
derechos civiles y políticos

derecho a la justicia

Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de 
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o 
difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión 
correspondiente. El Estado garantizará la justicia gratuita, accesible, imparcial, 
idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y 
expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.

Artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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La garantía del derecho a la justicia continúa 

deteriorándose debido a las múltiples situa-

ciones que producen como resultado mayor 

indefensión y desconfianza ante los operado-

res de justicia y generan una situación que ha 

sido calificada por PROVEA como de impuni-

dad estructural. Continúa debilitándose el Esta-

do social de derecho y de justicia que consagra 

la Carta Magna, en tanto se acentúa la ausencia 

de independencia del Poder Judicial (PJ) vene-

zolano. En el período, de los casos estudiados 

por PROVEA en los que se interpusieron pre-

tensiones ante el PJ contra las actuaciones del 

Estado, 88,57% fueron declaradas sin lugar o no 

se produjo pronunciamiento alguno sobre el fon-

do del asunto. 

Persiste la falta de celeridad procesal en los juicios. 

Al igual que en el período anterior, el retardo proce-

sal es la norma, especialmente en materia penal. 

Si bien se verificaron iniciativas que buscan con-

trarrestar los efectos de esta situación, la ausencia 

de planes y políticas de consenso, construidos con 

base en diagnósticos y objetivos claros, sumado 

a la debilidad de las instituciones que componen 

el Sistema de Administración de Justicia, siguen 

obstaculizando la superación de los altos niveles 

de retardo procesal, lo que finalmente propicia un 

escenario de impunidad estructural en el que las 

instituciones son incapaces de dar respuestas a 

las demandas ciudadanas de justicia y reparación 

oportuna ante situaciones que lesionan su derecho 

a la vida, la integridad personal y la seguridad ciu-

dadana, entre otros. 

Continúa la práctica inconstitucional de juzgar a 

civiles en la justicia militar y se usó la figura del 

“patriota cooperante anónimo” para adelantar 

juicios violándose el debido proceso. Se mantu-

vo sobre 2% la asignación presupuestaria asig-

nada al Sistema de Justicia (SJ).

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

Amenazas a la independencia judicial

Nuevamente, los actos del Tribunal Supremo 

de Justicia (TSJ) y otros tribunales del país con-

travinieron los estándares internacionales que 

garantizan un PJ independiente1. Sus decisio-

nes favorecen al Ejecutivo Nacional, resguar-

dan a altos funcionarios vinculados a las fuerzas 

políticas que gobiernan, es empleado como ins-

trumento para perseguir a disidentes políticos y 

criminalizar a dirigentes sociales, y protege los 

intereses del Estado en detrimento de los dere-

chos ciudadanos. En esta investigación hemos 

seleccionado una muestra de sentencias que 

prueban esta parcialidad e instrumentalización 

de la justicia con fines políticos. 

El 07.04.15, la Sala Constitucional del TSJ dic-

tó Sentencia N° 389 mediante la cual declaró 

inadmisible la demanda de amparo por intere-

ses colectivos y difusos, interpuesta por varios 

ciudadanos, para la inaplicabilidad del siste-

ma biométrico o capta huellas en los locales 

comerciales que condiciona la venta de alimen-

tos al registro de la huella dactilar2. El 04.08.15, 

la Sala Político Administrativa del TSJ, median-

1. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos: Principios básicos relativos a la 
independencia de la judicatura [en línea] <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx> 
Consulta del 28.02.2016.

2. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencia N° 389 del 07.04.2015. Caso Lourdes Granado y Carmen Mar-
tínez demandan por intereses colectivos y difusos. Expediente: 14-0898 [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
abril/176009-389-7415-2015-14-0898.HTML> Consulta del 18.01.2016.
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te la Sentencia N° 00935, declaró inadmisible la 

demanda por abstención interpuesta por la Aso-

ciación Civil Transparencia Venezuela en contra 

del Banco Central de Venezuela (BCV) que soli-

citaba que dicho ente publicara datos de impor-

tancia para conocer el estado de la economía 

del país (inflación, escasez, balanza de pagos, 

producto interno bruto)3. Con relación a los esta-

dos de excepción, en los estados Zulia, Táchira 

y Apure, la Sala Constitucional del TSJ declaró 

la constitucionalidad de los Decretos N° 2.013, 

2.014, 2.015 y 2.016, dictados por el Presidente 

de la República, Nicolás Maduro Moros, publica-

dos en la Gaceta Oficial N° 40.746 del 15.09.15, 

mediante las sentencias N° 1.181, 1.182, 1.183 

y 1.184, publicadas el 22.09.154. 

En este mismo sentido PROVEA realizó un aná-

lisis con el fin de determinar cuáles de las deci-

siones del TSJ en las que se ejerció algún recur-

so en contra del Presidente de la República, la 

Asamblea Nacional (AN) la Contraloría Gene-

ral de la República (CGR), el Consejo Nacional 

Electoral (CNE), Fiscalía General de la Repú-

blica (FGR) y Defensoría del Pueblo (DP), fue-

ron declaradas con lugar y cuáles sin lugar. Para 

ello, se escogieron las decisiones reseñadas en 

la página web del TSJ –partiendo del supuesto 

de que se publican las que tienen mayor interés 

para la Institución– y se hizo una clasificación 

3. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 000935 del 05.08.15. Caso Asociación Civil Trans-
parencia Venezuela contra Presidente del Banco Central de Venezuela. Expediente: 2015-0732 [en línea] <http://historico.tsj.
gob.ve/decisiones/spa/agosto/180378-00935-5815-2015-2015-0732.HTML> Consulta del 09.01.2016.

4. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional. Sentencias N° 1.181, 1.182, 1.183 y 1.184 del 22.09.15. Caso Declarada 
Constitucionalidad de Estados de Excepción [en línea] <http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-declara-constitucionalidad-de-nuevos-de-
cretos-de-estado-de-excepcion-en-zulia-y-apure> Consulta del 18.12.2015.

5. Juan Francisco Alonso: TSJ avala que Fiscal deseche dos denuncias contra Maduro. En: El Universal, 09.03.2015, págs. 1-2.
6. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Político Administrativa. Sentencia N° 1333 del 18.11.15. Caso PROVEA con-

tra Presidente de la República. Expediente: 2014-0004 [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/noviem-
bre/182999-01333-181115-2015-2014-0004.HTML> Consulta del 18.04.2016.

de las mismas, de acuerdo a los criterios utiliza-

dos por el TSJ. Los resultados se muestran en el 

Cuadro Nº 1.

Son varias las acciones contra el presidente Nico-

lás Maduro que fueron desestimadas por el TSJ. 

En fecha 24.02.15 la Sala Plena del TSJ emi-

tió dos sentencias, la 31 y la 32, desestimando 

denuncias contra el Presidente de la República5. 

Por su parte la Sala Político Administrativa, en 

fecha 17.11.15, declaró inadmisible el recurso por 

abstención o carencia promovido por PROVEA 

contra el Presidente de la República por la falta de 

respuesta a un derecho de petición donde se soli-

citaba información sobre la ratificación del Proto-

colo Facultativo del Pacto de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (PF-Pidesc)6. 

Se observa que solo en 11,43% de las decisio-

nes del TSJ los recursos fueron declarados 

con lugar, y solo en los casos contra el CNE y 

la CGR. De los casos contra el Presidente de la 

República, la AN, FGR y DP, ninguno fue decla-

rado con lugar. Por otra parte, 37,14% fue-

ron declarados sin lugar, es decir, no procedió 

la petición de quien se sintió amenazado en su 

derecho. Solo en 48,57% de las decisiones el 

TSJ ha realizado un pronunciamiento de fondo. 

En 51,43% de las decisiones el TSJ se ha referi-

do solo a aspectos de forma. 



PROVEA Informe Anual4 derechos civiles y políticos

7. Laudelyn Sequera: Condenaron a ocho años de cárcel a hijo del general Raúl Baduel. En: El Nacional [en línea] <http://www.el-
nacional.com/politica/Adolfo-Baduel-asegura-sentenciaron-hermano_0_585541611.html> Consulta del 18.11.2015.

8. PROVEA: Raúl E. Baduel y Alexander Tirado fueron condenados a 8 años de prisión por protestar pacíficamente [en línea] <http://
www.derechos.org.ve/2015/03/05/raul-e-baduel-y-alexander-tirado-fueron-condenados-a-8-anos-de-prision-por-protestar/>

Cuadro N° 1
Tendencia de las decisiones del TSJ en recursos contra el Presidente de la República, AN, CGR, CNE, FGR 

y DP. Período de estudio 2015
Organismo Decisión

Inadmisible Con lugar Sin lugar Improce-
dente

Incompe-
tencia para 

conocer

Improponi-
ble

Terminado 
el procedi-

miento

Total

Presidente de la 
República

1 0 2 0 0 0 0 3

AN 1 0 4 0 0 0 0 5

CGR 5 7 17 0 1 0 21 51

CNE 1 1 2 0 1 0 3 8

FGR 0 0 0 0 1 0 0 1

DP 1 0 1 0 0 0 0 2

Total absoluto 9 8 26 0 3 0 24 70

Total porcentual 12,86 11,43 37,14 0,00 4,29 0,00 34,29 100,00

Fuente: www.tsj.gov.ve. Cálculos propios.

Utilización del Sistema de    
Justicia como instrumento para   
la persecución política

En 2015 el PJ continuó siendo un instrumen-

to para criminalizar la manifestación pacífica y 

penalizar la disidencia política. 

El 04.03.15 el Tribunal Segundo de Juicio del 

estado Aragua condenó a ocho años de prisión 

a los jóvenes Raúl Emilio BADUEL y Alexan-

der TIRADO, quienes habían sido detenidos el 

21.03.14 en una protesta pacífica que se desa-

rrollaba en la ciudad de Maracay. Baduel y Tira-

do fueron condenados por los delitos de intimi-

dación pública, agavillamiento e instigación a 

la desobediencia previstos en el Código Penal 

Venezolano (CPV). La juez Iris Araujo fijó como 

sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, en el 

estado Carabobo, lugar donde permanecen 

recluidos desde finales de 2014. 

“Se acaba de condenar a dos personas ino-
centes y con esta decisión la juez Iris Araujo 
criminalizó el derecho a la protesta e instau-
ró la pena al derecho que tienen los ciudada-
nos de disentir y de expresar su desacuerdo 
públicamente con lo que está ocurriendo en 
el país”7 , dijo el abogado Omar Mora Tosta, 

defensor de los dos jóvenes, en declaraciones 

recogidas por el diario El Nacional. PROVEA 

conversó con familiares de Raúl E. Baduel, 

quienes afirmaron que a pesar de no existir 

elementos que demostrasen la responsabili-

dad de los activistas en los delitos que les fue-

ron imputados, el Ministerio Público (MP) y el 

tribunal de la causa insistieron en criminalizar 

su derecho constitucional a la protesta some-

tiéndolos a un juicio político que finalmente se 

tradujo en una condena. “Es una vergüenza y 
una barbaridad que marca un precedente terri-
ble”, dijeron8.
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9. PROVEA: Condena a López, Holdack, García y González confirma instrumentalización de la justicia en Venezuela con fines políti-
co-partidistas [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/09/14/sentencia-a-lopez-holdack-garcia-y-gonzalez-confirman-
instrumentalizacion-de-la-justicia-en-venezuela-con-fines-politico-partidistas/.> Consulta del 08.11.2015.

10. Al momento de redactar el presente texto en abril de 2016 se conoció de la designación de los jueces de la Corte de Apelaciones. 
Los abogados del dirigente político denunciaron ante la FGR las irregularidades que se produjeron en la designación de los men-
cionados jueces que conocerán de la apelación.

11. HRW: La emboscada contra Leopoldo López [en línea] <https://www.hrw.org/tet/node/284086> Consulta del 08.11.2015.
12. Lista de presos políticos y casos de sentenciados por razones políticas [en línea] <https://foropenal.com.> Consulta del 

04.12.2015.
13. Oswaldo Cali: El uso del sistema de justicia venezolano para restringir la libertad de expresión, Espacio Público, Caracas, 2015.
14. Instituto Prensa y Sociedad: Ipys Venezuela denuncia abusos del Estado contra los medios y defensores de DDHH [en línea] 

<http://ipysvenezuela.org/2015/10/19/%E2%80%8B%E2%80%8Bipys-venezuela-denuncia-abusos-del-estado-contra-los-me-
dios-y-defensores-de-ddhh/> Consulta del 08.11.2015.

15. MHO denuncia orden de aprehensión en su contra. En: El Nacional, 06.10.2015, pág. B2.

La sentencia dictada contra el líder político 

Leopoldo LÓPEZ es otro emblemático ejem-

plo del accionar irregular y parcializado del PJ 

venezolano. El 10.09.15 el Tribunal 28° de Jui-

cio del Área Metropolitana de Caracas condenó 

a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión 

a Leopoldo López. Junto a él, los jóvenes Chris-

tian Holdack, Demian Martín García y Ángel de 

Jesús González también fueron condenados a 

10 y 4 años respectivamente, en un juicio don-

de las denuncias por torturas, obstáculos al debi-

do proceso y el derecho a la defensa fueron des-

estimadas9. El 02.10.15 fue publicado el fallo en 

su totalidad, y posteriormente la defensa apeló; 

sin embargo, al culminar 2015 dicho recurso no 

había sido admitido10. Cabe destacar que uno de 

los fiscales acusadores en este caso, Franklin 

Nieves, con posterioridad a la sentencia de pri-

mera instancia, huyó del país y desde el exterior 

denunció varias irregularidades ocurridas duran-

te el proceso11. Otros casos similares fueron 

promovidos contra Antonio Ledezma, Alcalde 

Metropolitano de Caracas, y los alcaldes Daniel 

Ceballos y Vicente Scarano Spisso.

El Foro Penal Venezolano (FPV) denunció que 

existen 78 presos políticos en el país, 62 de los 

cuales son civiles y 16 militares. De ellos 29 

han sido condenados y 49 aún son procesa-

dos. Igualmente, 17 de los presos políticos per-

manecen en cárceles comunes, 17 en cárceles 

militares y 10 bajo arresto domiciliario. Asimis-

mo señalan que entre 2014 y 2015 hubo 3.770 

detenciones por protestar12.

La organización no gubernamental (ONG) Espa-

cio Público señaló que el SJ es utilizado para 

hostigar a medios de comunicación y periodis-

tas, para censurar información y para limitar y 

condenar el derecho a la protesta. El PJ no solo 

ha convalidado actos cometidos por los poderes 

Ejecutivo y Legislativo que violan el derecho a la 

libertad de expresión, sino que además ha viola-

do dicho derecho, realizando actos de censura e 

interpretación restrictiva del derecho13 reportan-

do 294 violaciones de la libertad de expresión, 

según el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys)14. 

Dentro de estos casos destaca el de la demanda 

incoada por el ex presidente de la AN, Diosda-

do Cabello, contra los medios El Nacional, Diario 

Tal Cual y el digital La Patilla, por haber reprodu-

cido información publicada en el diario ABC de 

España, en el que se dictó orden de aprehensión 

en contra de Miguel Henrique Otero, editor de 

El Nacional, y otros 22 directivos15. El PJ ha limi-

tado el derecho a la protesta de los trabajado-
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16. Clavel Rangel: Tribunal cercena protesta laboral en Hidrobolívar. En: Correo del Caroní, 01.07.2015, pág. B-A.

res, declarando con lugar amparos por supues-

tas violaciones a los derechos del libre tránsi-

to y libertad económica de empresas del Estado 

venezolano16.

Asignación del presupuesto.  
Autonomía financiera y suficiencia  
de recursos

Desde 2010 ha disminuido el porcentaje de asig-

nación presupuestaria al SJ, resaltando negati-

vamente las disminuciones observadas en 2014 

y 2015. El artículo 254 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 

establece que al SJ se le asignará una partida 

anual variable dentro del presupuesto general 

del Estado que no puede ser menor de 2% del 

presupuesto ordinario nacional, porcentaje que 

no puede ser reducido o modificado sin autoriza-

ción previa de la AN. 

En 2015 se estableció la asignación presupues-

taria al SJ como se muestra en el Cuadro N° 2.

que conforman el SJ, incluyendo el Ministerio 

del Poder Popular para el Servicio Penitenciario 

(Mppsp), la asignación representa 2,06%.

Sin embargo, desde que PROVEA realiza el pre-

sente análisis hasta 2013, las asignaciones pre-

supuestarias del TSJ y MP eran superiores a 2% 

del presupuesto nacional, reduciéndose a par-

tir de esta fecha, tal como se observa en la evo-

lución del presupuesto durante los últimos 10 

años. Ver Cuadro Nº 3.

Cuadro N° 2
Presupuesto por organismo. 2015

Organismo Presupuesto
TSJ 8.640.198.042

MP 3.149.784.878

MPPSP 2.481.514.880

Defensa Pública 1.040.599.318

Total Presupuesto SJ 15.312.097.118

Total Nacional 741.707.523.894

Fuente: Ley de Presupuesto 2015. Total: Elaboración y cálcu-
los propios. 

Cuadro N° 3 
Presupuesto por organismo

Años TSJ MP Total

2005 1.381.326,70 343.814,50 1.725.141,20

2006 1.891.296,85 521.549,30 2.412.846,15

2007 2.744.553,57 710.722,29 3.455.275,86

2008 3.255.911,08 794.214,40 4.050.125,48

2009 4.381.180,10 1.081.873,22 5.463.053,32

2010 3.682.426,65 1.023.545,94 4.705.972,59

2011 4.728.012,80 1.371.839,21 6.099.852,01

2012 6.518.799,68 1.752.499,22 8.271.298,91

2013 8.154.492,96 2.015.425,38 10.169.918,34

2014 7.924.892,00 2.612.368,00 10.537.260,00

2015 8.640.198.042 3.149.784.878 11.789.982.920

Fuente: Leyes de Presupuesto 2005 a 2015. Total: Elaboración y 
cálculos propios. 

En el cuadro observamos que se mantiene la 

asignación presupuestaria no menor a 2% del 

presupuesto ordinario nacional para el SJ, por 

cuanto al tomar en cuenta todos los organismos 

La evolución del porcentaje del presupuesto del 

SJ en relación al presupuesto ordinario se pre-

senta en el Cuadro Nº 4.

Por otra parte, continuó el sistema de informa-

ción ubicado en la web del TSJ, destinado a la 

contraloría del presupuesto otorgado al SAJ, sin 

incluir la DEM ni la Defensoría Pública. No obs-

tante, la información es tan general que no es 

posible determinar cómo se está realizando la 

ejecución presupuestaria. 
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Carrera judicial

El Comité de Derechos Humanos (CDH) de las 

Naciones Unidas reconoce que solo 34% de los 

jueces en Venezuela son titulares de su cargo17, 

lo cual vulnera la independencia del PJ. En sus 

recomendaciones al Estado venezolano, tras el 

Cuarto Informe Periódico de Venezuela sobre la 

aplicación del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, el CDH apuntó: 

“El Estado parte debe tomar medidas inme-
diatas para asegurar y proteger la plena auto-
nomía, independencia e imparcialidad de los 
jueces y fiscales y garantizar que su actua-

17. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la 
República Bolivariana de Venezuela, julio 2015, párr. 15.

18. Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Op cit. 
19. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe Anual 2014 [en línea] <http://www.oas.org/es/cidh/docs/

anual/2014/docs-es/Anual2014-cap4Venezuela.pdf> Consulta del 08.04.2015.
20. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional del TSJ. Sentencia N° 1082 del 11.08.2015. Demanda de nulidad por in-

constitucionalidad del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Expediente: 09-1038 [en línea] <http://his-
torico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/180685-1082-11815-2015-09-1038.HTML> Consulta del 08.11.2015.  
Juan Francisco Alonso: TSJ ratifica su potestad de remover jueces provisorios. En: El Universal, 13.08.2015, pág. B-2.

21. Presidenta del TSJ: “En condiciones de igualdad para todos declaramos en apertura el año judicial 2016”. En: Noticia al día, 29.01.2016 
[en línea] <http://noticiaaldia.com/2016/01/maduro-llega-al-tsj-para-dar-apertura-al-ano-judicial-2016/> Consulta del 08.02.2016.

Cuadro N° 4 
Porcentaje del presupuesto del Sistema Judicial en el 

Presupuesto Ordinario Nacional

Total Total
presupuesto

% SJ

2005 1.725.141,20 2,49

2006 2.412.846.15 2,67

2007 3.455.275.86 3,00

2008 4.050.125,48 2,94

2009 5.463.053,32 2,60

2010 4.705.972,59 2,95

2011 6.099.852,01 2,98

2012 8.271.298,91 2,77

2013 10.169.918,34 2,56

2014 10.537.260,00 1,90

2015 11.789.982.920 1,58

Fuente: Leyes de Presupuesto 2005 a 2015. Total: Elaboración y 
cálculos propios.

ción esté libre de todo tipo presiones e injeren-
cias. En particular, debe adoptar medidas para 
corregir a la mayor brevedad posible la situa-
ción de provisionalidad en la que se encuentra 
la mayoría de los jueces y fiscales”18.

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) ha observado de manera reite-

rada situaciones estructurales como la provisio-

nalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a 

la fragilidad del PJ y a su falta de independencia 

e imparcialidad19. 

La Sala Constitucional del TSJ, en Sentencia N° 

1082 del 11.08.15, ratificó su potestad de remo-

ver jueces provisorios, señalando que la jurisdic-

ción disciplinaria judicial no tiene potestad para 

procesar a los jueces provisorios incursos en 

alguna irregularidad, lo que implica que menos 

de 700 de 2.000 jueces que hay en el país pue-

den ser sometidos a juicios con garantías al 

debido proceso por ser titulares, y el restante 

66%, por ser provisorios, pueden ser removidos 

por la Comisión Judicial en cualquier momento 

sin un procedimiento previo20.

En 2015, de acuerdo al TSJ21, se incremen-

tó a 279 la cifra de nuevos jueces itinerantes; 

se inauguraron 54 tribunales a nivel nacional, 

y se designaron 1.576 jueces en lo administra-

tivo, 555 en el área civil y 292 en el área penal 
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ordinaria. Durante este lapso, 13 ex magistra-

dos del TSJ aceptaron separarse de su cargo un 

año antes de que culminara el período estable-

cido en la Constitución22, y la AN designó apre-

suradamente ―días antes que culminara el perío-

do legislativo― a 23 de los 32 magistrados prin-

cipales del TSJ, 72% del total23. Debe resaltarse 

que la AN no cumplió con los requisitos de pro-

cedimiento establecidos en los artículos 264 y 

270 de la CRBV y en la Ley Orgánica del TSJ. 

Los candidatos fueron preseleccionados antes 

que culminara el período de impugnaciones y 

sin procesar las más de 300 impugnaciones pre-

sentadas por organizaciones e individualida-

des. Tampoco se envió el listado de preseleccio-

nados al Poder Ciudadano. La decisión se tomó 

luego de la victoria que le otorgó mayoría en el 

Parlamento nacional al conjunto de diputados 

y diputadas opositores. Ante esta situación, 26 

organizaciones nacionales de Derechos Huma-

nos solicitaron el 21.12.15 la suspensión del pro-

cedimiento de designación de los magistrados 

del TSJ, debido a la ausencia de condiciones de 

legalidad, oportunidad y transparencia24.

En cuanto a la provisionalidad de fiscales, la Fis-

cal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 

señaló que se efectuó el IV Concurso Público de 

Credenciales y de Oposición para el ingreso a la 

carrera fiscal, para darle estabilidad a los fisca-

les, y el 14.12.15 se inició la V Edición de dicho 

concurso25, lo cual contrasta con las declaracio-

nes de la propia funcionaria en donde indicó que 

el MP solo tiene 5 fiscales titulares26.

JUSTICIA EXPEDITA

El retardo procesal es uno de los más graves 

problemas que presenta el SJ en Venezuela. Así 

ha sido reconocido por el MP, el TSJ y el Poder 

Ejecutivo Nacional27. No hay un informe oficial 

que indique cuáles son los avances logrados. 

Gladys Gutiérrez, presidenta del TSJ, indicó en 

la apertura judicial de 2016 que en 2015 fueron 

atendidos 21.246 privados de libertad, a quie-

nes se les acordaron las medidas procesales 

correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por 

el Código Orgánico Procesal Penal (COPP)28. 

Según informó, esto se logró debido al trabajo 

conjunto del PJ, el MP y el Ministerio del Poder 

Popular para Asuntos Penitenciarios.

Durante 2015 se activó el Sistema de Segui-

miento de Casos, conformado por los módu-

los de distribución, registro de inicio de causa 

en los cuerpos policiales, flagrancia y libro dia-

22. Maru Morales P.: 13 magistrados del TSJ ya firmaron su jubilación. En: El Nacional, 16.10.2015, pág. B2.
23. Franz Von Bergen: Mano derecha de Cabello y diputado del PSUV llegan a la Sala Electoral. En: El Nacional, 26.12.2015, pág. B-2.
24. PROVEA: Organizaciones de Derechos Humanos exigen suspender la designación de Magistrados y Magistradas del TSJ [en 

línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/12/21/organizaciones-de-derechos-humanos-exigen-suspender-la-designacion-de-
magistrados-y-magistradas-del-tsj/> Consulta del 28.03.2016.

25. MINISTERIO PÚBLICO. Informe Anual de Gestión del Ministerio Público a la Asamblea Nacional. 2015 [en línea] <http://www.
mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f 1ae55772d7b5&groupId=10136>

26. Ortega Díaz: El Ministerio Público solo tiene cinco fiscales titulares. En: El Nacional, 31.07.15, pág. B-2.
27. Desde 2006 se han lanzado iniciativas separadas o conjuntas entre Poder Judicial, Ministerio Público y Poder Ejecutivo para at-

ender el retardo procesal: Plan de Itinerancia, Plan Cayapa, tribunales móviles, fiscales itinerantes.
28. Datos tomados de las palabras de la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, en el discurso de apertura de año judicial 2016 [en 

línea] <https://www.youtube.com/watch?v=JG7OsXL8E1A>
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rio, entre otros, instalado en 1.209 dependencias 

fiscales y supervisoras29. Igualmente, el MP acti-

vó el Plan de Agilización de Causas, con el obje-

to de impulsar la celeridad procesal en la realiza-

ción de las audiencias. Según el MP, esta medi-

da benefició a 22.755 detenidos30. En su Informe 

Anual el MP no dedica mayor análisis al retardo 

procesal, las medidas adoptadas y sus resulta-

dos31. El Observatorio Venezolano de Prisiones 

(OVP) señaló que a cuatro años de la implemen-

tación del Plan Cayapa, este no ha dado solucio-

nes a los problemas estructurales del sistema 

penitenciario32.

Ante la situación de impunidad, se han incre-

mentado los llamados “linchamientos”, repor-

tándose un número creciente de fallecidos como 

consecuencia de estos33. En un comunicado, el 

Foro por la Vida y otras organizaciones de dere-

chos humanos opinaron que “la omisión estatal 
frente a la violencia es también una política públi-
ca que no diluye las responsabilidades de los 
funcionarios ante estos hechos y sus víctimas”, 

expresando: 

“Este tipo de hechos, en lugar de generar algún 
beneficio a la colectividad, deteriora el esquema 
de valores y configura una práctica delictiva, en 

la que dejan de valorarse la vida y derechos del 
victimario. Estos patrones hostiles pueden des-
encadenar en la naturalización de la violencia 
colectiva que degenera en la multiplicación de 
violaciones de derechos humanos”. 

En el pronunciamiento solicitaron tres medi-

das: a) Desarrollo de políticas públicas integra-

les que incluyan acciones específicas y planes 

estratégicos en el plano operativo, normativo 

y preventivo; b) Realizar investigaciones para 

sancionar a las personas que participaron en 

los linchamientos, y c) Establecer procedimien-

tos que permitan el ejercicio de la contraloría 

social a todas las autoridades con responsabi-

lidad en la política sobre seguridad ciudadana, 

publicando regularmente las cifras oficiales de 

criminalidad en Venezuela34.

El OVP indicó que para el primer semestre de 

2015 la población reclusa era de 46.883 hom-

bres y 2.761 mujeres; de ellos, solo alrededor de 

17.300 (35%) han sido condenados, mientras que 

aproximadamente 32.344 (65%) tienen un proce-

so judicial que no ha concluido. Existe una situa-

ción de hacinamiento crítico de 190,93%35. Conti-

nuaron las protestas en los centros penitenciarios. 

De acuerdo al OVP, en el primer semestre de 2015 

29. MINISTERIO PÚBLICO. Op.cit. [en línea] <http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-
859f-1ae55772d7b5&groupId=10136>

30. MINISTERIO PÚBLICO. Op.cit. [en línea] <http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-
859f-1ae55772d7b5&groupId=10136> Consulta del 08.03.2016.

31. En artículos de opinión, su programa de radio, conferencias, en la revista del MP, ha declarado que es uno de los principales 
problemas que debe ser abordado en la administración de justicia en Venezuela. 

32. Angélica Romero Navas: 109 privados de libertad murieron en 2015. En: El Impulso, 28.11.2015, pág. A-6.
33. Javier Ignacio Mayorca: 13 personas han muerto linchadas desde septiembre. En: El Nacional, 18.10.2015, pág. B11.
34. Foro por la Vida: Foro por la Vida junto a otras organizaciones del movimiento de derechos humanos, exigen políticas públicas 

ante linchamientos [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/11/17/foro-por-la-vida-junto-a-otras-organizaciones-del-
movimiento-de-derechos-humanos-exigen-politicas-publicas-ante-linchamientos/> Consulta del 08.03.2016.

35. Existen 12 centros penitenciarios, 15 internados judiciales, 15 anexos femeninos, 1 penitenciaria general, 2 comunidades peni-
tenciarias, 1 cárcel de mujeres, 4 colonias agrícolas y 1 centro penitenciario de la región andina, los cuales en total tienen capaci-
dad para 26.000 personas, por lo que se tiene un excedente de 23.644 personas.
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hubo 26 situaciones irregulares, en las cuales se 

produjeron 109 fallecidos en hechos violentos, 30 

heridos, 14 fugados y 1.220 reclusos se han cosi-

do la boca, siendo el objeto de la mayoría de estas 

acciones exigir mejores condiciones de reclusión, 

así como traslado a otros penales36. 

En 2015 los tribunales dictaron 1.290.235 fallos, 

lo cual significa un incremento de 130% en sen-

tencias emitidas. Según el TSJ, se presentaron 

5.816 asuntos y fueron decididos 6.806 expe-

dientes. 

Casos emblemáticos sobre violaciones de dere-

chos humanos llevan décadas esperando que 

se haga justicia. En el caso del “Caracazo” se 

denunció que luego de 26 años, de los 120 fami-

liares de 43 víctimas solo 1 ha logrado el resarci-

miento; en los juicios no se ha producido conde-

na en ninguno de los casos, y no han sido reco-

nocidos 68 restos de víctimas37. 

En el caso “Masacre de El Amparo”, PROVEA 

acompañó en octubre de 2015 a los sobrevi-

vientes al MP para exigir que se sancione a los 

autores intelectuales y responsables materiales 

de los hechos que desde hace 27 años siguen 

impunes38. 

En el caso “Masacre de Cantaura” ―ocurrida 

hace 33 años―, PROVEA denunció que continúa 

sin sancionarse a los responsables. Incluso, uno 

de los responsables materiales del hecho, Roger 

Cordero Lara, fue reelecto diputado por el esta-

do Guárico.

En cuanto a las actuaciones de la Comisión por 

la Justicia y la Verdad39, fueron entregados a 

sus familiares los restos de 7 fallecidos, y la Fis-

cal General de la República, Luisa Ortega Díaz, 

introdujo ante el TSJ el 20.05.15 un recurso de 

interpretación de los artículos 7 y 21 de la ley que 

creó la referida comisión, sobre la condición y 

declaratoria de la persona “muerta-desapareci-
da”, el cual fue decidido procedente40. 

La ausencia de justicia expedita se evidencia en 

áreas distintas a la penal. Desde 2004 un colecti-

vo de personas afectadas por el accidente tóxico 

intrahospitalario en las instalaciones del Hospi-

tal José Antonio Vargas, conocido como Hospi-

tal La Ovallera, esperan sentencia definitiva lue-

go de haber demandado al Instituto Venezola-

no de los Seguros Sociales (IVSS)41. El 18.06.15 

se celebró la audiencia conclusiva y a pesar de 

haber trascurrido los lapsos de ley para la sen-

tencia, hasta la fecha de elaboración de este 

informe la Sala Político Administrativa (SPA) 

del TSJ no se había pronunciado. De esta mis-

ma manera viene actuando la Corte Primera de 

lo Contencioso Administrativo en el caso de Yuri-

mar Armas Aparicio, acompañado por PROVEA, 

y el cual lleva más de dos años esperando por 

36. Angélica Romero Navas: 109 privados de libertad murieron en 2015. En: El Impulso, 28.11.2015, pág. A-6.
37. Cofavic: Aún hay deudas pendientes por el “Caracazo”. En: El Universal, 28.02.2015, pág. B1-2.
38. PROVEA: No hay palabras para describir la impunidad en el caso de El Amparo [en línea] <http://www.derechos.org.

ve/2015/10/29/no-hay-palabras-para-describir-la-impunidad-en-la-masacre-de-el-amparo/> Consulta del 08.03.2016.
39. Establecida por la Ley para Sancionar los Crímenes, Desapariciones, Torturas y Otras Violaciones de los Derechos Humanos por 

Razones Políticas en el período 1958-1998.
40. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Político Administrativa. Sentencia 01481 del 10.12.2015 [en línea] <http://historico.tsj.

gob.ve/decisiones/spa/diciembre/183795-01481-101215-2015-2015-0537.HTML> Consulta del 08.02.2016.
41. PROVEA: Casos: Intoxicados Hospital La Ovallera (Aragua) [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2010/01/17/intoxicados-

hospital-la-ovallera-aragua/> Consulta del 08.03.2016.
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un pronunciamiento de la Corte sobre la apela-

ción introducida en fecha 31.10.13.

El 12.12.15 se cumplieron dos años desde que 

diversas organizaciones sindicales del país jun-

to a PROVEA demandaron ante el TSJ la nuli-

dad de los artículos del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, 

las Trabajadoras y los Trabajadores (DLOTTT) 

que violan la libertad sindical. A la fecha no exis-

te pronunciamiento en cuanto a la admisión de 

la demanda42. Igualmente, durante todo 2015 el 

TSJ no se pronunció sobre los distintos recur-

sos de nulidad y amparos constitucionales ejer-

cidos por diversas organizaciones de la socie-

dad civil contra la resolución 00861043, que auto-

riza la participación de componentes militares en 

labores de control de orden público y el eventual 

empleo de armas de fuego para la disuasión de 

manifestaciones, en contravención a lo estable-

cido en la CRBV y los instrumentos internaciona-

les que garantizan el derecho humano a la libre 

asociación y reunión pacíficas. En contraste, en 

el caso del homicidio del cacique Sabino Rome-

ro, ocurrido el 03.03.13, el ciudadano Ángel 

Romero fue condenado a 30 años de prisión44. 

Garantías procesales

Una vez más el PJ, a través de la Sala Consti-
tucional del TSJ, indicó que eran inejecutables 
decisiones y recomendaciones de organismos 
internacionales de derechos humanos, en par-
ticular los del Sistema Interamericano de Pro-
tección de Derechos Humanos, por conside-
rar que sus decisiones atentan contra la sobe-
ranía nacional. La Sala Constitucional en fecha 
10.09.15 declaró inejecutable la sentencia de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CorteIDH) en el caso Marcel GRANIER y otros 
(Radio Caracas Televisión) contra Venezuela45.

Rodolfo GONZÁLEZ, detenido en abril de 2014 
por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacio-
nal (Sebin) luego de ser denunciado por un 
“patriota cooperante” como líder de las manifes-
taciones y haber sido acusado por asociación 
para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico 
de armas de fuego46, se suicidó en la madrugada 
del 13.03.15 en la celda donde se encontraba en 
el organismo policial. Según indicaron familiares 
de González, él se encontraba muy desespera-
do y bajo un fuerte acoso psicológico47. PROVEA 

emitió un pronunciamiento público señalando la 

42. PROVEA: Dos años negando el derecho a la justicia: TSJ sigue sin pronunciarse sobre recurso de nulidad parcial de la LOTTT, 
15.12.2015 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2015/12/15/dos-anos-negando-el-derecho-a-la-justicia-tsj-sigue-sin-pro-
nunciarse-sobre-recurso-de-nulidad-parcial-de-la-lottt/> Consulta del 08.02.2016.

43. PROVEA: Unidad de Acción Sindical y PROVEA se adhieren a solicitud de inconstitucionalidad de la Resolución 8610 [en línea] 
<http://www.derechos.org.ve/2015/03/27/unidad-de-accion-sindical-se-adhiere-a-solicitud-de-inconstitucionalidad-de-la-
resolucion-8610/> Consulta del 08.03.2016.

44. Informe Anual de Gestión del Ministerio Público a la Asamblea Nacional. 2015 [en línea] <http://www.mp.gob.ve/c/document_
library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-1ae55772d7b5&groupId=10136> Consulta del 08.03.2016.

45. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. Sala Constitucional, Sentencia N° 1175 del 10.09.2015. Acción de control de convencionali-
dad por el Viceprocurador General de la República. Expediente n° 15-0992 [en línea] <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/
scon/septiembre/181181-1175-10915-2015-15-0992.HTML> Consulta del 08.03.2016.

46. MP: Ministerio Público investiga muerte de detenido en sede del Sebin en el Helicoide [en línea] <http://www.mp.gob.ve/web/
guest/buscador/-/journal_content/56/10136/7466681> Consulta del 14.04.2016.

47. Deivis Ramírez Miranda: Fallece en celda del Sebin Rodolfo González, detenido por manifestaciones. En. El Universal, 
13.03.2015 [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/150313/fallece-en-celda-del-sebin-rodolfo-gonzalez-
detenido-por-manifestacion> Consulta del 14.11.2015.
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responsabilidad del Estado venezolano por la 

muerte de este ciudadano48. 

En la actualidad persisten casos de procesos 

abiertos contra disidentes políticos a raíz de la 

denuncia de presuntos “patriotas cooperan-
tes”49. Esta figura de los patriotas cooperantes 

es un componente de la llamada justicia sin ros-

tro, expresamente prohibida por el artículo 49 

numeral 4 de la Constitución, que establece que 

“ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin 
conocer la identidad de quien le juzga”. Los jui-

cios adelantados donde aparecen patriotas coo-

perantes anónimos como testigos o denuncian-

tes violan el debido proceso y el control de la 

prueba de testigos, y favorecen cualquier des-

viación en perjuicio de la persona procesada.

Después de 17 meses de interrumpido el juicio 

contra la jueza María AFIUNI, este fue retoma-

do el 29.04.15 por el juez Manuel Bognanno50. 

El 30.06.15 el CDH de Naciones Unidas revisó 

el cumplimiento por parte del Estado venezola-
no del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, oportunidad cuando la Fiscal Gene-
ral Luisa Ortega Díaz negó que la jueza Afiuni 

hubiera sido violada o torturada. Frente a estas 

declaraciones la jueza Afiuni habló, en audien-

cia celebrada el 01.07.15 ante el magistrado 

Bognanno, sobre la tortura, maltrato y viola-

ción que sufrió durante el tiempo en que estu-

vo privada de libertad en el Instituto Nacional 

de Orientación Femenina (Inof)51. El 15.09.15, 

Seong-PHIL Hong presidente del Grupo de Tra-

bajo sobre Detenciones Arbitrarias, presen-

tó informe ante el Consejo de Derechos Huma-

nos, oportunidad en la que insistió en que la 

jueza Afiuni debía ser liberada de forma inme-

diata y posteriormente indemnizada de for-

ma adecuada y efectiva52. El 18.12.15 se rea-

lizó la audiencia número 12, oportunidad en la 

cual se esperaba que el juez Bognanno deci-

diera sobre la libertad de Afiuni, pero el juez no 

se pronunció sobre ese punto53.

Con respecto a los casos de las 43 personas 

que resultaron fallecidas durante las protestas 

de 2014, para marzo de 2015 la Fiscalía indicó 

que 24 de los 43 expedientes siguen en inves-

tigación y apenas 7 han sido resueltos54. En su 

informe anual la Fiscal General solo indicó los 

48. PROVEA: La muerte de Rodolfo González es responsabilidad del Estado venezolano [en línea] <http://www.derechos.org.
ve/2016/03/12/rodolfo-gonzalez-murio-bajo-la-custodia-del-estado-venezolano/> Consulta del 14.04.2016.

49. Oscar Medina: Sin nombre y sin ley. En: El Universal, 29.03.15 [en línea] <http://www.eluniversal.com/nacional-y-politi-
ca/150329/sin-nombre-y-sin-ley> Consulta del 14.04.2016.

50. Alicia de La Rosa: Dos testigos comparecieron hoy en juicio contra Afiuni. En: El Universal, 29.04.2015 [en línea] <http://www.
eluniversal.com/nacional-y-politica/150429/dos-testigos-comparecieron-hoy-en-juicio-contra-afiuni> Consulta del 14.9.2015.

51. Alicia de La Rosa: Afiuni rompió el silencio y habló en el juicio. En: El Universal, 30.06.2015 [en línea] <http://www.eluniversal.
com/nacional-y-politica/150630/afiuni-rompio-el-silencio-y-hablo-en-el-juicio> Consulta del 14.09.2015.

52. En la ONU piden liberar a la jueza Afiuni y critican el juicio contra López. En: El Universal, 16.09.2015 [en línea] <http://www.
eluniversal.com/nacional-y-politica/150916/en-la-onu-piden-liberar-a-la-jueza-afiuni-y-critican-el-juicio-contra-> Consulta del 
14.02.2016.

53. Prensa Venezuela Awareness: Juez del caso Afiuni se negó a decidir sobre su libertad. En: El Impulso, 21.12.2015 [en línea] 
<http://www.elimpulso.com/noticias/nacionales/juez-del-caso-afiuni-se-nego-a-decidir-sobre-su-libertad> Consulta del 
14.04.2016.

54. Valentina Oropeza: Permanecen impunes más de la mitad de los casos de muertos en protestas de 2014 (V). En: Contrapunto, 
17.03.2015 [en línea] <http://contrapunto.com/noticia/permanecen-impunes-mas-de-la-mitad-de-los-casos-de-muertos-en-
protestas-de-2014/> Consulta del 14.07.2015.
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avances en las investigaciones relacionadas 

con el caso de Adriana URQUIOLA, en el cual 

fue ordenado el pase a juicio de Yonny Bolí-

var, acusado por homicidio calificado y quien se 

encuentra privado de libertad55. Los pocos avan-

ces en las investigaciones relacionadas con los 

hechos ocurridos durante el período de protes-

tas de 2014 son el reflejo de la impunidad estruc-

tural que ―hemos afirmado― niega el derecho a la 

justicia a las víctimas y sus familias. Si bien algu-

nos de los presuntos responsables se encuen-

tran privados de libertad, la ausencia de sen-

tencias definitivamente firmes en casi todos los 

casos nos obliga a afirmar la carencia de justi-

cia, lo cual favorece que hechos similares pue-

dan repetirse56.

SER JUZGADO POR EL JUEZ NATURAL

Continuaron realizándose juicios de civiles en 

el ámbito de la justicia militar, contrariando los 

estándares internacionales que indican el no juz-

gamiento de civiles en la justicia militar y el man-

dato del artículo 261 de la CRBV. Entre los civi-

les a quienes se les violó el derecho a ser juz-

gados por el juez natural se encuentran: el 

ciudadano TRUJILLO Carlos Eduardo, quien 

fue acusado de los delitos de ataque al cen-

tinela y ultraje al centinela, sancionados en 

el artículo 502 del Código Orgánico de Justi-
cia Militar. Trujillo fue procesado al discutir y 
presuntamente agredir a dos efectivos mili-
tares que le impidieron ingresar a una farma-
cia donde quería comprar productos que en 
ese momento ofertaban. El Tribunal Militar 
Décimo Séptimo del estado Bolívar en fun-
ciones de Control le impuso régimen de pre-
sentación quincenal en dicho tribunal57. Otros 
casos son los de GUTIÉRREZ Ángel Miguel, 
ROJAS Fabiola María58 y GÓMEZ Víctor José. 
Se conoció de otras sentencias de civiles acu-
sados de los delitos de ataque al centinela y 

ultraje al centinela59.

La ciudadana colombiana MONCADA Érica, 

detenida y torturada en el marco de un opera-

tivo de la OLP en la frontera colombo-venezola-

na, es procesada en el Tribunal Único de Juicio 

Militar de los Tribunales Militares con sede en 

San Cristóbal, estado Táchira60.

ACCESO A LA JUSTICIA

En 2015 fueron inaugurados 18 tribunales en 

varios estados del país, de los cuales 13 fueron 

tribunales penales municipales distribuidos terri-

torialmente de la siguiente manera: 1 en el Área 

Metropolitana de Caracas, 1 en el estado Ama-

zonas, 2 en Anzoátegui, 1 en Aragua, 1 en Bolí-

55. MINISTERIO PÚBLICO. Informe Anual 2015, pág. 48. 
56. PROVEA: Ausencia de justicia para asesinados durante protestas 2014 ratifica existencia de impunidad estructural en Venezuela. 

10.02.2016 [en línea] <http://www.derechos.org.ve/2016/02/10/ausencia-de-justicia-por-asesinados-en-protestas-2014-rati-
fica-existencia-de-impunidad-estructural-en-venezuela/> Consulta del 14.04.2016.

57. TRIBUNAL MILITAR DÉCIMO SÉPTIMO DE CONTROL CON SEDE EN CIUDAD BOLÍVAR. Sentencia del 11.02.2015 [en línea] <http://
corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/FEBRERO/1297-11-P-021-15-.HTML> Consulta del 14.08.2015.

58. TRIBUNAL MILITAR DÉCIMO SEXTO DE CONTROL CON SEDE EN BARCELONA ANZOÁTEGUI. Sentencia del 03.03.15.
59. [en línea] <http://corte-marcial.tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/NOVIEMBRE/1296-10-FM64-009-2015-.HTML>; <http://corte-marcial.

tsj.gob.ve/DECISIONES/2015/DICIEMBRE/1291-8-CAUSAN%C2%BACJPM-TM11C-055-2015-35.HTML> Consultas del 14.04.2016.
60. Torturada por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), varios meses después su-

fría las consecuencias físicas y psicológicas de la tortura. Su proceso se fundamenta en la acusación de un denominado “patriota 
cooperante”, de ser concubina de un paramilitar colombiano. 
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var, 2 en Carabobo, 1 en Cojedes, 1 en Lara, 2 

en Miranda y 1 en el estado Nueva Esparta. 

También empezaron a laborar un Tribunal Supe-

rior Contencioso Administrativo en Portuguesa, 

tres tribunales de la jurisdicción de niños, niñas y 

adolescentes en Trujillo, y un tribunal agrario en 

Delta Amacuro61. Además fueron inaugurados el 

circuito judicial de Violencia Contra la Mujer en 

los estados Trujillo62, Lara63 y Bolívar (Tumere-

mo)64. En lo que respecta a los juzgados pena-

les municipales, indicó la presidenta del TSJ que 

fueron inaugurados 22 durante 201565.

Mediante resolución N° 0007 de fecha 15.04.15 

el TSJ casi duplicó el número de juzgados con 

competencia exclusiva para conocer casos de 

terrorismo, pasando de 5 a 9. Resulta contradic-

torio que en un país donde prácticamente no se 

llevan a cabo actos terroristas, el máximo tribu-

nal destine recursos para su persecución y san-

ción cuando existen otras prioridadesv66. 

En 2015 el PJ procedió a constituir tribunales 

especiales de primera instancia y salas espe-

ciales de la Corte de Apelaciones del Circuito 

Judicial Penal del AMC con competencia exclu-

siva para conocer y decidir, previa sentencia 

con decisión a lugar, las solicitudes de radica-

ción solicitadas por la Sala de Casación penal 

en aquellos juicios de delitos derivados y cone-

xos asociados a los fenómenos de corrupción y 

delincuencia organizada67.

En Gaceta Oficial 40.780 fue publicada reso-

lución conjunta entre el TSJ, Ministerio Públi-

co, Defensa Pública, Ministerio del Poder Popu-

lar para las Relaciones Interiores, de Justicia y 

Paz y Servicio Penitenciario, para mejorar el sis-

tema de justicia penal y la optimización de los 

tiempos de respuesta para presentar la efecti-

va celeridad procesal. Según la resolución, esta 

tiene por objeto implementar las políticas públi-

cas pertinentes y necesarias por parte de las ins-

tituciones que conforman el sistema de justicia 

dentro del ámbito de sus respectivas competen-

cias, para garantizar de forma oportuna la cele-

bración de las audiencias judiciales fijadas a tra-

vés del Módulo de Agenda Única68. La presiden-

ta del TSJ indicó que con la implementación de 

la Agenda Única se alcanzó una tasa se resolu-

ción de 73.54%69.

61. TSJ: TSJ inauguró 18 nuevos tribunales y trasladó 12 a espaciosas y modernas sedes. 13.08.2015 [en línea] <http://www.tsj.gob.
ve/-/tsj-inauguro-18-nuevos-tribunales-y-traslado-12-a-espaciosas-y-modernas-sedes> Consulta del 14.04.2016.

62. TSJ: TSJ inauguró el Circuito Judicial de Violencia contra la Mujer en Trujillo. 11.05.2015 [en línea] <http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-
inauguro-el-circuito-judicial-de-violencia-contra-la-mujer-en-trujillo> Consulta del 14.04.2016.

63. TSJ: TSJ inaugura tribunales de Violencia contra la Mujer en Lara. 13.04.2015 [en línea] <http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-inaugura-
tribunales-de-violencia-contra-la-mujer-en-lara> Consulta del 14.04.2016.

64. TSJ: TSJ pone en marcha tribunales con competencia en delitos de violencia contra la mujer en Tumeremo, estado Bolívar. 
06.02.2015 [en línea] <http://www.tsj.gob.ve/-/tsj-pone-en-marcha-tribunales-con-competencia-en-delitos-de-violencia-con-
tra-la-mujer-en-tumeremo-estado-bolivar> Consulta del 14.04.2016.

65. Datos tomados de las palabras de Gladys Gutiérrez en el Discurso de Apertura del año judicial 2016 [en línea] <https://www.you-
tube.com/watch?v=JG7OsXL8E1A> Consulta del 24.04.2016.

66.  Juan Francisco Alonso: TSJ eleva a nueve el número de juzgados antiterroristas. En: El Universal, 01.06.2015, págs. 1-2.
67. Datos tomados de las palabras de Gladys Gutiérrez en el Discurso de Apertura de año judicial 2016 [en línea] <https://www.you-

tube.com/watch?v=JG7OsXL8E1A> Consulta del 24.04.2016.
68. G.O. 40.780 del 03.11.2015: Resolución Conjunta entre el TSJ, Ministerio Público, Defensa Pública, Ministerio del Poder Popular 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; Ministerios para la Defensa y para el Servicio Penitenciario. 
69. Datos tomados de las palabras de Gladys Gutiérrez en el Discurso de Apertura de año judicial 2016 [en línea] <https://www.you-

tube.com/watch?v=JG7OsXL8E1A> Consulta del 14.04.2016.
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En cuanto a los jueces itinerantes, en 2015 se 

sumaron 259 jueces de esta categoría a nivel 

nacional, quienes dieron solución a 350.233 asun-

tos pendientes, alcanzando superar en 78% el 

resultado obtenido durante 2014. Mientras que la 

gestión integral de aquellos que también ejercen 

funciones de juicio reporta una tasa de resolución 

de 68,57% de las causas bajo su conocimiento70.

En fecha 22.12.15 fue sancionada la reforma 

parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Públi-

ca; se modificó el artículo 11, el cual establece 

que el defensor público será designado por la 

mayoría absoluta de la AN71. Además se agrega-

ron dos artículos: el 15, que sujeta la posibilidad 

de remover al defensor público con la mayoría 

absoluta de la AN y previo pronunciamiento de 

la Sala Plena del TSJ, y el 16, que establece las 

causales de remoción72. Previo a la sanción de la 

reforma de la ley fue designada como Defensora 

Pública General de la Defensa Pública la ciuda-

dana Susana Virginia Barreiros Rodríguez73, jue-

za responsable de la sentencia dictada contra el 

ciudadano Leopoldo López.

MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo al informe de 2015 del MP, duran-

te el transcurso del año se logró imputar a 1.312 

funcionarios de distintos cuerpos de seguri-

dad del Estado. De ellos fueron acusados 959 

por la comisión de distintos delitos que afec-

tan los derechos humanos. Además se realiza-

ron 13.911 actuaciones ante los órganos juris-

diccionales ante situaciones de violación de 

derechos humanos74. Durante 2015 el MP logró 

imputar a 267.799 personas por distintos tipos 

de delito, de las cuales 115.094 fueron acusa-

das, lo cual representa 43% del total de las per-

sonas imputadas75. 

La reforma de la Ley Orgánica sobre el Dere-

cho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia76 

de 2014, donde se incluyó el delito de femicidio77 

como un tipo autónomo en la legislación venezo-

lana, permitió la imputación de 121 femicidios-

consumados, por lo que fueron imputadas 182 

personas y 176 resultaron acusadas78. 

Se continuó con el Plan de Agilización de Cau-

sas del MP79. Según el Informe del MP, en 2015 

fueron atendidos por fiscales de la Dirección de 

Protección de Derechos Fundamentales 22.755 

detenidos en centros de detención preventiva. 

Además para ese mismo período fueron cele-

bradas 1.640 audiencias en tribunales de con-

trol, juicio y ejecución80 .

70. Ídem [en línea] <https://www.youtube.com/watch?v=JG7OsXL8E1A>
71. Sancionan reforma parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. En: El Universal, 22.12.2015 [en línea] <http://www.elu-

niversal.com/nacional-y-politica/151222/sancionan-reforma-parcial-de-la-ley-organica-de-la-defensa-publica> Consulta del 
14.02.2016.

72. G.O. Extraordinaria 6.207 del 28.12.2015: Reforma parcial de la Ley Orgánica de la Defensa Pública. 
73. G.O. 40.807 del 10.12.2015.
74. MINISTERIO PÚBLICO. Informe Anual 2015, pág. 55
75. Ídem, pág. 117.
76. G.O. 40.548 del 25.11.2014.
77. Artículo 57 de la Ley Orgánica del Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia. 
78. MINISTERIO PÚBLICO: Informe Anual 2015, pág. 6.
79. Ídem, pág. 7.
80. Ídem, págs. 57-58.
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Durante 2015 el MP tuvo conocimiento del falle-

cimiento de 17.778 personas víctimas de homici-

dio doloso en el país, lo que arrojaría una tasa de 

58 homicidios por cada 100.000 habitantes81. Es 

importante destacar que si bien esta cifra está 

muy por debajo de la establecida por estudios 

independientes, constituye la única cifra oficial 

en materia de homicidios82. El Ejecutivo Nacional 

desde hace 12 años no suministra cifras sobre 

homicidios y otros delitos.

A diferencia de la omisión de la DP, el MP inclu-

yó en su Informe la denominada Operación de 

Protección y Liberación del Pueblo (OLP) que 

desde julio de 2015 ha producido graves viola-

ciones a los derechos humanos83. La Fiscalía 

indicó que 245 personas murieron en el marco 

de dichos operativos, agregando que se habían 

iniciado las investigaciones para esclarecer 

las circunstancias en que se produjeron tales 

muertes, donde participaron funcionarios de 

distintos cuerpos de seguridad del Estado. La 

Fiscal General y otros altos funcionarios del MP 

se reunieron en tres oportunidades con PRO-

VEA para tratar lo relacionado con las violacio-

nes a derechos humanos que se vienen produ-

ciendo con la OLP84. 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO (DP)

Durante el período de sesiones de marzo de 
2015, el Subcomité de Acreditación del Comité 
Internacional de Coordinación de las Instituciones 
Nacionales para la promoción y protección de los 
derechos humanos recomendó rebajar la cate-
goría de la acreditación de la DP a clase B85, por 
considerar que no está desempeñando sus fun-
ciones acorde con los Principios de París. El Sub-
comité llegó a esta conclusión al evidenciar la 
parcialidad política de la entonces Defensora del 
Pueblo, Gabriela Ramírez, y la falta de pronuncia-
mientos por parte del organismo ante situaciones 
críticas de violación de derechos humanos. 

Lamentablemente algunas de las actuacio-
nes de la DP no parecen ir en la dirección solici-
tada por el Subcomité de Acreditaciones ni por 
el mandato establecido en la CRBV y en la Ley 
Orgánica de la DP. Ejemplo de esto se refleja en 
la falta de pronunciamiento por parte de la DP en 
diferentes situaciones graves de violación a los 
derechos humanos como la OLP, las amenazas 
a pueblos indígenas como consecuencia de los 
proyectos mineros, el juicio de civiles en tribuna-
les militares y el hacinamiento presente en recin-

tos policiales, entre otras situaciones. 

81. Ídem, pág. 45. 
82. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, en su Informe 2015, hubo 27.875 muertes violentas para una tasa de 90 falleci-

dos por cada 100 mil habitantes.
83. Consultar en este Informe análisis sobre la OLP en los capítulos Contexto, Derecho a la Libertad Personal, Derecho a la Vida, 

Derecho a la Integridad Personal y Derecho a la Vivienda.
84. Más información sobre las denuncias de la OLP en el encarte especial incluido en el presente Informe Anual. 
85. Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Hu-

manos. Informe y recomendaciones del período de sesiones del Subcomité de Acreditación, Ginebra, 16 al 20.03.2015 [en línea] 
<http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/ICCAccreditation/Documents/SCA%20MARCH%202015%20FINAL%20REPORT%20-%20
SPANISH.pdf> Consulta del 14.11.2015.
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El 05.05.16 el Defensor del Pueblo, Tarek 

William Saab, dio a conocer el Informe Anual de 

la DP. El documento destaca un aumento en el 

número de peticionarios atendidos y acciones 

defensoriales realizadas en comparación con 

2014. Indicó el Defensor que en 2015 se reali-

zaron un total de 72.932 acciones defensoriales, 

57% más que en 2014; y 39.418 denuncias, que-

jas y peticiones fueron atendidas, lo que significó 

un incremento de 39% con respecto al año ante-

rior. Informó que fueron resueltos 20.790 casos, 

lo que representó un aumento de 204% con res-

pecto a los casos resueltos por la DP en 2014; se 

realizaron 4.564 acciones de defensa, que signi-

ficaron un aumento de 138% con respecto al año 

anterior; 4.015 actividades de promoción de los 

derechos humanos, 21. 553 acciones de vigilan-

cia y 7.397 acciones de promoción, lo que repre-

sentó 99% más que en 2014. 

Sin embargo, a pesar de las cifras ofrecidas 

en el Informe Anual de la DP, muchas de las 

denuncias remitidas por PROVEA y otras orga-

nizaciones de derechos humanos no fueron tra-

mitadas adecuadamente por el Despacho del 

Defensor y, a diferencia del Informe Anual del 

MP, no aparecen reflejadas en el documento 

oficial emanado del ente. 


