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Por elecciones 
libres, justas y 
competitivas

El gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado una batalla contra la corrupción 
en Venezuela deteniendo a funcionarios (con cargos menores) involucrados en 
delitos de tráfico de influencias y sobornos. Desafortunadamente el problema es 
mucho más complejo y difícilmente pueda resolverse atacando la comisión de 
delitos menores. Lamentablemente la percepción de impunidad que existe des-
de hace más de una década fomenta la corrupción en todos los niveles.

Corrupción y descrédito 
minan a la democracia 

venezolana

EDITORIAL

Foto: www.6topoder.com
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PLAN BOLÍVAR 2000. No fue uno sino varios casos 
de corrupción. Recién llegado a Miraflores, Hugo Chávez 
lanzó en 1999 una serie de programas sociales que la Fuer-
za Armada Nacional ejecutó con la premisa de la “alianza 
cívico-militar”. Fue así como se vio a los soldados arreglan-
do ranchos y vendiendo víveres con la bandera del llama-
do Plan Bolívar 2000. El programa se extendió por más de 
tres años y terminó salpicado por facturas enmendadas 
y cheques posdatados. En Guárico, por ejemplo, se grabó 
a un soldado que –bajo las órdenes del general Melvin 
López Hidalgo– cambió en efectivo un cheque a nombre 
de un ferretero. La Contraloría emitió un informe en que 
determinó varios ilícitos, pero Chávez salió en defensa del 
general Manuel Rosendo y otros señalados: “A lo mejor es 
una falta administrativa que requiere una multa (...) pero 
no es para prender el ventilador”.

DIOSDADO CABELLO. Los casos documentados a 
principios de 2009 en contra de los dirigentes del PSUV, 
Luis Felipe Acosta Carlez, Diosdado Cabello, Ronald Blanco 
La Cruz, Gian Carlo Di Martino, José Vicente Rangel Áva-
los y Juan Barreto suman más de 711 millones de dólares, 
que pudieron alcanzar para construir un hospital en cada 
una de las localidades que gobernaban. La oposición ganó 
Carabobo, Miranda, Táchira, Maracaibo, el municipio Sucre 
y Caracas en ese tiempo y a partir de allí, llevó a la Con-
traloría y la Fiscalía una serie de denuncias que quedaron 
engavetadas. Hubo casos más graves a la hora de sacar la 
calculadora, pero en Miranda destacaron los más de 400 
millones de bolívares viejos que Cabello destinó para dos 
baños supuestamente remodelados, que encontraron con 
cerámicas y piezas rudimentarias.
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La fragilidad que define a las instituciones vene-
zolanas, especialmente las que deben orientar-
se a impartir justicia, fomenta esta impunidad. 
Evidentemente el daño que ocasiona el círculo 
vicioso que se genera entre la impunidad y la 
corrupción es muy complicado de calcular; no 
obstante es obvio que se crea la percepción en-
tre los ciudadanos que se debe estar en un car-
go de Estado para aprovecharse de él.
La lucha contra la corrupción debe ser de ca-
rácter integral porque existen muchas variables 
involucradas en este problema: gobierno, sec-
tor privado, ciudadanos, etc.
Venezuela es el país más corrupto de Améri-
ca Latina  porque, a diferencia de otros Esta-
dos, no ha implementado medidas en concreto 
para combatir la impunidad. La mayoría de las 
exigencias que establece la Convención Inte-
ramericana y la Convención de Naciones Uni-
das contra la corrupción están pendientes por 
cumplirse, por ejemplo, la promulgación de la 
ley de acceso a la información pública.
Un resumen de los casos más importantes de 
corrupción en Venezuela  –que aún no reciben 
respuesta- describen a la perfección como el 
descrédito y la sensación de impunidad, que 
son variables que deben recibir atención inme-
diata.

Foto:www.abcdelasemana.com

1 Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) elaborado por Transparencia 
Internacional (TI)

2 Diario El Universal. 17 de Febrero de 2013. 

PDVAL.  Más de 120.000 toneladas de alimentos des-
compuestos advirtieron en 2010 sobre una cadena de fun-
cionarios que importaron comida con dólares preferencia-
les, para dejarla pagando flete en los puertos del país. El 
escándalo salpicó a una serie de pesos pesados de Pdvsa 
entre los que figura Egli Ramírez, tío del ministro Rafael 
Ramírez. Según el Ministerio Público, se perdieron 2.200 
millones de dólares que hubieran servido para comprar 
más del doble de los productos lácteos que cada año se 
consumen en el país. Tres años después, el caso ha sido 
una papa caliente que ha pasado por cinco tribunales; los 
únicos tres imputados esperan al sexto juez desde sus ca-
sas. Aunque la justicia obliga a sacar de la cárcel a los pre-
sos que lleven más de un año esperando juicio, los de Pdval 
son uno de los pocos que gozan de ese beneficio.

Foto: www.static.informe21.com

ILLARAMENDI. El empresario Francisco Illaramendi se 
declaró culpable en marzo de 2011 por una estafa que, en-
tre el dinero perdido, destacan 540 millones de dólares del 
fondo de pensiones de Petróleos de Venezuela. La empre-
sa estatal asumió el hueco que sufrieron los trabajadores, 
pero Julio Montoya, Ismael García y otros diputados de la 
oposición acudieron al Ministerio Público para recordar 
que es el propio Rafael Ramírez, como presidente de Pdvsa, 
el responsable de los movimientos bancarios registrados 
en los fondos de los pensionados. La respuesta oficial fue 
abrir una investigación de la que al día de hoy no existen 
noticias. El caso, de cualquier forma, sigue en los tribunales 
de Estados Unidos, donde la corte de Connecticut acaba de 
entregar el testigo más arriba en las esferas federales.

Foto: www.static.informe21.com

Foto: www.analitica.com

Foto: www.dossier33.com

EL MALETINAZO. Guido Antonini Wilson apareció el 4 
de agosto de 2007 en Buenos Aires con una maleta carga-
da de casi 800.000 dólares. El hecho destapó una red de 
funcionarios de ambos países que viajaban con maletas 
de dinero en efectivo sin ningún tipo de registro fiscal. Tras 
el escándalo, el gordo Antonini apareció en Miami como 
testigo protegido de un juicio, en el que declaró que la fa-
mosa “valija” era una de varias que sumaban 5 millones 
para la primera campaña presidencial de Cristina Kirchner. 
Luisa Ortega Díaz se estrenó entonces en la Fiscalía Gene-
ral de la República advirtiendo que lo revelado en Estados 
Unidos no tenía incidencia en Venezuela mientras que el 
contralor, Clodosbaldo Russián, prometió investigar. Años 
después, el embajador argentino, Eduardo Sadous, denun-
ció cobro de comisiones en los convenios bilaterales.

BANCOS QUEBRADOS. Tanto el Gobierno como la 
oposición acusaron en 2009 a una serie de banqueros y 
funcionarios como responsables de una “centrífuga finan-
ciera”, que permitió vender bancos con los ahorros de los 
clientes de otros bancos. La mayoría de los involucrados 
quedó libre y en el país, a pesar de las órdenes de captura 
que el propio Gobierno había girado a través de Interpol. 
Los 15 bancos intervenidos controlaban 13% de las capta-
ciones del sistema financiero, eran pequeños pero estaban 
consentidos con depósitos excepcionales de instituciones 
públicas. Los tesoreros y funcionarios responsables nunca 
fueron tocados; ni siquiera el superintendente de Bancos, 
Edgar Hernández Behrens, quien autorizó a los empresa-
rios Pedro Torres Ciliberto y Arné Chacón a adquirir Central 
y Banco Real con préstamos ficticios.

“Voy a perseguir la corrupción esté donde esté, voy a 
combatir la corrupción con mi vida misma si es necesario. 
Aquí no hay intocables”. La declaración de Maduro es un 
primer paso, sin embargo insuficiente. Mientras exista la 
percepción de impunidad o solo se investiguen denuncias 
que involucre a los adversarios del Ejecutivo Nacional, la 
corrupción continuará guiando el día a día del Estado ve-
nezolano.
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Este año, y como viene siendo habitual desde la muerte 
del Presidente Hugo Chávez el pasado 5 de marzo pasado,  
se aprovechó la ocasión desde la Presidencia de la Repú-
blica y el resto de los poderes públicos nacionales, para 
reiterar el culto a la personalidad con recursos del Estado. 
A las 11:45 am de la fecha señalada, comenzó la cadena 
nacional de radio y televisión de un acto en el que cen-
tenares de pancartas con imágenes de Chávez decoraban 
la avenida central del paseo Campo de Carabobo, imagen 

del fallecido presidente también presente en los banderi-
nes bordados que portaban los batallones militares que 
desfilaron en el acto. Una alegoría costosa que para la 
Fuerza Armada Nacional se encuentra además prohibida 
expresamente en el artículo 328 de la Constitución, que 
señala textualmente:

El culto a la personalidad con recursos 
del Estado: Un delito de corrupción

El 24 de junio se conmemora en Venezuela la Batalla de Carabobo, una gesta que selló 
la independencia de la patria en 1.821. También se conmemora desde hace 64 años, el 
día del ejército, razón por la cual suelen escenificarse desfiles militares como forma de 
celebrar ambas fechas.

Artículo 328. 

La Fuerza Armada Nacional consti-
tuye una institución esencialmente 
profesional, sin militancia política, 
organizada por el Estado para garan-
tizar la independencia y soberanía 
de la Nación y asegurar la integridad 
del espacio geográfico, mediante la 
defensa militar, la cooperación en el 
mantenimiento del orden interno y la 
participación activa en el desarrollo 
nacional, de acuerdo con esta Consti-
tución y la ley. En el cumplimiento de 
sus funciones, está al servicio exclusi-
vo de la Nación y en ningún caso al de 
persona o parcialidad política alguna. 
(...) (negrilla nuestra).
Sin importar el mandato constitu-
cional, el desfile cívico militar fue 
prolífero en loas al “comandante su-
premo de la revolución”, como ahora 
protocolarmente se le llama a Hugo 

Chávez Frías, tal como lo demuestran 
las siguientes palabras que autorida-
des militares y civiles del Estado ex-
presaron para la ocasión, algunas de 
ellas amenazantes sin duda para la 
sociedad civil proviniendo de la Fuer-
za Armada Nacional.  
“7.650 hombres y mujeres combatien-
tes, patriotas, revolucionarios, socia-
listas, antiimperialistas y chavistas re-
presentando al Ejército Bolivariano y 
a su pueblo” participaron en el even-
to,  señaló el comandante de la para-
da, general del Brigada Carlos Augus-
to Leal Tellería, jefe de la 41 Brigada 
Blindada del Ejército venezolano y 
comandante de la Zona Operativa 
de Defensa Integrada (ZODI), prosi-
guiendo más adelante en su discurso: 
“Aquí estamos rodilla en tierra, bayo-
neta cargada, dispuestos a continuar 
esta lucha hasta que veamos consoli-
dada la patria grande que soñó nues-

tro Libertador Simón Bolívar y nuestro 
comandante supremo y eterno, Hugo 
Chávez”.
Por su parte el mayor general Carlos 
Alcalá Cordones comandante gene-
ral del Ejército y orador de orden del 
acto, expreso: “El Ejército  nunca cede-
rá ante las amenazas, chantajes y pre-
siones de cualquier imperialista, sea 
nacional o extranjero, y se mantendrá 
al frente de la defensa del proceso re-
volucionario, sean cuales sean las con-
secuencias”. 

Alcalá recalcó además en su inter-
vención, que “el Ejército bolivariano 
regresó  a Carabobo, para rendir ho-
menaje no solo a las heroínas y a los 
héroes de la batalla protagonizada en 
1821, sino especialmente al comandan-
te Chávez”, enfatizando que Chávez 
“nos liberó de las ataduras imperiales, 
del ostracismo menta y de la pobreza”.

Foto: Ensayos para el desfile del 24 de Junio de 2013. Fuente: http://www.noticias24.com/
fotos/noticia/9545/en-fotos-la-fanb-realiza-ensayos-para-el-desfile-civico-militar-del-24-
de-junio-en-campo-carabobo/

Foto: Empleados públicos en el desfile cívico militar del 24 de Junio de 2013. Fuente: www.
lagranciudad.net/home/7-650-venezolanos-participaron-en-el-desfile-por-192-anos-de-
la-batalla-de-carabobo/
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Foto: laescobasocialista.blogspot.com

Foto: Televisada del 24 de Junio de 2013 en cadena de radio y televisión: Fuente: www.el-
nacional.com/politica/Usan-desfile-Junio-exaltar-Chavez_0_214778703.html

¿Se descubrió 
la corrupción 
en Venezuela?

Con sorpresa los venezolanos presenciamos durante las 
últimas tres semanas la detención de siete funcionarios 
de distintos niveles y organismos del Estado, por presun-
tos hechos de corrupción. La sorpresa se produce por la 
falta de costumbre de acciones punitivas. Sin embargo 
la revisión de la información aparecida deja dudas sobre 
el tipo de delitos, el alcance y magnitud de las supuestas 
extorsiones y que ha cambiado para que ahora se pro-
dujeran estas detenciones. Hasta el momento esta es la 
información que se conoce:

Fecha de la detención: 
12.06.2013
Organismo que la ejecuta: 
La Dirección General de Contra 
Inteligencia Militar (DGCMI) del 
Ministerio de Defensa, con la 
colaboración de la Oficina Nacio-

nal de Investigación, Protección y Custodia del Servicio 
Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat)     
Personas detenidas en la operación: 2 funcionarios
Nombres: no se conocen
Institución donde prestaba servicio: Servicio Nacio-
nal Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
SENIAT, organismo venezolano que recauda impuestos 
y controla las aduanas del país.   
Cargo: funcionario adscrito al sector Guarenas-Guatire, 
perteneciente a la Gerencia de Tributos Internos Región 
Capital, no se conoce la función exacta que ejercían en 
el organismo. 
Delitos: extorsión y asociación para delinquir.

http://goo.gl/Zv9I9

Foto:runrun.es

Medios de comunicación social que 
cubrieron el acto reseñaron el discur-
so de orden del comandante general 
del Ejército, Mayor General Carlos Al-
calá Cordones de la siguiente manera: 
“giró en torno a tres comparaciones 
esenciales: Chávez con Bolívar, la revo-
lución bolivariana con la gesta inde-
pendentista, y la Batalla de Carabobo 
con el golpe de Estado del 4F” . 
Los miembros del poder ejecutivo 
también rindieron culto a la perso-
nalidad. La Ministra de Educación 
Maryann Hanson, al ser consultada 
en el acto, señaló: “Hoy seguimos en 
la batalla para mantener la patria que 
nos legó nuestro Libertador Simón 
Bolívar, pero que también logramos 
reconstruir con nuestro comandante 
supremo, nuestro comandante eter-
no, nuestro amado comandante Hugo 
Chávez”.
Venezuela acudirá nuevamente a 
las urnas electorales el próximo 8 de 
diciembre, esta vez para elegir auto-
ridades locales en todo el país. Y nue-

vamente desde el poder se ejercerán 
todo tipo de abusos para  imponerse 
el partido de gobierno en el resultado 
electoral. 
El culto a la personalidad de Chávez 
con recursos del Estado será el factor 
clave en el que apoyará el oficialismo 
su campaña, sin que sea posible en 
Venezuela hacer cumplir un modesto 
y básico artículo previsto en la Ley vi-
gente Contra la Corrupción:
Artículo 68.
El funcionario público que abusando 
de sus funciones, utilice su cargo para 
favorecer o perjudicar electoralmen-
te a un candidato, grupo, partido o 
movimiento político, será sanciona-
do con prisión de un (1) año a tres (3) 
años.

Fecha de la detención: 
19.06.2013
Organismo que la ejecuta: 
Servicio Bolivariano de Inteligencia 
(SEBIN) 
Personas detenidas en la ope-
ración: un funcionario y 3 escoltas.

Nombres: Carlos Ricardo Sánchez Atencio.
Institución donde prestaba servicio: Servicio Nacio-
nal Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
SENIAT, organismo venezolano que recauda impuestos y 
controla las aduanas del país.
Cargo: Gerente General del SENIAT en el estado Vargas / 
jefe de Operaciones de la Aduana Principal Marítima de 
la Guaira 
Delitos: legitimación de capitales y asociación para 
delinquir.

http://goo.gl/DKnnu

Fecha de la detención: 
12.06.2013
Organismo que la ejecuta: una 
comisión mixta de inteligencia 
militar
Personas detenidas en la 
operación: una.
Nombres: Radwan Sabbagh

 Institución donde prestaba servicio: Ferrominera del 
Orinoco, empresa del Estado venezolano que realiza la 
explotación del mineral del hierro y sus derivados.
Cargo: Sabbagh ejercía la presidencia de Ferrominera del 
Orinoco, hasta que fue destituido el pasado 3 de mayo de 
2013 por el presidente Nicolás Maduro. Estuvo en el cargo 
durante siete años.
Delitos: se le acusa de estar inmerso en irregulari-
dades relacionadas con el despacho del hierro en 
horas nocturnas sin cumplir con los protocolos, y de 
participar en mafias para el tráfico del metal.

http://goo.gl/DKnnu

Fecha de la detención: 
09.06.2013
Organismo que la ejecuta: La 
Dirección General de Contra Inteli-
gencia Militar (DGCMI)
Personas detenidas en la opera-
ción: una.
Nombres: Trino Martínez

 

Institución donde prestaba servicio: Instituto para 
la Defensa de las Personas en el Acceso de los Bienes y 
Servicios (INDEPABIS), organismo que se encarga de la 
protección de los consumidores y usuarios.
Cargo: Director Nacional de Inspección y Fiscalización.
Delitos: se le acusa de integrar una banda que extorsio-
naba a comerciantes de Caracas.

http://goo.gl/M1QHZ

Fecha de la detención: 
14.06.2013
Organismo que la ejecuta: La 
Dirección de Inteligencia Militar 
(DIM)
Personas detenidas en la ope-
ración: una.
Nombres: Luis García
Institución donde prestaba 

servicio: Instituto para la Defensa de las Personas en el 
Acceso de los Bienes y Servicios (INDEPABIS), organismo 
que se encarga de la protección de los consumidores y 
usuarios.
Cargo: coordinador regional del Instituto para Defensa y 
Protección de Bienes y Servicios (Indepabis) en el estado 
Sucre.
Delitos: se le acusa por presuntamente revender con 
sobreprecio mercancías decomisadas por el ente.

http://goo.gl/NcvzK

Fecha de la detención: 
20.06.2013
Organismo que la ejecuta: Cuer-
po de Investigaciones Científicas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc)
Personas detenidas en la ope-
ración: una.
Nombres: Elba Martínez

Institución donde prestaba servicio: Ministerio del 
Poder Popular para la Salud.
Cargo: inspectora del Ministerio del Poder Popular para 
la Salud
Delitos: se le imputaron los delitos de corrupción propia 
agravada y uso de certificaciones falsas, por presunta-
mente solicitar dinero a un comerciante para aprobarle la 
inspección sanitaria.

http://goo.gl/whz94
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Un Estado de Derecho

Foto: www.lapatilla.com

Quisiéramos pensar que la detención 
de estas siete personas es el inicio de 
una acción sostenida contra la impu-
nidad en temas de corrupción, pero 
después de más de quince años de 
falsas promesas, necesitamos prue-
bas más firmes como confiar en que si 
de algo más que muestras  efectistas 
de buenas intenciones. 

Es necesario garantizar el debido pro-
ceso para los detenidos e involucra-
dos, que el Ejecutivo no interfiera en 
las investigaciones e investigar todo 
el aparato del Estado, especialmen-
te donde existan grandes riesgos de 
corrupción por su poder de actuación 
sobre derechos ciudadanos con la 
aprobación o no de permisos, auto-
rizaciones, supervisiones, licencias, 
etc., y/o instancias de reiteradas de-
nuncias públicas, como por ejemplo: 
las cárceles, el sistema de administra-
ción de divisas (Cadivi), las aduanas, la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, en-
tre otros muchos donde diariamente 

se presentan denuncias, sin que nadie 
en el estado abra la investigación.

Pero además nos preocupan algunas 
cosas. 

¿Cuál es la razón de que la Dirección 
General de Contra Inteligencia Militar 
esté a cargo de las investigaciones 
de corrupción civil de estos casos? La 
corrupción en instituciones del poder 
ejecutivo no es un evento militar, las 
investigaciones deben estar en ma-
nos de los organismos competentes 
del Poder Judicial, de la Fiscalía Gene-
ral de la República, de la Contraloría 
General de la República y de las uni-
dades expertas de la policía científica.

El presidente Nicolás Maduro el pa-
sado 15 de junio, con expresión de 
gran determinación anuncio el “or-
ganismo secreto de investigaciones 
anticorrupción”, dirigido por su des-
pacho. La lucha contra la corrupción 
es mucho más compleja, no puede 

hacerse con investigaciones en ma-
nos de militares ni organismos del 
ejecutivo secretos. Las instituciones 
que conforman el sistema de admi-
nistración de justicia en Venezuela, 
deben contar con recursos, tecnología 
y seguridad para avanzar en las inves-
tigaciones de casos de corrupción ya 
que se enfrentarán a redes poderosas 
y peligrosas. Poder Judicial, que debe 
tener la independencia y autonomía 
constitucional que garantice que no 
se produzcan conflictos de interés o 
desviaciones político – electorales.

La  lucha contra la corrupción requie-
re acciones directas y ejemplarizantes 
de sanción legal, social y política con-
tra la impunidad, pero al ejecutivo le 
corresponde las tareas de prevención 
y control bajo el principio de transpa-
rencia con un programa completo de 
prevención. Transparencia Venezuela 
puso a consideración del Estado ve-
nezolano la propuesta de Programa 
Anticorrupción para Venezuela, (link: 

http://ow.ly/m6OJi). Pero hay pasos 
urgentes que no merecen dilación:

1. Garantizar el acceso a la informa-
ción pública completa, oportuna y 
de calidad. La aprobación de la ley y 
su efectiva implementación no se en-
cuentra entre las ofertas del gobierno 
y es el primer paso en la lucha contra 
la corrupción.

2. Que el ingreso de todos los fun-
cionarios a instituciones públicas se 
realice por concurso como ordena la 
Constitución Nacional en su art. 146. 
Nos preocupa que se esté nuevamen-
te refundando el Indepabis, sin pro-
cesos de contratación por concurso, 
méritos, y políticas de fiscalización 
anticorrupción, porque se repetirá la 
misma historia.

3. La Contraloría, debe garantizar que 
los altos responsables de todo órga-
no público (Ministros, Directores y 
Presidentes de organismos públicos) 

conozcan y entiendan las políticas an-
ticorrupción y los procesos de preven-
ción, control, reducción de incentivos. 
Vemos con gravedad las declaracio-
nes de la ex presidenta del Indepabis 
(órgano de defensa del consumidor), 
Consuelo Cerrada el jueves 20 de ju-
nio: “en el Indepabis no tienen un ter-
mómetro para meterlo en la boca de 
los funcionarios aspirantes y pregun-
tarles si es corrupto o no. Son cargos 
de confianza y no tenemos un arco 
para detectar la corrupción”. 

La Sra. Cerrada no puede evadir su 
responsabilidad con una frase tan 
poco feliz y el responsable de su nom-
bramiento tampoco.

4. El Presidente de la República como 
jefe del poder ejecutivo debe diseñar 
e implementar un conjunto de políti-
cas públicas anticorrupción en cada 
ministerio, instituto autónomo, em-
presa pública,  demás organismos de 
adscripción. Hay que recordar que los 

actos de extorsión se producen por-
que existe la oportunidad de hacerlo, 
con bajo riesgo de ser descubierto. 
Hay que eliminar esas oportunidades 
negativas y aumentar los costos de la 
actuación ilegal.

5. La Comisión de Contraloría de la 
Asamblea Nacional debe abocarse a 
apoyar las investigaciones de corrup-
ción. Para ello, y aunque suene inge-
nuo, debe estar presidida por repre-
sentantes de la oposición a partidos 
de gobierno, para reducir los conflic-
tos de interés. 

La justicia venezolana debe garanti-
zar que las detenciones registradas 
en días pasados no se tratan de una 
cacería de brujas contra enemigos 
políticos, sino respuestas serias a 
denuncias consistentes que con res-
ponsabilidad y transparencia busca 
acabar con la impunidad.

http://www.el-nacional.com/politica/Usan-
desfile-Junio-exaltar-Chavez_0_214778703.html

Foto: www.static.informe21.com

Foto:www.ultimasnoticias.com.ve
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En Venezuela existe un vacío legal que impide 
que las amenazas anónimas puedan ser inves-
tigadas por el Estado. Aunque el artículo 175 
del Código Penal Venezolano las tipifica como 
delito; también señala que para poder abrir un 
proceso penal por una amenaza, la víctima debe 
hacer una querella, pues se trata de un delito de 
acción privada y no de acción pública.

Una querella es un acto jurídico que realiza la 
víctima de un delito de acción privada directa-
mente ante el Tribunal Penal; en este documen-

Foto: www. porlaconciencia.com

Espacio Público // www.espaciopublico.org // @espaciopublico

Impunidad en los casos de amenazas 
anónimas contra periodistas en Venezuela

to se debe, entre otras cosas, indicar el nombre, 
apellido, edad, domicilio o residencia del que 
presuntamente ha realizado las amenazas. En 
este sentido, si existe una amenaza anónima, no 
es posible cumplir con el requisito de identificar 
al presunto responsable y en consecuencia no se 
puede realizar una querella.

Por otro lado, si se acude a la Fiscalía para colo-
car una denuncia en la que se solicite que ésta 
investigue las amenazas, el caso es trasladado 
directamente a la Unidad de Depuración In-

mediata de Casos (UDIC), quienes se 
encargan de solicitar al Tribunal de 
Control Penal que “Desestime la De-
nuncia” por ser un delito de acción 
privada.

La otra vía jurídica posible consiste en 
solicitar al Cuerpo de Investigaciones 
Científicas, Penales y Criminalísticas 
(CICPC), que investigue las amenazas, 
para lo cual existe la División de Ame-
nazas del CICPC. Sin embargo, cuando 
se acude a esta oficina, los funciona-
rios reciben la denuncia, toman nota 
de la misma y advierten que sólo ha-
cen una investigación si reciben la or-
den de la Fiscalía. 

De esta manera los casos de amena-
zas anónimas entran en un circuito 
sin salida en el cual no es posible que 
el Estado abra un caso para investigar 
y sancionar a los responsables de este 
delito.

Alonso Moleiro, periodista, fue ame-
nazado de muerte en diciembre de 
2012 luego de algunas declaraciones 
en torno a la enfermedad del enton-
ces Presidente, Hugo Chávez. Ante 
estos hechos, Moleiro acudió ante 
la Fiscalía General de la República a 
denunciar lo sucedido y solicitar la in-
vestigación de las amenazas; el caso 
fue inmediatamente trasladado a la 
UDIC, quienes solicitaron al Tribunal 
de Control Penal la “Desestimación 
de la Denuncia”, que se acordó el día 
11 de junio de 2013. De esta manera se 
niegan a investigar las amenazas con 
basamento en un tecnicismo legal 
que a todas luces no resulta práctico 
y pone en riesgo a las víctimas.

Caso similar es el de Guillermo Baena, 
economista, quien luego de algunas 
publicaciones en su Blog (venezue-
laencaidalibre.blogspot.com), ha re-
cibido amenazas de muerte y de ata-
ques contra él y su familia, durante 
más de un mes. En este caso, decidió 
ir directamente al CICPC a denunciar 
los hechos y solicitar investigación de 
las amenazas. Este ente se limitó a to-
mar la denuncia e informar que no in-
vestigarían hasta no tener una orden 
de la Fiscalía.

Es necesario cambiar este problema 
jurídico y que el Estado Venezolano 
cumpla con su deber de investigar los 
casos en los cuales se amenaza anóni-
mamente a las personas. 

“El asesinato, secuestro, intimidación, 
amenaza  a los comunicadores socia-
les, así como la destrucción material 
de los medios de comunicación, viola 
los derechos fundamentales de las 
persona y coarta severamente la li-
bertad de expresión. Es deber de los 
Estados prevenir e investigar estos 
hechos, sancionar a sus autores y ase-
gurar a las víctimas una reparación 
adecuada”.

Declaración de Principios para la Li-
bertad de Expresión. Principio N° 9. 
Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH).

La Sala Constitucional del TSJ 
favorece al Gobierno

La Sala Constitucional del TSJ vene-
zolano fue creada, siguiendo expe-
riencias de otros países, con dos fi-
nes esenciales: que haya un tribunal 
dedicado en exclusiva a verificar si 
las leyes y otros actos iguales se ape-
gan a la Constitución; uniformar las 
interpretaciones que de las normas 
y principios constitucionales hagan 
los demás tribunales. Se quería, en 
fin, potenciar el control de constitu-
cionalidad sobre las mayorías que 
estuvieran en la Asamblea Nacional y 
crear seguridad jurídica, estabilidad y 
uniformidad en la interpretación del 
Derecho. 

En ese sentido, justamente, varios 
hablaron ya para 1999 de la creación 
de una “súper-sala”, pues controla-
ría a la Asamblea Nacional y al resto 
de jueces. Se vislumbraba, por tanto, 
que con la actuación futura de esa 

Sala Constitución podría florecer la 
democracia o, al contrario, sembrarse 
en esta tierra definitivamente la opre-
sión y el despotismo, con apariencia 
de legalidad y fuerza de cosa juzgada.

Ya van casi tres lustros desde que na-
ció la Sala Constitucional y, en espe-
cial luego de la toma definitiva del TSJ 
y del Poder Judicial por Hugo Chávez 
entre 2003 y 2004, que se consolidó 
con la promulgación apresurada de la 
Ley Orgánica del TSJ en mayo de 2004 
y el nombramiento de nuevos magis-
trados revolucionarios en diciembre 
de ese mismo año, ha quedado claro 
para todos que el verdadero papel de 
ese alto tribunal es asegurar, por las 
buenas, es decir, por el Derecho, que 
no haya alternabilidad ni pluralismo 
ni elecciones limpias ni democracia 
en Venezuela.

Un Estado de Derecho

Foto: serarte.wordpress.com

Foto: centraldenoticiavenezuela.blogspot.com
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El pasado 20 de junio de 2013 una nue-
va decisión de la Sala Constitucional 
viene a recordar a todos los venezo-
lanos que el gobierno revolucionario 
iniciado por Hugo Chávez y continua-
do por Nicolás Maduro cuenta su me-
jor protector e incondicional aliado en 
el piso 5 del edificio construido en la 
Esquina de Las Dos Pilitas, en Caracas. 

Sin necesidad de que nadie se lo pi-
diera, sin que mediara acción, la Sala 
Constitucional decidió de oficio, por 
notoriedad judicial, quitarle a la Sala 
Electoral el expediente de las im-
pugnaciones presentadas por Henri-
que Capriles y la Mesa de la Unidad 
(MUD) contra las amañadas y vicia-
das elecciones de 14 de abril de 2013 y 
ser ella la que vaya decidir en primera 
y única instancia.

Las razones y los argumentos para 
avocar ese expediente electoral son 
inexistentes, solo la invocación huera 
de principios y generalidades, sin nada 
que explique por qué el tribunal com-

petente, a saber, la Sala Electoral del 
mismo TSJ, era censurado para ejercer 
la función que la propia Constitución 
le asigna expresamente. En concreto, 
la sentencia Nº 795, con una “ponen-
cia conjunta”, empieza reconociendo 
que la potestad de avocamiento es 
excepcional y extraordinaria, pero 
aclara que dicha Sala “no sólo hará 
uso de esta facultad en los casos de 
posible transgresión del orden públi-
co constitucional, ante la ocurrencia 
de acciones de diversa índole en las 
cuales se podría estar haciendo uso 
indebido de los medios jurisdicciona-
les para la resolución de conflictos o 
con el fin de evitar el posible desor-
den procesal que se podría generar 
en los correspondientes juicios, sino 
también cuando el asunto que sub-
yace al caso particular tenga especial 
trascendencia nacional, esté vincula-
do con los valores superiores del or-
denamiento jurídico, guarde relación 
con los intereses públicos y el funcio-
namiento de las instituciones o que 
las pretensiones que han generado 

dichos procesos incidan sobre la ins-
titucionalidad democrática o el ejerci-
cio de los derechos fundamentales de 
los ciudadanos, particularmente sus 
derechos políticos”. Con esa amplitud, 
con esta discrecionalidad absoluta 
como marco referencial, no tuvo que 
explicar mucho (más bien, nada) la 
Sala Constitucional de las razones por 
las que avocó este expediente elec-
toral en concreto, simplemente así lo 
declaró, invocando estos principios: 
“tutela de los derechos políticos de 
los ciudadanos y ciudadanas”, “interés 
público”, “paz institucional”,“orden 
público constitucional”, “trascenden-
cia nacional e internacional de las re-
sultas del proceso instaurado” (véase 
el texto de la sentencia en: 

http://www.tsj.gov.ve/decisiones/
scon/Junio/795-20613-2013-13-0538.
html).

De este modo, no hay duda de que 
todo lo que quiera hacer, todo lo que 
desee decidir, puede hacerlo la Sala 

Constitucional en esta tierra caribe-
ña. Cuando se hablaba de la “súper-
sala” nadie pensó en esto, realmente. 
Ninguna experiencia extranjera pue-
de exhibir una institución como esa. 
Lo cierto es que, quien controle a la 
Sala Constitucional, pues, puede con-
vertir en Ley, en santa palabra, la más 
descabellada y arbitraria de sus ideas, 
decisiones o mandatos. Con ese aval 
del último tribunal, cualquier disiden-
cia será condenada por desacato, por 
desobedecer una sentencia, en fin, a 
la Ley.

Vale señalar que no es la primera vez 
que la Sala Constitucional hace algo 
así. En 2004, sentencia del 12 de abril, 
Nº 566, hizo algo muy similar y qui-
tó un expediente a la Sala Electoral 
cuando se le había solicitado que 
anulara unas decisiones del CNE que 
impedía sistemáticamente la convo-
catorio a un referéndum revocatorio 
contra Hugo Chávez. Fue una sen-
tencia que dio mucho de qué hablar 
entonces porque fue adoptada por la 
Sala Constitución de urgencia, sin que 
se hubiera constituido con el quorum 
requerido por la Constitución y las le-
yes, para evitar el llamado al referén-
dum mencionado. 

En esa ocasión en 2004 cuando la 
Sala Constitucional llegó a “poner or-
den” el resultado fue un espaldarazo 
al CNE y a Hugo Chávez. Es el mismo 
resultado que debe esperarse ahora. 
Desde entonces han pasado más de 

8 años y nunca, óigase bien, nunca, la 
Sala Constitucional ha sentencia en 
contra del gobierno y la llamada revo-
lución en los casos en los que tengan 
interés o a favor de la cualquiera iden-
tificado con la oposición o disidencia 
nacional. 

Con toda la experiencia acumulada, 
con tantas evidencias debidamen-
te comprobadas de la falta de inde-
pendencia e imparcialidad de la Sala 
Constitucional y su incondicional 
y servil apoyo al gobierno revolu-
cionario que detenta ahora Nicolás 
Maduro, no es comprensible que el 
Secretario Ejecutivo de la MUD, Ra-
món Guillermo Aveledo, al conocer 
la noticia del avocamiento, haya de-
clarado: “esperemos, pues, que la Sala 
Constitucional haya intervenido para 
favorecer, no para dificultar, la prose-
cución y justa decisión de las corres-
pondientes causas”. 

¿Cuántas habrá que demostrarse que 
la Sala Constitucional no es un verda-
dero tribunal? ¿Es tan difícil entender 
que la ausencia de Estado de Dere-
cho en Venezuela empieza y termina 
cuando no hay justicia, o más bien 
cuando la justicia, como PDVSA, las 
FANB, etc., etc., etc., es roja rojita? Sin 
duda, Ramón Guillermo, que sí, que 
la Sala Constitucional actuará para 
favorecer, pero no para hacer cierta la 
recta administración de justicia, sino 
para favorecer a la revolución.

EL SISTEMA 
PENITENCIARIO 
EN VENEZUELA

En Venezuela se escucha con mayor frecuencia que 
los privados de libertad, seres humanos olvidados y 
excluidos, no son otra cosa sino lastres humanos. La 
violación de los derechos humanos del recluso es una 
práctica constante; muertes y lesiones son episodios 
cotidianos. La responsabilidad constitucional del Es-
tado venezolano en la protección de los internos esta 
quedando en letra muerta.

Tomando en cuenta las cifras de muertes en centros 
penitenciarios venezolanos durante 2011 frente a lo 
ocurrido en Brasil, Colombia y México, se observa una 
situación preocupante. En estos tres países ocurrieron 
207 muertes con una totalidad de 821.949 reclusos en 
sus centros penitenciarios. Venezuela registró 560 
muertes violentas en 2011, con una población 42.155 
privados de libertad. 

El hacinamiento es una causa que origina esta situa-
ción. Hasta el año 2012 las 34 cárceles existentes en el 
país estaban preparadas para albergar 14.500 inter-
nos, lo cual describe una superpoblación aproximada 
de 360%. Entre los años 2000 y 2011 dicha población 
triplicó, pasando de 14.196 a 42.255 privados de liber-
tad. 

La debida custodia y resguardo de los centros de re-
clusión en Venezuela se ve impedida por este motivo, 
e igualmente se restringe la atención al privado de 
libertad en lo que respecta a su derecho a un lugar 
de descanso, alimentación, tiempo de esparcimiento, 
educación y reinserción social. 

Otra causa que agrava la crisis del sistema peniten-
ciario es el retardo procesal. Cifras del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia 
(MPPRIJ) publicadas en 2011, expresaron que el 64% 
de los privados de libertad se encontraba siendo pro-
cesado y sólo el 29% había recibido sentencia conde-
natoria.

Foto: articulo350.blogspot.com

Foto:www.liderazgoyvision.org. 
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Esta situación se estimula por los 
constantes diferimientos de audien-
cias en tribunales por causas asocia-
das directamente al poder judicial: 
mala gerencia penitenciaria, impo-
sibilidad de traslados de reclusos, no 
disponibilidad de herramientas bási-
cas  de seguridad (esposas) o perso-
nal de custodia.

Por otro lado, el ingreso de armas de 
fuego y drogas a las cárceles ha sido 
cada vez más notorio y pareciera ser 
una situación de consentimiento de 
los funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana y los custodios del 
MPPRIJ. 

En las cárceles se ha podido eviden-
ciar la presencia de armas guerra y 
otras armas pequeñas y ligeras de 

uso exclusivo militar. Tan solo en el 
año 2008 fueron decomisadas 1815 
armas de fuego en 70 operativos en 
las cárceles.

Para atender la situación, fue creado 
el Ministerio del Poder Popular para 
el Servicio Penitenciario (MPPSP) en 
Julio de 2011 y a la fecha no se han vis-
to mayores cambios en la situación. 
Tan solo en el primer año de gestión, 
las muertes vieron un incremento del 
18% y lo mismo sucedió con los re-
clusos lesionados, situación que pre-
sentó un considerable incremento de 
51%.

La humanización y descongestión de 
los penales ha sido objetivo princi-
pal de los anuncios del MPPSP desde 
su creación. Sin embargo, en su ges-

tión han ocurrido dos de las más im-
portantes revueltas en cárceles de la 
historia reciente. Reclusos enfrentan 
y resisten la toma de penales por par-
te de las autoridades intercambiando 
disparos. De esta situación quedaron 
múltiples heridos y un número con-
siderable de muertos, tanto reclusos 
como oficiales de la GNB.   

Desde 1999 han sido elaborados 11 
planes para abordar la crisis carcela-
ria lo cual muestra la complejidad de 
la misma; igualmente las debilidades 
demostradas por el naciente Minis-
terio dejan clara la magnitud con que 
se manifiesta el problema cotidiana-
mente. Sin una autoridad contunden-
te y fortalecida, los vicios, corrupción, 
muertes y lesiones continuarán ocu-
rriendo. 

El Partido Oficialista Agrede Fisícamente a los 
Diputados de la Alternativa Democrática  y les 
Prohibe Intervenir en la Sesion Parlamentaria

Liderazgo y Visión 

Foto:elrepublicanoliberal.blogspot.com
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Los debates en la Asamblea Nacional 
de Venezuela  han transcurrido en 
medio de repetidas agresiones físicas 
de los diputados del partido socialista 
de Venezuela a miembros de la ban-
cada de la alternativa democrática.

Los primeros casos de agresión tuvie-
ron lugar en el mes de enero, cuando 
el diputado Julio Borges fue golpeado 
en las instalaciones del parlamento 
por un miembro de la bancada oficia-
lista sin mediar palabras.

Posteriormente, el  16 de abril de 
2013, en el plenario de la Asamblea 
Nacional y en momentos en que se 
desarrollaba la sesión parlamentaria, 
el Diputado William Dávila, quien es 
miembro del grupo parlamentario de 
la Unidad Democrática, fue agredido 
de manera brutal al recibir el impacto 
de un micrófono en el rostro, el cual 
fue lanzado desde la propia sala de 
sesiones por diputados oficialistas. 
Las heridas causadas al Diputado Dá-
vila ameritaron 14 puntos de sutura, y 
puede apreciarse su gravedad en el si-
guiente link: http://globovision.com/
articulo/hieren-a-diputado-william-
davila-durante-sesion-de-la-asam-
blea-nacional.

El Presidente de la Asamblea Nacio-
nal, no hizo referencia posterior al 
asunto, ni ha señalado sanción algu-
na para la agresión, y por el contrario 
sostuvo, en ejercicio de la dirección de 
debate en la misma sesión antes re-
ferida, que mientras él esté al frente 
de la Asamblea Nacional va a impedir 
a los diputados miembros de la MUD 
hacer uso de su derecho de palabra, 
a menos de que estos públicamente 
manifiesten su reconocimiento hacia 
Nicolás Maduro como jefe de Esta-
do. En el transcurso de la sesión im-
pidió el derecho de palabra a cuatro 
diputados de manera arbitraria. Esta 
pretensión de censura es claramente 
violatoria de los derechos constitucio-
nales de los parlamentarios de acuer-
do a lo establecido en la Constitución 
y el Reglamento Interior y de Debates 
y sienta un grave precedente para el 
ejercicio libre de la función parlamen-
taria. Los diputados, cualquiera sea su 
posición política, han sido electos por 
el voto popular, y constituye abuso de 
poder el que otro legislador pretenda 
establecer condiciones que menosca-
ben sus derechos constitucionales y 
legales para cumplir a cabalidad con 
las tareas que le confió la ciudadanía.

Posteriormente, en fecha 30 de Abril 
de 2013, los diputados de la bancada 
opositora -a quienes les fueron reti-
rados sus micrófonos para expresar-
se en la hemiciclo de la Asamblea-, 
llevaron a cabo una protesta pacífica 
utilizando pancartas y pitos como 
rechazo a la medida que les prohibía 
participar del debate legislativo, en 
un intento de no dejar callar sus vo-
ces. Esta demostración pacífica por 
parte de los diputados de la Unidad 
Democrática, activo una reacción vio-
lenta de un grupo de diputados del 
oficialismo quienes se abalanzaron 
en contra de ellos a golpearles abrup-
tamente. 

El diputado Julio Borges fue víctima 
por tercera vez  de una agresión físi-
ca, (Ver: http://www.noticias24.com/
venezuela/noticia/165826/video-cro-
nica-reuters-una-pelea-entre-dipu-
tados-venezolanos-acaba-con-11-he-
ridos/). En esta ocasión, el diputado 
suplente Michael Reyes, (el hombre 
de chaqueta tricolor en los videos) 
le ataca abruptamente golpeándolo 
mientras este agacha su espalda in-
tentando protegerse. Se puede apre-
ciar como la agresión se produjo sin 
que previamente mediara entre am-
bos ningún tipo de intercambio ver-
bal ni de otro tipo.

Igualmente, las diputadas Nora Bra-
cho y María Corina Machado fueron 
agredidas por los diputados oficialis-
tas Jesús Faria y Nancy Asencio res-
pectivamente. En el último caso, la di-
putada Machado fue violentamente 
tirada al piso y pateada varias veces 
por la diputada oficialista, el día 2 de 
Mayo de 2013 tuvo que ser sometida a 
operación quirúrgica por presentar di-
versas fracturas del tabique nasal. Los 
diputados de la Unidad Democrática, 
Eduardo Gómez Sigala e Ismael Gar-
cía, resultaron también físicamente 
agredidos en medio de la pelea. 

La diputada Machado, con el rostro 
golpeado, manifestó posteriormente 
en una rueda de prensa nacional que 
los diputados adeptos al gobierno 
intentaron arrebatarles todo tipo de 
cámara y teléfonos inteligentes que 
pudieran tener fotos o videos que sir-
vieran de pruebas ante los violentos 
hechos sucedidos. Esto ocurre, ya que 
únicamente al canal informativo del 
gobierno le es permitido grabar las 
sesiones parlamentarias, y éste, par-
cializadamente dejó de transmitir las 
imágenes de la sesión mientras suce-
día el conflicto.  

Por otra parte, en el desarrollo de la 
sesión parlamentaria, se encontraban 
dentro del plenario personas ajenas 
a la institución portando armas de 
fuego. De igual manera, la principal 
puerta de acceso al recinto fue ex-
trañamente cerrada, limitando las 
posibilidades de los parlamentarios 
de salir o entrar libremente. Todo este 
conjunto de hechos permite apreciar 
que la agresión a los diputados de la 
MUD constituyó un hecho planificado 
deliberadamente por los diputados 
agresores. 

El presidente de la Asamblea, Dipu-
tado Diosdado Cabello, lamentó que 
diputados de la oposición hayan re-
sultado heridos. Sin embargo, señaló 
contradictoriamente que eso no indi-
ca que los agresores no hayan sido las 
mismas victimas del caso. 

Esta manera de proceder por par-
te del Presidente de la Asamblea y 
el grupo de  diputados oficialistas, 
atenta directamente contra al marco 
legal democrático. Y obliga a alertar 
a la comunidad internacional sobre 

cómo estos ataques a la inmunidad 
parlamentaria complican la gober-
nabilidad del país, pues rompe por 
completo la dignidad institucional 
del parlamento que  se supone  como 
espacio consagrado al dialogo y de-
bería ser guía y ejemplo de reconci-
liación nacional.

Si bien ya ha sido restituido el dere-
cho de palabra a los diputados de la 
alternativa democrática en la Asam-
blea Nacional, aun no se han produci-
do sanciones a los agresores. 

Foto:www.infolatam.com


