces 
de dos racionalidades distintas; cuando se confunden, el enemigo pasa a ser cualquiera  
y un enemigo no tiene derechos, porque no es una categoría jurídica, sino bélica.

62 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2020-entre-las-epidemias-de-la-violencia-y-del-covid-19/. 
63 https://accesoalajusticia.org/numero-homicidios-por-policias-o-resistencia-autoridad-por-cada-100-homicidios-delincuenciales-2016-2021/. 

GRÁFICO N.° 363
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Uno de los factores que ha promovido esta militarización ha sido que doce de los mi-
nistros de Interior, Justicia y Paz64 a cargo desde 1999 han sido militares (80%). Sin 
embargo, el elemento más importante que ha llevado a la militarización de la policía ha 
sido el cultural, promovido a través de prácticas y lógicas bélicas dentro de los cuerpos 
civiles de seguridad del Estado, así como por normas legales y sublegales posteriores 
a la LOSPCPNB.

Desde 2014, el Gobierno ha introducido por lo menos 27 cam-
bios en el marco de seguridad, aprobando leyes, planes y polí-
ticas a través de órdenes ejecutivas o planes ad-hoc, que han 
pasado por alto el proceso legislativo. Muchos de ellos aumenta-
ron la participación militar en las tareas de seguridad ciudadana 
y permitieron o alentaron a las fuerzas de seguridad del Estado 
a coordinar con los ciudadanos privados el mantenimiento del 
orden público.65

Asimismo, la MDH explica en su informe que desde 2014 se han producido en Venezue-
la manifestaciones masivas contra el Gobierno de Maduro, por lo que

la estructura de mando que respondía a las protestas se ha mi-
litarizado cada vez más. Con la Resolución Nº 8610 de enero 
de 2015, el Ministro de Defensa autorizó a las FANB a intervenir 
en reuniones y manifestaciones públicas. En abril de 2017, el 
Presidente activó el Plan Zamora, en el que se describe una res-
puesta militar en las protestas y contra diferentes categorías de 
personas percibidas como enemigos.66

Finalmente, la Misión de la ONU indica: 
Varios planes y políticas aplicados a las manifestaciones ofre-
cían un margen para la intervención militar y paramilitar en las 
protestas y, en ocasiones, para la participación de colectivos, o 
grupos de ciudadanos armados, en tareas de seguridad.67

En resumen, interesa destacar el proceso de militarización legal y factual de las poli-
cías como base de una política represiva y persecutoria, deliberada y consciente de ir 
abarcando cada vez más espacios dentro del Estado, tomando el control institucional de 
la justicia penal desde sus bases e implantando la visión propia de la corporación mili-
tar, sin importar las especialidades profesionales en temas tan complejos y particulares 
como son la policía administrativa de cara a los ciudadanos y la investigación penal de 
los delitos, cuya esencia es civil. Las implicaciones en las graves violaciones de dere-
chos humanos y atrocidades que han ocurrido en Venezuela provienen del ejercicio del 
poder bélico del Estado, tratando de «enemiga» a la población civil, como si estuvieran 
en un campo de batalla y no en una ciudad. Las tareas de una policía se basan en la 

64 Desde 1999 se fusionó el Ministerio de Interior con el de Justicia; y en 2013, se agregó Paz. Hoy en día se le conoce como Ministerio del Poder 
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

65 Vid. Párrafo 19, https://undocs.org/es/A/HRC/45/33. 
66 Vid. Párrafo 127.
67 Vid. Párrafo 128.
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persuasión, la disuasión, la mediación, la negociación y, en última instancia, la coerción, 
en torno a lograr el cumplimiento de la Constitución y las leyes; justo eso es lo que no 
hace la policía en Venezuela, que en primer lugar recurre al uso de la fuerza. 

1.3.3. Mortalidad violenta 
Desde hace varios años Venezuela es uno de los países con mayor número de muertes 
violentas en la región y en el mundo. 
El pico más alto de la mortalidad en el país se produjo en 2016 y luego empezó a des-
cender. Las razones de esta reducción no tienen que ver con mejores políticas de segu-
ridad ciudadana, sino con la emigración de más de 6.000.000 de personas, entre las que 
se incluyen delincuentes, la enorme contracción económica y la crisis humanitaria que 
ha afectado a Venezuela por lo menos desde 2015. 
El OVV, que ha informado sobre las cifras de delincuencia a pesar de la falta de infor-
mación oficial confiable, ha estudiado tres tipos de muertes violentas desde hace más 
de una década como parte de la violencia letal en el país: los homicidios cometidos por 
los delincuentes u otros ciudadanos; las muertes por resistencia a la autoridad según la 
denominación oficial, pero que en esencia son homicidios cometidos por los cuerpos de 
seguridad del Estado por un uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extraju-
diciales; y las averiguaciones de muerte, que en la práctica también son homicidios que 
permanecen sin aclarar su situación al final del año considerado.
Las muertes violentas son la suma de las cifras de cada uno de los indicadores anterio-
res. En la siguiente infografía se pueden ver las cifras del OVV en los aspectos señala-
dos a partir de 2016 hasta 2021, así como las tasas de cada ítem calculadas por cada 
100.000 habitantes.

https://www.accesoalajusticia.org/
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Si se analiza la infografía anterior, se puede resaltar lo siguiente: 
• La tasa de homicidios cometidos por delincuentes u otros ciudadanos (homicidios) ha 

ido disminuyendo: en 2016 hubo casi 59 homicidios por cada 100.000 habitantes, y en 
2019 hubo 24 homicidios. En 2021 la tasa se redujo a la mitad respecto de 2019, casi 12 
homicidios. La diferencia entre la tasa de homicidios de 2016 y 2021 es de 47.

• La tasa de resistencia a la autoridad, es decir, muertes causadas por los cuerpos de 
seguridad del Estado, aumentó de manera notable entre 2016 y 2020, a pesar de que 
la tasa de homicidios por delincuentes o por otros ciudadanos haya bajado. En 2021, 
en cambio, esta tasa se reduce de manera importante. En 2016 la tasa de muertes por 
resistencia a la autoridad era de 17 por cada 100.000 habitantes, y en 2019 llegó a 
19,31. En 2020 decreció a 16,22, pero si se compara con la de homicidios es superior 
aproximadamente por un cuarto de punto. En 2021, la tasa de muertes por resistencia a 
la autoridad se redujo a 8,6 por cada 100.000 habitantes, casi la mitad que en 2020. La 
diferencia entre la tasa de muertes por resistencia a la autoridad de 2016 y 2021 es de 
9 por cada 100.000 habitantes, mientras que la de homicidios es de 47.

GRÁFICO N.° 468

Fuente: elaboración propia.

68 https://accesoalajusticia.org/muertes-violentas-en-venezuela-2016-2021/. 
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• Las muertes en averiguación se mantienen entre 2016 y 2019 en aproximadamente 17 
homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2020 bajan a 13,44 y en 2021 se ubican 
en 14,8. Sin embargo, el total ha aumentado proporcionalmente en más de 10 puntos 
porcentuales en los últimos dos años, lo que demuestra la impunidad creciente.

• La tasa de muertes violentas se ha ido reduciendo de manera importante: de 91,8 en 
2016 ha pasado a 60,3 en 2019 y a 40,9 en 2021; es decir, hay una considerable ten-
dencia a la baja. No obstante, siguen siendo tasas muy altas de muertes violentas; de 
hecho, Venezuela aparece desde hace varios años como el país más violento o entre 
los más violentos del mundo.

1.3.4. Letalidad de las fuerzas de seguridad del Estado
Los datos sobre el desempeño de los cuerpos policiales indicados en la sección anterior 
muestran que cuando se habla de organismos de seguridad en Venezuela parece que 
solo puede hacerse alusión a su letalidad durante su actuación. De hecho, estos orga-
nismos están más dirigidos a cometer abusos y violaciones de derechos humanos que 
a cumplir con las funciones que normativamente les corresponden. De allí que lamenta-
blemente haya que hablar de la letalidad como una característica distintiva, que además 
se ha acentuado en los últimos años, tal cual lo demuestran las cifras de muertes por 
resistencia a la autoridad.
Los cuerpos policiales que han participado en estas acciones se han ido diversificando. 
La mitad de las víctimas cayeron en las acciones de la PNB y del CICPC69. En el caso 
de la PNB, 82% de las víctimas son responsabilidad de las FAES.
Sin embargo, el protagonismo de la letalidad policial en los últimos cinco años parece es-
tar cambiando. En el período 2014-2017, el CICPC ocupó siempre el primer lugar, pero 
en 2018, al entrar las FAES en acción, la PNB lo sustituyó, aunque en 2021 el CICPC 
volvió a tomar el liderazgo. Otro cuerpo que muestra una tendencia creciente en este 
período es la GNB. El caso de las policías estadales es un poco distinto. Estos cuerpos 
siempre ocuparon un segundo lugar en los casos de resistencia a la autoridad desde 
2014 hasta 2018, pero en 2019 pasaron al tercer lugar después de la PNB y del CICPC. 
Las policías municipales igualan a la letalidad de la GNB, quedando ambas por debajo 
de las policías estadales.
Lo anterior es corroborado por la MDH, como se lee a continuación:

Las investigaciones revelaron que dos fuerzas de seguridad, el 
CICPC y la PNB/FAES, fueron responsables del 59% de los ase-
sinatos en los años examinados. Ambas instituciones dependen 
administrativa y funcionalmente del Ministerio del Interior. Entre 
2014 y 2018, el CICPC fue la fuerza de seguridad más implicada 
en los casos (45,4%). Posteriormente, en 2019, el PNB/FAES 
fue identificado como responsable en la mayoría de los casos 
(64,5% de los casos).  

69 Aunque sea un cuerpo de investigación, cuenta con medios para la seguridad ciudadana, y se ha caracterizado por estar involucrado en secuestros, 
extorsiones, robos y otros crímenes.

70 Vid. Párrafo 105, https://undocs.org/es/A/HRC/45/33.
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A continuación se muestran en tres infografías las cifras de la letalidad de los cuerpos de 
seguridad del Estado durante el período entre 2014 y 2021, en el que empezaron, como 
se dijo anteriormente, protestas masivas por el descontento con el nuevo Gobierno de 
Nicolás Maduro que dieron lugar a una represión desmedida, en la que fue clave el rol 
de las fuerzas de seguridad.
En la siguiente infografía se observa el número de víctimas de ejecuciones extrajudicia-
les por cada cuerpo de seguridad del Estado desde 2014 hasta 2021. 

GRÁFICO N.° 571

GRÁFICO N.° 672

Ahora, se muestra una infografía que indica el porcentaje de víctimas de ejecuciones 
extrajudiciales desde 2014 hasta 2021 por cada cuerpo de seguridad del Estado. 

Fuente:  
elaboración propia.

Fuente:  
elaboración propia.

72 https://accesoalajusticia.org/porcentaje-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado-2014-2021/.
71 https://accesoalajusticia.org/victimas-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-por-cuerpos-de-seguridad-del-estado-2014-2021/.
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En esta última infografía se señala el total de víctimas y su porcentaje por cuerpo de 
seguridad del Estado entre 2014 y 2021.

Estas imágenes muestran que en Venezuela, desde 2014 hasta 2021, ha habido por lo 
menos un total de 7.220 ejecuciones extrajudiciales, lo que revela la razón por la cual el 
país se encuentra en etapa de investigación ante la CPI74: se trata precisamente de los 
crímenes de lesa humanidad de los cuerpos de seguridad del Estado, en los que las eje-
cuciones extrajudiciales que se han cometido durante el Gobierno de Maduro son solo 
uno de los tantos delitos que prevé el Estatuto de Roma. 

1.3.5. Operativos de seguridad en lugar de una política pública de seguridad
Como se indicó anteriormente, desde inicios del siglo XXI el Gobierno en Venezuela 
ha activado más de veintisiete planes, operativos o programas para combatir los altos 
índices de inseguridad y delincuencia que el país ha mantenido durante las últimas dos 
décadas.75 Sin embargo, estos han fracasado, porque han tenido respecto de la policía 
un propósito ideologizante, de militarización y control político, y en cuanto al ciudada-
no, de represión y no de protección.76 Estos planes han sido propuestos o puestos en 
marcha desde el Ejecutivo nacional, pero también han implicado la aprobación de le-
yes por parte de la Asamblea Nacional (AN), aunque, algunas han sido dictadas por el 
propio Ejecutivo a través de decretos-leyes, dictados con base en leyes habilitantes.77 

GRÁFICO N.° 773

73 https://accesoalajusticia.org/ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-2014-2021/. 
74 https://www.icc-cpi.int/venezuela. 
75 https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/sociologo-cuando-se-acabe-con-la-impunidad-seran-efectivos-los-planes-de-seguridad/ y  

http://pazactiva.org.ve/estudio-inventario-de-las-propuestas-de-seguridad-ciudadana-en-venezuela-1990-2017/. 
76 Vid. https://www.el-carabobeno.com/27-planes-seguridad-ciudadana-la-revolucion-todos-fracasados/, https://crimenessincastigo.com/deforma-policial/ 

y https://talcualdigital.com/luis-izquiel-libro-revolucion-de-la-muerte-desnuda-criminalidad-que-trajo-el-chavismo/. 
77 https://accesoalajusticia.org/historia-fraude-como-construyo-toma-poder-absoluto-leyes-habilitantes/. 

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela-2014-2021/
https://www.icc-cpi.int/venezuela
https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/sociologo-cuando-se-acabe-con-la-impunidad-seran-efectiv
http://pazactiva.org.ve/estudio-inventario-de-las-propuestas-de-seguridad-ciudadana-en-venezuela-199
https://www.el-carabobeno.com/27-planes-seguridad-ciudadana-la-revolucion-todos-fracasados/
https://crimenessincastigo.com/deforma-policial/
https://talcualdigital.com/luis-izquiel-libro-revolucion-de-la-muerte-desnuda-criminalidad-que-trajo
https://accesoalajusticia.org/historia-fraude-como-construyo-toma-poder-absoluto-leyes-habilitantes/


21    Acceso a la Justicia

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VENEZUELA

Debe aclararse que, en el período del chavismo, esta ha sido una práctica usual, sal-
vo cuando el Parlamento estuvo dominado por la oposición (2016-2020), por lo cual el 
Ejecutivo acudió a otra figura para poder seguir legislando: los estados de excepción,  
que estuvieron vigentes durante el período de la anterior AN, aun en contra de  
la Constitución.78  

Con el despliegue de esos planes, además de involucrar más a la GNB en actividades 
policiales, se ha pretendido dar la sensación de que se está haciendo algo para com-
batir la delincuencia, básicamente respondiendo a momentos políticos de cercanía de 
elecciones como las nacionales o parlamentarias, pero en lugar de seguridad se ha in-
fundido temor ante las acciones desmesuradas de los cuerpos de seguridad del Estado.
Entre los operativos más sonados estuvieron el Plan de Seguridad (año 2000), que 
involucraba a la GNB en funciones de patrullaje y control policial; el Plan Estratégico 
Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana (2006), con el cual se perseguía la 
transformación de las policías; el Plan Caracas Segura (2008), en el que reapareció la 
GNB en funciones de patrullaje, y el Plan Ruta Segura que establecía la presencia de un 
efectivo de la GNB en las unidades de transporte. 
En 2010 apareció el Dispositivo Bicentenario de Seguridad (Dibise), en el cual conver-
gieron varios cuerpos de seguridad para labores de patrullaje y control. En 2012 se reali-
zó el lanzamiento de la Gran Misión Seguridad, reformada posteriormente como la Gran 
Misión A toda Vida. En 2013 se profundizó la militarización de la seguridad ciudadana 
con el lanzamiento del Plan Patria Segura. 
En septiembre de ese mismo año se crearon las Zonas de Paz por una instancia per-
teneciente al MPPRIJP, que coordinaba el viceministro José Vicente Rangel Ávalos. 
El objetivo era lograr la pacificación de las bandas delictivas mediante un pacto de no 
agresión entre grupos basado en el respeto de los territorios controlados por cada uno. 
Como parte del acuerdo, los funcionarios del Gobierno entregaban recursos económicos 
y materiales de construcción a las bandas a cambio de la entrega de sus armas.
La idea era convertir a los delincuentes en ciudadanos productivos y reinsertarlos a sus 
comunidades mediante la agricultura, carpintería y reparación de infraestructura (can-
chas, aceras, viviendas). Luego de las negociaciones, las Zonas de Paz se convirtieron 
en territorios liberados, donde los cuerpos de seguridad no pueden ingresar y las ban-
das organizadas cometen distintos delitos de forma impune. El resultado fue contrario 
a lo esperado: se profundizó la delincuencia, ya que las bandas de las Zonas de Paz 
se unieron para enfrentar al que consideraban un enemigo común, el Gobierno. Así,  la 
propuesta de paz fue asumida de modo que no se agreden entre ellos y se apoyan para 
enfrentar a los cuerpos de seguridad del Estado.

78 https://accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/. 
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Estos grupos delictivos tienen un gran poder de fuego y además utilizan radios de fre-
cuencia para comunicarse.79 Esto ha generado que en Venezuela haya espacios toma-
dos por estas bandas, sobre todo en zonas populares de la capital, donde ha habido 
enfrentamientos entre policías y bandas de tal magnitud que han ocasionado la muerte 
de civiles y su desplazamiento, como ocurrió en La Vega, Caracas, en 2021.80 
A raíz de la nueva realidad de las bandas y megabandas,81 producto de la política pú-
blica de las Zonas de Paz, en 2015 se anunció un nuevo operativo militarizado para 
acabar con las agrupaciones delictivas: la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), 
conocido después como Operación de Liberación y Protección del Pueblo y Operación 
de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). Este operativo fue desplegado en 2015 en 
la Cota 905, justamente en La Vega, donde murieron 14 personas y más de 200 fueron 
detenidas por la GNB.82 Con esta iniciativa se hace evidente la militarización de la PNB.
En abril de 2016 se crearon las FAES, un comando de la PNB para combatir la insegu-
ridad y actuar «contra el crimen y el terrorismo». En enero de 2017 se lanzó un nuevo 
plan para el período 2017-2021 dentro de la Campaña Carabobo 2021, la cual preten-
día la renovación de la seguridad ciudadana, la instalación de los cuadrantes de paz,  
la aplicación del Sistema de Inteligencia Popular (SP3), y la activación de la OLHP y la 
justicia social.
Ante tal cantidad de operativos, programas y planes para contrarrestar los índices de 
inseguridad, la pregunta obligada es cuán eficaz ha sido el servicio de policía en la re-
ducción de la violencia y la inseguridad. La actuación policial y militar en el marco de 
operativos de seguridad ciudadana ha tenido poco impacto en el control de la delincuen-
cia, pero no en el aumento tanto del número de muertes en manos de organismos de 
seguridad como de la violación de derechos humanos, debido al uso desproporcionado 
de la fuerza por parte de los organismos policiales.
Ninguno de los planes puestos en práctica abordó la esencia del problema delictivo: se 
sucedieron de manera descoordinada, se emplearon recursos de manera ineficiente al 
invertirlos en acciones aisladas y se aprovecharon con fines de proselitismo político, 
todo ello al margen de un plan nacional de seguridad en el marco de una política pública 
de seguridad ciudadana consensuada y dirigida a la solución del problema. Por el con-
trario, se han creado otros problemas, como la inseguridad y letalidad causadas por las 
propias fuerzas de seguridad del Estado.

79 https://runrun.es/nacional/venezuela-2/212961/10-claves-para-entender-las-zonas-de-paz/. 
80 https://www.fronteraviva.com/que-paso-en-la-vega/. 
81 https://es.insightcrime.org/tag/las-megabandas/- 
82 Al respecto, el ACNUDH en su informe de junio de 2021 señala:

 8. En respuesta a la violencia relacionada con las pandillas, hasta 650 policías de varias unidades de la Policía Nacional Bolivariana, incluidas 
las Fuerzas de Acciones Especiales y la Dirección de Investigaciones Criminales, fueron desplegados en la parroquia La Vega, en Caracas, 
entre el 6 y el 9 de enero de 20213. Esta se conoce como la mayor operación de seguridad realizada durante el período que abarca el informe. 
En el transcurso de esta operación, según se reporta, habrían resultado muertos por la acción de las fuerzas policiales al menos 14 hombres 
jóvenes, entre los que había por lo menos dos adolescentes. Al igual que en operaciones de seguridad anteriores, algunas de las muertes 
habrían sido causadas por el uso selectivo de la fuerza letal por parte de la policía. Según lo reportado, algunas víctimas recibieron una o dos 
heridas de bala en el pecho, el abdomen o la cabeza, zonas vitales de probable mortalidad. Otras habrían fallecido por las heridas causadas 
por «balas perdidas» disparadas durante los enfrentamientos con pandillas armadas. No se informó de que ningún agente de policía hubiera 
resultado herido o muerto, lo que plantea dudas sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada. 

 Disponible en https://undocs.org/es/A/HRC/47/55. 
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En este sentido es ilustrativo lo que indica el ACNUDH en el párrafo 47 de su informe  
de 2019: 

Según el Gobierno, la implementación de operaciones de segu-
ridad ciudadana ha dado lugar a un descenso constante de la 
delincuencia en el país, especialmente de los delitos de homici-
dio. Sin embargo, el ACNUDH documentó casos de ejecuciones 
extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad en el 
contexto de operaciones realizadas en vecindarios pobres. Des-
de principios de 2018, las operaciones de seguridad dirigidas 
por las FAES de la PNB, creadas para combatir el narcotráfico y 
las organizaciones criminales, reemplazaron las operaciones de 
seguridad conocidas como «Operaciones de Liberación del Pue-
blo», que se habían ejecutado entre 2015 y 2017. Las personas 
entrevistadas se refirieron sistemáticamente a las FAES como 
un «escuadrón de la muerte» o un «grupo de exterminio». Según 
informes de ONG, las FAES son responsables de centenares de 
muertes violentas.83 

1.3.6. La falta de autonomía en la función de investigación: el CICPC
El CICPC es una pieza fundamental para el esclarecimiento de los delitos y crímenes 
ocurridos en el país y para llevar a sus responsables ante la justicia. Sin embargo, las 
reformas legales aprobadas en los últimos años por el régimen político que gobierna al 
país desde más de dos décadas representan un atraso en la independencia de las in-
vestigaciones penales y –en consecuencia– del proceso y la justicia penal. 
Aunque la Constitución de 1999 establece la separación de las funciones preventivas 
de las investigativas, paradójicamente esa misma norma lo concibe como un órgano de 
seguridad ciudadana (artículo 332), lo que es ratificado por la Ley de Coordinación de 
Seguridad Ciudadana (LCSC). 
A esto se añade que con la reforma del COPP en el año 201284 y la promulgación de la 
LOSPI, que derogó la anterior Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 
Criminalísticas de 2007, se ha otorgado mayor autonomía y discrecionalidad al CICPC 
en la conducción de la investigación penal, en detrimento de la autoridad del MP. Adicio-
nalmente, el artículo 14 de la LEFPI establece que el propio presidente de la República 
ejerce la «rectoría» y «dirección» de la función de la policía de investigación.
Frente a estos cambios, llama la atención el silencio del MP y que no haya hecho va-
ler lo establecido en el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP),  
el cual establece: 

83 https://undocs.org/es/A/HRC/41/18. 
84 Se eliminó el artículo 114, que establecía la subordinación de los funcionarios del CICPC a los fiscales, y el 116, que disponía el poder disciplinario del 

fiscal general sobre los funcionarios de ese órgano de investigaciones.
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Ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investi-
gación y acción penal; practicar por sí mismo o por el Cuerpo 
de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, o por 
los órganos con competencia especial y de apoyo en materia 
de investigaciones penales, las actividades indagatorias para  
demostrar la perpetración de los actos punibles.

Así, el aumento del poder, discrecionalidad y autonomía del CICPC es delicado, en es-
pecial porque, paradójicamente, este órgano de investigaciones se ha convertido en una 
de las fuerzas de seguridad más letales del país. 

En Caracas, la actuación del CICPC en procedimientos que con-
cluyen en muertes constituye 45% de los casos directamente 
documentados por Proiuris, en los cuales se identificaron 6 de 
los 16 patrones de actuación excesiva. Durante el último período 
de investigación, que incluyó trabajo de campo y monitoreo, se 
identificaron 155 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales 
perpetrados, 74% de los cuales corresponden a dos cuerpos de 
seguridad del Estado: Las FAES y el CICPC. Durante el último 
período de estudio se detectó un aumento 15 puntos porcen-
tuales en los casos donde hubo participación de funcionarios  
del CICPC.85

En suma, el CICPC es hoy en día una institución altamente politizada y mediatizada por 
decisiones políticas. Participa de manera directa en operativos policiales y tiene una in-
cidencia muy acentuada en presuntas ejecuciones extrajudiciales, por lo que ha perdido 
su capacidad técnica para investigar los casos. Ello se ve reflejado en la enorme impuni-
dad de los delitos y señalamientos acerca de su alta tasa de letalidad, lo que, sin duda, 
representa un evidente conflicto de intereses con importantes implicaciones en materia 
de derechos humanos e, incluso, crímenes de lesa humanidad, como lo ha señalado la 
MDH en sus informes desde septiembre de 2020.

85 https://www.proiuris.org/?p=60119.
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2.1. El rol del Ministerio Público 
Con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) en el año 199886 y 
la Constitución de 1999 se terminó de implementar el sistema penal acusatorio en el país, 
derogándose el Código de Enjuiciamiento Criminal (CEC), que establecía el sistema inqui-
sitivo, caracterizado por ser esencialmente punitivo y secreto. Así, se generó un cambio 
estructural en el sistema judicial venezolano, en el que debía prevalecer el carácter público 
y la participación de las personas, a través de la presencia de jurados y escabinos (ciuda-
danos que participan en la decisión del caso junto con un juez de juicio) en los tribunales, 
además de la incorporación de principios básicos del Estado de derecho, tales como pre-
sunción de inocencia, afirmación de la libertad, derecho a la defensa, igualdad entre las 
partes, respeto a la dignidad humana, oralidad, inmediación y concentración, entre otros. 
Para acabar con el punitivismo del sistema inquisitivo, uno de los objetivos de la reforma 
procesal penal fue impulsar la implementación de medidas cautelares sustitutivas de la 
privación de libertad, así como de fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, en 
concordancia con dichos principios. En correspondencia con ello, el MP adquirió un papel 
fundamental, especialmente en la fase investigativa y en el régimen probatorio, trayendo 
consigo, por una parte, que la investigación penal fuera dirigida y supervisada por él mismo; 
y, por otra parte, que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC), un órgano de investigación policial, adscrito administrativamente al Ministerio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) quedara subordinado 
funcionalmente al MP como su principal auxiliar en la investigación penal.
De esta forma, la justicia penal garantizaba su independencia de intereses políticos o de 
otra índole, lo cual ayudaría a terminar con la violación a los derechos humanos, convirtien-
do al MP en protagonista del proceso penal venezolano, en medio de un contexto donde, 
dada la desconfianza y poca credibilidad en las instituciones del sistema de justicia, era 
cada vez más común entre la población la toma de justicia por mano propia.
Sin embargo, las sucesivas reformas al COPP87 desvirtuaron aspectos fundamentales del 
sistema acusatorio, pues se creía que se necesitaba la modificación de la ley para la imple-
mentación del nuevo sistema, sin considerar que en realidad se requería de voluntad políti-
ca real para esos cambios, lo que contribuiría paulatinamente a tener un MP con capacidad 
de promoción y sostenibilidad de la acción penal.

El Ministerio Público 
En este capítulo se hará referencia al rol del Ministerio Público (MP) en el proceso penal,  
su organización, sus funciones y su desempeño.

2

86 Publicado en su última reforma en Gaceta Oficial n.° 6.644 extraordinario del 17 de septiembre de 2021, disponible en  
https://cofavic.org/wp-content/uploads/2021/10/2021-go-6644-ley-de-reforma-del-COPP.pdf,

87 https://accesoalajusticia.org/modificaciones-codigo-organico-procesal-penal-copp-venezolano-historia-7-tiempos/. 
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A esto se añadió el progresivo secuestro del sistema de justicia por parte del régimen políti-
co que empezó a gobernar el país desde 199988, que capturó en especial al Poder Judicial,89 
pero también al MP, a pesar de que lo más importante para que un órgano de esta natura-
leza pueda ejercer su función a cabalidad es que su personal sea calificado y políticamente 
independiente.
Solo la titularidad en el cargo y una ley de carrera fiscal que ofrezca estabilidad y permita 
hacer carrera dentro del MP pueden garantizar la independencia de los fiscales. En Ve-
nezuela, para tener la titularidad en el cargo de fiscal es necesaria la aprobación de un 
concurso público de credenciales y oposición (artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público [LOMP]).90  
Sin embargo, en 2017 la cantidad de titulares apenas representaba un 0,2% de todos los 
fiscales. A esto se añade que en la Gaceta Oficial n.º 41.482 del 14 de septiembre de 2018 
fue publicada la resolución n.° 2.703 del 13 de septiembre91, que reformó el artículo 3 del 
Estatuto del Ministerio Público,92 estableciendo que todos los cargos de carrera de los fun-
cionarios que prestan servicio en la Fiscalía se transforman en cargos de confianza, los 
cuales son de libre nombramiento y remoción. Como consecuencia de ello, esos funciona-
rios perdieron su estabilidad.93 
La resolución en cuestión no solo cambia el artículo 3 del Estatuto, sino que además elimina 
todos los artículos que se refieren a la carrera de los funcionarios del MP, entre los cuales 
destacan los artículos 4 y 5, referidos a la finalidad y régimen de la carrera. Como ya se dijo, 
también modifica la LOMP, especialmente su Título VI, que contiene el régimen de carrera 
y concurso de los funcionarios del MP.
Todo lo anterior viola la Constitución, que en su artículo 256 establece las condiciones ne-
cesarias para garantizar la independencia de los fiscales del MP. En ese sentido, la LOMP, 
desarrollando la norma constitucional, prevé un régimen de carrera y ordena que se deter-
minen las bases y requisitos de un concurso público para ser funcionario. 
No es de extrañar que según los exfiscales entrevistados por la Misión Internacional Inde-
pendiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela «el ingreso al Ministerio 
Público ya no es meritocrático, sino que depende en gran medida de factores personales e 
influencias políticas partidistas».94 

Al respecto, la MDH agrega lo siguiente:
la Misión recibió información consistente de que los procedi-
mientos disciplinarios seguidos contra fiscales en Venezuela 
no garantizaron su derecho a una decisión objetiva y razonada, 
como resultado de un proceso ajustado a la ley. Esto afecta a 

88 https://accesoalajusticia.org/toma-poder-absoluto-venezuela/. 
89 https://accesoalajusticia.org/secuestro-justicia-pecado-original-chavismo/. 
90 Publicada en la Gaceta Oficial n.° 38.647 del 19 de marzo de 2007, disponible en https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/09/ley-organica-del-

ministerio-publico.html.    
91 Disponible en https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/09/resolucion-mediante-la-cual-se-reforma_18.html. 
92 Publicado en Gaceta Oficial n.° 40.785 del 10 de noviembre de 2015, disponible en https://pandectasdigital.blogspot.com/2015/11/gaceta-oficial-de-la-

republica_97.html. 
93 https://www.accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/. 
94 Informe publicado el 16 de septiembre de 2021. Párrafo 27, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf.  

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/toma-poder-absoluto-venezuela/
https://accesoalajusticia.org/secuestro-justicia-pecado-original-chavismo/
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/09/ley-organica-del-ministerio-publico.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2016/09/ley-organica-del-ministerio-publico.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2018/09/resolucion-mediante-la-cual-se-reforma_18.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2015/11/gaceta-oficial-de-la-republica_97.html
https://pandectasdigital.blogspot.com/2015/11/gaceta-oficial-de-la-republica_97.html
https://www.accesoalajusticia.org/eliminada-la-carrera-funcionarial-en-el-ministerio-publico/
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf


27    Acceso a la Justicia

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VENEZUELA

todos los niveles, pero especialmente a aquellos que investigan 
a funcionarios públicos, políticos o de seguridad y violaciones de 
derechos humanos en el contexto de protestas políticas. La Ley 
Orgánica del Ministerio Público de 201595 prevé medidas disci-
plinarias contra fiscales, pero no se aplica en la práctica a los 
fiscales que no son de carrera.96 

Para garantizar la autonomía del MP es importante que su máxima autoridad, el fiscal gene-
ral, sea nombrada conforme establece la Constitución, que prevé un procedimiento acorde 
con los estándares internacionales para salvaguardar su independencia e imparcialidad. 
No obstante, el fiscal general actual fue nombrado en 2017 por un órgano inconstitucional 
y sin competencia para hacerlo,97 la Asamblea Nacional Constituyente (ANC)98, luego de 
destituir junto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en contra de la Constitución, a la 
fiscal general Luisa Ortega Díaz al entrar en pugna con el Gobierno de Maduro,99 e inclu-
so perseguirla hasta el punto de verse obligada a salir del país a escondidas junto con su 
esposo, el exdiputado del partido de Gobierno, Germán Ferrer, quien también fue atacado 
y separado de su cargo.100 En dicha persecución política participó de manera activa el TSJ 
con diversas sentencias «a la carta».101

La falta de autonomía de la administración de justicia en Venezuela como problema estruc-
tural del Estado de derecho y causa fundamental de la situación actual del país102 no solo 
ha sido destacada por la MDH, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), debido a la falta de estabilidad de los jueces y fiscales, las debilidades 
en los procesos de selección y su remoción por motivos políticos103, así como por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).104 

95 Se refiere al Estatuto del MP, que es de 2015, como ya se indicó, y no a la LOMP, que es de 2007. 
96 Op.cit. Párrafo 28.
97 Según decreto constituyente del 5 de agosto de 2017, publicado en Gaceta Oficial nº 6.322 extraordinario del 5 de agosto de 2017, disponible en 

https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/08/gaceta-oficial-de-la-republica_59.html. 
98 https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-la-asamblea-nacional-constituyente-su-utilizacion-como-parte-de-la-fachada-institucional-en-venezuela/. 
99 https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/la-fiscal-chavista-luisa-ortega-que-se-aleja-de-nicolas. 
100 https://accesoalajusticia.org/i-3-guerra-a-la-fiscal/ y n.° 66 del 16 de agosto de 2017, https://accesoalajusticia.org/tsj-y-anc-insisten-en-usurpar-

funciones-del-parlamento/. 
101 Ver, entre otras, las sentencias n.° 470 del 27 de junio de 2017 (https://accesoalajusticia.org/nulidad-del-nombramiento-de-vicefiscal-general-de-la-

republica/) y n.° 257 del 17 de agosto de 2018 (https://accesoalajusticia.org/solicitud-de-extradicion-activa-de-luisa-ortega-diaz/). 
102 https://accesoalajusticia.org/consolidacion-de-estado-de-hecho-en-venezuela-sumision-formal-examen-periodico-universal-venezuela-sesion-40/, 

https://accesoalajusticia.org/el-quiebre-institucional-y-la-emergencia-humanitaria/, https://accesoalajusticia.org/laura-louza-desinstitucionalizacion-
fragilidad-estado-venezolano/. 

103 Vid. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002, párrafos 26 y 28 (http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.4d.
htm); Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003, párrafos 55, 59 y 60 (http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/
cap.4b.htm); Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009, párrafos 475, 476, 479, 480 y 514 (http://www.cidh.oas.
org/annualrep/2009sp/cap.4Venezuela09.sp.htm); Democracia y derechos humanos en Venezuela, publicado en 2009, párrafos 219 a 231, 264 a 
268, (http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIIISP.htm#III.A); Situación de derechos humanos en Venezuela, párrafos 133 a 138 
(https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Venezuela2018-es.pdf); e Informe anual 2020, capítulo IV B. Venezuela (https://www.oas.org/es/cidh/docs/
anual/2020/capitulos/IA2020cap.4b-VE-es.pdf). 

104 Vid. Los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, publicado en 2019, párrafos 33, 57 y 81 j (https://undocs.org/es/A/HRC/41/18); 
Independencia del sistema judicial y acceso a la justicia en la República Bolivariana de Venezuela, también respecto de las violaciones de los derechos 
económicos y sociales, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco, publicado en 2020, párrafos 15, 18, 20, 34, 
68, 71 i y j (https://undocs.org/es/A/HRC/44/54); y Situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, publicado en 2021, 
párrafos 38 y 44 (https://undocs.org/es/A/HRC/47/55). 
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2.2. Funciones y organización del Ministerio Público 
El MP, bajo la dirección y responsabilidad del fiscal general de la República, es el órgano 
del Estado sobre el cual recae la titularidad de la acción penal. Según la Constitución, es de 
naturaleza autónoma e independiente funcional, administrativa y financieramente (artículo 
273). Sus atribuciones se encuentran contenidas en los artículos 285 de la Constitución, 111 
del COPP y 16 de la LOMP, y su función principal, además de velar por el debido proceso 
y proteger los intereses de las víctimas, es ordenar y dirigir la investigación penal, lo que 
comprende la realización de actividades jurídicas y probatorias destinadas al esclarecimien-
to del hecho punible y a la 
identificación de los auto-
res, garantizando siempre 
la transparencia de la in-
vestigación. Así, el MP tie-
ne la carga probatoria del 
Estado y le corresponde 
ser auxiliado por los órga-
nos de investigación penal.
Su estructura es de por lo 
menos cuatro direcciones 
generales y once direccio-
nes de línea (operativas) 
que se distribuyen según la 
materia. Existen otras de-
pendencias que llevan pro-
cesos judiciales sin com-
petencia en materia penal 
o en asuntos meramente 
administrativos a las que 
no hacemos referencia en 
el siguiente organigrama. 

Fuente: elaboración propia.

105 https://accesoalajusticia.org/organigrama-del-ministerio-publico/. 

GRÁFICO N.° 8105
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Desde la entrada en vigencia de la Constitución y 2016, el MP ha tenido un crecimiento 
en su estructura, especialmente en el año 2000. En 2008 se crearon al menos unas doce 
dependencias y a partir de 2011, sobre todo en los años 2014 y 2016, se evidenció un 
crecimiento desmesurado de su estructura que no ha tenido impacto en una mejora de 
su desempeño. Uno de los aspectos resaltantes de la reestructuración continua del MP 
durante los años mencionados ha sido la centralización, en lo que respecta al aumento de 
dependencias hacia su cúspide; un ejemplo ilustrativo de ello es que en el año 2000 solo 
dos dependencias estaban adscritas al fiscal general, mientras que en el año 2016 llegaron 
a ser nueve.
A pesar de su crecimiento orgánico entre 2000 y 2016, los recursos asignados al MP han 
sido muy bajos con respecto a los ingresos de la nación, lo que ha repercutido negativamen-
te en su capacidad de respuesta como órgano encargado de la acción penal del Estado.
El presupuesto asignado al MP ha sido menor al del Poder Judicial y del MPPRIJP, a pesar 
de la necesidad de reestructuración de sus procesos internos, lo que refleja la falta de vo-
luntad política para la implementación del sistema acusatorio previsto en el COPP.106

Además, se han ido restringiendo sus funciones por medio de diversos mecanismos incons-
titucionales de apariencia legal, lo que ha afectado sus funciones y también ha desvirtuado 
el sistema penal acusatorio instaurado en el país en 1998. 
A continuación se enumeran y explican los mecanismos de restricción de sus competencias 
que se han puesto en marcha paulatinamente:
a) Reformas legales en el año 2012: estos cambios implicaron una mayor autonomía y 

discrecionalidad del CICPC en detrimento de la autoridad del MP en la dirección de la 
investigación penal, por lo que la concentración de poder en el Ejecutivo permeó tam-
bién esta delicada área.107

b) Sentencia n.° 469 de la Sala Constitucional del TSJ del 27 de junio de 2017: este 
fallo le otorgó «representación procesal» a la Defensoría del Pueblo108 en casos pena-
les por violación de derechos humanos. Ello generó de manera inconstitucional una 
duplicidad de competencias que implica mayores dificultades para adjudicar responsa-
bilidades en materia de violación de derechos humanos.109  

c) Sentencia n.° 537 de la Sala Constitucional del TSJ del 12 de julio de 2017: sus-
pendió la aplicación del único aparte del artículo 305 del COPP, por lo que el juez 
puede ordenar al MP continuar con una investigación que este considere que no tiene 
elementos, lo que despoja de su autonomía a la Fiscalía General como titular de la 

106 Estos datos provienen del estudio de Acceso a la Justicia El Ministerio Público en Venezuela. Su actuación y percepción ciudadana (2000-2020). 
Páginas 11-15, disponible en: https://accesoalajusticia.org/el-ministerio-publico-en-venezuela-su-actuacion-y-percepcion-ciudadana-2000-2020/. 

107 De hecho, el artículo 14 de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación de 2012, establece que el presidente de la República 
ejerce la «rectoría» y «dirección» de la función de la policía de investigación. Esta ley ha sido recientemente reformada por la Asamblea Nacional, 
publicada en Gaceta Oficial n.° 6.643 extraordinario del 17 de septiembre de 2021, y el artículo 14 se mantiene igual. La ley está disponible en 
https://www.ojdt.com.ve/sites/default/files/gacetas/2021-10/6643.pdf. La anterior es un decreto-ley, publicado en Gaceta Oficial n.° 39.945 del 15 de 
junio de 2012.

108 La Defensoría del Pueblo tiene la función de velar por los derechos humanos, se trata de la figura conocida internacionalmente del «ómbudsman». 
Vid. https://accesoalajusticia.org/4-diferencias-entre-defensa-publica-y-defensoria-del-pueblo/. 

109 https://www.accesoalajusticia.org/que-dice-la-sentencia-no-469-del-tsj-sobre-las-nuevas-competencias-del-defensor-del-pueblo/. 
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acción penal. Lo más delicado es que la Sala Constitucional les prohibió a los fiscales 
imputar en sede fiscal; 110 estos deben solicitar ante un juez la imputación, modificando 
la esencia del artículo 126 del COPP.111 

d. Sentencia n.º 902 de la Sala Constitucional del TSJ del 14 de diciembre de 2018: le 
quitó el monopolio de la acción penal del Estado al MP, permitiendo que las víctimas 
consignen acusación particular propia, independientemente de la decisión del fiscal 
de acusar o no, lo cual es violatorio del artículo 285, numeral 4 de la Constitución, 
que le otorga esta facultad exclusivamente al MP, siendo un desmedro grotesco del  
sistema acusatorio.112  

2.1. El desempeño del Ministerio Público: impunidad e incapacidad113

El tema de la impunidad es más que la falta de castigo por cometer un delito determinado, 
ya que su complejidad está sujeta a factores estructurales de carácter político y social, que 
inciden en el acceso a la justicia. Además de las dimensiones políticas y sociales, la impu-
nidad tiene una dimensión jurídica y tiene que ser asumida por el Estado como un deber 
jurídico. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define la impunidad, como: 
 La falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y conde-

na de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Conven-
ción Americana, toda vez que el Estado tiene la obligación de combatir tal situación por 
todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica 
de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de  
sus familiares.114  

Ante la comisión de un delito, el MP debe iniciar una investigación transparente, expedita y 
pronta, explorando todas las hipótesis que lleven a la detención y enjuiciamiento del delin-
cuente o delincuentes, pero en Venezuela la realidad es otra. El MP se ha convertido en una 
institución prácticamente colapsada, con fiscalías que en promedio podía tener desde 2002 
hasta 2007 casi 2.000 casos por año,115 pero según sus informes anuales en ese período, 
manejaba un promedio de 300.000 asuntos, lo que se incrementó hasta más del doble entre 
2008 y 2010.116

110 Al respecto véase en Suprema Injusticia (portal de Transparencia Venezuela y Sinergia que destaca las sentencias publicadas que estén vinculadas 
con violaciones de derechos fundamentales):

 Esta restricción en las competencias del Ministerio Público se produjo horas después de que este informara que citó para imputar 
a la esposa y suegra del diputado chavista, Haiman El Troudi, por su presunta participación en el caso Odebrecht, y 24 después de 
que convocara al coronel Bladimir Lugo para anunciarle que lo investigará por el asalto que sufrió la Asamblea Nacional el pasado 
5 de julio. 

 Disponible en https://supremainjusticia.org/sala-constitucional-le-quito-a-la-fiscalia-potestad-de-imputar-a-sospechosos-en-sus-sedes/. 
111 https://www.accesoalajusticia.org/que-dice-la-sentencia-n-537-sobre-el-articulo-305-del-copp/.
112 https://www.accesoalajusticia.org/la-victima-puede-presentar-acusacion-particular-propia-con-prescindencia-del-ministerio-publico-en-el-

procedimiento-penal-ordinario-y-en-el-procedimiento-especial-por-delitos-menos-graves/ y https://supremainjusticia.org/2019/02/20/despojan-a-la-
fiscalia-del-monopolio-de-la-accion-penal/.

113 Este capítulo reproduce los resultados de la investigación ya citada de Acceso a la Justicia, El Ministerio Público en Venezuela. Su actuación y 
percepción ciudadana (2000-2020). Páginas 24 a 27, disponible en. https://accesoalajusticia.org/el-ministerio-publico-en-venezuela-su-actuacion-y-
percepcion-ciudadana-2000-2020/. 

114 Caso Paniagua Morales y otros contra Guatemala, serie C, n.° 37, sentencia del 8 de marzo de 1998 (fondo). § 89.a, disponible en  
https://www.corteidh.or.cr/ver_ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=297&lang=es. 

115 Fue el resultado de una investigación académica, realizada en las fiscalías modelos de Caracas, en la cual se determinó el nivel de congestión 
procesal, mediante la división del número de expedientes objeto de la investigación entre el número de las nueve fiscalías analizadas. Rosales et al 
(2008). Sistema penal y acceso a la justicia, p. 85.

116 Acceso a la Justicia, Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2001-2015), p. 23, gráfico nro. 10, disponible en https://accesoalajusticia.org/
informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2001-2015/. 
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Esta situación condicionó los resultados que se pretendió generar con la implantación del 
sistema acusatorio. Aunque a partir de 2011 ha habido un descenso abrupto hasta poco 
más de 400.000 asuntos ingresados, sigue siendo un número muy alto, y el fiscal gene-
ral en su última rendición de cuentas anual117 indicó que en 2020 llegó a recibir más de 
1.200.000 asuntos.118  

Además, se ha propiciado una situación de impunidad en la medida en que los organismos 
policiales encargados de controlar la delincuencia y el órgano a cargo de la acción penal no 
cumplen con sus funciones. De allí que la percepción de la población es de poca o ninguna 
efectividad en sus acciones.
En la siguiente imagen se presenta la percepción de los entrevistados en la Encuesta  
Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) durante el período 2014-2017 en relación con el 
trabajo de la Fiscalía.

117 El fiscal general actual no ha presentado informes anuales desde que llegó a su cargo, solo hace una rueda de prensa en la que presenta cifras, cuya 
veracidad no es posible corroborar.

118 Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Derecho a la Justicia. Informe 2020, Situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela, p. 45, disponible en https://provea.org/wp-content/uploads/2021/08/15Justicia.pdf. 

GRÁFICO N.° 9
VENEZUELA 2014-2017: OPINIÓN SOBRE EL TRABAJO QUE REALIZA EL MP (%)

Fuente: Encovi 2014-2017. Cálculos OVV.
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La mayor parte de los entrevistados se refugia en la opción intermedia que califica el trabajo 
como regular, pero sabemos que esta opción puede ocultar diversas motivaciones, y muy 
en particular el no tener que decidir por un dictamen de aprobación o desaprobación. Si 
centramos la atención en las opciones que obligan a tomar una posición, los entrevistados 
que en promedio consideran el trabajo del MP como malo o muy malo supera en relación de 
3,5 a 1 a quienes lo califican de bueno o muy bueno en el período considerado. La Encuesta 
nacional de violencia y letalidad policial llevada a cabo por el Observatorio Venezolano de 
Violencia (OVV) a finales del 2019 y comienzos del 2020 formuló la misma pregunta exclu-
yendo la opción intermedia. Registraron un 70% de personas que calificaban el desempeño 
del como malo o muy malo, contra un 30% que afirmaba lo contrario.
Los insumos para estimar las cifras sobre la impunidad, sea esta «de hecho» o «de dere-
cho», no están disponibles desde 2017, porque el MP no recoge, procesa, sistematiza ni 
presenta datos sobre su actuación de manera regular, solo el fiscal general hace mención a 
cifras aisladas anualmente mediante sus redes sociales o hace una rueda de prensa en la 
que informa de manera general sobre la gestión del MP.119 De hecho, los informes anuales 
ya no están disponibles al público en la página web del organismo: fueron eliminados des-
de la llegada del nuevo fiscal general en 2017. Aunque entre 2000 y 2017 hay información, 
muchas veces es de escasa utilidad, porque, por ejemplo, no está discriminada por tipos de 
delitos o los actos conclusivos reportados no diferencian entre acusaciones, sobreseimien-
tos o archivos fiscales.120 
Las relaciones entre impunidad, desconfianza en las instituciones de justicia penal, en parti-
cular del MP y la no denuncia, al menos en el ámbito de la percepción ciudadana, están bien 
ancladas. La serie de datos proporcionados por la Encovi entre 2014 y 2017 fijan la cifra de 
no denuncia en alrededor del 66%, mostrando una tendencia ascendente en los últimos tres 
años de la serie, como se evidencia en el siguiente gráfico.

119 En los informes anuales de Provea de 2017 a 2020, capítulo «Derecho a la Justicia», se pueden ver las cifras que el fiscal general ha mencionado 
en la sección referida al MP. Estos informes están disponibles en la página web de la ONG.

120 Véanse al respecto los siguientes informes de Acceso a la Justicia: Informe sobre el desempeño del Ministerio Público (2001-2015), disponible en 
https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2001-2015/, e Informe sobre el desempeño del Ministerio Público 
(2000-2018), disponible en https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-ministerio-publico-2000-2018/.

GRÁFICO N.° 10
VENEZUELA 2014-2017: PORCENTAJE DE ENTREVISTADOS QUE HABIENDO SIDO VÍCTIMAS 

DE UN DELITO NO LO DENUNCIARON

Fuente: Encovi 2014-2017. 
Cálculos OVV.
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En 2010 el OVV realizó otra encuesta, sobre violencia y fortalecimiento de la democracia 
y la justicia, en la que se indagó por qué no se denunciaba y, en el caso de haberlo hecho, 
cuánto habían adelantado las autoridades competentes en relación con la denuncia formu-
lada. Del total de 234 personas que fueron objeto de un delito en los 12 meses previos a la 
encuesta, 65% afirmó que no denunciaban porque «las autoridades no hacen nada», 15% 
declaró que no lo hacían por «temor a represalias de los delincuentes» y el 20% restante 
por diversas razones entre las que más destacaron que «no sabían dónde hacer la denun-
cia» y por «miedo a la policía». En el gráfico siguiente se detallan estos resultados.

Los datos de que se disponen sobre la denuncia del delito por parte de las víctimas, obte-
nidos en diversas investigaciones por muestreo y distintos años, permiten concluir que en 
promedio se denuncia aproximadamente uno de cada tres delitos.
La principal razón por la que no se denuncia en aproximadamente seis de cada diez casos 
es porque la policía no hace nada, y la segunda causa en dos de cada diez casos es por 
temor a represalias por parte de los delincuentes.
Por lo tanto, la desconfianza en las autoridades del sistema de justicia penal, en particular 
policías y Fiscalía, y el temor a la venganza de los denunciados son pilares importantes que 
sostienen la impunidad.

GRÁFICO N.° 11
VENEZUELA 2010: RAZONES POR LAS QUE LAS VÍCTIMAS DE UN DELITO NO  

LO DENUNCIARON ANTE LAS AUTORIDADES

Fuente: OVV. Encuesta sobre violencia y fortalecimiento de la democracia y la justicia. 2010.
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La percepción de los ciudadanos es corroborada por la MDH en su segundo informe sobre 
Venezuela, publicado en 2021, en el que destaca que la impunidad que reina en el país es, 
entre otras razones, por falta de investigación suficiente por parte del MP en los casos de 
violaciones a los derechos humanos, sobre todo si se trata de la cadena de mando, casos 
en los que no hay investigación alguna abierta.121 También señala la ausencia de cifras 
creíbles sobre el número de casos en los que se han violado derechos humanos o incluso 
cometido crímenes de lesa humanidad, así como la falta de transparencia en las investiga-
ciones de la Fiscalía General.122  

Es más, la MDH resalta no solo la omisión en el cumplimiento del rol constitucional por parte 
del MP, sino que incluso lo considera un actor fundamental en las detenciones arbitrarias 
y, en términos generales, en los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al 
menos desde 2014 por las fuerzas de seguridad del Estado.123  
De hecho, señala en su informe que si hubiera actuado junto con el Poder Judicial acorde a 
su función constitucional podrían haberse limitado en gran medida los crímenes, y la viola-
ción masiva y sistemática a los derechos humanos que se presenta en la actualidad no se 
hubiera verificado.124 
La MDH llega a calificar al MP como cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometi-
dos en Venezuela en el período antes mencionado, y señala que aún se siguen cometiendo. 
No es de extrañar en este sentido que el caso venezolano que se encuentra ante la Fiscalía 
de la Corte Penal Internacional (CPI) pasara en noviembre de 2021 a la fase de investiga-
ción no solo por la presunta comisión de esos crímenes, sino además por no haber capaci-
dad de hacer justicia en Venezuela por parte del MP y del Poder Judicial, lo que obliga a la 
CPI a impartirla ella misma.125 

El análisis durante el período en estudio (2000-2021) ha permitido exponer cómo el MP de-
biendo ser según la Constitución un órgano con la titularidad de la acción penal, de natura-
leza autónoma e independiente, funcional, administrativa y financieramente, en cambio ha 
sido despojado de su autonomía e independencia a través de diversos mecanismos ilegales 
e inconstitucionales, promoviendo y apoyando actividades vinculadas al Poder Ejecutivo y 
al Gobierno de Nicolás Maduro para tener cada vez más poder político y control social, al 
disminuir su presupuesto y ejerciendo presiones para que responda a intereses políticos o 
de otra índole, lo cual ha ido en detrimento de la protección a los derechos humanos y ha 
desvirtuado el sistema penal acusatorio, generando con ello mayor impunidad, criminalidad, 
violencia y desconfianza entre la población.

121 Op.cit. Párrafo 106. 
122 Ídem. Párrafos 97 al 100 y 103. 
123 Ídem. Párrafos 110 a 113. 
124 Ídem. Párrafos 118 a 120. 
125 https://www.icc-cpi.int/venezuela. 
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3.1 El rol de la Defensa Pública y su marco normativo
La DP es un órgano del sistema de justicia venezolano (artículo 253 de la Constitución) 
que tiene el rol de proveer asistencia jurídica al ciudadano que no tenga recursos para ello 
(artículo 49 constitucional). La normativa de la carta magna está desarrollada por la Ley 
Orgánica de la Defensa Pública (LODP).126. No se debe confundir este organismo con la 
Defensoría del Pueblo. Esta tiene una función distinta, ya que vela por el cumplimiento de 
los derechos humanos por parte del Estado y el funcionamiento de los servicios públicos 
(artículos 280 y 281 de la Constitución), mientras que la DP se encarga de la defensa judi-
cial de personas con escasos recursos.

3.2 Organización y funciones de la Defensa Pública
La DP en Venezuela está a 
cargo del defensor público, 
una autoridad que debe ser 
independiente para poder 
servir al ciudadano que re-
quiera de los servicios del 
organismo a su cargo. Los 
defensores se organizan por 
áreas de experticia jurídica 
para brindar mejor asesoría 
o defensa a quien lo requie-
ra. Es un organismo que 
depende del Estado y del 
presupuesto público. A con-
tinuación se muestra cómo 
se organiza este órgano.

La Defensa Pública  
En este capítulo se hará referencia al rol de la Defensa Pública (DP) en el proceso penal,  
su organización, funciones y desempeño.

3

126 Publicada en Gaceta Oficial n.° 6207 extraordinario del 28 de diciembre de 2015, disponible en https://app.box.com/s/pifo2o1qk38drbgbvjhaqetrfqury1qr. 
127 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-defensa-publica/. 

Fuente: 
elaboración propia.

GRÁFICO N.° 12127
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Hasta la entrada en vigencia de la LODP en enero de 2007128, la DP dependía del Poder 
Judicial, lo que limitaba su adecuado funcionamiento de acuerdo con los parámetros del 
sistema acusatorio. 
En efecto, en este modelo se requiere que los tres sujetos del proceso penal (MP, DP y tri-
bunal) sean independientes y autónomos. El debido proceso en materia penal supone una 
tríada, en la que cada actor cumple un papel: un fiscal que dirige la investigación penal, un 
defensor autónomo que garantiza el acceso del imputado al debido proceso y un juez que 
decide la controversia. Por ello, la dependencia del defensor del Poder Judicial lo subordi-
naba a uno de los sujetos del proceso penal. La tardanza en darle autonomía a partir de la 
entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) no puede desvincularse 
de las dificultades que ha tenido la instauración del sistema acusatorio en el país.
De esta manera, la ley de 2007 es positiva, sin embargo, su artículo 3 mantiene cierta su-
jeción de la DP al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al establecer que le corresponde su 
inspección y vigilancia. También está presente dicha facultad del TSJ en la ley vigente de 
2015 en el artículo 3 páragrafo único. 
En cuanto a la máxima autoridad de la DP, el defensor público o director ejecutivo, la ley 
vigente establece un procedimiento que no le garantiza independencia, ya que somete el 
proceso de selección a la Asamblea Nacional (AN) y no a la sociedad civil. De hecho, la DP 
ha estado a cargo de personas muy cuestionadas y nada independientes. Por ejemplo, en 
el período 2015-2019 estuvo bajo la dirección de la exjueza Susana Barreiros,130 quien fue 
la que enjuició sin tener pruebas reales a Leopoldo López, político opositor muy reconocido 
y posible contendiente de Maduro para la presidencia.130. Ello fue denunciado  más adelante 
por el fiscal del caso131 y la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz.132  

En ese sentido, no es de extrañar que la exjuez y exdefensora pública, Susana Barreiros, 
haya sido sancionada en septiembre de 2017 por el Gobierno de Canadá por ser conside-
rada una figura clave en el deterioro de la democracia venezolana.133 

3.3 Desempeño de la Defensa Pública134  
Al observar el período 2000 a 2021 se puede afirmar que la DP logró consolidarse a partir 
de su creación con la nueva Constitución de 1999, con una tendencia al incremento del 
número de defensores y de las causas ingresadas por lo menos hasta 2015.

128 Publicada en la Gaceta Oficial n.º 38.595 del 2 de enero de 2007, disponible en https://app.box.com/s/3z6cf4uvncmn53ack2vtc5w24iz8142o. 
129 https://accesoalajusticia.org/en-entredicho-credibilidad-y-confianza-en-la-defensa-publica/. 
130 https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_L%C3%B3pez. 
131 Acceso a la Justicia: Franklin Nieves: Consecuencias de tener un fiscal provisorio en el caso de López.(https://accesoalajusticia.org/franklin-

nieves-consecuencias-de-tener-un-fiscal-provisorio-en-el-caso-de-lopez/); MDH: Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente 
de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 15 de septiembre de 2020. Párrafos 362 y 363 (https://www.ohchr.
org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf); La Patilla: Primeras declaraciones del fiscal Franklin Nieves -CASO 
LEOPOLDO LOPEZ- a su salida de Venezuela. 23 de octubre de 2015 (https://www.youtube.com/watch?v=gfbJ8CUOiuo); Testimonio del señor 
Nieves en la Organización de Estados Americanos, 16 de noviembre de 2017 (https://www.youtube.com/watch?v=g6zUBXprxQ4&t=3616s).  

132 https://www.abc.es/internacional/abci-fiscal-ortega-reconoce-leopoldo-lopez-inocente-y-condenado-presiones-cabello-201802162103_noticia.html.
133 https://elcooperante.com/no-se-salvaron-la-lista-de-los-40-jerarcas-chavistas-sancionados-por-canada/. 
134 En esta sección, el análisis sobre presupuesto, personal y eficacia de la DP proviene del Informe sobre el desempeño de Defensa Pública (2001-2015), 

elaborado por Acceso a la Justicia y disponible en https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-de-la-defensa-publica-2001-2015/. 
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Los indicadores de recursos financieros muestran que el presupuesto asignado a la institu-
ción siguió la misma tendencia de otros organismos del sector público en ese período: cre-
cimiento en términos reales hasta el año 2009, luego de lo cual se observa una caída que 
ubica la disponibilidad presupuestaria de 2015 en los mismos niveles que en 2005. Al igual 
que en otras instituciones, la partida de personal es la que concentra la mayor cantidad de 
recursos financieros.
A partir de 2016 empezó a desaparecer la información sobre el organismo, incluso la poca 
existente; de hecho, las dificultades para acceder a datos más actuales y series completas 
dificultan que se pueda llegar a conclusiones definitivas sobre la eficiencia del servicio pres-
tado por la institución.
En cuanto al número de defensores no hay casi información, salvo por algunos años. El dato 
de 2015 tomado de su página web135 demuestra que se fue incrementando notablemente 
su número desde 2009, cuando casi se duplicó, pasó de 776 a 1.500 en 6 años, llevando 
la tasa a casi 5 defensores por cada 100.000 habitantes. En la actualidad la página web del 
organismo no funciona, solo cuenta con un perfil en Facebook136 y otro en Instagram,137 que 
no proporcionan mayor información sobre su gestión.
Lo más preocupante del desempeño de la DP es su falta de independencia. Así, tanto la Mi-
sión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela 
como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
han hecho referencia en sus informes a la tendencia de jueces y fiscales a presionar a las 
personas que se encuentran involucradas en la justicia penal, sobre todo si son víctimas de 
violaciones de derechos humanos, para que no nombren como defensores privados a sus 
propios abogados, sino a los del sector público, y en caso de que no lo hagan suele haber 
represalias, como problemas de acceso al expediente, falta de información oportuna sobre 
las audiencias o amenazas.138  
Según la MDH, «de 170 casos examinados en los que la persona estaba imputada, en 54 
casos (32%) los jueces le negaron el derecho a una defensa de su elección en la audiencia 
de presentación o en la siguiente fase de investigación».139 
En el mismo sentido, el ACNUDH en su informe de julio de 2020 señala que «también 
recibió información sobre el insuficiente grado de independencia de los defensores públi-
cos durante las audiencias relativas a algunos casos de relevancia política, en los que no 
se permitió a los acusados elegir a sus abogados»140, y en su informe de 2021 expresó  
lo siguiente:

135 http://www.defensapublica.gob.ve/index.php/. 
136 https://es-la.facebook.com/Defensa-P%C3%BAblica-Venezuela-495504870626821/about/?ref=page_internal. 
137 https://www.instagram.com/defensapublica.vzla/. 
138 Primer informe publicado el 16 de septiembre de 2020. Párrafo 74, 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf.
139 Segundo informe publicado el 16 de septiembre de 2021. Párrafo 86, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf.  
140 https://undocs.org/es/A/HRC/44/54. 
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 33. Las defensas privadas se enfrentaron a obstáculos para ejercer su trabajo y pre-
parar eficazmente la defensa de las personas acusadas. A algunas defensas privadas 
no se les notificaron las audiencias, según se informó, y a otras se les impidió acce-
der físicamente al Tribunal. Los abogados y abogadas también reportaron dificultades 
para acceder a los expedientes de los casos, recibiendo copias minutas antes de las 
audiencias, o después de que las audiencias preliminares ya habían tenido lugar. La 
restricción de visitas de abogados y abogadas a los lugares de detención en el contexto 
de las medidas contra la COVID-19 también impactó los derechos a acceder efectiva-
mente a la asistencia legal, a comunicarse libre y privadamente con el abogado o la 
abogada y a preparar una defensa efectiva15. En el caso de los tribunales terroristas 
esto fue más grave. 

 34. El derecho de las personas acusadas a ser asistidas por un defensor de su elec-
ción fue indebidamente restringido, especialmente por los tribunales antiterroristas. El 
artículo 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 
127 del Código Orgánico Procesal Penal establecen el derecho a la defensa legal. De 
conformidad con los artículos 139 a 141 del Código, la designación de una defensa 
privada no está sujeta a ninguna formalidad particular Jueces, fiscales y otros funciona-
rios del Gobierno presuntamente presionaron a algunas personas acusadas para que 
despidieran a sus defensas privadas y las sustituyeran por defensas públicas.

 35. En ocho casos documentados por el ACNUDH, se nombraron defensas públicas 
en contra de la voluntad expresa de las personas acusadas, impidiendo el acceso a un 
defensor de su elección.141

De lo anterior queda claro que la DP, al igual que la policía142 y el MP, es un órgano de la 
administración de justicia penal venezolana que no cumple con su función de garantizar el 
acceso a la justicia al ciudadano y proveerle una defensa cuando lo requiere, sino todo lo 
contrario: se le asigna un defensor a un ciudadano perseguido por el régimen de Maduro 
justamente para que no pueda defenderse ni obtener justicia. 

141 https://undocs.org/es/A/HRC/47/55. 
142 El artículo 253 de la Constitución se refiere al «sistema de justicia» y los órganos que lo integran, y entre ellos incluye a «los órganos de investigación penal», en 

los que entraría el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que es parte de la policía, pero no hace referencia a la policía en su 
función de seguridad ciudadana; sin embargo, la policía es sin duda un órgano clave para prevenir la criminalidad, por lo que se considera que es un operador 
fundamental para la administración de justicia penal. 

https://www.accesoalajusticia.org/
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4.1. Características del Poder Judicial 
En Venezuela existe un solo Poder Judicial de carácter nacional, por lo que los estados 
y municipios no tienen sus propios órganos judiciales. Los estados solo tienen un Poder  
Ejecutivo, representado por la Gobernación, y un Poder Legislativo, constituido por la  
Asamblea Legislativa. A nivel municipal, se repite este esquema, con la Alcaldía a nivel del 
Ejecutivo y el Concejo Municipal en el Legislativo. 
En el ámbito municipal, la Constitución prevé la justicia de paz (artículos 178, numeral 7, 
y 258), que no es parte de la justicia formal. Esta se basa en la equidad, siendo clave el 
rol de mediador, incluso de conciliador, del juez de paz, quien es un ciudadano común del 
municipio, electo popularmente por la población del mismo, quien ejerce el cargo ad hono-
rem. No obstante, una ley inconstitucional le quitó en 2012 esa competencia al municipio y 
estableció que los jueces de paz serían designados por un lapso máximo de dos años por el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),144 que es la máxima autoridad del Poder Judicial a nivel 
nacional. El TSJ viene ejerciendo esta facultad desde hace casi diez años y no le ha sido 
devuelta a los municipios ni a la voluntad popular; lo más grave es que no da información 
alguna de su gestión en este ámbito.  
El TSJ no es solo la máxima autoridad del Poder Judicial en Venezuela, sino también el más 
alto tribunal y está compuesto por seis salas: Constitucional, Político Administrativa, Electo-
ral, de Casación Civil, de Casación Social y la Sala Penal (artículo 262 de la Constitución). 
Todas ellas conforman la Sala Plena, como puede verse en el siguiente organigrama. 

El Poder Judicial: la jurisdicción penal 
En este capítulo se hará referencia primero a las características y al rol del Poder Judicial en 
Venezuela, y luego, específicamente a los del juez penal, su marco normativo, organización,  
funciones y desempeño.

4

143 Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial n.° 39913 del 2 de 
mayo de 2012, disponible en: http://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/ley-organi-20211109145940.pdf. 

144 Solo se ha tenido conocimiento por parte del TSJ sobre la construcción o inauguración de las casas de justicia y paz, que por su nombre se entiende que son 
centros de mediación y conciliación, en los que trabajan los jueces de paz. 

145 https://accesoalajusticia.org/organigrama-del-tribunal-supremo-de-justicia/. 

GRÁFICO N.° 13145

Fuente: 
elaboración propia.
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Los jueces de cada Sala del TSJ son llamados magistrados y deben ser nombrados por 
un complejo procedimiento en tres etapas establecido en la Constitución (artículos 264 y 
270), en el cual es clave para su selección la participación de la sociedad civil. No obstante, 
el procedimiento constitucional para la designación de magistrados del TSJ nunca ha sido 
cumplido desde que entró en vigencia la Constitución a finales de 1999, y ello explica el 
porqué de la ausencia de independencia desde su creación. A continuación, se muestra el 
procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en 
su más reciente reforma.146

146 Publicada en Gaceta Oficial n.° 6.684 extraordinario del 19 de enero de 2022.
147 https://accesoalajusticia.org/proceso-eleccion-magistrados/. 

GRÁFICO N.° 14147
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Si se compara el procedimiento de la LOTSJ con el constitucional, destacan las siguientes 
diferencias:
• El Comité de Postulaciones Judiciales (CPJ), quien realiza la primera selección entre los 

candidatos a magistrados, no es un órgano integrado solo por miembros de la sociedad 
civil como establece la Constitución, sino sobre todo por diputados (once diputados y 
diez miembros de la sociedad civil), con el agravante de que los primeros (Comité Preli-
minar) designan a los segundos. 

• El CPJ no está adscrito al TSJ, sino a la Asamblea Nacional (AN). 
• Después de la cuarta convocatoria a una sesión de la AN, esta puede designar a los 

magistrados por mayoría simple de los diputados presentes y no por las 2/3 partes de 
sus miembros.

De lo anterior queda claro que el Parlamento ha cooptado el procedimiento de selección de 
magistrados, con lo cual el partido que lo domina, en un país donde no hay control judicial 
de las leyes,148 tiene posibilidad de tener injerencia en ese proceso, y así ha sido. 
A continuación se muestra en una infografía algunas de las estrategias usadas por el cha-
vismo para mantener al TSJ subordinado al poder político que ha gobernado al país por 
más de veinte años.

148 Al respecto, la organización internacional Word Justice Project ubica a Venezuela en el último puesto de 139 países evaluados en Estado de derecho; uno de 
sus indicadores (en el que también el país está de último) es el límite al poder gubernamental, siendo el control judicial uno de sus elementos clave.  
Véase https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2021/Venezuela%2C%20RB/Constraints%20on%20Government%20Powers/ y  
https://accesoalajusticia.org/indice-estado-derecho-world-justice-project-calificacion-venezuela/. 

149 https://accesoalajusticia.org/como-el-regimen-chavista-se-apodero-del-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-2/. 
150 Al respecto, la MDH afirma:

 La Misión tiene motivos razonables para creer que, 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, podrían 
haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del 
Estado para cometerlos. 

Informe de septiembre de 2021. Op.Cit. Párrafo 118.

GRÁFICO N.° 15149

Como ya se indicó, al no cumplirse con el procedimiento constitucional, el TSJ nunca ha 
sido nombrado como establece la Constitución, lo que ha dado lugar a un órgano totalmente 
dependiente del poder político. Esto ha sido grave, porque ha generado una ausencia de 
control judicial de los actos del poder, lo que con el tiempo ha llevado a la desaparición del 
Estado de derecho en Venezuela.150 Así, al ser los magistrados cada vez menos juristas  

Fuente: elaboración propia.
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y más bien operadores del régimen político que gobierna desde 1999, se han ido transfor-
mado en «legalizadores» de sus actuaciones, mediante sentencias, y más recientemente, 
en parte del aparato represivo del Estado como ha denunciado la Misión Internacional Inde-
pendiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela en su segundo informe 
sobre Venezuela.
 La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha ju-

gado un papel significativo en la represión Estatal de opositores al gobierno 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 (resaltado nuestro).151  

Como ya se indicó, el TSJ no es solo un órgano jurisdiccional, es decir, un tribunal, sino tam-
bién la máxima instancia de gobierno y administración del Poder Judicial (artículo 267 de la 
Constitución), lo que le da la potestad de nombrar y juramentar a los jueces, previo proceso 
de selección por la sociedad civil; de supervisar la gestión de los tribunales y sus recursos; 
y de supervisar a los defensores públicos (artículo 267), aunque esto afecte la autonomía 
que la propia Constitución le otorga a la Defensa Pública (DP) en su artículo 268.
El siguiente organigrama muestra las dependencias del TSJ que lo apoyan en el ejercicio 
de esas facultades.

151 Ídem. Párrafo 119.
152 https://accesoalajusticia.org/tribunal-supremo-de-justicia-como-organo-de-gobierno-judicial/.

GRÁFICO N.° 16152

Fuente: elaboración propia.
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Las funciones de cada uno de los organismos ilustrados en la anterior imagen se señalan 
a continuación: 
• La Dirección Ejecutiva de la Magistratura: se encarga de la administración de los 

recursos financieros, físicos y humanos de los tribunales (presupuesto, infraestructura y 
capital humano).

• La Inspectoría General de Tribunales: se ocupa de supervisar la gestión judicial y la 
conducta de jueces y empleados judiciales.

• La Escuela Nacional de la Magistratura: de ella depende la capacitación de los jueces 
y empleados judiciales.

• La Inspectoría de la Defensa Pública: tiene la tarea de vigilar la gestión de la DP. 
• La Comisión Judicial: instancia en el seno del TSJ integrada por los magistrados pre-

sidentes de cada una de sus salas. Se encarga de nombrar y juramentar a los jueces. 
Su organización se muestra en la siguiente imagen.

GRÁFICO N.° 17153

153 https://accesoalajusticia.org/comision-judicial-del-tribunal-supremo-de-justicia/. 
154 Human Rights Watch, Manipulando el Estado de derecho. Independencia judicial amenazada en Venezuela, disponible en  

https://www.hrw.org/es/report/2004/06/16/manipulando-el-estado-de-derecho/independencia-del-poder-judicial-amenazada-en. 
155 Sentencia de la Sala Político Administrativa n.° 1.798 del 19 de octubre de 2004, caso Mercedes Chocrón, disponible en  

http://historico.tsj.gob.ve/sr/print.asp?url=http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/octubre/01798-191004-2003-0519.HTM.

Fuente: elaboración propia.

Sobre la Comisión Judicial debe destacarse que es un órgano no previsto en la Constitución 
ni en las leyes, pero que tiene mucho poder. En efecto, desde finales de 2003, el TSJ sus-
pendió los concursos públicos de oposición de los jueces, por lo que los nombra sin partici-
pación ciudadana y «a dedo».154 Esto ha puesto a los jueces en una situación muy precaria, 
ya que, al no haber sido designados como resultado de un concurso público de oposición, 
según jurisprudencia del propio TSJ, no adquieren la titularidad de su cargo y pueden ser 
destituidos en cualquier momento y sin procedimiento alguno.155 Tampoco ha habido una ley 
que regule la carrera judicial que sea conforme al texto constitucional. 
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Sin embargo, ha habido reglas para el ingreso y ascenso de los jueces, pero no han sido 
aprobadas por el Parlamento, sino por el TSJ, y tampoco han sido acordes a lo establecido 
en la Constitución. Estas se muestran en la siguiente infografía en contraste con las normas 
constitucionales. 

Por ello, la gran mayoría de los jueces son provisionales. En el siguiente gráfico se puede 
ver cuántos jueces penales son titulares y cuántos no lo son (provisionales,157 temporales,158 
accidentales,159 itinerantes160 y suplentes161).

GRÁFICO N.° 18156

Fuente: elaboración propia.

156 https://accesoalajusticia.org/reglas-de-ingreso-ascenso-y-remocion-de-jueces-en-venezuela/. 
157 Son aquellos jueces nombrados sin concurso público de oposición que pueden ser removidos en cualquier momento y sin procedimiento.
158 Aquellos que se designan como jueces para llenar faltas temporales, por ejemplo, por enfermedad o vacaciones, pero su tiempo en el cargo se puede 

prolongar y su estatus puede cambiar a provisorio, lo que ocurre con cierta frecuencia.
159 Son nombrados por una falta accidental de un juez, por ejemplo, muerte o incapacidad permanente; su nombramiento debe ser por un tiempo determinado, 

pero en Venezuela puede extenderse en el tiempo y ese juez puede cambiar de estatus y pasar a ser provisorio.
160 Son asignados para la descongestión de casos a lo largo del país, normalmente fuera de su estado, pero en la actualidad no se trasladan, sino que se 

nombran en el mismo estado del que son; muchas veces son jueces que ocupan puestos de otros que con el tiempo son nombrados como provisorios. 
161 En cada circuito judicial hay una lista de abogados que en un momento dado pueden ser nombrados como jueces suplentes de algún juez que falte 

temporalmente en un caso concreto. 
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La titularidad que se muestra es de casi 20%. Debe destacarse que aun este bajo porcen-
taje es dudoso; es probable que la tasa real de jueces titulares sea nula, pues han trans-
currido casi veinte años sin concursos públicos de oposición y ha habido un gran número 
de destituciones cada año163. Las razones por las cuales aparecen todavía jueces titulares 
pueden ser las siguientes:
• La data antes presentada tiene como fuente la página del TSJ, que está desactualizada 

en la mayoría de los estados del país.
• A fin de paliar la provisionalidad de los jueces (creada por él mismo), el TSJ, en los 

períodos en los cuales el Gobierno ha necesitado dar una apariencia institucional inter-
nacionalmente, ha hecho concursos de credenciales para el ingreso o ascenso de los 
jueces como una forma de «regularizarlos» y los ha nombrado como titulares, aunque 
sin cumplir con el requisito constitucional del concurso público de oposición.164  

4.2. Transformación del rol del juez venezolano durante el chavismo 
Como se indicó en la presentación de este informe, en 1999 el entonces presidente de la 
República, Hugo Chávez Frías, empezó a implantar un nuevo régimen político: el «socia-
lismo del siglo XXI». Aun después de su muerte, el socialismo continuó gobernando el país 
por medio de su sucesor a la presidencia: Nicolás Maduro, quien se ha mantenido en el 
cargo desde 2013.165 

GRÁFICO N.° 19162

162 https://accesoalajusticia.org/numero-de-jueces-penales-segun-su-condicion/. 
163 La CIDH en cada uno de sus informes anuales desde 2002 en adelante documentó esta situación. 
164 Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Democracia y derechos humanos en Venezuela, 2009. Párrafos 211-218, disponible en:  

https://cidh.oas.org/pdf%20files/VENEZUELA.2009.ESP.pdf. 
165 La elección de mayo de 2018 no ha sido confiable y ha dado lugar a que Maduro no sea reconocido como presidente de la República por más de cincuenta 

países, y más bien lo sea el presidente del parlamento desde 2019, Juan Guaidó, diputado de oposición, ya que la Constitución prevé que este ocupe ese 
cargo si no hay una elección real del presidente de la República o si hay una falta absoluta de este último. Ver: https://accesoalajusticia.org/elecciones-
presidenciales-anticipadas-la-nueva-jugada-del-poder-politico/, https://accesoalajusticia.org/iii-6-golpe-final-al-sufragio/, https://accesoalajusticia.org/oea-
desconoce-elecciones-del-20m-y-por-ende-a-maduro-como-presidente/, https://accesoalajusticia.org/seis-claves-sobre-el-10-de-enero/,  
https://accesoalajusticia.org/que-tan-democraticos-son-los-paises-que-apoyan-o-rechazan-a-juan-guaido/.  

Fuente: elaboración propia.
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El socialismo del siglo XXI se fundamenta, entre otros aspectos, en que el Estado de dere-
cho es una creación del Estado liberal burgués, y que Venezuela por ser un Estado social, 
entendido como contrapuesto al liberal, no puede ser de derecho,166 por lo que se trata más 
bien un «Estado de justicia».167  

En un Estado de justicia, el juez tiene un rol clave: ser «agente para la transformación 
social» (artículo 7 del Código de Ética del Juez y Jueza venezolanos198), y para cumplirlo, 
como indicó la Sala Constitucional del TSJ en su sentencia n.° 1.547 del 17 de octubre de 
2011, recaída en el caso de Leopoldo López169, el juez interpreta el derecho «con la me-
jor teoría política que subyace tras el sistema» y garantiza de esta forma una verdadera  
justicia social.
Por ello, como aclara la Sala Constitucional en varias sentencias (n.° 1.488 del 28 de julio 
de 2006,170 n.° 2.413 del 18 de diciembre de 2006,171 n.° 1.974 del 23 de octubre de 2007,172 
n.° 700 del 29 de abril de 2008,173 n.° 49 del 3 de marzo de 2009,174 n.° 53 del 3 de febrero 
de 2009175 y n.° 635 del 30 de mayo de 2013176), el Derecho será lo que diga el juez, pudien-
do este cambiar incluso una norma jurídica expresa cuando lo considere, siempre que los 
principios o valores del régimen estatutario aplicable lo justifiquen. 
De hecho, la Sala Constitucional desde su creación en el año 2000, sobre la base de esta 
concepción de su rol y su competencia como máxima interprete de la Constitución (artículos 
335 y 336), ha cambiado el ordenamiento jurídico venezolano, asumiendo potestades legis-
lativas, e incluso constituyentes, así como revisando sentencias de otros tribunales y salas 
del TSJ, lo que ha afectado principios clave del Estado de derecho como la separación de 
poderes, la reserva legal y la seguridad jurídica.
El rol asumido por la Sala Constitucional ha llevado al debilitamiento progresivo del Estado 
de derecho en Venezuela y a la ausencia de control judicial de las actuaciones del poder 
político, lo que ha sido clave en el paso de una democracia a una dictadura en el país. Esto 
no debe asombrar, porque como explican Guarnieri y Pederzoli, para ejercer su rol el juez 
no debe tener demasiada discrecionalidad, pues en ese caso puede tender a decidir a su 
antojo, lo que lo hace fácilmente manipulable por el poder político.177

166 Debe destacarse que el liberalismo político, como concepción filosófico política, fue un movimiento intelectual del siglo XVIII, que propugnaba un gobierno con 
poderes limitados, sometido a la Constitución, respetuoso de los derechos humanos; en suma, el célebre Estado de derecho, que evolucionó, sobre todo, en 
la Europa Occidental de mediados del siglo XIX, y se transformó en el conocido Estado social de derecho (vid. Peña Solis, Manual de Derecho Administrativo, 
Volumen Tercero, 2003, p. 467). En este sentido, hoy en día, como afirma Morles, en el derecho constitucional comparado es indiferente referirse a Estado 
social o a Estado social de derecho (El Estado social de derecho en el país, V Jornadas Aníbal Dominici, editado por Salaverría, Caracas, 2014, p. 35). Sin 
embargo, la jurisprudencia y el régimen político del siglo XXI en una concepción anacrónica y rígida concibe el liberalismo político o Estado de derecho como 
incompatible con el modelo de Estado social, aun cuando la Constitución venezolana, propuesta por el mismo chavismo y aprobada a finales de 1999, se 
refiere a Estado social de derecho en su artículo 2. Esta concepción anacrónica a la que se ha hecho referencia ha llevado a que el chavismo paulatinamente 
se haya convertido en un régimen autocrático, pues el Gobierno no tiene los límites del Estado de derecho, y así ha obtenido más poder a costa de las 
libertades individuales. 

167 Sentencia de Sala Constitucional n.° 1.049 del 23 de julio de 2009, caso: Rafael Badell Madrid, disponible http://historico.tsj.gob.ve/sr/print.asp?url=http://
historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1049-23709-2009-04-2233.HTML.

168 Publicado por primera vez el 23 de agosto de 2010 en Gaceta Oficial n.° 39.493, y reformado en diciembre de 2015: Gaceta Oficial n.° 6.207 del 28 de 
diciembre de 2015, disponible en https://accesoalajusticia.org/codigo-de-etica-del-juez-venezolano/. 

169 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1547-171011-2011-11-1130.HTML. 
170 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1488-280706-06-0737.HTM. 
171 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2413-181206-06-0570.HTM. 
172 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1974-231007-07-1055.HTM. 
173 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/700-290408-08-0341.HTM. 
174 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/49-3209-2009-08-1617.HTML. 
175 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/49-3209-2009-08-1617.HTML. 
176 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/635-30513-2013-10-0133.HTML. 
177 Los jueces y la política. Poder judicial y democracia, Ediciones Grupo Santillana S.A, 1999, Madrid.
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Tal como prevén los autores antes mencionados acerca de la falta de límites del Poder Ju-
dicial, el tener tan amplias facultades ha hecho que el juez constitucional haya modificado 
progresivamente el ordenamiento jurídico existente en Venezuela de acuerdo con los linea-
mientos gubernamentales, a tal punto que, como ha indicado Casal, ha llegado a tener una 
orientación adversa al constitucionalismo, ya que «sus criterios han estado más bien dirigi-
dos a salvaguardar la posición de la autoridad o la visión de quienes ejercen el poder»178.  
Es decir, la Sala Constitucional del TSJ no ha sido independiente en este período, y en vez 
de ejercer su rol de guardián de la Constitución y garante del ciudadano, más bien ha sido 
clave para la consolidación paulatina de un Estado autoritario, como demuestran por ejem-
plo las siguientes sentencias:179 

• La n.° 1.395 del 21 de noviembre de 2000, caso Gobernadores, en la que 
se manipula el concepto de sociedad civil para excluir a la mayoría de las 
organizaciones sociales con tradición en Venezuela.180 

• Las sentencias que le quitan fuerza obligatoria a las decisiones de la Co-
misión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos, además de atentar contra la 
libertad de expresión, como la n.° 1013, 12 de junio de 2001, caso Elías 
Santana,181 y la n.°1.942 del 15 de julio de 2003, caso Queremos Elegir 
y Rafael Chavero.182 

• Las sentencias que limitan el ejercicio del derecho a la libertad personal, 
como la n.° 2.580 del 11 de diciembre de 2001, caso Naudy Alberto Pérez 
Briceño,183 en la que se extiende la posibilidad de detención sin orden 
judicial, y la n.° 332 del 14 de marzo de 2001, caso INSACA,184 en la cual 
se hace una peculiar interpretación del habeas data.

En este sentido, lo que ha pasado en Venezuela es que se ha dado al juez, y en especial al 
constitucional «una función política autónoma, como hizo más o menos el Derecho libre», 
en la cual «el Derecho es lo que los jueces dicen que es», lo que ha traído como consecuen-
cia que «prácticamente de nada sirve disponer de una Constitución».185

De tal modo, es evidente que el nuevo papel del juez venezolano, fundamentado en el Esta-
do de justicia, aunado a su falta de estabilidad y al rol que se autoatribuyó la Sala Constitu-
cional, lo ha transformado en un instrumento político. De hecho, en el Estado de justicia, el 
Derecho, en la práctica, «dependerá definitivamente de la postura o ideología que se tenga 
con relación a la noción de Estado (…) y con relación a la noción de Justicia».186 

178 Casal, Jesús María, «Algunos cometidos de la jurisdicción constitucional en la democracia», en la obra colectiva de Winifried Hassemer, Norbert 
Losing y Jesus María Casal titulada Jurisdicción constitucional, Democracia y Estado de Derecho, editada por Universidad Católica Andrés Bello y la 
Fundación Konrad Adenauer-Stiftung, 2009, pp. 228 y 229.

179 Casal, Jesús María, Op.Cit. pp. 229-236.
180 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/noviembre/1395-211100-00-1901%20.HTM. 
181 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/junio/1013-120601-00-2760%20.HTM. 
182 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1942-150703-01-0415.HTM. 
183 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/2580-111201-00-2866.HTM. 
184 http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/332-140301-00-1797%20.HTM. 
185 Prieto Sanchís, Luis, Justicia constitucional y derechos fundamentales, Editorial Trotta, 2009, Madrid, p. 95.
186 Pesci Feltri, Flavia, Hacia la implementación inconstitucional del Estado de justicia, Colección Estado de derecho, editada conjuntamente por FUNEDA, 

Acceso a la Justicia, la Universidad Metropolitana y la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2012, p. 12.
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4.3. Funciones y organización de la justicia penal
Los tribunales penales presentan una regulación propia y una organización específica, es-
tablecidas sobre todo en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Están organizados 
territorialmente por circuitos judiciales. Generalmente en cada Estado hay un Circuito Ju-
dicial Penal, pero puede haber más de uno. El Circuito Judicial Penal está a cargo de un 
juez presidente y un juez vicepresidente, quienes son a su vez jueces titulares de las cortes  
de apelaciones. 
El Circuito Judicial Penal tiene dos tipos de tribunales: el Tribunal de Primera Instancia y la 
Corte de Apelaciones. El primero está integrado por tres categorías de jueces, que, según 
sus funciones, son jueces de control, juicio o ejecución, y se rotan para ejercer una función 
o la otra. Los jueces de control tienen la atribución de determinar si un asunto penal debe ir 
o no a juicio. Los jueces de juicio deben establecer si el acusado es culpable o no por la co-
misión del delito del que se le acusa; estos jueces actúan de forma unipersonal. Los jueces 
de ejecución deben supervisar la ejecución de las penas y medidas de seguridad que se 
impongan a los condenados, controlar el adecuado cumplimiento del régimen penitenciario 
y lo relativo a la libertad condicional y suspensión de la pena. 
Por su parte, las cortes de apelaciones de cada Circuito Judicial están integrada por una o 
más Salas, cada una conformada por tres jueces que conocen de manera conjunta de los 
asuntos penales en segunda instancia.
Cada Circuito Penal tiene dos divisiones: una para asuntos judiciales y otra para asuntos de 
apoyo administrativo (logística, presupuesto, capital humano, infraestructura, telecomunica-
ciones e informática); ambas áreas son coordinadas por el juez presidente del Circuito Pe-
nal, quien simultáneamente funge como juez en una de las salas de la Corte de Apelaciones 
del Circuito. Los artículos 507 y 508 del COPP otorgan a los jueces presidentes funciones 
de supervisión de las unidades administrativas para garantizar la correcta prestación de los 
servicios y la coordinación entre los tribunales. El COPP prohíbe expresamente la supervi-
sión de cualquier función jurisdiccional de los jueces, es decir, garantiza su independencia 
funcional, de manera que sus decisiones sean autónomas e independientes. 
El juez presidente del Circuito tiene la función de supervisar la administración de la instancia 
que preside y proponer el nombramiento del personal auxiliar. Los jueces presidentes de 
todos los circuitos judiciales penales integran el Consejo Judicial Penal, que tiene atribucio-
nes reglamentarias para regular el funcionamiento de los circuitos y para la formulación de 
su presupuesto anual. El presidente del Consejo Judicial Penal es el juez más antiguo en 
sus funciones. No obstante, ha habido una tendencia creciente a la centralización desde la 
entrada en vigencia del COPP, y suele ser el TSJ quien toma decisiones en estos ámbitos 
y los reglamenta187. 

187 En materia de violencia contra la mujer, la Sala Plena del TSJ es asesorada por la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, que 
fue creada por resolución de esa sala del 31 de mayo de 2017, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.321 del 16 de enero de 2018, disponible en https://
pandectasdigital.blogspot.com/2018/01/reglamento-interno-de-la-comision.html. En el mismo sentido, el TSJ creó la Coordinación Nacional del Sistema 
de Responsabilidad Penal del Adolescente, mediante resolución de su Sala Plena del 3 de mayo de 2017, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.286 del 24 
de noviembre de 2017, disponible en https://pandectasdigital.blogspot.com/2017/11/resolucion-n-2017-0010-mediante-la-cual.html.  
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El Circuito Judicial Penal tiene dos secciones: adultos (conoce de asuntos penales de per-
sonas que tienen dieciocho años o más) y adolescentes (conoce de asuntos penales de 
personas que tienen entre doce y diecisiete años). Cada sección está conformada por lo 
menos por un Tribunal de Primera Instancia y por una Corte de Apelaciones (sección adul-
tos) o Superior (sección adolescentes).
A efectos ilustrativos, se presenta el siguiente organigrama del Circuito Judicial Penal.

Como revela el gráfico anterior, el juez presidente tiene a cargo una serie de dependencias 
que sirven a todos los jueces del Circuito y se ocupan de todos los casos:
• El coordinador judicial: apoya al juez presidente en la gerencia de todas las depen-

dencias que sirven a los tribunales del Circuito Judicial Penal.
• El archivo judicial: es el responsable de los expedientes de los casos y donde deben 

reposar los mismos. 
• El alguacilazgo: se organiza en distintas oficinas que brindan información al público 

según sus consultas (Oficina de Atención al Público), que reciben los documentos de los 
casos (Unidad de Recepción y Distribución de Documentos) y que notifican a quienes 
están involucrados en un caso, se ocupan de la correspondencia y de la seguridad de 
las instalaciones y personas del Circuito (alguaciles).

GRÁFICO N.° 20188

Fuente: elaboración propia.

188 https://accesoalajusticia.org/organizacion-tribunales-del-circuito-judicial-penal-en-venezuela/.
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• Los secretarios: tienen la obligación de refrendar las decisiones de los jueces y las 
actas de las audiencias orales, controlar la tramitación de los juicios y asistir a las au-
diencias orales. 

• Los asistentes: apoyan a los secretarios.
A continuación, se muestran las distintas instancias judiciales que recorre un caso en la 
justicia penal y las funciones que desempeñan los jueces en cada nivel, incluyendo el TSJ.

Sucesivamente, se muestra un organigrama de la jurisdicción ordinaria o de adultos y otro 
sobre la jurisdicción de la responsabilidad penal del adolescente.190

GRÁFICO N.° 21189

GRÁFICO N.° 22191

189  https://accesoalajusticia.org/funciones-jueces-penales/.
190 Se rige por el COPP y la Ley Orgánica de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA), publicada en Gaceta Oficial n.° 6.185 extraordinario del 8 de junio de 2015.
191 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-en-venezuela/.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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De los organigramas anteriores queda claro que el caso empieza en el ámbito judicial por el 
tribunal de control; luego, si el juez de control lo considera, pasa al tribunal de juicio, y final-
mente, si hay una condena, llega al juez de ejecución. Si hay apelación de la sentencia del 
tribunal de juicio, el caso va a un segundo nivel, en el que la Corte de Apelaciones lo revisa; 
eventualmente puede haber una revisión de la sentencia de segunda instancia por la Sala 
de Casación Penal del TSJ, y, por último, una revisión por razones de constitucionalidad de 
la decisión de la Sala de Casación Penal por la Sala Constitucional.
También existen tribunales en otras materias del derecho penal:
a) Los tribunales de violencia contra la mujer: se rigen por la Ley Orgánica sobre el De-

rechos de las Mujeres a vivir una Vida Libre de Violencia, recientemente reformada,193  y 
el COPP. El procedimiento y la organización de los tribunales en esta materia son muy 
similares a los de la jurisdicción ordinaria penal (adultos). En el siguiente organigrama 
se puede ver cómo se organizan los tribunales en este ámbito y las instancias que inter-
vienen en cada fase del proceso judicial.

GRÁFICO N.° 23192

GRÁFICO N.° 24194

Fuente: 
elaboración propia.

192 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-para-adolescentes-en-venezuela/.
193 Publicada en Gaceta Oficial n.° 6.667 extraordinario del 16 de diciembre de 2021, https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-

violencia-contra-la-mujer-en-venezuela/. 
194 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-militar-en-venezuela/. 
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b) Los tribunales de terrorismo: en teoría, esta jurisdicción debería ocuparse de lo re-
lativo al financiamiento del terrorismo y la delincuencia organizada, regulado en la Ley 
Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (publi-
cada en Gaceta Oficial n.° 39.912 del 30 de abril de 2012), pero no es así. Más bien 
estos tribunales han sido usados para la represión,  como se explicará en el subcapítulo 
siguiente. A continuación puede verse su organigrama:

c) La justicia penal militar: según la Constitución, forma parte del Poder Judicial (artículo 
261), el cual no se divide en civil y militar, sino que es uno solo, con tribunales para un 
área y para la otra, siendo también el TSJ la máxima instancia, sea a través de su Sala 
de Casación Penal cuando se trata de asuntos penales en los que están involucrados 
los militares, sea cuando se trata de temas de su carrera que conoce la Sala Político  
Administrativa.196 En ambos casos, puede haber una revisión de la sentencia de cual-
quiera de esas salas por la Sala Constitucional. Las leyes que rigen en este ámbito son 
la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana,197 el Código de Justicia 
Militar198 y el COPP. Según la Constitución, los jueces que conforman la jurisdicción 
penal deben ser seleccionados por concurso (no específica de qué tipo) y deben ser 
nombrados y juramentados por el TSJ; sin embargo, la Ley Constitucional de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana establece en su artículo 187 que el presidente de la Corte 
Marcial será seleccionado por el presidente de la República, así como el fiscal general 
militar y el defensor público militar, y que todos deben ser militares. Los demás miem-
bros de la Corte Marcial y de los tribunales serán seleccionados por el Ministerio del 
Poder Popular para la Defensa (MPPD). A continuación, se puede ver cómo se organiza 
la justicia penal militar:

GRÁFICO N.° 25195

195 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-de-terrorismo/. 
196 Acceso a la Justicia, Análisis de diez años de jurisprudencia del TSJ sobre temas militares, disponible en:  

https://accesoalajusticia.org/analisis-de-diez-anos-de-jurisprudencia-del-tsj-sobre-temas-militares/. 
197 Publicada en Gaceta Oficial n.° 6.508 extraordinario del 30 de enero de 2020. Se trata de una norma inconstitucional, aunque se llame «ley 

constitucional», porque no proviene del Parlamento como exige la Constitución, sino de un órgano que el Gobierno de Maduro creó para sustituirlo por 
estar dominada la Asamblea Nacional por 2/3 partes de parlamentarios de oposición. A ese órgano se le llamó Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
y se instaló en agosto de 2017. Véase al respecto: https://accesoalajusticia.org/informe-sobre-la-asamblea-nacional-constituyente-su-utilizacion-como-
parte-de-la-fachada-institucional-en-venezuela/. 

198 Publicado en Gaceta Oficial n.° 6.646 extraordinario del 17 de septiembre de 2021, https://accesoalajusticia.org/ley-de-reforma-parcial-del-codigo-
organico-de-justicia-militar/. 

Fuente: elaboración propia.
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4.4. El desempeño de la justicia penal 
La justicia en Venezuela, en especial, la penal, funciona de manera jerárquica, lo que atenta 
contra la independencia para la toma de decisiones autónomas e imparciales por parte de 
los jueces y magistrados. Aunque ciertamente, los jueces de mayor nivel pueden revisar las 
decisiones de los de menor instancia por solicitud de una de las partes, esto no significa 
que cada juez deba seguir instrucciones de un juez superior. De hecho, es una de las bases 
de la independencia que garantiza la libertad de criterios a la hora de actuar y decidir.200 
Sin embargo, justamente esa libertad es la que no tienen los jueces ni los magistrados en 
Venezuela. Al respecto, la MDH afirma: 
 Fuentes internas afirmaron que las y los magistrados del Tribunal Supremo re-

ciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias. 
Al menos desde 2015 a 2018, el Poder Ejecutivo transmitió órdenes al Tribunal 
Supremo de Justicia de tres formas: a través de mensajes directos a las y los magis-
trados correspondientes, en ocasiones invitándolas/los a Miraflores (el palacio presi-
dencial); a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el 
Tribunal Supremo; y/o a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o 
Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los 
magistrados.201 

 Además de las instrucciones recibidas a través de actores políticos, las magistradas y 
los magistrados fueron objeto de presiones por parte de la jerarquía del Tribunal 
Supremo de Justicia. Las y los magistrados eran convocados a reuniones de la 
Sala Plena en las cuales se les presentaban sentencias ya preparadas para su 
firma. En palabras de un exmagistrado del Tribunal Supremo, «no había tiempo para 
leer la sentencia, ni para reflexionar» (resaltado nuestro).202 

GRÁFICO N.° 26199

199 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-militar-en-venezuela/. 
200 Este tipo de independencia es la que Alejandro Nieto en la página 119 de su obra El desgobierno judicial, publicada por la Editorial Trotta, Madrid en 

2005, califica como la «independencia funcional».
201 Informe publicado en septiembre de 2021. Op.Cit. Párrafo 33.
202 Idem. Párrafo 34.

Fuente: elaboración propia.
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En relación con los jueces, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) ha denunciado:
 en los casos de relevancia política, los jueces aguardan recibir instrucciones de 

los magistrados del TSJ antes de tomar una decisión por temor a ser despedidos 
o a sufrir otras represalias. En 2009, la jueza María Lourdes Afiuni fue procesada tras 
pronunciar un fallo que daba cumplimiento a una decisión del Grupo de Trabajo sobre 
la Detención Arbitraria, encarcelada y posteriormente puesta en libertad en 2011 con 
medidas cautelares. Su caso tuvo un efecto amedrentador, pues impidió a los jueces 
actuar de forma independiente por temor a ser objeto de un procesamiento penal (re-
saltado nuestro).203 

Por su parte, la MDH ha señalado:
 En general, las instrucciones provenían de la jerarquía judicial, a través de las y 

los presidentes del Circuito Judicial Penal correspondiente. A su vez, las instruc-
ciones a los presidentes y las presidentas de los Circuitos Judiciales Penales 
provenían de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo y/o del Presidente 
del Tribunal Supremo. Según un exjuez, los actores políticos de alto nivel a veces 
llamaban directamente a los jueces y las juezas, o enviaban instrucciones implícitas 
a través de declaraciones televisadas. Así, los líderes de los Circuitos Penales y, en 
consecuencia, todo el cuerpo debido a la autoridad de su líder, se ha convertido 
-al igual que el TSJ que lo supervisa- en una herramienta del régimen para con-
trolar los procesos judiciales a su favor político.204 

 (…)
 También se le informó a la Misión en repetidas ocasiones que, en los casos políticos, 

el proceso de asignación de casos era manipulado. Los presidentes de los Cir-
cuitos Judiciales Penales respectivos de cada jurisdicción asignaban los casos 
de forma manual a determinados jueces que seguirían instrucciones. Anterior-
mente, los casos se distribuían entre los Juzgados de Control de turno utilizando un 
programa informático para garantizar una distribución equitativa y aleatoria (resaltado 
nuestro).205  

En suma, el Circuito Judicial Penal opera como una fuerza política coercitiva que está su-
jeta a la voluntad del TSJ, y particularmente, al presidente de la Sala de Casación Penal o 
del TSJ, que desde febrero de 2015 hasta abril de 2022 fue la misma persona, y este a su 
vez responde al régimen de Nicolás Maduro y del Poder Ejecutivo en general. A través de 
esta estructura corrupta, el Circuito Judicial Penal y el TSJ participan directamente en la 
persecución, enjuiciamiento y castigo de la disidencia política, los defensores de derechos 
humanos y los ciudadanos comunes, escondiéndose detrás de una fachada institucional 
que en la práctica es impulsada puramente por la voluntad política de la élite del régimen.

203 Op.Cit. Julio 2020. Párrafo 9. 
204 Informe de septiembre de 2021. Op.Cit. Párrafo 36.
205 Idem. Párrafo 38. 
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En la siguiente figura se puede observar cómo opera en la realidad el Circuito Judicial Penal 
en Venezuela.

A lo anterior hay que añadir dos herramientas de la justicia penal que han sido especialmen-
te represivas: 
a) Los tribunales de terrorismo: estos no fueron creados por una ley como exige la 

Constitución en su artículo 261, sino por una resolución del TSJ en 2012207. Estos tri-
bunales están solo en la capital del país, Caracas. Aunque se deberían encargar de 
procesar casos relacionados con los delitos de terrorismo, previstos en la Ley Contra 
la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LOCDOFT), no es así. Se 
suelen ocupar de casos de alta relevancia política, generalmente, juicios contra oposito-
res, disidentes o críticos, o percibidos como tales por el régimen de Maduro. Los jueces 
de estos tribunales son provisorios o temporales y en los juicios, que son cerrados, no 
se siguen las garantías del debido proceso. Hoy en día estos tribunales no están funcio-
nando, porque muchos jueces se han ido del país y del Poder Judicial; por ello, quienes 
conocen de estos casos son jueces de tribunales penales ordinarios designados a dedo 
para casos específicos. Sobre estos tribunales, el ACNUDH ha señalado lo siguiente:

GRÁFICO N.° 27206

Fuente: elaboración propia.

206 https://accesoalajusticia.org/como-funciona-en-la-realidad-el-circuito-judicial-penal-en-venezuela/.
207 Resolución del TSJ n.° 2012-0026, publicada en Gaceta Oficial n.° 40.092 del 17 de enero de 2013.
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 el establecimiento de tribunales con competencia en delitos vinculados al terrorismo 
(…) cuyos procedimientos judiciales no son compatibles con las garantías de debido 
proceso y el derecho a un juicio justo. Su mandato no ha sido hecho público, las audien-
cias no son siempre de carácter público y están compuestos por jueces provisionales 
que son nombrados siguiendo procedimientos carentes de transparencia. El ACNUDH 
está también preocupado porque, desde 2018, se ha venido recurriendo cada vez más 
a estos tribunales para juzgar casos de relevancia política, incluyendo de militares.208 

Un caso muy alarmante que se ventila ante un juez de terrorismo en este momento es el 
que se sigue contra Javier Tarazona, director ejecutivo de la ONG Fundaredes, quien tiene 
más de 200 días preso y ha sido objeto de tortura como lo denunció la presidenta de la MDH 
en su actualización oral del 18 de marzo de 2022.209 

b) La jurisdicción penal militar: esta debería ocuparse solo de militares, pero, sobre todo 
a partir de las protestas masivas de 2017, ha enjuiciado a civiles por supuestos delitos 
militares. Sin embargo, como esto viola el principio de ser juzgado por el juez natural 
y ello ha sido denunciado por varios organismos internacionales como la MDH o el 
ACNUDH en sus informes, hace poco hubo una reforma del Código de Justicia Militar, 
publicada en Gaceta Oficial n.° 6.646 extraordinario del 17 de septiembre de 2021, que 
prohíbe el enjuiciamiento de civiles por la justicia militar. Sin embargo, pocos meses des-
pués, la Sala Constitucional del TSJ dictó una sentencia, la n.° 246 del 14 de diciembre 
de 2021, en la que declaró:

 La condición civil ostentada por un ciudadano detenido obliga a los 
Tribunales en Funciones de Control Penal Militar a efectuar preliminarmente 
un análisis motivado respecto de los límites de su competencia para  
conocer de oficio sin necesidad de requerir solicitud de parte interesada.210 

Es decir, según el análisis del juez en un caso concreto, un civil podría ser enjuiciado por la 
justicia militar,211 aunque la ley antes comentada lo prohíba y la propia Constitución al esta-
blecer el principio del juez natural. 
Para comprender mejor el rol de la justicia penal en la represión en Venezuela, la MDH en 
su segundo informe, publicado en septiembre de 2021, ha hecho alusión a sus prácticas 
más comunes en casos de persecución y las hemos resumido en la siguiente infografía.

208 Op.Cit. Julio 2020. Párrafo 14.
209 Declaración de Marta Valiñas, presidenta de la MDH, en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, disponible en  

https://www.ohchr.org/es/statements/2022/03/statement-marta-valinas-chair-independent-international-fact-finding-mission.
210 https://accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2021/02/SC-nro-0246-14-12-2020.pdf. 
211 https://accesoalajusticia.org/justicia-militar-para-civiles-marchas-y-contramarchas-del-tsj/. 
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A la luz de lo descrito en este capítulo y en los anteriores, resulta clara la conclusión de la 
MDH sobre la importancia del rol desempeñado por la administración de justicia penal en 
Venezuela en el siguiente sentido:
 La Misión tiene motivos razonables para creer que, 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, podrían haber puesto trabas rigurosas para obstaculizar la capacidad 
de los miembros de los servicios de seguridad pública e inteligencia del Estado  
para cometerlos.213  

GRÁFICO N.° 28212

212 https://accesoalajusticia.org/8-patrones-de-violaciones-de-dd-hh-en-casos-de-persecucion-politica/. 
213 Informe de septiembre de 2021. Op.Cit. Párrafo 118.

Fuente: elaboración propia.

https://www.accesoalajusticia.org/
https://accesoalajusticia.org/8-patrones-de-violaciones-de-dd-hh-en-casos-de-persecucion-politica/


58    Acceso a la Justicia

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VENEZUELALA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN VENEZUELA

5.1. Sistema inquisitivo versus sistema acusatorio
En Venezuela, el proceso penal ha sufrido cambios muy importantes en las últimas déca-
das, pues se pasó del llamado sistema inquisitivo al acusatorio. En el primero, todo giraba 
en torno a la figura del juez, quien iniciaba el juicio, investigaba el sumario (una fase de 
investigación secreta y a espaldas del acusado), y finalmente, sentenciaba. Así pues, era el 
juez que iniciaba el proceso, que determinaba la imputación de los delitos y luego guiaba el 
juicio correspondiente. 
En esas etapas actuaban dos jueces diferentes: en el sumario el juez de instrucción y en la 
siguiente, el juez de primera instancia, quien era el que finalmente tomaba la decisión que 
correspondiera según el caso.
Esto fue alterado sustancialmente con la publicación del COPP en 1998, que estableció un 
sistema acusatorio en el cual la investigación y acusación quedan ahora en manos de la 
Fiscalía, que es la que debe presentar tanto los elementos de prueba como los argumen-
tos legales correspondientes para que el juez inicie el proceso.214 Antes, una sola persona 
estaba a cargo de todo el proceso: el juez, quien tenía mucho poder. Era un sistema escrito 
y sin participación del ciudadano, y el acusado debía probar su inocencia (presunción de 
culpabilidad en vez de inocencia).

5.2. Ruta del proceso penal venezolano
El proceso penal venezolano se compone de cuatro fases principales: preparatoria, inter-
media, de juicio y de ejecución. Todas componen una misma instancia de juicio, también 
llamada primera instancia,215 pero son conocidas por diferentes jueces: las dos primeras 
(preparatoria e intermedia) por el juez de control; la siguiente (de juicio) por el juez de juicio, 
y una vez tomada una decisión (sentencia), si implica una condena, se pasa a la fase final 
a cargo de un juez de ejecución.

El proceso penal ordinario 
En este capítulo se describirá el proceso penal en Venezuela, tanto desde el punto de vista normativo 
como fáctico. Para ello se hará referencia a la diferencia entre el proceso penal en el sistema 
acusatorio, que es el que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) trató de poner en marcha en 
1998, respecto del sistema inquisitivo anterior a ese Código; luego se hará mención a la ruta del 
proceso penal, a los problemas estructurales del proceso penal venezolano y, por último, se dará 
una descripción detallada de cada fase del proceso con el análisis de los vicios fundamentales de las 
irregularidades que en ellas se presentan. 

5

214 Rodríguez Morales, Alejandro (2000). «Aspectos fundamentales del nuevo Código Orgánico Procesal», en Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, pp. 399-410. Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Caracas. 
Pp. 399, http://ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/116/rucv_1999_116_399-410pdf.pdf. 

215 O primer nivel de conocimiento judicial del caso. 
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Con la decisión en la etapa de juicio se termina la primera instancia y se abre la oportuni-
dad para la apelación de la sentencia, quedando su conocimiento a cargo de la Corte de 
Apelaciones.216 La Corte de Apelaciones también es competente para conocer la apelación 
de decisiones interlocutorias217 por cualquiera de los tribunales de primera instancia (por 
ejemplo, inadmisión de pruebas, apelación de decisiones cautelares, etc.).
Tanto los tribunales de primera instancia como los de apelaciones o segunda instancia 
funcionan según su ámbito territorial, que generalmente coincide con el estado en el que 
se encuentran; es decir, están agrupados en un circuito judicial por cada entidad, aunque 
puede haber más de un circuito judicial por entidad. La coordinación administrativa de este 
circuito judicial la lleva el juez presidente de Circuito, pero, como se verá, en la práctica sus 
actuaciones superan esta competencia administrativa. 
Una vez agotada esta instancia, de acuerdo con lo establecido en la ley, se abre la posi-
bilidad de interponer un recurso de casación ante la Sala de Casación Penal del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). En general, con esta última decisión se termina el proceso. 
Sin embargo, en muy pocos casos, contra la decisión de la Sala de Casación Penal se pue-
de interponer, de forma extraordinaria, un recurso de revisión ante la Sala Constitucional, 
que puede admitirlo o no; de ser el caso, puede confirmar o no la sentencia de la Sala de 
Casación Penal.
A continuación se presenta en un organigrama la estructura de la justicia penal venezolana.

216 Segundo nivel judicial de conocimiento del caso. 
217 Son decisiones o sentencias no definitivas pero que se refieren a etapas del proceso o acontecimientos que son importantes en el proceso que el juez 

debe decidir para que este siga su curso. 
218 https://accesoalajusticia.org/organigrama-de-la-justicia-penal-en-venezuela/. 

GRÁFICO N.° 29218

Fuente: elaboración propia.
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5.3. Problemas estructurales del proceso penal venezolano
El nombramiento arbitrario de jueces por el TSJ obviando el mandamiento constitucional 
que establece como único mecanismo de ingreso a la carrera judicial el concurso público de 
oposición,219 es la falla nuclear de todo el sistema de justicia venezolano, y es de particular 
gravedad en el ámbito penal, donde la instrumentalización de la justicia es más que eviden-
te. De hecho, está al servicio del poder político para reprimir a la población y así mantener-
se en el poder indefinidamente. La Misión Internacional Independiente de Determinación 
de los Hechos (MDH) sobre Venezuela ha establecido en este sentido que el sistema de 
justicia penal es cómplice de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela al 
menos desde 2014.220

Estos nombramientos, sin procedimiento alguno y totalmente discrecionales, pueden ser 
revocados en cualquier momento, también prescindiendo de proceso previo y sin que el 
juez llegue a conocer las causas de su destitución. Esto trae consigo una total inestabilidad 
en el cargo, y, por lo tanto, hace susceptible al juez de presiones de quien tiene poder para 
destituirlo. En efecto, tanto la oficina del Alto Comisionado delas Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ACNUDH)221 como la MDH222 han documentado que los jueces 
reciben instrucciones sobre cómo decidir: en primer lugar por los jueces presidentes de los 
Circuitos Penales, quienes son además parte de las Cortes de Apelaciones y, como ya se 
dijo, solo tienen competencias de coordinación judicial y de tipo administrativo; en la reali-
dad intervienen en las decisiones de los jueces, y en segundo término, por los magistrados 
del TSJ y otros altos funcionarios públicos. 
Por ello, es muy difícil calificar como jueces a funcionarios que no tienen independencia e 
imparcialidad, no actúan conforme a la ley, y solo cumplen órdenes de superiores. Además, 
debe aclararse que estas órdenes no se limitan a los casos políticos o de represión contra 
quienes protesten contra el Gobierno, lo critiquen, disientan o sean percibidos como tales, 
sino que esto también ocurre en los delitos comunes; no obstante, en esta esta última cir-
cunstancia la causa no es la persecución política sino la corrupción.223 

219 Los últimos concursos de oposición se hicieron en 2003. Sí se llevan a cabo concursos de credenciales internos, pero no son públicos ni abiertos a 
los abogados externos al Poder Judicial; de hecho, solo se realizan entre los jueces que están en el Poder Judicial para poder mejorar su estatus y 
eventualmente, nombrarlos como titulares, aunque no hayan cumplido con el requisito del concurso público de oposición exigido por la Constitución. 
Para más información, se puede consultar el análisis de Acceso a la Justicia sobre la última normativa dictada por el TSJ para regular esta materia: 
https://accesoalajusticia.org/consideraciones-sobre-las-normas-de-evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-
judicial/. También se recomienda revisar la siguiente tabla en que se puede ver el porcentaje de jueces que son titulares, que no llega a 20%:  
https://accesoalajusticia.org/numero-de-jueces-penales-segun-su-condicion/. 

220 Al respecto, la MDH afirmó:
 La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de 

opositores al gobierno 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.

 MDH (2021). Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, disponible 
en  https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A.HRC.48.69%20ES.pdf. 

221 ACNUDH (2020) Independencia del sistema de justicia y acceso a la justicia, incluyendo violaciones a los derechos económicos y sociales en 
la República Bolivariana de Venezuela, y situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco. Párrafo 9, disponible en  
https://undocs.org/es/A/HRC/44/54. 

222 MDH (2021). Op.cit. Párrafos 37-39. 
223 MDH (2021). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 

Venezuela”. Cuadro 2, pp. 63 y 64. https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf.
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Otro elemento estructural que limita seriamente el sistema de justicia penal es la lentitud 
de los casos, que se agrava en el supuesto de persecución de opositores, pero que es la 
regla de cualquier tipo de juicio penal en el país. Las razones son múltiples: retrasos por 
parte de la Fiscalía en sus diferentes intervenciones, corrupción, retrasos en el traslado de 
detenidos, acumulación de casos y excesiva rotación de jueces.224  
Como resulta obvio, las situaciones expuestas son condición suficiente tanto para la viola-
ción de derechos humanos como para la corrupción en el Poder Judicial, y esto se encuen-
tra tan profundamente enraizado en el sistema de justicia penal que cada paso del proceso 
se presta tanto para una cosa como para la otra, sin que prácticamente quede espacio para 
la justicia. A esto se añade que no existen mecanismos efectivos de control para que la ac-
tividad de los jueces se limite a lo que establecen los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos, la Constitución y las leyes, pues los órganos que deberían realizar ese 
control en realidad supervisan la represión o son parte de la corrupción.
Finalmente, la falla estructural más grave del poder judicial venezolano es su complicidad 
en crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, la MDH ha registrado tanto la inacción de 
los jueces frente a las denuncias que les hacen directamente los imputados en las audien-
cias sobre el hecho de que son torturados, lo que refleja la tanto la inacción de los jueces 
como  la negligencia en la tramitación de esas denuncias.225 Asimismo, la falta de atención 
de las denuncias de desaparición forzada226 o la omisión de ordenar investigaciones en 
casos detenciones arbitrarias227 son patrones cuya ausencia de respuesta por parte del 
Ministerio Público (MP) y del Poder Judicial llevaron a que por primera vez en la historia de 
América un país de ese continente haya pasado a la fase de investigación de la Corte Penal  
Internacional (CPI). 
Que un Poder Judicial esté envuelto en crímenes de lesa humanidad es haber llegado a lo 
más bajo posible en cuanto al incumplimiento de sus obligaciones esenciales.

5.4. Análisis de cada etapa del proceso penal con sus irregularidades 
Como ya se dijo, la primera instancia del procedimiento penal ordinario está conformada por 
cuatro etapas: la fase preparatoria, la intermedia, la de juicio y la de ejecución, de acuerdo 
con el orden consecutivo y cronológico con el que se desarrollan. Esta primera instancia 
puede ser seguida por una segunda instancia o fase de impugnación en la que se interpo-
nen recursos contra la decisión del tribunal que conoció del caso. Dicha apelación puede 
ser tanto sobre el fondo de la decisión como contra decisiones interlocutorias dictadas por 
cualquier tribunal de primera instancia. En la siguiente infografía se muestran las distintas 
etapas del proceso penal.

224 Solo en el año 2020, el TSJ nombró a 881 jueces, casi una tercera parte del total. Vid.: MDH (2021). Informe de la Misión internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Op. cit. Párrafo 20.

225 MDH (2021). Op. Cit. Párrafos 78 y 79. 
226 MDH (2021). Op. Cit. Párrafos 69, 75 y 96.
227 MDH (2021). Op. Cit. Párrafos 58, 69, 75 y 113.
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A continuación, analizaremos cada etapa o fase del proceso penal, así como sus irregula-
ridades principales. 

4.5.1. La fase preparatoria 
• Análisis de la fase preparatoria

Ante la comisión de un delito, existen dos posibles acciones por parte del Estado: si el 
autor o los autores son aprehendidos en flagrancia229 se les puede detener y luego pre-
sentar ante un tribunal dentro de las 48 horas después de su aprehensión.230 El segundo 
supuesto es que luego de iniciada una investigación las autoridades policiales o la Fis-
calía soliciten ante un tribunal el juzgamiento en libertad de la persona, su aprehensión 
o la imposición de medidas que garanticen su presencia durante el juicio, siempre que 
se cuente con los elementos probatorios que exige la ley para sustentar estas dos últi-
mas hipótesis.
De este modo, en cualquiera de los supuestos antes mencionados, con la fase de in-
vestigación se inicia el proceso penal, que tiene por objeto establecer la verdad sobre 
los hechos investigados y recolectar los elementos de prueba que permitan a la Fis-
calía fundamentar su acusación, o, si es el caso, exculpar a quien inicialmente haya  
sido investigado. 
La investigación la dirige el MP, y cuando el caso sea presentado ante un tribunal de 
control, el juez debe velar porque la investigación se realice respetando los principios 
legales establecidos en el COPP, así como los derechos de los investigados, previstos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.231  

GRÁFICO N.° 30228

228 https://accesoalajusticia.org/fases-del-proceso-penal/. 
229 Popularmente, «con las manos en la masa», es decir, cometiendo el delito o recién cometido con muestras de haberlo cometido.
230 Artículo 44, numeral 1 de la Constitución.
231 Artículo 264 del COPP.

Fuente: elaboración propia.
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Formalmente existen tres maneras principales de iniciar un proceso penal: de oficio, 
mediante la presentación de una denuncia o a través de la presentación de una que-
rella por parte de la víctima de un delito. El MP está obligado a abrir una investiga-
ción de oficio cuando tenga conocimiento de la perpetración de un hecho punible de  
acción pública.232 

De acuerdo con el COPP, lo realizado por el MP durante la investigación tiene carácter 
reservado respecto de terceros, pero no en relación con la persona investigada y su 
abogado o defensor público, según el caso. De igual manera, la víctima o su represen-
tante legal pueden tener acceso al expediente.233 Si existiese causa justificada, es decir, 
si se considera que la publicidad puede afectar la investigación, el MP puede ordenar la 
reserva total o parcial de lo actuado hasta por quince días.234 
A solicitud del MP, el juez de control puede ordenar medidas de coerción personal, 
como, por ejemplo, la prisión preventiva. En este último caso, la persona detenida debe 
ser presentada ante el juez de control dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a 
su detención, lo mismo que en el caso de que la detención haya ocurrido en flagrancia. 
Si se confirma la prisión preventiva, esta no puede superar los dos años o superar el 
lapso mínimo de la pena correspondiente al delito imputado. En casos excepcionales, 
puede extenderse la prisión preventiva por un año más, siempre que no exceda la pena 
mínima del delito imputado.235  
En el procedimiento de los delitos menos graves, si la persona investigada no está 
detenida, se le debe citar para que asista a la audiencia de presentación, y la misma 
debe realizarse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la realización de la  
citación.236 En cambio, en el procedimiento ordinario, el acto de imputación formal es 
una facultad exclusiva del MP.237 
En la audiencia de presentación, el MP le informará a la persona imputada del hecho 
delictivo que se le atribuye y le explicará las circunstancias en las que se sospecha que 
se ha cometido. Si la persona imputada se encuentra en prisión preventiva, será condu-
cida a la audiencia de presentación, con la presencia del fiscal y de la víctima, para que 
el juez de control decida si continuará en prisión preventiva durante la fase de investiga-
ción o si será beneficiada con medidas cautelares menos gravosas.238 
En el procedimiento de delitos menos graves, si la persona imputada se encuentra en 
libertad, el juez de control decidirá si decreta la privación preventiva de libertad o si im-
pone medidas cautelares sustitutivas antes de continuar con la fase preparatoria.
El plazo en el que el MP debe concluir la fase preparatoria depende de si la persona 
imputada se encuentra en prisión preventiva o si está sujeta a medidas cautelares susti-
tutivas, que pueden ser la presentación periódica a tribunales, la prohibición de declarar, 

232 Artículo 265 del COPP.
233 Artículo 286 del COPP.
234 Artículo 286 del COPP.
235 Artículo 230 del COPP.
236 Artículo 356 del COPP.
237 Artículo 26 A del COPP.
238 Artículo 236 del COPP.
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la libertad bajo fianza o la prohibición de salir del país, entre otras, y aunque no son tan 
limitantes como la privación de libertad, sí son limitativas de la libertad para el imputado.
Si la persona imputada está en prisión preventiva, el MP deberá presentar el acto con-
clusivo correspondiente dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la decisión 
judicial que ordene o confirme la prisión preventiva en la audiencia de presentación.239 
Por otro lado, si la persona imputada está sujeta a medidas cautelares no privativas de 
libertad, la persona imputada y/o la víctima podrán solicitar al juez de control que fije un 
plazo prudencial para que el MP concluya la investigación, una vez transcurridos seis 
meses desde la audiencia de presentación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de esta solicitud, el juez de 
control convocará a una audiencia, que se celebrará en los diez días siguientes; en ella, 
el juez fijará la fecha para que el MP presente su acto conclusivo dentro de un plazo de 
30 días siguientes desde la solicitud del imputado y/o de la víctima. En determinados ca-
sos, entre los que se encuentran las violaciones a los derechos humanos y los crímenes 
de lesa humanidad, el plazo prudencial no podrá ser mayor a 6 meses.240 

Si vencido el plazo fijado por el juez de control el MP no presenta su acto conclusivo, 
el juez decretará el archivo judicial de las actuaciones. Ello implica el cese inmediato 
de todas las medidas de coerción personal, cautelares y de aseguramiento impuestas, 
así como la condición de «persona imputada».241 La investigación solo podrá reabrirse 
cuando surjan nuevos elementos que lo justifiquen, previa solicitud del MP y autoriza-
ción del juez de control.
En el supuesto de que se cuente con los elementos necesarios para concluir una inves-
tigación, el MP debe presentar el acto conclusivo. Cuando la persona se encuentra de-
tenida, la Fiscalía dispone de 45 días para hacerlo. Si la persona investigada o imputada 
no está detenida, luego de los seis meses arriba mencionados el juez podrá otorgarle al 
MP treinta días más, para que en ese tiempo se concluya la investigación y la Fiscalía 
presente el acto conclusivo acusatorio u otro tipo de acto conclusivo.242 
El MP tiene tres opciones cuando presenta el acto conclusivo: la apertura del juicio pe-
nal a través de la acusación; el archivo fiscal de las actuaciones; o el sobreseimiento de 
la causa.243 
La acusación se presenta ante el juez de control cuando el MP considera que la inves-
tigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento de la persona imputada y 
existe una alta probabilidad de condena en el juicio. Mediante este acto, el caso pasa de 
la fase preparatoria a la de audiencia preliminar o fase intermedia.
El sobreseimiento pone fin al proceso y tiene autoridad de cosa juzgada (res iudicata),244 
haciendo cesar todas las medidas cautelares dictadas. El juez de control debe decretar 
el sobreseimiento dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la solicitud del MP.  

239  Ídem.
240 Artículo 295 del COPP.
241 Artículo 296 del COPP.
242 Artículo 295 del COPP.
243 Artículos 297-308 del COPP.
244 Artículo 301 del COPP.
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En caso de que el juez de control no acepte la solicitud de sobreseimiento, devolverá las 
actuaciones al fiscal superior para que ratifique o rectifique la petición fiscal, mediante 
pronunciamiento razonado. Si el fiscal superior ratifica la solicitud de sobreseimiento, el 
juez de control dictará el sobreseimiento; si no está de acuerdo con la solicitud, ordenará 
a otro fiscal que continúe con la investigación o que dicte un acto conclusivo distinto.245

Con el archivo fiscal, se decreta el archivo de las actuaciones, sin perjuicio de la rea-
pertura de la causa cuando aparezcan nuevos elementos de convicción246. Esta deci-
sión hace cesar cualquier medida cautelar decretada contra la persona imputada. El 
Ministerio Público puede solicitar el archivo cuando el resultado de la investigación sea 
insuficiente para acusar.

• Vicios más significativos en la fase preparatoria
El primer vicio previo al proceso penal, pero vinculado al mismo, es el derecho al juez 
natural. Ha sido una constante que muchos casos de disidentes políticos sean llevados 
ante los tribunales militares, viciando todo el proceso por no ser tales jueces los compe-
tentes para enjuiciar a civiles247, como lo ha denunciado el ACNUDH.248. 
Ya dentro del proceso, la figura de la flagrancia, que es la única excepción al principio 
de que cualquier detención debe ser ordenada previamente por un juez, ha sido mani-
pulada de tal manera que hay casos en los que la detención ha ocurrido varios días, e 
incluso meses249 después de los hechos objeto de la investigación, pero fueron decla-
rados ajustados a derecho por el juez sin mayores explicaciones, como en el caso del 
diputado Juan Requesens, detenido «en flagrancia» tres días después de un supuesto 
atentado a Nicolás Maduro.250  
El argumento para decir que la flagrancia continuó luego de días de ocurridos los he-
chos que originaron la investigación se repitió en otros casos de diputados perseguidos. 
El fundamento legal de esto es que se trataba de delitos permanentes o continuados, 
es decir, que no se agotaban en un solo acto sino que se ejecutan en una sucesión 
continua, y que por tanto les era aplicable a los detenidos la figura de la flagrancia. Sin 
embargo, en las decisiones que justifican las detenciones no se analiza por qué el delito 

245 Artículo 305 del COPP.
246 Artículo 297 del COPP.
247 Se trata de una figura que fue muy utilizada sobre todo durante las protestas masivas de abril a julio de 2017 (https://accesoalajusticia.org/como-la-justicia-

militar-en-venezuela-viola-la-constitucion/), porque en esa época la fiscal general de la República se alejó de la línea del Gobierno de Maduro y lo criticó 
(https://accesoalajusticia.org/i-3-guerra-a-la-fiscal/), por lo que no apoyó las detenciones arbitrarias masivas a manifestantes como lo había hecho en 
2014; en cambio, al fiscal general militar lo nombra el Ejecutivo nacional, así como al defensor público militar y a los jueces de la Corte Marcial (aunque 
la Constitución no lo permita y le dé esa potestad al TSJ), lo que le da control absoluto sobre esa área de la justicia. Esta práctica de enjuiciar civiles por 
la justicia militar ha continuado después de 2017, pero ha disminuido paulatinamente a causa de los informes del ACNUDH y de la MDH, y sobre todo 
por el avance del proceso contra Venezuela en la CPI. De hecho, en la reciente reforma del Código de Justicia Militar (publicada en Gaceta Oficial n.° 
6.646 extraordinario del 17 de septiembre de 2021) se modificaron las normas que, contrariando la Constitución, permitían el enjuiciamiento de civiles por 
la justicia militar. Sin embargo, la Sala Constitucional, incluso una vez aprobada esta reforma, ha considerado que en ciertos casos puede considerarse 
válido llevar a un civil ante la justicia militar, siempre que se motive adecuadamente la sentencia (https://accesoalajusticia.org/el-juicio-a-civiles-por-parte-
de-tribunales-militares-de-nuevo-es-posible-gracias-a-la-sala-constitucional/). 

248 ACNUDH (2018). Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Pp. 
25 y ss, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf. 

249 Ver por ejemplo el caso del diputado Freddy Guevara, imputado por hechos que ocurrieron 5 meses antes de la decisión del TSJ,  
https://accesoalajusticia.org/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/. 

250 https://accesoalajusticia.org/la-injusticia-en-estado-puro-el-caso-requesens/.  

https://www.accesoalajusticia.org/
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https://accesoalajusticia.org/el-juicio-a-civiles-por-parte-de-tribunales-militares-de-nuevo-es-posi
https://accesoalajusticia.org/el-juicio-a-civiles-por-parte-de-tribunales-militares-de-nuevo-es-posi
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
https://accesoalajusticia.org/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/
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concreto se considera permanente, sino que simplemente se afirma sin mayores expli-
caciones, lo que demuestra la falta de base legal de tal argumento.
En este sentido, la MDH en su informe de 2020 señaló:

28. En diciembre de 2015, después de que la oposición obtu-
viera la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional, los 
parlamentarios de la oposición se convirtieron en un foco de re-
presión. Al momento de redactar el presente informe, los par-
lamentarios de la oposición seguían siendo reprimidos. Desde 
2014, el Tribunal Supremo ha solicitado que se levante la 
inmunidad de 32 parlamentarios de la Asamblea Nacional, 
lo que les permite que sean procesados penalmente. El Tri-
bunal Supremo hizo la gran mayoría de estas solicitudes a la 
Asamblea Nacional Constituyente, aunque, según la Constitu-
ción, la Asamblea Nacional es el órgano responsable de levantar 
la inmunidad parlamentaria.
29. En 28 de esas decisiones, el Tribunal Supremo acusó 
a los parlamentarios de estar en un «estado permanente» 
de cometer delitos en flagrancia de traición a la patria, cons-
piración, instigación a la insurrección, rebelión civil, desacato al 
tribunal y crímenes de odio. Seis miembros de la Asamblea Na-
cional fueron entonces arrestados y detenidos, y todos menos 
uno, fueron retenidos por más de dos años (resaltado nuestro).

Igualmente, la MDH determinó en ese mismo informe la existencia de un patrón que 
demostraba una política sistemática y generalizada de detenciones arbitrarias, es decir, 
sin pruebas y sin base legal para efectuarlas,251 lo mismo que el ACNUDH en su informe 
de 2017, en el que incluso denunció la práctica de incorporar pruebas falsas contra los 
detenidos y alterar las actas policiales.252 Esto ocurre sobre todo contra disidentes o 
percibidos como tales, sin que los jueces ejerzan sus poderes para proteger a las vícti-
mas de estas detenciones.253 De este modo, aunque la defensa de la persona detenida 
señale la inexistencia de pruebas o razones para justificar la detención, el juez simple-
mente da por válidos los argumentos de la Fiscalía sin analizar su decisión, a pesar de 
que está obligado a ello por ley.
Un ejemplo del incumplimiento de los deberes básicos de los jueces es el hecho de que 
no se tramitan, se retrasan o no se hacen cumplir los mandamientos del habeas corpus 
en los casos de desaparecidos o detenidos sin ser presentados a tribunales, en ese 
sentido, la MDH señaló en su último informe casos en los que los jueces incluso dieron 

251 MDH (2020). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela. Párrafos: 348, 405, 420, 446, 469, 575, 598, 633, 690, 746, 756, 795, 814, 925, 997, 1.264, 1.374, 1.419, 1.439, 1.699, 1.733, 1.940, 2.064 y 
2.065, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/FFMV/A_HRC_45_CRP.11_SP.pdf.

252 ACNUDH (2017). Human rights violations and abuses in the context of protests in the Bolivarian Republic of Venezuela from 1 April to 31 July 2017. p. 
21, https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf.  

253 FFM (2021). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 
Venezuela. Op.Cit. Párrafos 58, 69, 75 y 113.
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excusas tan increíbles como haber perdido el escrito que contenía la solicitud de habeas 
corpus,254 aunque la regla es la falta de diligencia en la tramitación o la no tramitación 
de la solicitud255.
Por otro lado, el ACNUDH ha establecido que al momento de la aprehensión hay un 
patrón por parte de las autoridades policiales de no informar sobre los cargos que les 
son imputados a los detenidos, quienes en muchos casos se enteran al momento en 
que son presentados ante el juez,256 y, además, se les niega el acceso al expediente 
contentivo de los cargos hasta el mismo momento de la audiencia, aunado a que son 
mantenidos bajo un régimen de incomunicación tanto de sus familiares como de su 
abogado hasta la audiencia de presentación,257 lo que viola lo más básico del derecho a 
la defensa. Esta denegación de acceso al expediente también se realiza en las demás 
fases del proceso, dificultando la defensa e imposibilitando el ejercicio de recursos que 
requieran copias de actuaciones que consten en el expediente.258

Al momento de la audiencia de presentación es derecho del imputado el poder nombrar 
al abogado de su preferencia, sin embargo, esto no se respeta en los casos de perse-
cución y es común que se les impongan defensores públicos.259 
De igual modo, también se ha abusado de la detención preventiva y se han detectado 
muchos casos en los que los detenidos estuvieron privados de libertad más allá de los 
dos años que señala la ley260, además de los abusos de las medidas cautelares que se 
convierten en medios represivos cuando se extienden por encima de lo debido.261 

Así, sea que la persona esté detenida o que tenga medidas cautelares, en ambos casos 
se identifican patrones de incumplimiento de los límites legales para ambas situaciones, 
convirtiéndose en verdaderas penas sin que el imputado siquiera haya sido condena-
do. Un ejemplo de esto último es lo documentado por el ACNUDH y la MDH, según 
los cuales se altera el proceso de libertad bajo fianza para que tarde más de lo debido  
y prolongar así la detención preventiva.262

Aún más grave son los casos en los que habiendo una orden de libertad por parte de un 
juez, las autoridades policiales se niegan a ejecutarla o lo hacen mucho después de que 
esta les ha sido notificada,263 evidenciando el poco respeto que la autoridad judicial ins-
pira en el país a las propias autoridades policiales supuestamente supeditadas a esta.

254 MDH (2021). Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Op. Cit. 
Párrafo 75. 

255 Ídem. pp. 113 y ss.
256 ACNUDH (2017). Op. Cit. p. 21
257 Ídem.
258 Se cita como ejemplo un caso en el que se debió interponer un amparo para tener acceso al expediente:  

http://www.laverdad.com/sucesos/156360-enjuiciaran-a-ocho-policias-por-violar-a-un-estudiante-detenido.html. 
259 MDH (2020 y 2021). Informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. 

Párrafos 74 y 86, respectivamente. 
260 MDH (2021). Op. Cit. Párrafo 93.
261 Caso del Sr. José Dacre quien tuvo medidas cautelares durante 11 años sin jamás ser condenado, a pesar de que las penas de los delitos que se le 

imputaban eran mucho menores a ese lapso. Vid. FFM (2021). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de 
los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Op.Cit. Párrafo 234.

262 ACNUDH (2018). Op. Cit. p. 28; Idem (2017). Op. Cit., pp. 22 y 23, y MDH (2021). Informe de la Misión internacional independiente de determinación de 
los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Op.cit. Párrafos 62 a 66. 

263 ACNUDH (2018). Op. Cit. p. 28 y MDH (2021). Op.cit. Párrafo 56.
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4.5.1.1. La fase intermedia
• Análisis de la fase intermedia

Esta fase constituye la etapa procesal entre la fase de investigación y la fase de juicio 
oral y público. Su finalidad es determinar si habrá juicio, sirviendo de filtro para evitar la 
interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias. Consiste en informarle a la per-
sona imputada de la acusación presentada por el MP en su contra y permitir que el juez 
de control ejerza su control a través del análisis de sus fundamentos fácticos y jurídicos.
El proceso ingresa en esta fase cuando el MP presenta la acusación. Una vez presen-
tada, se debe realizar una audiencia preliminar en un plazo no menor a quince días ni 
mayor a veinte, cuya fecha exacta será fijada por el juez de control.264 La audiencia pre-
liminar puede ser diferida, en cuyo caso se reprogramará en un plazo no mayor a cinco 
días.265 El juez de control tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para 
garantizar que la audiencia se celebre dentro del plazo establecido; de no hacerlo, las 
partes podrán solicitar las acciones disciplinarias a que haya lugar contra la persona 
responsable de que no se celebre la audiencia.266 
Hasta cinco días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia preliminar, 
el fiscal, la persona imputada y, en su caso, la víctima, podrán promover las pruebas 
que se producirán en el juicio oral. Las partes también podrán, entre otras cosas, oponer 
excepciones que no hayan sido planteadas con anterioridad o que se funden en hechos 
nuevos, pedir la imposición o revocación de medidas cautelares o solicitar la suspensión 
condicional del proceso.267 El día de la audiencia, las partes podrán exponer los funda-
mentos de sus alegatos.
Tras la audiencia, el juez de control analizará la acusación y los argumentos de las 
partes para resolver sus solicitudes. El juez determinará la viabilidad procesal de la 
acusación y la viabilidad del juicio oral. También se pronunciará sobre la admisibilidad 
de las pruebas presentadas. Además, puede ordenar el sobreseimiento de la causa, si 
la acusación de la Fiscalía es rechazada en su totalidad.268

Si admite la acusación, el juez de control debe ordenar la remisión de la causa a la fase 
de juicio mediante el auto de apertura a juicio, el cual sirve para que el juez de juicio 
tenga un resumen de las actuaciones, así como una relación de los hechos, su califi-
cación jurídica y una exposición de los motivos en que se funda la acusación.269 Este 
auto pone fin a la fase intermedia y marca el inicio de la fase de juicio del procedimiento  
penal ordinario.

• Vicios más significativos en la fase intermedia
Como pudo apreciarse, el aspecto más importante de esa fase es la realización de la 
audiencia, así como la verificación de las actuaciones de las partes en la misma. En ese 

264 Artículo 309 del COPP.
265 Ídem.
266 Artículo 310 del COPP.
267 Artículo 311 del COPP.
268 Artículo 313 del COPP.
269 Artículo 314 del COPP.
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sentido, la desnaturalización más importante del proceso es el diferimiento constante de 
las audiencias, situación que ocurre de manera general por diferentes deficiencias del 
sistema de justicia: la falta de medios de transporte de los detenidos desde los centros 
de reclusión, cambios de jueces, fallas en los servicios públicos o retrasos por parte 
de la Fiscalía. Sin embargo, esto que es un problema general se acentúa en los casos 
de opositores, disidentes políticos, críticos o percibidos como tales, al punto que no se 
tiene conocimiento de un solo caso de ese tipo en el que no haya habido diferimiento 
de audiencias.
Un ejemplo ilustrativo de esta situación es el caso del defensor de derechos humanos, 
Javier Tarazona, presidente de la ONG Fundaredes, quien fue arbitrariamente detenido 
por denunciar la presencia de grupos armados en la frontera venezolana sin que las 
autoridades tomasen medidas al respecto. Su audiencia preliminar ya ha sido diferida 
en trece ocasiones hasta la fecha de publicación de este informe.270 
Este diferimiento de la audiencia de presentación es una constante en todos los infor-
mes sobre el proceso penal de los órganos internacionales de protección de derechos 
humanos, en particular del ACNUDH (reportando un caso con 40 diferimientos)271 y de 
la MDH (con al menos cuatro casos con más de veinte diferimientos).272

Adicionalmente, en esta audiencia también se repiten los patrones de dificultad o impo-
sibilidad de acceder al expediente o tener copias del mismo para ejercer el derecho a 
la defensa. 
Finalmente, debe hacerse notar el 
poco o nulo análisis con que se acep-
tan las pruebas promovidas desde 
la Fiscalía, y en cambio, las dificul-
tades que tienen los abogados de 
los imputados para que les acepten 
los medios probatorios que solicitan 
incorporar al juicio. En ese sentido, 
el ejemplo del caso Leopoldo López 
resulta revelador en la medida en 
que a la Fiscalía se le aceptaron 138 
medios probatorios mientras que a 
su defensa solo 1 de los 82 que pro-
movieron en evidente discriminación 
y violación del derecho a la defen-
sa, como se puede observar en esta  
infografía.273

270 https://accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-la-ong-fundaredes/. 
271 ACNUDH (2018). Op. Cit. p. 25.
272 MDH (2021). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 

Venezuela. Op. Cit. Párrafos 240, 242 y 243.
273 https://accesoalajusticia.org/asi-se-ve-la-balanza-en-el-caso-lopez/. 
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4.5.2. Las fases de juicio y de ejecución de la sentencia
• Análisis de las fases de juicio y de ejecución

Una vez que el juez de control envía las actuaciones a juicio, el juez de juicio debe fijar 
una fecha para la celebración de la audiencia de apertura del juicio, que debe tener 
lugar no antes de cinco ni después de diez días hábiles a partir de la recepción de las 
actuaciones.274 Durante esta etapa, las partes podrán ofrecer cualquier prueba adicional 
que haya surgido desde la audiencia preliminar.275

La presentación de las pruebas y el debate oral y público tienen lugar en un determinado 
orden establecido por la ley. El juicio se rige por el principio de contradicción, en el que 
las partes ejercen el control y la contradicción de las pruebas para apoyar su teoría del 
caso.276 Una vez presentadas las pruebas y celebrado el debate, el juez de juicio debe 
deliberar277 y dictar sentencia el mismo día.278  

Si es necesario diferir la redacción de la sentencia, debido a la complejidad del asun-
to o al horario, solo se leerá la parte dispositiva en la sala de audiencias y el juez de 
juicio resumirá los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su decisión. La 
publicación de la sentencia se llevará a cabo en un plazo máximo de diez días tras el 
pronunciamiento de la parte dispositiva.279 El acta del debate deberá contener todos los 
detalles de la audiencia y será expedida por el secretario o la secretaria judicial.
La sentencia puede absolver o condenar a la persona acusada. En caso de absolución, 
el juez de juicio debe ordenar la inmediata puesta en libertad de la persona acusada y 
suspender cualquier otra medida restrictiva de la libertad personal que se haya dictado 
contra ella.280 En caso de condena, deberá establecer la pena correspondiente.281 Esto 
pone fin a la tercera fase del procedimiento ordinario. 
El recurso contra la sentencia dictada desencadena el inicio de la fase de apelación. En 
cambio, si no se presenta un recurso, tiene lugar la fase de implementación o de ejecu-
ción de la sentencia.
El objetivo de esta fase es la ejecución de la sentencia dictada en el juicio. Cuando hay 
condena, la persona acusada queda en manos del juez de ejecución, que es el encar-
gado de ejecutar la pena e imponer las medidas dispuestas por el juez de juicio en su 
sentencia definitiva. El juez de ejecución será competente para conocer:
• Todo lo concerniente a la libertad de la persona condenada, las fórmulas alternativas 

de cumplimiento de pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conver-
sión, conmutación y extinción de la pena.

• La acumulación de las penas en caso de varias sentencias condenatorias dictadas 
en procesos distintos contra la misma persona.

274 Artículo 325 del COPP.
275 Artículo 326 del COPP.
276 Artículos 18, 19, 132 y 330 del COPP.
277 En Venezuela, no existe la figura del jurado. Cuando entró en vigencia el COPP, preveía la figura de los escabinos, dos ciudadanos que acompañaban 

al juez en su decisión, pero esto fue abolido en la reforma del COPP de 2012.
278 Artículos 344 y 347 del COPP.
279 Ídem.
280 Artículo 348 del COPP.
281 Artículo 349 del COPP.
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• La realización periódica de inspecciones de establecimientos penitenciarios y po-
drá hacer comparecer ante sí a las personas condenadas con fines de vigilancia  
y control.282 

Cuando se ordene la privación de libertad, el juez de ejecución realizará el cálculo final 
de la pena. A continuación, este enviará el cómputo definitivo al establecimiento peni-
tenciario en el que se encuentre el preso. Si el condenado no está privado de libertad 
y no procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el juez ordenará 
inmediatamente su reclusión en un centro penitenciario.283 

• Principales vicios de la fase de juicio y de ejecución
Al igual que en las otras etapas del juicio, se ponen de manifiesto muchos de los vicios 
previamente señalados, como el que los jueces reciben órdenes, pero lo que más llama 
la atención es que se documenten casos en los que los jueces de juicio lo dicen abier-
tamente ante los imputados como ocurrió en el juicio de Steicy Escalona285, en el que 
en varias oportunidades el juez militar del caso suspendió audiencias señalando que 
debía atender llamadas de «su jefe», haciendo alusión al vicepresidente de la República 
Tareck El Aissami.285 Esta situación ha sido documentada en otros casos por la MDH. El 
hecho de que sean los mismos jueces los que en muchos casos lo hagan notar pone en 
evidencia lo normalizada que está tal situación. 
Asimismo, la MDH ha señalado casos en los que las audiencias de juicio han sido dife-
ridas en muchas ocasiones, porque las autoridades que tienen la custodia del detenido, 
se niegan a cumplir con la orden de transferirlo al tribunal.286 
Respecto de las sentencias, aunque existen casos en los que se dictaron absoluciones, 
en aquellos en los cuales los altos funcionarios hicieron pronunciamientos no ha habido 
juez que haya osado contradecirlos. Un ejemplo de ello es el de la jueza María Lourdes 
Afiuni, quien fue considerada culpable antes de iniciado su juicio por el propio expre-
sidente Hugo Chávez, y luego de un muy largo proceso no solo fue condenada287 sino 
que además de cumplir su pena,288 al día de hoy sigue con medidas cautelares, a pesar 
de que el TSJ informó que le sería dada la libertad plena, lo que hasta el día de hoy no 
ha ocurrido.289 Al respecto, el ACNUDH señaló: «Su caso tuvo un efecto amedrentador, 
pues impidió a los jueces actuar de forma independiente por temor a ser objeto de un 
procesamiento penal».290

282 Artículo 471 del COPP.
283 Artículo 472 del COPP.
284 Una ciudadana común enjuiciada por la justicia militar, lo que es inconstitucional y viola tratados internacionales de derechos humanos firmados por 

Venezuela. 
285 MDH (2021). Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de 

Venezuela. Párrafo 140. 
286 Idem. Párrafo 318. 
287 https://accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/. 
288 https://accesoalajusticia.org/tsj-no-vio-irregularidades-en-el-juicio-contra-la-juez-afiuni/ y https://accesoalajusticia.org/gobierno-de-maduro-no-informa-a-

onu-sobre-afiuni-y-la-independencia-judicial/. 
289 https://talcualdigital.com/tribunal-del-caso-afiuni-niega-el-cese-de-cualquier-medida-sustitutiva-de-libertad/. 
290 ACNUDH (2020). Op.cit. Párrafo 9.
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También se han documentado casos en los que el condenado ha cumplido su pena, pero 
el juez no ordena su libertad, lo hace tarde o simplemente las autoridades carcelarias no 
lo obedecen.291 Tan grave como lo anterior es la situación de aquellas personas que, sien-
do condenadas, cumplen con el tiempo necesario para obtener beneficios procesales y 
aunque son solicitados por sus abogados, simplemente no se les responde porque esa es 
la orden que recibe el juez.292 Lo mismo ha ocurrido con casos en los que los detenidos 
preventivamente necesitan ayuda médica, pero no son atendidos sus requerimientos por 
los jueces de ejecución,293 e incluso cuando ello ocurre, las autoridades de los centros de 
reclusión no lo acatan, como ocurrió con el indígena pemón Salvador Franco, quien murió 
en la cárcel por varias dolencias, a pesar de tener a su favor una orden judicial de traslado 
que nunca fue atendida.294  
En conclusión, aunque en general, el proceso penal venezolano cumple en teoría con los 
estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, se inaplican tales garantías 
prácticamente en toda la ruta del proceso, a tal punto que para el imputado cada una de sus 
fases supone enfrentar arbitrariedades de los fiscales, los defensores públicos, las autori-
dades carcelarias y hasta de los jueces. Esto demuestra que tales violaciones no son parte 
de la voluntad de uno o más funcionarios, sino que se trata de una política de Estado para 
convertir el proceso penal en un auténtico castigo, independientemente de lo que posterior-
mente sea sentenciado, con el agravante de que estas violaciones a los derechos humanos 
se extienden más allá del proceso, e incluso, se aplican en condenas más largas de las que 
fueron dictadas por los tribunales, como en el caso antes mencionado de la jueza Afiuni. 
Lo anterior indica que el proceso penal venezolano es un castigo en sí mismo, independien-
temente de la imposición de una pena. De hecho, esto ocurre en la mayoría de los casos 
de tipo político: los procesos duran años sin condena, incluso sin juicio, con diferimientos 
continuos de audiencia, especialmente las preliminares. 

291 https://cronica.uno/pilotos-detenidos-por-golpe-azul-siguen-presos-pese-a-fin-de-condena/. 
292 https://cronica.uno/policias-metropolitanos-cumplen-18-navidades-en-prision-y-ahora-sin-visitas/. 
293 https://www.vozdeamerica.com/a/hay-negligencia-desidia-en-muertes-de-presos-politicos-en-venezuela/6216196.html. 
294 https://talcualdigital.com/fallece-en-el-rodeo-el-indigena-salvador-franco-quien-se-encontraba-grave-de-salud/. 
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Conclusiones

El informe La administración de justicia penal en Venezuela presenta de manera sencilla e 
ilustrativa, mediante organigramas e infografías, su organización y funciones; además des-
cribe su desempeño en el período 2000 a 2021. Los órganos que se analizan son la policía, 
el Ministerio Público (MP), la Defensa Pública (DP) y el Poder Judicial, todos ellos claves 
para comprender cómo se inicia un proceso penal por la presunta comisión de un delito. 

El principal hallazgo del estudio es la distorsión del rol de la justicia penal a lo largo del pe-
ríodo ya señalado. A pesar de que en la década de 1990, a causa de las importantes críticas 
de la sociedad civil a la administración de justicia –especialmente la penal por su retardo, 
así como por la criminalidad y corrupción existentes en el país–, se llevaron a cabo una 
serie de reformas, entre las cuales destacan el paso del sistema inquisitivo al acusatorio 
(1998) y la creación constitucional de un Poder Judicial fuerte, independiente y autónomo 
(1999). Sin embargo, estas iniciativas no lograron el objetivo perseguido: más justicia, me-
nos delincuencia y corrupción; es decir, menos impunidad. Más adelante, ya en el siglo XXI 
hubo una importante reforma de la policía (2006) que tampoco consiguió el fin propuesto. 

El resultado poco más de veinte años después es una impunidad mucho mayor de la que 
existía en la última década del pasado siglo, más corrupción y delincuencia y, lo más gra-
ve, una administración de justicia penal clasificada por la organización internacional World 
Justice Project como la peor de 139 países evaluados, en la que Venezuela se ubica dentro 
de la región después de países como Bolivia, Haití, El Salvador, y fuera de ella, Mianmar, 
Camboya y República Democrática del Congo. 

A lo largo del presente informe se explica el porqué de esta distorsión de la administración 
de justicia penal en Venezuela, a tal punto de que no cumple con su función, e incluso 
hace todo lo contrario a lo que mandan la Constitución y tratados de derechos humanos en  
la materia. 

Así, la policía, en vez de brindar seguridad a los ciudadanos que es su razón de ser, los 
persigue para reprimirlos frente a sus reclamos legítimos por la falta de respuesta o inacción 
del Estado, incluso respecto al cumplimiento de sus necesidades más básicas. Más grave 
aún es que la policía comete ejecuciones extrajudiciales, pero no solo en su rol de represor 
del ciudadano, sino además por arbitrariedad y corrupción, ya que en la crisis institucional 
y de recursos, el Estado venezolano hace lo que quiere y extorsiona al ciudadano a fin de 
obtener recursos para su provecho. De allí que se haya transformado en una institución co-
nocida por su letalidad, en algunos años hasta superior a la de la delincuencia común, dato 
importante, ya que Venezuela es uno de los países más peligrosos del mundo. 
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El MP en vez de investigar los delitos y acusar a los que presuntamente los cometieron ha 
sido despojado paulatinamente de sus funciones y recursos, además de haber sido politiza-
do; no solo no cumple con su labor, sino que además investiga y acusa a perseguidos po-
líticos con eficiencia pero propicia la impunidad de la delincuencia común, pues para estos 
asuntos es poco eficaz. Adicionalmente fomenta la corrupción y los delitos de los cuerpos 
de seguridad del Estado al no abrir las investigaciones pertinentes; cuando lo hace, es solo 
con fines políticos para mostrar a nivel internacional que en Venezuela se hace justicia. 

La DP no se ocupa de defender a ciudadanos con escasos recursos en un juicio penal, sino 
que, si se trata de un caso de persecución política, el aparato judicial coerciona a la persona 
a aceptar un defensor público para que no tenga la defensa adecuada, lo que transforma a 
este órgano en parte de la represión estatal. 

El Poder Judicial tampoco cumple con su rol, más bien, al igual que el MP, ha sido cómplice 
de la represión estatal. Por su parte, la justicia constitucional, en particular, la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su función de control judicial del Ejecutivo 
nacional y revisión de lo que hace la Sala de Casación Penal, tampoco cumple su rol. Se 
trata, en cambio, de un órgano legalizador de lo que este haga, y es el que ha demostrado 
menos independencia en el período bajo estudio. La justicia penal en Venezuela presenta 
un funcionamiento jerárquico en el cual el TSJ da instrucciones a los jueces sobre cómo 
sentenciar sin respetar su autonomía.

Cuando se trata del ciudadano común, la administración de justicia también es ineficiente: o 
no da respuesta o se retrasa muchísimo, y lo usual es que si responde a las solicitudes de 
los ciudadanos sea a cambio de una contraprestación monetaria, lo que está prohibido por 
la normativa venezolana. Si el ciudadano no paga, puede incluso ser extorsionado para que 
lo haga bajo la amenaza de que su situación puede empeorar. 

La causa principal de una administración de justicia tan distorsionada es su falta de inde-
pendencia, lo que se debe a que en el período 2000-2021 el ingreso de sus funcionarios y 
altas autoridades no ha sido acorde a lo establecido en la Constitución y en los tratados y 
principios de derechos humanos que regulan la materia. Se trata en su mayoría de funcio-
narios de libre nombramiento y remoción que no cumplen con los requisitos para su cargo, 
que no reciben capacitación y que son destituidos cuando no hacen lo que el poder político 
les pide. 

La consecuencia de la realidad hasta ahora descrita es que, en los casos políticos, los 
órganos objeto de este estudio cometen arbitrariedades en cada una de las cuatro fases 
del proceso penal, convirtiéndose este un castigo en sí mismo, independientemente de la 
imposición de una pena. De hecho, los procesos duran años sin condena, incluso sin juicio, 
con diferimientos continuos de las audiencias, especialmente las preliminares. Y como la 
desfiguración del sistema de justicia es ya parte del mismo, muchas de estas arbitrarieda-
des se trasladan también a los casos de delincuencia común. 
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