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Boletín del informe anual de Acceso a la Justicia
La consolidación de un Estado de hecho en Venezuela

CONTEXTO
Acceso a la Justicia en su informe denunció que, a lo largo de 2019, se consolidó en Venezuela un 
estado de hecho, no solo por no existir institucionalidad alguna ni estado de derecho, sino porque no 
hay poder público alguno, salvo la Asamblea Nacional, que haya sido elegido o nombrado según lo 
que indica la Constitución. 

Nicolás Maduro, el 10 de enero, como presidente de la República en su segundo mandato, tomó 
posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante la Asamblea Nacional, como establece la 
Constitución en su artículo 231. Dicha toma de posesión se verificó además sobre la base de unas 
elecciones realizadas anticipadamente al lapso constitucional (mayo de 2018 en vez de diciembre de 
ese año) y en condiciones ajenas de manera absoluta a la legalidad y a la democracia. Ante la falta 
de toma de posesión por Maduro, la Asamblea Nacional nombró como presidente encargado hasta la 
celebración de elecciones, al presidente de la Asamblea. 

Tampoco los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia han sido elegidos como corresponde, o 
porque no fueron designados por el órgano competente, que es la Asamblea Nacional actual, o por-
que lo fueron sin seguirse el procedimiento constitucional, o porque muchos de los seleccionados no 
cumplen los requisitos exigidos para ejercer su cargo. 

Durante 2019, se mantuvo en funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente, que es una suerte 
de parlamento paralelo, instalado desde 2017, que no fue convocado por el pueblo, como exige la 
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Constitución, sino por el presidente de la República, y tampoco se ha dedicado a lo que le correspon-
de que es elaborar una nueva constitución. 

El Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General fueron designados en 2018 por la 
Constituyente y no por el parlamento, aunque la Constitución así lo exija. Por su parte, los miembros 
del Consejo Nacional Electoral tampoco fueron nombrados por la Asamblea Nacional como corres-
ponde según la Constitución, sino por el Tribunal Supremo de Justicia.

De tal manera que el único órgano estatal legítimo y constitucional que queda en 2019 es la Asamblea 
Nacional, aunque sus decisiones no sean ejecutables desde su elección, porque el máximo tribunal lo 
ha imposibilitado con 119 sentencias en su contra, contando desde diciembre de 2015 (fecha de su 
elección) hasta diciembre de 2019. 

Ante la inexistencia del sistema de pesos y contrapesos previsto en la Constitución de 1999, el régi-
men político reforzó en el 2019 la concentración de poderes en Nicolás Maduro Moros, manteniendo 
la declaratoria del estado de excepción por emergencia económica que existe desde 2016, cuando la 
Constitución lo permite por un máximo de 120 días. En 2019 se llegó a su vigésima tercera prorroga, 
sin contar con la aprobación del parlamento ni notificarle al Secretario General de Naciones Unidas 
sobre su existencia.

Persecución y represión
Durante el año pasado la organización 
atestiguó cómo se aceleró el proceso de 
desmantelamiento de la Asamblea Nacio-
nal, con una lluvia de acciones contra di-
putados que presuntamente participaron 
en la llamada Operación Libertad y que 
presenciaron los sucesos ocurridos el 30 
de abril en las inmediaciones de la Base 
Aérea de La Carlota, en Caracas. En total, 
el Tribunal Supremo de Justicia en su Sala 
Plena enjuició a 24 diputados y les violó su 
inmunidad parlamentaria. 

El 2019 cerró con dos diputados presos, 
Juan Requesens, quien ya lo estaba des-
de 2018 y Gilber Caro, quien había sido 
liberado en junio de 2019, y aun así  desa-

pareció y fue detenido arbitrariamente nuevamente a finales de año. El vicepresidente de la AN, Edgar 
Zambrano también estuvo preso en 2019, pero fue liberado a los 4 meses.
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Acceso a la Justicia observó que en 2019 la cifra de diputados de oposición, víctimas de algún tipo 
de persecución no solo por el Tribunal Supremo de Justicia, sino también por parte de organismos de 
seguridad del Estado y grupos irregulares, se incrementó a tal punto que la cifra de parlamentarios 
exiliados llegó a 28.

A partir de esta persecución política a la que han sido sometidos los diputados de la oposición en 
2019, el Poder Legislativo quedó con 4 curules vacíos, situación que agrava, sin duda, la crisis institu-
cional y política existente en el país, concretamente por la pérdida de representación parlamentaria de 
miles de electores, condición necesaria para garantizar el funcionamiento del sistema democrático.

A tan difícil panorama se suma que, a casi diez años de iniciado el proceso contra la juez María Lour-
des Afiuni se revive tan terrible drama, al dictar sentencia definitiva sobre el caso en marzo el tribunal 
17º de primera instancia en funciones de juicio, en que la condena a cinco años de prisión. Esta sen-
tencia es ratificada en octubre por la Corte de Apelaciones, sin embargo, ya la juez había estado ese 
tiempo en prisión. Aun así quedó sujeta a medidas sustitutivas. El 4 de julio se le levantan las medidas, 
pero se le mantiene la prohibición de salida del país y la de declarar a medios de comunicación, así 
como en redes sociales. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos pidió su liberación plena, pero no le es 
concedida, por lo que el “efecto Afiuni” sigue vivo. Es decir, un juez que no se pliegue al gobierno 
puede ser encarcelado y torturado, no solo destituido de su cargo sin procedimiento alguno.

Contra la autonomía 
universitaria
A mediados de 2019 fue vulnerada nuevamen-
te la autonomía universitaria y la libertad aca-
démica. 

Tras impedir el Tribunal Supremo de Justicia, 
durante casi una década, la celebración de 
elecciones en la mayoría de las casas de estu-
dio públicas, en agosto de 2019 su Sala Cons-
titucional dictó la polémica sentencia número 
324, en la cual les ordenó a las universidades 
Central de Venezuela, del Zulia, de Carabobo, 
Nacional Experimental del Táchira, Nacional 
Experimental de Puerto Ordaz, de Los Andes, 
Simón Bolívar y Centro Occidental Lisandro Al-

varado, celebrar en seis meses los comicios para renovar a sus autoridades rectorales y decanales, 
bajo la amenaza de autorizar al Gobierno a designarlas temporalmente.
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Tras este fallo, Acceso a la Justicia se dedicaría en 2019 a denunciar las múltiples irregularidades en 
las que incurrió el máximo tribunal en su sentencia y, especialmente a alertar sobre la amenaza que 
esta decisión representa contra la autonomía universitaria al establecer un sistema electoral ajeno a la 
normativa universitaria para elegir a las autoridades de las casas de estudio. El fallo ordena aplicar el 
sistema paritario contemplado en la Ley Orgánica de Educación de 2009, que le da el mismo valor al 
voto de un profesor, de un estudiante y de un trabajador administrativo u obrero, lo cual es contrario 
a la Constitución y a la Ley de Universidades. 

Gestión del Sistema 
de Justicia
En 2019, el Tribunal Supremo de Justi-
cia continuó la tradición que instauró en 
2012 de no publicar su informe de ges-
tión y el año pasado el país debió con-
formarse otra vez con los escasos da-
tos que dio su presidente, magistrado 
Maikel Moreno, durante su discurso en 
el acto de apertura judicial, celebrado 
el 31 de enero de 2020. El magistrado 
solo informó que, a lo largo de 2019, el  
organismo resolvió 2.893 asuntos, cifra 
que revela una caída de casi un tercio, 
si se compara con los 4.400 asuntos 
del año 2018.  Sin embargo, no precisó, 
como sí lo hicieron en el pasado sus an-
tecesores en el cargo, cuántas causas 
recibió la máxima instancia judicial en el 
mismo período de tiempo. Igualmente, 
destacó los fallos que la Sala Plena dictó 
contra varios diputados opositores a los 

que despojó de su inmunidad parlamentaria por su presunta participación en los sucesos del 30 de 
abril de 2019.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia más que presentar un balance sobre las decisiones 
tomadas por los jueces, destinó su discurso a atacar y amenazar a la oposición. Entre otras afirma-
ciones, expresó que “el pueblo de Venezuela rechaza las pretensiones de los traidores, aquellos que 
amparados en las atribuciones que el pueblo le dio decidieron darle a la espalda para unirse en un 
complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”, al mismo tiempo advirtió que: “La justicia llegará 
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con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle a todo el país y a su pueblo noble 
y valiente”.

Moreno en su discurso informó que en 2019 el Poder Judicial, dejando de lado al máximo tribunal, re-
cibió 368.283 causas y resolvió 435.224, cifra que es 73% menor, si se le compara con los 1.591.661 
expedientes que en 2016 el mismo Tribunal Supremo de Justicia informó que decidió.

En 2019 Acceso a la Justicia denunció la consolidación por parte del máximo juzgado del país de una 
práctica que se hizo bastante habitual en el caso de los diputados de oposición enjuiciados, -que ya 
había ocurrido en 2017 en algunas de sus decisiones contra alcaldes opositores en el marco de las 
masivas protestas de ese año-, de sentenciar sin la correspondiente publicación del texto del fallo, o a 
veces sin sentencia, sino mediante una nota de prensa. Esto ocurrió en el caso de 20 diputados de los 
24 enjuiciados por el Tribunal Supremo de Justicia en 2019.

Informes especiales

Acceso a la justicia elaboró en 2019 dos especiales. Uno relativo a la toma absoluta del poder por parte 
del régimen político que empezó a gobernar desde 1999. En este informe se describe cómo el país em-
pieza a vivir un proceso de cooptación de la justicia, que lo lleva progresivamente a la demolición de su 
estado de derecho, a la disolución institucional y por último, a la ausencia de democracia. El segundo, 
es un análisis de un borrador de Constitución, que circuló por prensa en 2018, cuyo texto es muy similar 
a la propuesta de reforma constitucional de 2007, que fue rechazada por referendum, y que aun así, el 
régimen político gobernante ha ido implantando en el país.

En la primera investigación especial se denuncia que, para conseguir su objetivo de lograr hacerse con 
el poder absoluto, fue crucial el control sobre el sistema de justicia en general, lo que fue conduciendo 
a las distorsiones institucionales y desmontaje del Estado constitucional previsto en la Constitución 
de 1999.
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Esto ha empeorado a partir de la derrota del partido de gobierno en las elecciones parlamentarias de 
diciembre de 2015, en que se inició un feroz enfrentamiento contra el Poder Legislativo, en que ha 
sido clave el rol desempeñado por el Poder Judicial, especialmente, el de su máximo tribunal. 

Simultáneamente se hace referencia al eterno estado de excepción que ha impuesto el gobierno de 
Maduro, que le ha permitido gobernar mediante decretos-leyes desde 2016, por lo que tiene el control 
absoluto sobre el presupuesto y recursos del país sin presentar cuenta alguna ante el Poder Legisla-
tivo. Desde 2017 no se publica el presupuesto del país.

En el informe también se recuerda que el chavismo ha logrado controlar otros poderes como el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE), cuyos integrantes han sido nombrados en reiteradas ocasiones por el 
Tribunal Supremo de Justicia y no por la Asamblea Nacional como manda la Constitución, garantizan-
do así su partidización.

Sin embargo, en el informe se advierte que esta política no hubiera sido posible sin el concurso del 
Tribunal Supremo de Justicia, el cual está bajo el dominio del chavismo casi desde que éste llegó al 
poder en 1999. Aunque también se recuerda, que con el paso del tiempo, el oficialismo ha logrado re-
forzar ese control, mediante cuestionadas reformas legales que han ampliado el número de miembros 
del máximo tribunal, con procedimientos de selección de magistrados que son inconstitucionales o 
con la designación de personas que no cumplen los requisitos para ocupar tales cargos.

Como ya se dijo, durante 2019 Acceso a la Justicia también realizó un informe especial a partir de un 
borrador de Constitución que circuló por prensa y aparentemente se filtró, que contiene similitudes con 
la rechazada propuesta de reforma constitucional que el fallecido Hugo Chávez presentó en 2007.

La propuesta supone, en buena medida, la constitucionalización del régimen jurídico contenido en 
las “Leyes del Poder Popular”, dictadas a partir de 2010, que han desmantelado de forma paulatina 
las competencias y servicios de los estados y municipios con la implantación de un Estado comunal.

Asimismo niega la vigencia del principio de independencia judicial al establecer la subordinación de 
los jueces al proyecto político gubernamental, representado por el denominado “Plan de la Patria”, al 
cual ese texto constitucional hace expresa referencia. También indica que incluso la Constitución está 
subordinada al Plan de la Patria. Es decir, que a partir de la vigencia de esa nueva constitución, el plan 
de gobierno o Plan de la Patria, sería la verdadera Constitución.
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