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Presentación
Acceso a la Justicia es una ONG 
dedicada a monitorear la administración 
de justicia y el Estado de derecho en 
Venezuela, y en ese sentido, en su 
informe anual 2017 se dedica en 
especial a analizar el rol del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) respecto al 
control judicial del Poder Público, la 
garantía de los derechos de los 
habitantes del país y su eficiencia e 
independencia.

Si al término de 2016, Acceso a la 
Justicia declaró que el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) acabó con la 
democracia* en Venezuela a través de 
sentencias inconstitucionales como la 
que dejó al estado Amazonas sin 
representación en la Asamblea Nacional 
(AN), durante 2017 el máximo tribunal 
del país superó todas las expectativas y 
le tendió una alfombra roja al paso 
formal de una dictadura en Venezuela.

En ese sentido, Acceso a la Justicia 
investigó y documentó los siguientes 
patrones de violaciones a los derechos 
humanos, relacionados con la justicia en 
nuestro país en que destacan como las 

*http://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-acabo-con-la-democracia-en-2016/

más importantes: la convocatoria e 
instalación de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC), el continuado 
estado de excepción, la represión y la 
arbitrariedad por medio de la Justicia, 
mediante sentencias de la Sala 
Constitucional del TSJ contra la 
disidencia política y el uso de la justicia 
militar, entre otros aspectos. 

Por último, presentamos algunas cifras 
de la gestión del TSJ: el número de 
sentencias por función de la AN 
usurpada, el número de sentencias por 
tipo de funcionario perseguido sólo por 
pensar distinto, la respuesta del TSJ, 
dependiendo de la tendencia política del 
recurrente o  qué intereses afecta, 
incluso si se trata de los privilegiados 
militares (expedientes ingresados versus 
decididos). No sin dejar de mencionar la 
opacidad predominante en cuanto a 
información ofrecida por el alto Tribunal 
los escasos datos que muestra en su 
página web y que impiden evaluar su 
desempeño, la incompleta publicación y 
tardía de las sentencias y la ya reiterada 
ausencia de informe anual.
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Acceso a la Justicia investigó y documentó los siguientes 
patrones de violaciones a los derechos humanos, relacionados 
con la justicia en Venezuela, en los que destacan como los más 
importantes en 2017:

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) 
convocada sin legitimidad y sin plazo: 

Durante el proceso de elección de los constituyentes, el 30 de julio de 2017, se 
denunciaron prácticas violatorias de derechos humanos tales como la coacción 
y el hostigamiento a los empleados públicos para que votaran.

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) documentó que el Poder Electoral 
omitió 14 auditorías y 70 actividades de 100, tales como capacitación de 
miembros de mesa, ensamblaje del material electoral, impresión de boletas no 
válidas para formar al elector, entre otras. 

• Nº 455 de la Sala Constitucional (SC) del 23 de junio de 2017. En ella 
declara la “constitucionalidad” de las bases comiciales para la elección 
de los miembros de la ANC,porque el Presidente no está obligado a 
seguir el sistema electoral propuesto en la Ley Orgánica de Procesos 
Electorales (LOPRE).

• Nº 83, 84 y 85 de la Sala Electoral (SE) del 27 de junio desecha tres 
recursos contencioso electorales presentados por ciudadanos y el 
Vicefiscal General. 

El 1° de mayo de 2017, el presidente de la República convocó a una 
ANC mediante decreto, usurpando la soberanía popular. Lo más grave 
es que el proceso fue avalado por el propio TSJ mediante cuatro 
sentencias:
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El estado de excepción 

continuado
Durante 2017, el presidente de la República 
prorrogó 6 veces el estado de excepción 
decretado por primera vez a nivel nacional el 14 
de enero de 2016.  Para ello, ha contado con el 
aval de la SC del TSJ, aunque no con la 
aprobación de la AN, lo que es un requisito 
constitucional esencial. 

La Constitución  establece que un estado de 
excepción por causa de emergencia económica, 
dura máximo 120 días, incluida su extensión. El 
Ejecutivo tampoco ha notificado a los órganos 
competentes de la comunidad internacional.

Implicaciones: 
El Ejecutivo legisla en materia socio-económica 
en vez de la AN y así tiene la potestad de limitar 
derechos constitucionales hasta que la situación 
vuelva a la normalidad.

El Gobierno ha hecho con los recursos públicos y 
con el presupuesto nacional lo que ha deseado, 
porque sobre él no hay control de otros Poderes 
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Resultados: 
Un país sumido en una crisis económica (inflación 
anualizada de 46.305%) y una emergencia 
humanitaria por quiebre institucional, escasez y 
altos costos de alimentos y medicinas, entre otros. 

PRÓRROGA

(2017)

PRÓRROGA

(2017)

PRÓRROGA

(2017)

PRÓRROGA

(2017)

PRÓRROGA

(2017)

PRÓRROGA

(2017)
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Represión y arbitrariedad 
por medio de la Justicia

A través de 34 sentencias, la Sala Constitucional  
del TSJ  destituyó y estableció penas a 17 alcaldes 
y un gobernador (Estado Miranda), sin tener la 
competencia para ello.

En cada uno de los procesos cometió múltiples 
irregularidades:
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• Violación del debido proceso: estableció un 
procedimiento por vía de sentencia.

• Violación del juez natural: el desacato atribuido a 
los funcionarios es competencia de los tribunales 
penales y no de la SC. 

• Usurpación de las funciones del Ministerio Público: 
La SC imputó en la audiencia y luego condenó.

• Negación del derecho a la defensa: en una misma 
audiencia (la que fijó el TSJ para que los alcaldes 
comparecieran) se les imputó y condenó, sin tomar 
en cuenta los argumentos de los abogados 
representantes.

El uso de la justicia militar
Entre abril y septiembre de 2017, 757 civiles que 
manifestaban contra el gobierno de Nicolás Maduro 
fueron presentados en tribunales militares. 

La justicia militar es obsoleta y ajena a los más 
básicos principios democráticos y especialmente al 
de separación de poderes. Por ello, ante la 
utilización de la justicia militar para reprimir la 
protesta de ciudadanos civiles durante el año 
pasado se debe recordar que ello es una violación 
al principio del juez natural y al debido proceso, por 
cuanto la regla es que los civiles deben ser 
juzgados por civiles.

Esto quedó muy claro en la audiencia del periodo Nº 
168 de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), donde Acceso a la Justicia junto 
con Provea y el Observatorio Venezolano de 
Prisiones demostró su uso por el Gobierno 
nacional. durante el año pasado se debe recordar 
que ello es una violación al principio del juez natural 
y al debido proceso, por cuanto la regla es que los 
civiles deben ser juzgados por civiles. 



La gestión del TSJ en cifras 

Sentencias del TSJ según funciones usurpadas a la AN, 2017

Sentencias del TSJ vs. AN por materia, 2017

Acceso a la Justicia en 2017 detectó por lo menos 76 sentencias del TSJ 
violatorias de manera muy evidente de los derechos humanos de los 
venezolanos, de las cuales 33 fueron en contra de la Asamblea Nacional. 

www.accesoalajusticia.org

www.accesoalajusticia.org
Informe anual 2017 

Función 
contralora

10 15 7 1 33

Función 
legislativa

Función 
organizativa Otras Total

Ámbito de
la sentencia

Estado de 
excepción 

Número

6

4

6

1

Total: 17

ObservacionesContenido de sentencias 
más destacadas

Fuente: Elaboración propia a partir de TSJ. [En línea]. 
http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones Consulta del 20-01-2018. 

Fuente: Elaboración propia a partir de TSJ. [En línea]. 
http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones Consulta del 20-01-2018. 

Constitucionalidad de 6 
prórrogas del estado de 
excepción por causa de 
emergencia económica 

decretado por el Presidente de 
la República el 14.01.2016 sin 

aprobación de la AN. 

Sentencia de la SC Nº 455 del 
23.06.2017

Declara la “constitucionalidad” 
de las bases comiciales para la 
elección de los miembros de la 

Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) 

establecidas en el Decreto 
Presidencial Nº 2.878, porque 
Presidente no está obligado a 

seguir el sistema electoral 
propuesto en la Ley Orgánica 

de Procesos Electorales 
(LOPRE).

Sentencias SE Nº 83, 84 y 85 
del 27.06.2017

Declara sin lugar tres recursos 
contencioso-electorales por 
las razones de la sentencia 
antes mencionada de la SC.

Según la 
Constitución el 

estado de 
excepción incluida 

su prórroga no 
puede durar más 

de 120 días.

La ANC al 
instalarse declara 

sustituir a la AN en 
sus funciones 
legislativas, 

aunque también 
ha establecido que 

puede dictar 
cualquier acto 

incluso en contra 
de la Constitución 

y cambiar a 
cualquier 

funcionario. En la 
práctica así ha 

sido.

Esta sentencia dio 
lugar a la 

renovación 
automática de tres 
partidos políticos 

por el Centro 
Nacional Electoral 
(CNE): PCV, Nuvipa 
y Tupamaro, todos 
a�nes al gobierno, 
y junto con la Nº 1 
de 2016, dio lugar 
a la reducción a 22 

del número de 
partidos inscritos 
(en diciembre de 

2015, eran 67).

Sentencia SC Nº 88 del 
24.02.2017

Ordena a la Contraloría 
General investigar al diputado 

Freddy Guevara por intentar 
noti�car en Nueva York sobre 
una investigación de la AN a 
Rafael Ramírez, embajador 

ante la ONU por Venezuela y 
expresidente de PDVSA, por 

presunta corrupción. 

 Esta sentencia se 
relaciona con la Nº 
893 del 25.10.2016 
en que prohíbe a la 

AN investigar a 
Pdvsa y en 

particular, la 
gestión de su 

expresidente Rafael 
Ramirez 

(2004-2014) pese a 
que la Constitución 

le otorga a la AN 
expresamente esa 

atribución (arts. 222 
y 223). 

Sentencia SC Nº 223 del 
28.04.2017

La Sala modi�ca en parte los 
criterios contenidos en las 

sentencias números 1 y 878 
del 2016, con unas 

condiciones para la renovación 
de partidos simpatizantes al 
gobierno y otras para los de 

oposición.

Rendición de 
cuentas, 

responsabilidad 
del Presidente, 

control de 
empresas del 

Estado. 

Elecciones

ANC



17 Alcaldes

Gobernador
Henrique Capriles

Sentencias del TSJ de persecución a funcionarios, 2017
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31 sentencias

1 sentencia

Fiscal General
Luisa Ortega Díaz 3 sentencias

Magistrados
13 magistrados principales y 20 suplentes. 
La lista de magistrados se puede ver aquí: 
http://www.el-nacional.com/noticias/
asamblea-nacional/conozca-los-nombres-los-
magistrados-que-designo-asamblea-nacional_194474

 http://www.accesoalajusticia.org/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/ 
  http://www.accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/

1 sentencia

Diputados
Gilber Caro (diputado suplente AN, Voluntad Popular), 
Germán Ferrer (diputado de la AN, PSUV) y Freddy Guevara* 
(diputado de la AN, Voluntad Popular)
y 3 diputados del estado Amazonas**  (MUD) 7 sentencias

Total 58 funcionarios / 43 sentencias

Fuente: Elaboración propia a partir de TSJ. [En línea]. http://www.tsj.gob.ve/es/web/tsj/decisiones Consulta del 20-01-2018. 



www.accesoalajusticia.org

Expedientes ingresados y decididos y tasa de resolución del TSJ, 2017

SPA
SE
SC
SCP
SCC
SCS
SP

Expedientes

Ingresados

Decididos

Tasa de resolución 
(decididos/ingresados)

4692

6358

135,51% 112,75%

4903

5528

+4,5%

-13,5%

-22,76%

2016 2017
Diferencia 
porcentual

(2016-2017)

1089
121
1288
351
918
980
156

1533
231
1107
462
894
1114
187

140%
190%
85%
131%
97%
113%
119%

Eficiencia del TSJ

Fuente: TSJ. [En línea]. http://www.tsj.gob.ve/es/estadisticas-de-gestion-judicial Consulta del 17-02-2018. 
Total: Elaboración propia de Acceso a la Justicia. 
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De esta información queda claro que el 
TSJ decide casos atrasados.

Disminución de la eficiencia del TSJ en 2017  

 Opacidad del TSJ 

Parcialmente: 
las del TSJ y 

aproximadamente 
de la mitad de los 
tribunales del país.

* Hay un directorio desactualizado de donde se puede deducir. 

No No* No* No
Parciales: 

sólo 
del TSJ

Presupuesto Número
de jueces

Tipo de 
jueces

Informes 
anuales

Estadísticas 
de gestión Publicación de sentencias

Información del TSJ en su página web como órgano de gobierno judicial

Advertencias:
La página web del TSJ está bloqueada para ser vista fuera de Venezuela y hay 
otras informaciones en la página web sobre su gestión y la del resto del Poder 
Judicial, pero no constituye una data válida para evaluar su gestión, salvo por la 
falta de independencia del TSJ que denota especialmente la actuación de su 
presidente.

Fuera de la información contenida en la página web del TSJ, desde 2003, no se 
publica en el país información oficial sobre la gestión judicial. Hasta ese año se 
publicó el anuario estadístico del Ministerio de Interior y Justicia. Desde 1998 
hasta 2011, el TSJ publicó su informe anual. Hoy en día estos no aparecen ni en 
pdf en su página web. Solo se pueden encontrar en su biblioteca en versión 
impresa.



Total 22 220 Nunca

Solicitante

Total

Número de 
sentencias

Tiempo promedio 
de respuesta (días)

Sentencia 
a favor

Independencia del TSJ

Tiempos de respuesta y tipo de decisión del TSJ 
en caso de solicitantes oficialistas

Presidente

Diputados 
o�cialistas

Ciudadanos 
progobierno 

9

13

32

54 18 Siempre a favor

34

6

14

Si

Si

Si

Solicitante Número de 
sentencias

Tiempo promedio 
de respuesta (días)

Sentencia 
a favor

Tiempos de respuesta y tipo de decisión del TSJ en caso 
de solicitantes con intereses contrarios al Gobierno

Fiscal General

Diputados 
de oposición

Ciudadanos con 
intereses contrarios 

al Gobierno

ONG

Partidos de 
oposición

4

3

2

7

6

180

29

61 No

No

No

No

No10

818
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La justicia no es ciega ni entre militares 

Activos

Oficiales
Suboficiales 

de carrera
Tropa 

profesional
Tropa 

alistada

Una investigación de Acceso a la Justicia sobre las sentencias de la Sala 
Político Administrativa (SPA) del TSJ entre 2007 y 2017 respecto de casos de 
militares en relación a sus cargos o carrera, reveló que la tendencia es decidir 
más a favor cuando se trata de militares activos que retirados.

Asimismo, se descubrió que decide más a favor cuando los militares 
tienen mayor rango que menor rango.

41% decisiones con lugar 
y parcialmente con lugar

Retirados
12% decisiones con lugar 
y parcialmente con lugar

20% decisiones 
con lugar y 

parcialmente 
con lugar

42% decisiones 
con lugar y 

parcialmente 
con lugar

11% decisiones 
con lugar y 

parcialmente 
con lugar

Ninguna con lugar y 
14% parcialmente con 

lugar
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