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Presentación de la investigación
Acceso a la Justicia, es una ONG dedicada a monitorear la administración
de justicia y el estado de derecho en Venezuela. En su informe anual 2019
ofrece una visión de contexto sobre estos ámbitos y demuestra cómo se ha
consolidado un estado de hecho en el país, como consecuencia del quiebre
institucional y de la emergencia humanitaria compleja, que lo aquejan ya
desde 2015. El 2019 fue un año marcado por la lucha entre lo que queda
de democracia y un régimen autoritario con vocación totalitaria, que busca imponer su modelo político de manera definitiva.
En el informe anual 2019 de Acceso a la Justicia, luego del contexto, se desarrollan en tres capítulos los siguientes temas que ilustran con más detalle
lo ocurrido en 2019 en materia de estado de derecho y justicia. El primer capítulo se refiere a la persecución y represión, sobre todo, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En el mismo sentido se desarrolla el segundo capítulo,
que hace alusión al ataque a la autonomía universitaria, donde también fue
protagonista el máximo tribunal. En el tercer capítulo, se analiza su gestión
durante 2019.
Por último, se presenta un resumen de los especiales publicados en la página web de Acceso a la Justicia durante 2019, intitulados: La toma absoluta
del poder1, y El anteproyecto de Constitución2. En el primero, se describe
cómo ha sido el camino del partido de gobierno desde 1999 para la toma
definitiva del poder. En el segundo, se hace referencia al entramado jurídico
que el régimen político venezolano estaría perfilando construir, a través de
la írrita Asamblea Nacional Constituyente, a fin de asegurar su hegemonía
institucional y social de manera definitiva sobre la base de un modelo estatal
de amplia intervención con la supremacía absoluta del Ejecutivo nacional
sobre todos los demás poderes.

1 https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
2 https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-sobre-el-anteproyecto-de-Constituci%C3%B3n-elaborado-por-la-Asamblea-Nacional-Constituyente.pdf
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CONTEXTO
El quiebre institucional y la emergencia humanitaria en Venezuela
Desde la elección de la Asamblea Nacional (AN) en diciembre de 2015 se ha venido configurando
en Venezuela un golpe de Estado3 por parte del Ejecutivo nacional con el apoyo de otros poderes
públicos. La elección parlamentaria mencionada, en efecto, tuvo como resultado, que por primera vez en 17 años de chavismo, ganara la oposición con dos terceras partes de sus diputados,
organizados en un bloque llamado Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esto ha dado lugar a
la instauración progresiva de un estado de hecho con un importante control en todos los ámbitos
de la vida de los ciudadanos y la consecuente eliminación de sus derechos.
En 2019, la pugna entre el gobierno y la Asamblea nacional (AN) se agrava a raíz de la toma de
posesión y juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero, como presidente de la República en
su segundo mandato, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y no ante la AN, como establece
la Constitución en su artículo 2314. Dicha toma de posesión se verifica sobre la base de unas
elecciones realizadas anticipadamente al lapso constitucional (mayo de 2018 en vez de diciembre de ese año), en condiciones ajenas de manera absoluta a la legalidad y a la democracia5.
Frente a ello, la AN, mediante acuerdo del día 15 de enero de 2019, en una sesión formal realizada
en esa fecha en su sede, designa, según el mandato constitucional, como presidente de la República encargado al diputado elegido como presidente de ese órgano en sesión del 5 de enero de
20196. El presidente del parlamento y presidente encargado resultó ser el diputado por el estado
Vargas7, Juan Guaidó, quien se juramenta el 23 de enero de 2019 y asume la primera magistratura
de forma interina8 para el restablecimiento de la institucionalidad en el país, investidura que será
reconocida paulatinamente por más de 50 naciones del mundo9.
Por su parte, la asunción de Maduro como presidente electo, aún sin haberlo sido10, lo transforma
en un presidente de facto, siendo así su gobierno a partir de ello, también de hecho. Ya en los
años anteriores a 2019, las autoridades de los demás poderes públicos del Estado, salvo la AN,
se habían transformado en autoridades de facto, por ser su origen ilegítimo e inconstitucional11.
En este sentido, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) no fue convocada por el pueblo,
como exige la Constitución, sino por el presidente de la República12. Los magistrados del TSJ
no fueron en su mayoría designados por el órgano competente (la AN actual), siguiendo el
procedimiento adecuado, o los seleccionados como tales, no cumplen los requisitos para serlo13.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Por tratarse de una “violación deliberada de las formas constitucionales por un grupo que detiene el poder” (definición del Diccionario Larousse, citada por
Bobbio et al en su Diccionario de Política).
https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-facto-en-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-mayo/
http://www.asambleanacional.gob.ve/actos/detalle/acuerdo-sobre-la-declaratoria-de-usurpacionde-la-presidencia-de-la-republica-por-parte-de-nicolasmaduro-moros-y-el-restablecimiento-de-la-vigenciade-la-constitucion-331
A la fecha de publicación de este informe, se le cambió el nombre al estado por el de La Guaira.
https://www.accesoalajusticia.org/por-que-juan-guaido-no-se-autoproclamo/
https://transparencia.org.ve/mas-de-50-paises-reconocen-a-juan-guaido-como-presidente-encargado-de-venezuela/
https://www.accesoalajusticia.org/claves-sobre-la-ilegitimidad-de-las-elecciones-del-20-de-mayo/
https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-legalidad/
Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el fallo N° 378 del 31 de mayo de 2017.
https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-irregularidades-en-la-designacion-de-magistrados/y https://www.accesoalajusticia.org/los-magistrados-de-larevolucion/
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El Defensor del Pueblo14 y el Fiscal General15 fueron designados por la ANC, no por la AN, aunque
la Constitución así lo exija. También lo fue el Contralor General de la República (Gaceta Oficial
Nº 41.508 del 23 de octubre de 2018). Por su parte, los miembros del Consejo Nacional Electoral
(CNE) fueron nombrados por el TSJ y no por la AN16.
De tal manera que el único órgano estatal legítimo y constitucional en Venezuela es la AN (el
parlamento venezolano), aunque sus decisiones no sean ejecutables desde su elección, porque
el TSJ lo ha imposibilitado con innumerables sentencias en su contra, mediante las cuales le ha
otorgado sus funciones al Ejecutivo nacional, al órgano electoral, a la ANC o incluso a sí mismo, o
ha eliminado simplemente las facultades del parlamento, en especial, las de control al gobierno17.
A este panorama de desinstitucionalización progresiva del Estado venezolano, se añade que el
Ejecutivo nacional, que es quien en realidad ejerce el poder en el país, lo concentra, habiéndoselo
auto atribuido u otorgado el TSJ, siendo lo más grave que no actúa al servicio del ciudadano ni le
presta servicios18. Los ministerios y otros organismos del Ejecutivo nacional funcionan por inercia. No hay inversión, mantenimiento de infraestructura, equipos, ni respuesta a los ciudadanos
desde hace varios años. Por ello, todo lo público está a punto del colapso o no funciona19. Los
apagones nacionales de 2019 son una clara demostración de ello20.
De esta manera, en Venezuela, el Estado ha dejado de ejercer sus funciones fundamentales, incluso las más esenciales como las de seguridad ciudadana21 y justicia22, que más bien se han tergiversado a tal punto que los órganos del sistema de justicia que las ejercen se han transformado
en represores de quien piense distinto, e incluso, de quien proteste por el mal funcionamiento
de los servicios públicos o por la falta de respuesta del Estado en las áreas de su competencia.
A la falta de instituciones se une una inseguridad jurídica crítica: el presidente de la República es
quien legisla a través de decretos leyes, porque así él lo ha decidido sin el aval del Parlamento
sobre la base de una emergencia económica, decretada por él mismo desde enero de 2016 en
todo el país. Hasta diciembre de 2019, ha habido 23 prorrogas, aunque el estado de excepción
(que es como llama esta figura la Constitución), no pueda durar más de 60 días prorrogable por
una sola vez. Además, como la AN no ha aprobado esos estados de excepción, pues el TSJ lo
ha hecho en su lugar23, aunque la normativa nacional se lo prohíba24.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Decreto Constituyente del 20-11-2018, publicado en Gaceta Oficial nº 41.529 del 21-11-2018.
Decreto Constituyente del 05-08-2017, publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria nº 6.322 del 05-08-2017.
Sentencias de la Sala Constitucional del TSJ, nº 1875 del 26-12-2014 y nº 1086 del 13-12-2018.
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
https://www.accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/
https://www.accesoalajusticia.org/avanza-el-estado-ausente-en-venezuela/ y https://www.accesoalajusticia.org/continua-el-estado-ausente-en-venezuela/
https://es.wikipedia.org/wiki/Apagones_el%C3%A9ctricos_de_Venezuela_de_2019
https://www.accesoalajusticia.org/vision-panoramica-del-sistema-policial-en-venezuela-2000-2018/
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-condena-sin-delitos-ni-pruebas/
https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-el-camino-a-la-dictadura/
https://www.accesoalajusticia.org/el-estado-de-excepcion-en-venezuela/
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Existen además un sinfín de leyes inconstitucionales y contrarias a los tratados internacionales
de DDHH, que niegan la existencia de derechos, e incluso, su ejercicio los convierte en delitos,
como la “Ley contra el odio, la intolerancia y por la convivencia pacífica”, emanada de la ANC,
que prevé hasta 20 años de cárcel por opinar o manifestar de forma pacífica en contra del Gobierno, cierre de medios y emisoras, bloqueos de portales, siempre que su contenido o las opiniones que se expresen sean consideradas por el Gobierno como críticas a su postura25.
El parlamento, por el solo hecho de ser de oposición ha sido anulado en cuanto a sus decisiones
y muchos de sus diputados perseguidos, así como casi todos los partidos de oposición han sido
ilegalizados.
Lo anterior denota un verdadero quiebre institucional que tiene consecuencias catastróficas sociales y económicas para los venezolanos, -que los expertos han calificado como una emergencia humanitaria compleja26-, lo que evidentemente no ocurrió en un día, ni siquiera en un año, sino
que es producto de un deterioro progresivo como lo fueron advirtiendo desde hace ya tiempo las
organizaciones de la sociedad civil organizada.
Al respecto cabe destacar la carta de junio de 2016 de 82 organizaciones de la sociedad civil
venezolana, dirigida al entonces Secretario General de la ONU, Ban Ki-Moon, en que se denuncia que la mayoría de las agencias del Sistema de Naciones Unidas en el país guardan silencio,
ocultan información y aceptan las restricciones y condiciones impuestas por el gobierno nacional
en la implementación de programas de cooperación27. En respuesta a esta misiva, en agosto de
2016, el Secretario General de la ONU finalmente denunció públicamente la crisis humanitaria
venezolana, causada por la inestabilidad política28.
Más recientemente, ya en 2019, un importante número de ONG emitió otro pronunciamiento,
alertando una vez más sobre la emergencia humanitaria compleja del país y denunciando que el
Gobierno venezolano sigue negando su existencia29.
En 2019 la ONU publicó un plan de emergencia humanitaria30, aun así ha sido muy difícil lograr
que el gobierno de Maduro otorgue los permisos a las agencias de la ONU para que la ayuda
llegue a quien la necesita, y además, sin políticas de institucionalización y reconstrucción del país
resulta complejo que este plan funcione y que el país se recupere.

25 https://www.accesoalajusticia.org/que-debes-saber-sobre-la-llamada-ley-constitucional-contra-el-odio/
26 https://transparencia.org.ve/project/crisis-humanitaria-emergencia-compleja-venezuela/
27 http://www.examenonuvenezuela.com/sin-categoria/el-silencio-de-agencias-de-la-onu-en-venezuela-afecta-la-salud-alimentacion-y-dignidad-de-las-personasmas-vulnerables
28 https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/ban-ki-moon-en-venezuela-hay-una-crisis-humanitaria-nid1926563
29 https://www.accesoalajusticia.org/ong-exigen-a-la-onu-una-actuacion-coherente-y-apegada-a-los-derechos-humanos-en-la-respuesta-a-la-emergenciahumanitaria-en-venezuela/
30 https://news.un.org/es/story/2019/08/1460591

6

1

PERSECUCIÓN
Y REPRESIÓN

2019

INFORME
ANUAL
La consolidación de un estado de hecho en Venezuela

1 Persecución y represión
La crisis institucional entre el Ejecutivo nacional y la Asamblea Nacional ha propiciado importantes disputas entre ambos poderes en 2019, sobre todo a partir de la falta de un Poder Judicial
independiente.
El desconocimiento de la inmunidad de los diputados de la Asamblea Nacional y en general,
los ataques al parlamento fueron una constante durante el año 2019, lo cual contó con el apoyo
incondicional del Tribunal Supremo de Justicia. Ya se hizo mención en la sección anterior a que
este recibió a Maduro, para hacer su toma de posesión como presidente en un intento por avalarla31, aunque la Constitución sea clara sobre el hecho que debe llevarse a cabo ante el parlamento.
Como consecuencia de ello, el TSJ desconoció a Guaidó, no solo como presidente de la AN
por virtud de la manida tesis del desacato32, sino además de su nueva condición de presidente
encargado de la República por reconocer en cambio a Maduro como titular de este cargo. Así,
el 29 de enero, no es de extrañar que la Sala Plena decretara, mediante una nota de prensa, una
serie de medidas cautelares contra Juan Guaidó, sin que hasta ahora conste la existencia de la
sentencia33.
Sucesivamente, el 28 de marzo, el contralor general Elvis Amoroso34 apareció en los medios de comunicación social, anunciando que el diputado Guaidó había sido inhabilitado para el
ejercicio de cualquier cargo público por 15 años35.

Elvis Amoroso

Luego de la decisión del órgano contralor se sumaría otro ataque del Tribunal Supremo de Justicia. El 1º de abril de 2019, la
Sala Plena ordenaría, mediante otra nota de prensa, allanar a la
ANC la inmunidad parlamentaria del presidente de la Asamblea
Nacional sin la realización del antejuicio de mérito que correspondería, bajo la tesis de la flagrancia36. Hasta finales de 2019
no se supo de la existencia del mencionado fallo, hecho sumamente irregular denunciado reiteradamente por Acceso a la
Justicia37.

31 https://www.accesoalajusticia.org/10-de-enero-de-2019-inicio-formal-de-un-gobierno-de-facto-en-venezuela/
32 https://www.accesoalajusticia.org/8-nociones-basicas-sobre-el-desacato-de-la-asamblea-nacional/
https://www.accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/
33 https://www.accesoalajusticia.org/tsj-decreta-medidas-cautelares-en-contra-de-juan-guaido/
34 El nombramiento de Elvis Amoroso como contralor general de Venezuela, fue dictado en el mes de octubre de 2018 por la írrita y fraudulenta Asamblea Nacional
Constituyente al margen del texto constitucional, en concreto al usurpar a la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y constitucional en Venezuela, la función
de designar al titular de la Contraloría General de la República, prevista en el artículo 279 de la Carta Fundamental.
35 Señalaba el comunicado de la Contraloría General de la República que se encontraron una serie de “inconsistencias entre los bienes indicados en su
declaración jurada de patrimonio y los ingresos que le ha correspondido percibir como diputado de la Asamblea Nacional, así como con los gastos exagerados
y excesivos en su modo de vida que no se corresponden con el que puede financiar un funcionario público de su categoría”, vid.
http://www.cgr.gob.ve/web/pdf/20190328_Comunicado_Oficial.pdf.
36 https://www.accesoalajusticia.org/tsj-y-anc-insisten-en-usurpar-funciones-del-parlamento/
37 https://www.accesoalajusticia.org/que-valor-juridico-tienen-notas-prensa-tsj-contra-juan-guaido/
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Más adelante, el 30 de abril, el presidente del Parlamento y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, llevó a cabo la que denominó “Operación Libertad”, donde hizo un llamado a la
Fuerza Armada Nacional para ponerse del lado de la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia calificó este hecho como un golpe de Estado, y comenzó a enjuiciar a varios diputados opositores bajo la tesis de la flagrancia38. Los delitos imputados fueron
traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir; usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio
continuado, previstos y sancionados por el Código Penal venezolano39.
Como producto de ello, el número de diputados enjuiciados por el TSJ en 2019 subió de 5 a 29,
es decir, durante ese año fueron enjuiciados 24, sin embargo, fue encarcelado por virtud de esas
decisiones del máximo tribunal, un solo diputado: el vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano40.
Este más adelante fue liberado bajo medidas sustitutivas. En 2019 también fue encarcelado
Gilber Caro41, quien ya había sido enjuiciado por orden del TSJ en 2017 por un tribunal militar y
había sido liberado en junio de 2019 y aun así desapareció y fue detenido arbitrariamente nuevamente a finales de año.
De los 24 diputados enjuiciados por el TSJ, a 22 de ellos les fue allanada la inmunidad parlamentaria por la ANC, al serle remitidos los expedientes por la propia Sala Plena del máximo tribunal.
La razón por la cual no a todos los enjuiciados, la ANC les allanó la inmunidad parlamentaria, es
por una tesis que esgrimió el TSJ en 2017 en el caso de Gilber Caro por primera vez, según la
cual solo los diputados principales tienen inmunidad parlamentaria.
Aunque de los 24 parlamentarios, 21 son principales, (los suplentes serían Franco Casella, Winston Flores y Juan Andrés Mejía), la ANC allanó la de 22 diputados, pues pareciera considerar que
Juan Andrés Mejía es principal, probablemente por ser el suplente del diputado Freddy Guevara,
a resguardo en la embajada de Chile en Caracas desde 2017, enjuiciado también por el TSJ en
ese año y a quien además le fue allanada su inmunidad por la ANC42.
El 2019 cerró con dos diputados presos, Juan Requesens43, quien ya lo estaba desde 2018 y
Gilber Caro, como ya se indicó anteriormente, y con 30 sentencias contra la AN, incluyendo en
este número, las de criminalización de los diputados. En total, el TSJ desde la elección del parlamento a finales de diciembre de 2015 ha dictado 119 sentencias44.

38
39
40
41
42
43
44

https://www.accesoalajusticia.org/%EF%BB%BFla-sala-constitucional-realiza-precisiones-sobre-el-delito-flagrante/
https://www.accesoalajusticia.org/golpe-judicial/
https://www.accesoalajusticia.org/poder-judicial-aumenta-cerco-contra-la-directiva-de-la-asamblea-nacional/
https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-gilber-caro/ y https://www.accesoalajusticia.org/gilber-caro-dos-anos-de-viacrucis-judicial/
https://www.accesoalajusticia.org/las-graves-contradicciones-del-tsj-en-el-caso-de-freddy-guevara/
https://www.accesoalajusticia.org/la-injusticia-en-estado-puro-el-caso-requesens/ y https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-del-caso-de-juan-requesens/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
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Ahora bien, la persecución a los diputados de oposición no ha sido solo obra del TSJ, sino también de otros órganos del Estado. Desde Acceso a la Justicia conjuntamente con otras ONG,
Centro de Justicia y Paz (Cepaz) y Defiende Venezuela, hemos contabilizado que entre diciembre
de 2015 y de 2019, por lo menos:

59
6
6
14

Parlamentarios han sido
perseguidos por órganos
de seguridad o grupos
irregulares desde su
elección.
Han sido inhabilitados
por la Contraloría General
de la República.

Suspendidos de la AN
por el caso Amazonas.

Se les ha violado su
derecho a la identidad
y circulación.

28

A causa de todo ello, 28
estaban exiliados para
diciembre de 201944 .

4

Curules de la oposición
quedaron sin diputados,
porque tanto el principal
como el suplente están
fuera del país o alguno
de ellos está preso.

44 https://www.accesoalajusticia.org/persecucion-politica-a-diputados-de-oposicion-o-disidentes-en-venezuela/
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A tan difícil panorama se suma que, a casi diez años de iniciado el proceso contra la juez María
Lourdes Afiuni45 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
prisión46.
Esta sentencia es ratificada en octubre por la Corte de Apelaciones, sin embargo, ya la juez había estado presa por ese periodo. Aun así quedó sujeta a medidas sustitutivas. El 4 de julio se
le levantaron 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.

45 https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/
46 https://www.accesoalajusticia.org/caso-afiuni-nuevo-zarpazo-a-la-autonomia-del-poder-judicial/
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2 Ataque a la autonomía universitaria
A mediados de 2019 la vulneración de la autonomía y libertad académica, así como la intromisión
en la designación de autoridades universitarias fueron denunciadas por Acceso a la Justicia.
Como antecedente en esta materia, hay que destacar que en el 2003 el entonces presidente
Hugo Chávez Frías decretó la creación de un sistema paralelo de educación superior no autónomo, subordinado al Ejecutivo nacional con el nombre de Misión Sucre. Esta misión a su vez
crearía la Universidad Bolivariana de Venezuela con el proclamado fin de “permitir el acceso a la
educación superior de las personas que se encuentran en desventaja socioeconómica, cultural y
geográfica y de revolucionar el sistema de educación superior y sus instituciones”47.
Un año antes, en el 2002, Chávez había creado el Ministerio de Educación Superior, y en el 2005,
mediante el decreto presidencial N° 3444 del 24 de enero de ese año, publicado en la Gaceta
Oficial Nº 5.758, Extraordinario, del 27 de enero de 2005, reformó parcialmente el Reglamento
Orgánico del Ministerio de Educación Superior, a través del cual confería al ministerio mayor control sobre las universidades.
En el 2009, Chávez creó otra misión para intervenir el sistema de educación superior denominada
Misión Alma Mater para una Educación Universitaria Socialista y Bolivariana, con el propósito de
promover la transformación del sistema de educación universitaria, de acuerdo con las pautas
del denominado Proyecto Nacional Simón Bolívar, primer plan socialista 2007-2013, aprobado
por la Asamblea Nacional en sesión del 13 de diciembre de 2007, es decir, luego del resultado
electoral del 2 de diciembre de 2006.
Cabe recordar que, a partir de la Misión Alma Mater, el Ejecutivo nacional crearía las universidades politécnicas territoriales, la Universidad Bolivariana de los Trabajadores, la Universidad
Nacional Experimental de los Pueblos del Sur, y los Complejos Universitarios Socialistas Alma
Mater.
Las misiones antes mencionadas servirán de vehículo para facilitar al Ejecutivo nacional la toma
de control sobre el sector universitario en el país. Por tal razón, es que entre 2007 y 2010 Chávez Frías puso en la agenda pública el tema de la autonomía universitaria y la necesidad de una
discusión sobre el papel de las universidades en la construcción del “Socialismo del siglo XXI”48.
Es en medio de este ambiente que el 24 de mayo de 2007, en cadena nacional, en el evento
denominado “Las universidades autónomas rumbo al socialismo”, que el gobierno planteó la necesidad de transformar la educación universitaria venezolana.
En ese contexto la Asamblea Nacional, controlada en ese momento en su totalidad por el partido de gobierno, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sanciona la Ley Orgánica de
47 http://www.uladdhh.org.ve/wp-content/uploads/2019/05/Informe-El-sistema-paralelo-universitario-en-Venezuela.-2003-2019-Descargar.pdf
48 http://gumilla.org/biblioteca/bases/biblo/texto/SIC2016787_316-318.pdf
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Educación, que prevé que las elecciones universitarias se realicen en proporción igualitaria para
profesores, estudiantes, empleados y obreros, cuando, en cambio, la Ley de Universidades del
8 de septiembre de 1970 establece que son los reglamentos normados con autonomía por cada
consejo universitario, los instrumentos aptos para regular los comicios de las casas de estudio y
limita el electorado al claustro universitario49.
Es imprescindible señalar que la implementación de este nuevo dispositivo normativo en la Ley
Orgánica de Educación de 2009 tuvo su génesis en el proyecto de reforma constitucional de 2007
de Chávez, que fue rechazado por la mayoría de los ciudadanos mediante referéndum.
Como consecuencia de ello, la Asamblea Nacional, aprobó la nueva legislación universitaria en
diciembre de 2010. La primera discusión se llevó a cabo el día 20 de diciembre y la segunda el
23 de diciembre. Sin embargo, el propio Chávez anunciaría al país, el día 4 de enero de 2011, que
no promulgaría la ley en cuestión50.
El proyecto de ley de educación superior formaba parte del paquete de medidas que había
aprobado a toda velocidad el Poder Legislativo, que durante todo diciembre de 2010 celebraría
sesiones extraordinarias para dar luz verde a una lista de textos legales que estaban siendo impulsados por el presidente de la República, que eran contrarios a la Constitución e impulsaban
su proyecto de reforma constitucional, rechazado por la mayoría de los venezolanos51.
El proyecto de ley de educación superior tenía como objeto abolir la autonomía de las universidades, pero lo peor era la absoluta subordinación política e ideológica a las que las sometía.
A pesar de que el gobierno de Chávez, había dado marcha atrás para la promulgación de la legislación de educación superior o universitaria en vista de la opinión pública, más adelante arremetería contra las universidades nacionales, atacando las elecciones de sus autoridades.
Así, serían suspendidas las de la Universidad Central de Venezuela, mediante sentencia N° 104
del 10 de agosto de 2011 de la Sala Electoral, hasta tanto esa casa de estudios modificara su
reglamento electoral para ajustarlo a la Ley Orgánica de Educación, que había sido promulgada
en 200952.
49 El artículo 34 establece lo siguiente: “3. Elegir y nombrar sus autoridades con base en la democracia participativa, protagónica y de mandato revocable,
para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los y las integrantes de la comunidad universitaria, profesores y profesoras,
estudiantes, personal administrativo, personal obrero y, los egresados y las egresadas de acuerdo al Reglamento. Se elegirá un consejo contralor conformado
por los y las integrantes de la comunidad universitaria.”
50 https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-chavez-veta-nueva-ley-universidades-someterla-amplio-debate-nacional-20110105165615.html
51 A pocos días de que tomaran posesión los nuevos diputados electos, la Asamblea Nacional saliente aprobaría de forma atropellada un paquete de leyes
orgánicas relativas al llamado “Estado Comunal” o “Poder Popular” con el propósito de avanzar hacia la construcción de ese modelo político previsto en la
propuesta de reforma constitucional, el cual se estructuraría sobre la figura socialista de la “comuna”, pieza fundamental del nuevo proyecto chavista, vid.
https://www.accesoalajusticia.org/democracia-participativa-amenazada-por-las-comunas/
52 También es necesario señalar que el Tribunal Supremo de Justicia limitó las posibilidades de las universidades de obtener ingresos propios, pues en sentencia
del 25 de abril de 2011 prohibió a las universidades nacionales establecer cualquier arancel, por mínimo que sea, que debía ser pagado por personas que
aspiraran a cursar estudios en la universidad después de haber obtenido un título universitario, por considerar que ello infringía el principio constitucional de la
gratuidad de la enseñanza en las universidades nacionales.
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En este contexto, la Sala Electoral en la sentencia N° 104, antes mencionada, ordenaba a la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela suspender cualquier proceso electoral
pautado, hasta tanto no se dictara el nuevo Reglamento de Elecciones Universitarias, el cual
debía adecuarse al artículo 34 numeral 3 de la Ley Orgánica de Educación.
Paralelamente, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia también atacó la
autonomía de la Universidad Central de Venezuela mediante una nueva sentencia N° 1095 del 9
de agosto de 2011, al anular varias normas del Reglamento del Personal Docente y de Investigación, relativas a los concursos de oposición, además de obligar a esa casa de estudios a efectuar
una reforma del referido reglamento.
Posteriormente, el 24 de noviembre de 2011, la Sala Electoral en sentencia n° 134, igualmente,
ordenará a la Comisión Electoral de la Universidad del Zulia la suspensión de cualquier proceso
electoral, además de obligarla a dictar un nuevo reglamento de elecciones universitarias dentro
del lapso establecido en la sentencia, según el modelo del voto igualitario de profesores, estudiantes, egresados, personal obrero y administrativo, ordenando la celebración de elecciones
una vez dictado el nuevo reglamento53.
A raíz de la aplicación del artículo 34.3 de la Ley Orgánica de Educación, la Sala Electoral del
máximo tribunal desde el 2011 empezará a dictar sentencias de manera sistemática suspendiendo elecciones universitarias, tanto de autoridades, como de la representación estudiantil.
Así, las universidades nacionales se vieron imposibilitadas de realizar sus procesos electorales
de acuerdo con sus propios reglamentos, según la legislación universitaria vigente desde 1970
y acorde a la Constitución de 1999. Habrá también otras prácticas de hostigamiento del Poder
Judicial y del Ejecutivo nacional como sustituir a las autoridades de algunas universidades autónomas54.
Frente al escenario arriba descrito, las universidades nacionales introdujeron demandas ante la
Sala Constitucional del máximo tribunal, solicitando la nulidad de los efectos del artículo 34.3 de
la Ley Orgánica de Educación sin obtener decisión favorable, hasta que en el mes de agosto de
2019, es decir, prácticamente después de diez años, dicta la sentencia N° 324 del 27 de agosto55.
El juez constitucional en esta decisión ordena 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 Alvarado, celebrar en seis meses los
comicios para renovar a sus autoridades rectorales y decanales conforme a lo dispuesto en la
Ley Orgánica de Educación y no en la Ley de Universidades, que era lo que las demandantes
53 http://aulaabiertavenezuela.org/wp-content/uploads/2018/01/Informe-LA-y-AU-FIN-1.pdf
54 https://www.accesoalajusticia.org/tsj-propino-golpe-electoral-contra-la-autonomia-universitaria/
55 Posteriormente este fallo sería ratificado por la Sala Constitucional según sentencia N° 389 de fecha 27 de noviembre de 2019
https://www.accesoalajusticia.org/sala-constitucional-ratifica-las-medidas-impuestas-contra-las-universidades-nacionales/

15

2019

INFORME
ANUAL
La consolidación de un estado de hecho en Venezuela

solicitaban56. Además estableció que las autoridades debían ganar en tres de los cinco sectores
establecidos en la ley orgánica mencionada, además de prever una segunda vuelta en caso de
que no hubiese una autoridad electa con una mayoría clara. Finalmente dijo que si no se celebraban las elecciones dentro del lapso establecido, las autoridades universitarias debían ser
nombradas por el Consejo Nacional de Universidades, prácticamente controlado por el Ejecutivo
nacional.
Frente a esto, la Asamblea Nacional designó a los profesores Miguel Eduardo Albujas y Manuel
Leopoldo Rachadell como representantes del órgano legislativo ante el Consejo Nacional de Universidades57, pero la Sala Constitucional mediante sentencia N° 500 del 9 de diciembre, con el
argumento del desacato, anuló esos nombramientos, prohibió salir del país a ambos profesores
y congeló sus bienes. También instó al Ministerio Público a investigarlos58.
Con estas sentencias, el TSJ, demuestra su ausencia absoluta de independencia y su rol de servir al poder, y no al ciudadano. Estas decisiones llevarán a la aniquilación definitiva de otro de los
pocos espacios de pensamiento libre que queda en el país, además de la Asamblea Nacional,
como se explicó en el capítulo anterior.

56 https://www.accesoalajusticia.org/tribunal-supremo-justicia-vulnera-autonomia-universitaria/
57 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/an-designo-a-miguel-eduardo-albujas-y-manuel-rachadell-representantes-del-parlamento-ante-el-cnu
58 https://www.accesoalajusticia.org/tsj-dicto-medidas-cautelares-contra-representantes-del-cnu-designados-por-la-an/
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3 Gestión del Sistema de Justicia
Desde el 2012, el Tribunal Supremo de Justicia no presenta su informe anual de gestión. El máximo tribunal del país solo ofrece un discurso por parte de su presidente con ocasión de la apertura
del año judicial, refiriéndose a su gestión del año anterior al principio del año siguiente. En este
sentido, .el pasado 31 de enero de 2020 el TSJ dio inicio formal a sus actividades con el acto de
Apertura Judicial y su presidente, magistrado Maikel Moreno, ofreció un discurso que fue presentado como “informe anual de gestión”.
Sin embargo, apenas tuvo datos para evaluar el desempeño del organismo y del Poder Judicial
en su conjunto, mientras que sí estuvo cargado de amenazas a la disidencia y mensajes que dejan clara la alineación de la justicia venezolana con el gobierno de Nicolás Maduro Moros59.
El magistrado solo informó que, a lo largo de 2019, el Tribunal Supremo de Justicia resolvió 2.893
casos, cifra que revela una caída de casi un tercio, si se compara con los 4.400 asuntos del año
2018. De hecho, sostuvo que “La Sala Plena resolvió 115, la Sala Constitucional 520, la Sala de
Casación Penal 247, la Sala de Casación Civil 621, la Sala Político Administrativa 816, la Sala
Social 496 y la Sala Electoral 68”60, pero sin precisar, como sí lo hicieron en el pasado sus antecesores en el cargo, cuántas causas recibió la máxima instancia judicial en el mismo período de
tiempo, aunque estas cifras aparecían en la página web del TSJ, hasta que dejó de estar en línea
el 30 de enero de 2020.
Igualmente, destacó los fallos que la Sala Plena dictó contra los diputados opositores de la AN a
los que despojó de su inmunidad parlamentaria por su presunta participación en los sucesos del
30 de abril de 2019, cuando el presidente del Parlamento y presidente encargado, Juan Guaidó,
desplegó la “Operación Libertad”.
Ciertamente, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia más que presentar un balance sobre
las decisiones tomadas por los jueces, dirigió su discurso a atacar y amenazar a la oposición.
Entre otras afirmaciones, 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 la
espalda para unirse en un complot con gobiernos extranjeros y sus lacayos”61, al mismo tiempo
advirtió que: “La justicia llegará con firmeza a los responsables de los daños que procuran hacerle
a todo el país y a su pueblo noble y valiente” 62.
El magistrado Moreno también informó por primera vez desde que él abre el año judicial cuántos
casos recibieron y decidieron los demás tribunales del país, como era la costumbre antes de
su nombramiento. Aclaró que, pese al “sabotaje eléctrico”, ingresaron 368.283 causas y fueron decididos 435.229 asuntos inherentes a todas las competencias y jurisdicciones del país.
59
60
61
62

https://www.accesoalajusticia.org/tsj-inicio-2020-informando-que-quiere-amenazando-disidencia/
https://www.accesoalajusticia.org/tsj-inicio-2020-informando-que-quiere-amenazando-disidencia/
https://www.youtube.com/watch?v=-ebA-VU1qrE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebA-VU1qrE
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En 2017, la entonces presidenta del máximo tribunal de Venezuela, magistrada Gladys Gutiérrez,
aseguraba que en 2016 el Poder Judicial había dictado “1.591.661 fallos en todos los ámbitos
materiales y territoriales”.
Para Acceso a la Justicia las cifras anteriores indican una importante disminución de la productividad de los tribunales de aproximadamente 73%, aunque también incide en ello, sin duda, la
gran reducción de casos ingresados.
Pese a que, en varias ocasiones el magistrado Moreno aseguró que las actuaciones del Tribunal
Supremo de Justicia se guían por lo establecido en la Constitución, cerró su intervención con
una declaración que comprobó la sumisión del organismo al chavismo: “Hoy más que nunca
debe existir la colaboración entre las distintas ramas del Poder Público, ante la brutal campaña
internacional desarrollada para desconocer y deslegitimar el Gobierno legalmente constituido,
debemos estar integrados en un bloque o muro de contención para que estos planes de conspiraciones no se lleven a cabo”63.
Estos escasos datos son explícitos en cuanto demuestran la opacidad del Poder Judicial, que
se vio agravada además en 2019 por la falta de publicación de sentencias en las que fueron
condenados veinte diputados de la oposición. Son ejemplo de ello, los casos de Juan Guaidó,
Henry Ramos Allup, Luis Florido, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla, Américo De Grazia,
Richard Blanco, Freddy Superlano, Sergio Vergara, Juan Andrés Mejía, Carlos Paparoni, Miguel
Pizarro, Franco Casella, Winston Flores, Rafael Guzmán, Juan Pablo Guanipa, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli64.
Esta modalidad de sentenciar sin la correspondiente publicación del texto del fallo es un elemento que contribuye a caracterizar el sistema de justicia que se ha implantado en Venezuela, grave
manifestación del sometimiento del Poder Judicial a la voluntad gubernamental, cuyo rol hubiera
sido clave para evitar la tendencia hegemónica del Ejecutivo.
Lo anterior demuestra que en este período 2019 no hubo ningún avance, por el contrario se produjo un importante retroceso, especialmente en lo relativo al rol del Poder Judicial como garante
del Estado de derecho.
En definitiva, para Acceso a la Justicia queda claro que la agenda del sistema de justicia en el
país estuvo orientada hacia la estructuración de medidas que siguen fortaleciendo la tendencia
totalitaria de Maduro.
Para ello se valió de maniobras que gravitaron especialmente en el allanamiento de la inmunidad
parlamentaria de diputados, irrespetando el procedimiento establecido en la Constitución.
63 https://www.youtube.com/watch?v=-ebA-VU1qrE
64 https://www.instagram.com/p/B8oKEYgnLeE/
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4 ESPECIALES
Acceso a la Justicia elaboró en 2019 dos especiales. Uno relativo a la toma del poder absoluto
por parte del Gobierno nacional que se instaló desde 1999 con la llegada de Hugo Chávez Frías,
tras su victoria en las elecciones de diciembre del año anterior, y luego, con la sucesión de Nicolás Maduro Moros en el 2013 ante el fallecimiento de Chávez65.
A partir de este estudio Acceso a la Justicia describió cómo el país empieza a vivir el proceso de
disolución institucional, que es lo que ha permitido que el actual régimen construya el entramado
(político, económico, jurídico, social y cultural) paralelo a la plataforma constitucional contemplada en la Carta venezolana, a fin de gobernar sin ningún tipo de control ni obstáculo. Esta investigación se dividió en cuatro partes:

La toma del Poder Legislativo66

La toma del sistema de justicia67

La toma del Poder Electoral68

La anulación de la Constitución69

El otro especial, estuvo dedicado a analizar el borrador de texto constitucional, que circuló en
septiembre de 2018 a través de varios medios de comunicación social, y que anticipaba los cambios que serían, en principio, introducidos por la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente
que convocó Maduro en mayo de 2017.
65
66
67
68
69

https://www.accesoalajusticia.org/wp-content/uploads/2019/09/Informe-La-toma-absoluta-del-Poder-en-Venezuela.pdf
https://www.accesoalajusticia.org/historia-fraude-como-construyo-toma-poder-absoluto-leyes-habilitantes/
https://www.accesoalajusticia.org/secuestro-justicia-pecado-original-chavismo/
https://www.accesoalajusticia.org/historia-fraude-iii-secuestro-poder-electoral/
https://www.accesoalajusticia.org/constitucion-nueva-de-paquete-veinte-anos-aprobacion/
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ESPECIAL 1
La toma del poder absoluto70

A diferencia de las toscas botas militares de las dictaduras que padecimos hasta mediados del
siglo XX, el control del poder por parte del chavismo fue logrando un dominio absoluto por medios complejos y sofisticados, pero no menos efectivos.
Así, el control total de los poderes públicos en Venezuela inició con el expresidente Hugo Chávez
Frías y ha sido consolidado por Nicolás Maduro Moros. El fallecido exmandatario tuvo la aspiración de realizar una transformación en el país, pero supeditado a su control exclusivo y con
mecanismos ajenos al Estado de derecho, desmoronando la institucionalidad y la democracia
Como parte de los cambios, Chávez Frías impulsó una nueva Carta Fundamental, para lo cual
convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) mediante referéndum71. Esta instancia
fue aprobada por el pueblo y estuvo dominada por personas partidarias o cercanas a la ideología
revolucionaria, al alcanzar 121 escaños de un total de 128.
Sin embargo, la ANC intervino y neutralizó los poderes públicos, entre ellos el Congreso de la
República, para promover la concentración de funciones dentro de sus propios espacios. Esta
situación permaneció incluso luego de aprobada la nueva Constitución venezolana, a tal punto
que ordenó la disolución del Poder Legislativo, sustituyéndolo por un órgano antidemocrático
denominado Comisión Legislativa Nacional.
70 https://www.accesoalajusticia.org/toma-poder-absoluto-venezuela/
71 https://elpais.com/diario/1999/04/26/internacional/925077618_850215.html
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Dicha comisión estuvo dirigida por veinte miembros, diez constituyentes y diez “ciudadanos de
la calle” investidos por la ANC hasta que se eligió la nueva Asamblea Nacional (AN) unicameral.
En las elecciones parlamentarias del año 2000, el gobierno de Chávez Frías obtuvo la mayoría,
92 diputados, de un total de 16572.
Respecto del Poder Judicial, la ANC dictó el Decreto de Reorganización del Poder Judicial (publicado en Gaceta Oficial n.° 36.772 de 25 de agosto de 1999, reimpresa el 8 de septiembre
en Gaceta Oficial n.° 36.782), declarándolo “en emergencia y reorganización”, a través de una
Comisión de Emergencia Judicial, integrada por nueve miembros designados por la ANC, y 5
miembros designados fuera de su seno por la propia Constituyente. Más adelante, esta Comisión
sería sustituida por otra, la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial,
a la cual se le otorgarían las competencias de gobierno y administración del Poder Judicial, así
como la inspección y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas.
Desde ese momento todos los jueces, fiscales, defensores públicos y demás funcionarios judiciales y administrativos del sistema de justicia, a través de la Comisión de Emergencia Judicial,
quedarían intervenidos y, sobre todo, podrían ser suspendidos sin goce de sueldo o destituidos
por las causas previstas en el decreto dictado por la ANC. Curiosamente, los jueces suspendidos
o destituidos por la citada comisión, de conformidad con ese decreto, solo podían apelar la decisión ante la propia Constituyente.
A partir de esa decisión de la ANC, los jueces quedaron sin estabilidad en Venezuela y todos
adquirieron naturaleza provisoria. Esto es un lastre que se arrastra desde los primeros años del
chavismo y que se convirtió en una política de Estado para tener sometidos a los jueces al poder.
No obstante, Acceso a la Justicia debe destacar que el texto constitucional aprobado a finales de
1999, en buena medida, mantuvo el constitucionalismo democrático que estaba contemplado en
la Carta de 1961 y, especialmente, el modelo republicano asumido desde 1811. Pero ello no era
más que una fachada, pues si hay una norma que se ha irrespetado desde su aprobación en este
país, ha sido precisamente la Constitución.
Por ello, no es gratuito apreciar cómo el proceso constituyente reveló la verdadera intención del
régimen chavista: procurar el centralismo político y la concentración absoluta del poder detrás
de una pretendida máscara de institucionalidad y de aparente respeto a los derechos humanos.
En este sentido, la Constitución de 1999 abrió paso a nuevas facultades presidenciales como la
ampliación de las facultades normativas extraordinarias asignadas al presidente de la República
en el marco de la ley habilitante (artículo 236.8), así como el reconocimiento de la potestad presidencial de “disolver a la Asamblea Nacional” (artículo 236.21). También incluyó la ampliación del
72 https://www.elimpulso.com/2013/04/13/conologia-de-las-elecciones-en-venezuela-durante-los-14-anos-de-hugo-chavez/
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control sobre la Fuerza Armada Nacional (FAN) sin la vigilancia del órgano parlamentario (artículo
236.6) en materia de ascenso de sus oficiales. Con todos estos elementos, el Gobierno de Hugo
Chávez Frías comenzó a exhibir la arquitectura diseñada para tomar el poder de manera absoluta.
Posteriormente, la reforma constitucional, presentada por Hugo Chávez Frías en 2007 y rechazada por el pueblo, buscó intensificar el proyecto autocrático que acentuaba aún más el centralismo y el presidencialismo, bajo la excusa de un modelo estatal denominado Estado del Poder
Popular o Estado Comunal, ajeno a la tradición republicana y federal del Estado constitucional.
Otra prueba de que la Constitución era solo un papel mojado para el chavismo lo tenemos en el
hecho de que luego de aprobado el máximo texto normativo en diciembre de 1999 se planteó la
designación de las autoridades de los nuevos poderes públicos y órganos. Para ello, la ANC decretó un Régimen de Transición del Poder Público73 que incluyó, entre otros aspectos, el régimen
sobre la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sin seguir
el procedimiento constitucional.
Asimismo, la ANC nombró provisionalmente a los titulares de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público (MP), la Contraloría General de la República (CGR) y los rectores del Consejo
Nacional Electoral (CNE), mientras la Asamblea Nacional hacía las designaciones definitivas de
conformidad con el texto constitucional aprobado. Sin embargo, al igual que en el caso del Tribunal Supremo, esto nunca ocurrió.
Tras la derrota del referéndum de 2007, y violando la norma que prohíbe la realización de otra
consulta sobre una misma materia en el mismo período constitucional, Hugo Chávez Frías planteó y celebró otro referéndum para la aprobación de una enmienda constitucional74, cuyo objetivo
era permitir la reelección indefinida de todos los cargos de elección del Poder Popular.
Fue así como el chavismo triunfó con 54,8% de los votos, con lo cual se aceleró el llamado “socialismo del siglo XXI”. Esta enmienda permitió que Chávez se reeligiera en octubre de 2012, a
pesar de estar gravemente enfermo, lo que sería su última elección presidencial, porque falleció,
oficialmente, en marzo de 2013.
Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías, el TSJ emitió varias sentencias muy polémicas, por
las que la Sala Constitucional (SC) favoreció a Nicolás Maduro Moros. El máximo tribunal dictaminó que como presidente interino había cesado en sus funciones de vicepresidente ejecutivo, por
lo que no estaba obligado a separarse de la Presidencia para postularse en las elecciones que se
celebraron el 14 de abril de 201375.
73 http://www.oas.org/juridico/spanish/ven_res50.pdf
74 https://www.lapatilla.com/2016/04/25/referendum-2009-la-enmienda-que-permitio-la-postulacion-indefinida-a-cualquier-cargo-de-eleccion-popular/
75 https://www.elmundo.es/america/2013/03/08/venezuela/1362770623.html
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Se realizaron unos reñidos comicios caracterizados por el claro ventajismo oficial en el uso de
recursos públicos y en los que el presidente interino Maduro derrotó a Henrique Capriles Radonski, líder opositor y gobernador del estado Miranda, por solo 224.268 votos (7.587.532 contra
7.363.264), una diferencia de apenas 1,49%76. Maduro inició su período presidencial el 19 de abril
de 2013, reforzando la figura de Hugo Chávez Frías como héroe nacional al lado del Libertador
Simón Bolívar.
El Gobierno de Maduro, continuando lo hecho por el anterior, ha ido eliminando todo tipo de límites y cualquier vestigio de Estado de derecho, prescindiendo incluso de cualquier apariencia que
previamente se mantenía para mostrar una institucionalidad inexistente.
No sorprende todo lo hecho para inhabilitar a la Asamblea Nacional, poder público electo por
mayoría popular, en diciembre de 2015, en una derrota traumática para el oficialismo y que alteró
las reglas de juego del régimen.
Una de las reacciones inmediatas frente a los resultados electorales de las parlamentarias fue la
designación de los “magistrados exprés” del Tribunal Supremo de Justicia77, todo para evitar que
la nueva Asamblea lo hiciera y el chavismo viera peligrar su control sobre el TSJ.
Lo dicho fue sólo el inicio, pues mediante 119 sentencias se ha anulado toda decisión de la
Asamblea, incluso se ha buscado disolverla.
La toma del poder absoluto en Venezuela también ha significado que el Consejo Nacional Electoral se ciña a la voluntad de Nicolás Maduro. En ese sentido, el directorio del Poder Electoral fue
designado por el TSJ en lugar del Parlamento, cerrándose así el círculo del control total con un
maquillaje institucional ajeno a la Constitución.
Esto se hizo, por un lado, para postergar injustificadamente las elecciones regionales que debían celebrarse en el 2016, y por el otro, impedir la realización del referéndum revocatorio que la
oposición, desde la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), llevaría a cabo contra Maduro Moros
en ese mismo año78. Ambas decisiones ponen en evidencia la reticencia del régimen a realizar
elecciones tras la derrota de diciembre de 2015, de allí el cambio en las reglas de juego de las
elecciones sucesivas, así como la política sistemática de persecución de la disidencia política.
Este grosero autoritarismo originó que en 2017 la sociedad civil estallara con una manifestación
masiva en todo el territorio nacional y reaccionara contra dos sentencias del TSJ que disolvían
el parlamento y usurpaban sus funciones. En ese contexto la Fiscal General de la República,

76 https://www.lavanguardia.com/internacional/20130415/54371220790/nicolas-maduro-elecciones-en-venezuela.html
77 https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-irregularidades-en-la-designacion-de-magistrados/
78 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37723172
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Luisa Ortega Díaz, quien siempre había dicho ser chavista y persiguió en 2014, -en que hubo el
primer estallido de manifestaciones masivas-, de manera férrea a la disidencia y a los ciudadanos, dejó de estar al servicio del régimen y se pasó del lado de la Constitución79.
En medio de esa situación de conflictividad política y social, Maduro, violando la Constitución
una vez más, ya que esta exige una consulta popular para hacerlo, convocó a una Asamblea Nacional Constituyente80. Esto se concretó, el 1º de mayo de 2017 según decreto n. º 2830 (Gaceta
Oficial n.° 6.295 Extraordinario). La convocatoria se hizo con el propósito de modificar el contenido y alcance de la Constitución de 1999.
Se trató de una grotesca usurpación de la facultad exclusiva del pueblo que contó con el siempre rápido aval del juez constitucional del TSJ, el cual, a través de la sentencia signada con el
n.° 378 del 31 de mayo de 2017, determinó que el presidente de la República estaba facultado
para convocar a una ANC sin consultar al pueblo. Nuevamente se vulneró la voluntad popular
como única instancia que convocaría o no al poder constituyente conforme a lo previsto en los
artículos 5 y 347 de la Constitución.
Paralelamente, Maduro, a fin de evitar que se repitiera la derrota de diciembre de 2015, introdujo
un sistema electoral especial para elegir a los miembros de la ANC, que violaba el principio de
una persona, un voto, estableciendo un voto sectorial propio de los regímenes fascistas. Como
era de esperarse, esta medida fue avalada por la Sala Constitucional con los fallos n. º 455 de
12 de junio de 2017 y n.° 470 de 27 de junio de 2017.
Si en 2014 el chavismo nombró con la venia de la Sala Constitucional a los integrantes del Poder
Ciudadano sin tener la mayoría calificada para hacerlo, en 2017 fue más allá al remover a la fiscal
general, Luisa Ortega Díaz, y designar a su sucesor, Tarek William Saab, a través de la cuestionada Constituyente elegida en 2017. Poco después fueron nombrados un nuevo defensor del
pueblo y un nuevo contralor. Este último, Elvis Amoroso, había sido diputado por el PSUV, fue
consultor jurídico del Palacio de Miraflores y miembro de la Constituyente.
La toma del poder absoluto lleva progresivamente a la designación irregular de los titulares de los
organismos del Poder Público. Para finales de 2019 esa es la regla, y solo la AN es el único poder
del Estado, legítimo y constitucional.
La paradoja es que el parlamento en Venezuela no tiene poder real, ya que sus actos son anulados sistemáticamente por el Tribunal Supremo de Justicia, bajo la falsa tesis del desacato del
que es imposible salir desde 201781.
79 https://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/la-fiscal-chavista-luisa-ortega-que-se-aleja-de-nicolas-maduro-93452
80 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39774863
81 https://www.accesoalajusticia.org/el-viacrucis-judicial-de-los-diputados-de-amazonas/
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ESPECIAL 2
El anteproyecto de Constitución82

Ante la necesidad de adecuar el marco constitucional de 1999 al proyecto ideológico del chavismo y, por ende, constitucionalizar los cambios estructurales introducidos en la práctica por las
políticas públicas desarrolladas por el régimen, el 1° de mayo de 2017 Nicolás Maduro Moros
mediante decreto Nº 2830 publicado en la G.O. N° 6.295 Extraordinario de esa misma fecha, decidió convocar una Asamblea Nacional Constituyente, sin referendo aprobatorio popular, lo que
violó la Constitución por usurpar al pueblo su derecho exclusivo de convocar una constituyente
mediante referendo.
La Asamblea Nacional Constituyente convocada por Maduro no solo usurpó la facultad exclusiva
del soberano, sino que, además introdujo un sistema electoral especial para elegir a los miembros de la constituyente, con lo cual rompió con el sufragio democrático establecido desde 1947
y contemplado por los textos constitucionales de 1961 y de 1999.
Todo esto fue aceptado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el
fallo N° 378 del 31 de mayo de 2017, que al decidir acerca de un recurso de interpretación cons82 https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-anteproyecto-constitucion-elaborado-asamblea-nacional-constituyente/
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titucional de los artículos 357 y 358 de la Carta Fundamental, determinó que el Presidente de la
República estaba facultado para convocar la Asamblea Nacional Constituyente sin consultar al
pueblo, haciendo caso omiso a la voluntad popular como única instancia que tiene el poder de
convocar o no al poder constituyente, conforme a lo previsto en los artículos 5 y 347 de la Constitución.
Si bien es cierto que hasta la fecha no se conoce los resultados llevados a cabo por la Asamblea Nacional Constituyente sobre el texto constitucional que debería redactar, sería en el mes
de septiembre de 2018 cuando varios medios de comunicación social difundieron un supuesto
borrador del proyecto que anticipaba los cambios que serían introducidos por la fraudulenta
constituyente82.
Mientras tanto, el 20 de mayo de 2019 la Asamblea Nacional Constituyente aprobó mediante decreto publicado en G.O. N° 41.636 extender su funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2020,
no obstante que dejaba claro que, si transcurrido este año y medio, la Asamblea Nacional Constituyente “no ha terminado sus objetivos” continuaría funcionando, lo que evidencia la intención
de que se mantenga como órgano ejecutor de un gobierno autoritario por tiempo indefinido83.
A partir de ese texto de borrador constitucional no oficial, y ante el riesgo que podría representar
para el país, Acceso a la Justicia elaboró un trabajo especial en el que examinó las modificaciones de fondo que generan polémica por sus importantes diferencias con la Constitución de 1999,
mutaciones que asoman la inclusión de regulaciones que estuvieron contenidas en la propuesta
de reforma de la Constitución de 1999.
Acceso a la Justicia, en tal sentido, sistematizó en una apretada síntesis los aspectos medulares
del anteproyecto de Constitución, compuesto por 411 artículos y distribuidos en diez títulos.
Desde esta sistematización se esbozaron, fundamentalmente, 4 materias:
•

Organización y estructura del Estado

•

Principios básicos del Estado de derecho y de la democracia

•

Régimen general de los derechos humanos

•

Temas preocupantes o alarmantes para el futuro del país

La supuesta propuesta está cargada de referencias ideológicas y atiende a un modelo de Estado
que no se corresponde con el sistema de Estado constitucional de derecho previsto en la Carta
venezolana de 1999. Asimismo, busca consolidar aún más el régimen político actual, pues consagra el culto a la figura del expresidente Hugo Chávez, anula el pluralismo político y promueve
un pensamiento único.
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El borrador exacerba el presidencialismo, de forma incluso mucho más poderosa que el contemplado en la Constitución de 1999, porque todos los poderes están sujetos al Ejecutivo Nacional
y sobre todo a su plan de Gobierno, el llamado “Plan de la Patria”, incluso el propio texto fundamental.
Acceso a la Justicia destaca que el objetivo de este anteproyecto constitucional es promover un
sistema colectivista para anular de manera absoluta la libertad y la democracia. Esto llevaría a
la negación de los derechos humanos, en especial, los individuales (vida, libertad y propiedad)
frente a derechos colectivos, que no pueden existir realmente si no se respetan y garantizan los
primeros.
En la propuesta se recogen algunas acciones del Gobierno de Maduro, especialmente desde
la derrota sufrida en las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015; entre ellas se permite
disolver el Parlamento cuando sea declarado en desacato.
El proyecto ideológico que estaría fraguando la ANC constitucionaliza las misiones, que el Gobierno nacional ha utilizado para adoctrinar a la población y someterla a un control social y político. La propiedad privada queda marginada frente a otras formas de propiedad creadas desde
el marco de la estructura del «Estado comunal» Igualmente constitucionalizaría la criminalización
de la disidencia, siendo traidor a la patria quienes ejerzan la libertad de expresión o, por ejemplo,
manifiesten su intención de demandar ayuda humanitaria ante la grave crisis del país.
El borrador constitucional de la fraudulenta ANC que se ha difundido hasta ahora avanza hacia
la muerte definitiva de la democracia con la instauración de un régimen totalitario con amplios
poderes que impondría un pensamiento único. Este objetivo lesionaría gravemente el ejercicio de
la libertad de expresión, el disenso y libre pensamiento, así como derechos individuales como la
propiedad privada y la libertad económica, ya gravemente afectadas en la actualidad.
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