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El Tribunal Supremo de Justicia determinó que las impugnaciones 
presentadas por la alternativa democrática a las elecciones 
presidenciales del pasado 14 de abril no serían admitidas. 
Esto quiere decir que no se abrirá investigación alguna 
con relación a las denuncias presentadas ante el Tribunal.

Los poderes públicos 
bajo severo control del 

Ejecutivo 

EDITORIAL
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32

Por elecciones libres, justas y competitivas Por elecciones libres, justas y competitivas

www.alertavenezuela.net www.alertavenezuela.net

Las razones esgrimidas por la presidenta del 
tribunal tienen que ver, en algunos casos, con 
asuntos de forma, y en otros, ha declarado que 
los hechos presentados por quienes reclaman la 
apertura de una investigación carecen de cohe-
rencia y no permiten concluir que hay elemen-
tos dudosos en la elección.
Adicionalmente, en un hecho sumamente lla-
mativo, la Presidenta del Tribunal señaló que 
impondrá una multa al líder opositor Henrique 
Capriles por irrespeto al organismo.
Esta decisión, que cierra las puertas a una in-
vestigación judicial en el país, deja a la alterna-
tiva democrática una sola salida, la de acudir  a 
instancias internacionales a presentar sus ale-
gatos en favor de una investigación que permi-
ta demostrar que hubo numerosas irregulari-
dades en la citada elección.
Más allá de la argumentación jurídica, la pre-
gunta que se hacen los venezolanos es si cabía 

Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ @rociosanmiguel

Henrique Capriles Radonski consiguió que el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) se pronunciara sobre las impugna-
ciones que él y otras personas y organizaciones interpusie-
ron contra los comicios del 14 de abril. Ayer, menos de 24 
horas después de que el excandidato presidencial opositor 
anunciara que denunciará en instancias internacionales el 
fraude que, según él, cometieron el Gobierno y el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), el máximo juzgado desechó los 
diez recursos que tenía en su poder desde hace dos meses.

Pasada la una de la tarde, la magistrada Gladys Gutiérrez, 
acompañada por los otros seis miembros de la Sala Cons-
titucional, compareció ante los medios de comunicación 
para anunciar que las decisiones fueron producto de un 
“acucioso estudio” y que todas fueron por “unanimidad”.

La funcionaria leyó un documento en el cual explicó los 
motivos por los cuáles ninguna de las acciones prosperó; 
y, por lo tanto, rechazaron ordenarle al CNE que repita 
parcial ni totalmente la elección, tampoco que haga un 
recuento de votos ni mucho menos una revisión de los 
mismos.

“(El accionante) narró múltiples circunstancias en las que 

TSJ ratificó resultados del 14A 
porque no vio indicios de fraude

se produjeron eventuales retrasos en el proceso de vota-
ción y presuntas irregularidades en determinados centros 
electorales, pero no concatenó los señalados eventos entre 
sí de manera de evidenciar las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en el que se habrían presentado tales irre-
gularidades y sobre todo su impacto determinante en la 
decisión en la que habrían tomado los electores en las ur-
nas, pues no basta que exista una anomalía ella debe ser 
determinante para comprometer la voluntad del cuerpo 
electoral”, le respondió a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), la cual solicitó dejar sin efecto casi 50% del proceso, 
por considerar que las fallas de las máquinas de votación 
registradas en algunos centros influyó en los resultados, 
los cuales dieron el triunfo a Maduro por menos del 2% de 
los sufragios.

Por su parte, a los ciudadanos que demandaron la nulidad 
del proceso, por considerar que el abuso del voto asistido 
alteró los cómputos la Sala les replicó: “Los demandantes 
no describieron conductas concretas que, a través de los 
nexos causales adecuados, hubiesen engañado a otro con 
el fin de alcanzar un determinado resultado electoral ca-
paz de modificar la elección en un sentido diverso al desea-
do por la mayoría del cuerpo electoral”.

esperar otra decisión por parte del tribunal. 
Esto porque éste está conformado por jueces 
que han sido abiertos militantes o funcionarios 
del régimen bolivariano. La propia presidenta 
fue en el pasado cónsul de Venezuela en Es-
paña, y, por otra parte,  aún se recuerda una 
asamblea de jueces que tuvo lugar hace pocos 
años donde éstos, contraviniendo sus deberes 
constitucionales de servir al Estado y no a par-
cialidad política alguna, coreaban consignas a 
favor del presidente Chávez.
¿Es este un tribunal que puede ser imparcial? 
¿Es este un tribunal que decide con libertad de 
criterio y apegado a la razón jurídica? Es obvio 
que no. Así, la política venezolana está signada 
por  una institucionalidad que está tomada por 
los designios del poder ejecutivo. La separación 
de poderes, elemento fundamental de la demo-
cracia, no existe en Venezuela.
LIDERAZGO Y VISIÓN

foto: imagenfinal.net

foto: noticiasrtv.com
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Un Estado de Derecho

Amenazado con 
cárcel líder opositor 
venezolano 
por cuestionar 
imparcialidad del TSJ

Como ha ocurrido sin excepción desde 2004, cuando el 
entonces Presidente Hugo Chávez inició una cruzada co-
municacional e institucional para retomar el control abso-
luto del Poder Judicial venezolano, que perdió con ocasión 
de la división del partido de gobierno ocurrida a raiz de la 
revuelta cívico militar del 11 de abril de 2002, el TSJ vene-
zolano volvió a sentenciar a favor del gobierno y en contra 
de la oposición venezolana en las impugnaciones de las 
elecciones del pasado 14 de abril de 2013.

Por sentencias del 7 de agosto de 2013, la Sala Constitucio-
nal, que había quitado por avocamiento los expedientes 
en curso en la Sala Electoral del mismo TSJ, declaró in-
admisiblestodas las impugnaciones contra las elecciones, 
por considerar a priori que no contenía ninguna razones 
para dudar válidamente de los resultados electorales que 
por una pequeña diferencia dio la victoria a Nicolás Ma-
duro como Presidente de la República (http://www.tsj.gov.ve/

decisiones/scon/agosto/1115-7813-2013-13-0565.HTML). 

Las sentencias que desechan de plano tal impugnación 
están plagadas de afirmaciones simples sobre la pulcritud 
del proceso electoral, la independiencia formal del Conse-
jo Nacional Electoral y niegan que haya prueba alguna de 
fraude electoral, siquiera del menor vicio o irregularidad. 

No permitieron que se iniciara el proceso ni que se presen-
taran pruebas. Simplemente rechazaron categóricamente 
cualquier atisbo de duda sobre la legitimidad de Nicolás 
Maduro al frente de la Presidencia. Como se dice en nota 
de prensa del TSJ: “es posible colegir de los fallos que la 
legitimidad del Presidente de la República Bolivariana de 
Venezuela Nicolás Maduro Moros, quien obtuvo la mayo-
ría de los votos escrutados en ese proceso, es plena y de 
derecho a tenor de las leyes”  (http://www.tsj.gov.ve/informacion/

notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=11423).

Esta inadmisibilidad de mero derecho, por los anteceden-
tes del TSJ, estaba cantada. No sorprende a propios ni a 
extraños. No es realmente una noticia a destacar, toman-
do en cuenta los fundamentados estudios e informes que 
existen acerca de la falta de independiencia del TSJ y del 
Poder Judicial venezolano, lo cual ha sido incluso recono-
cido internacionalmente, como se desprende, entre otros, 
de varios informes de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos y, más aún, de sentencias de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (http://www.eluniversal.

com/nacional-y-politica/120410/venezuela-en-lista-negra-de-la-cidh-por-

decima-vez).

La solicitud que le hicieran los abogados Nelson Ramírez, 
Sergy Martínez y Adolfo Márquez para que Maduro ex-
hibirá su partida de nacimiento y así despejar las dudas 
sobre su nacionalidad, fue desechada bajo el argumento 
de que “ no alegaron hechos o vicios más allá de opinio-
nes particulares y la exposición de posiciones políticas” y 
que se limitaron a “señalar la suspicacia” que produce el 
hecho de que los números de cédula del mandatario y de 
sus hermanas, presuntamente nacidas en Colombia, sean 
consecutivos.

Sin explicación

La magistrada Gutiérrez inició su intervención recordan-
do que el artículo 25 de la Ley Orgánica del TSJ faculta a 
la Sala Constitucional a avocarse “extraordinariamente” 
a conocer cualquier caso que esté en cualquier tribunal, 
incluyendo las demás salas del máximo juzgado, con el fin 
de garantizar “los derechos políticos de la ciudadanía, el 
orden público, la paz institucional y el orden público cons-
titucional”.

Sin embargo, la funcionaria no precisó cuáles fueron los 
motivos de orden público, institucional o constitucional 
que hicieron que, sin que nadie se lo pidiera, le arrebata-
ran a la Sala Electoral el conocimiento de estos asuntos, 
los cuales son de su competencia exclusiva según la Cons-
titución y las leyes.

Las demandas contra la elección del 14A 

La abogada María Soledad Sarría y otros pidieron la nu-
lidad de todo el proceso, por considerar que el padrón 
electoral está viciado.

• El abogado Oscar Arnal pidió anular el proceso porque 
no todos los venezolanos en Miami pudieron votar de-
bido al cierre del Consulado.

• La abogada Adriana Vigilanza y otros denunciaron 
que la escogencia de Maduro como candidato violó la 
Constitución.

• Adolfo Márquez señaló que el comicio debe repetir-
se porque el Presidente no demostró ser venezolano de 
nacimiento.

• Henrique Capriles interpuso dos acciones en las que 
pedía la repetición total de la elección. 

• Gilberto Rúa pidió anular el proceso de abril y el de 
octubre pasado por vicios en el padrón, entre otros.

• Transparencia Venezuela demandó los comicios por el 
abuso en el uso de fondos públicos que incurrió el cha-
vismo en la campaña.

• La MUD interpuso una demanda parcial afirmando 
que en algunas mesas se registraron fallas de máquinas 
y hechos de coacción que modificaron los resultados. 

foto: diariodecaracas.com 

fotowww.laprensa.com.niom 
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Control Ciudadano // http://www.controlciudadano.org/ 
@rociosanmiguel

Más llama la atención, no obstante, la amenaza contenida 
en tales sentencias de la Sala Constitucionalcontra el líder 
opositor Henrique Capriles Radonski. En ellas se ordena 
que sea enviado el expediente al Ministerio Püblico para 
que realice las investigaciones y le impute penalmente 
por la comisión de los crímenes correspondiente por ha-
ber cuestionado públicamente la independencia e impar-
cialidad del TSJ. Textualmente, la Sala ordenó: “en vista de 
la gravedad de las ofensas y términos irrespetuosos que 
el demandante [Henrique Capriles Radonski]vertió en su 
escrito, esta Sala Constitucional estima necesario remitir 
al Ministerio Público, como titular de la acción penal, copia 
certificada del presente fallo y del escrito presentado por 
la parte actora, con el objeto de que realice un análisis de-
tallado de dichos documentos e inicie las investigaciones 
que estime necesarias a fin de determinar la responsabili-
dad penal a que haya lugar”.

Además, por tales ofensas, en el fallo fue impuesta una 
multa a Henrique Capriles Radonski, en el límite máximo 
del artículo 121 de la Ley Organica del TSJ, prevista para: 
“quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actua-
ciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia o a 
sus órganos o funcionarios o funcionarias”.

Se trata de una nueva etapa en la arremetida contra la 
democracia, la libertad de expresión y la disidencia vene-
zolana. Quien ponga en duda la imparcialidad del Poder 
Judicial; quien cuestione la ausencia de instituciones in-
dependientes; quien denuncie la centralización del poder 
político; en fin, quien desenmascare la inexistencia de 
Estado de Derecho en Venezuela, podrá ser imputado pe-
nalmentey condenado a cumplir prisión. Un escarmiento 
“ejemplarizante” al líder de la oposición venezolana, sin 
duda, hará que todos los defensores de una sociedad libre 
y democrática (organizaciones civiles, activistas de dere-
chos humanos, políticos, profesores, medios de comunica-
ción, etc.), viendo las bardas de su vecino arder, pongan las 
suyas en remojo.

foto: diariodecaracas.com 

Como “comandante supremo y eterno de la 
revolución” ha quedado bautizado en el protocolo de 
Estado, el presidente Hugo Chávez Frías, a más de 
seis meses de haber fallecido el pasado 5 de marzo de 
2013. Una fórmula que no se encuentra prevista en 
la Ley y para el caso de la Fuerza Armada Nacional, 
viola el artículo 328 y 330 de la Constitución. Otros 
funcionarios de Estado más osados y sin pudor 
alguno lo denominan el “segundo libertador”...

Continúa el culto a la personalidad 
desde las instituciones del poder 
público nacional  

Diputados del Psuv proclaman al presidente Hugo 
Chávez segundo Libertador de Venezuela 

“Te proclamamos nuestro segundo Libertador, continua-
dor del proyecto de Bolívar y redentor, al igual que Jesús, 
de los pobres de la tierra. ¡Contigo Chávez viviremos y ven-
ceremos!”, expresó la diputada pesuvista Blanca Eekhout, 
segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, desde la 
Academia Militar de Fuerte Tiuna en Caracas.

Un monitoreo realizado por Control Ciudadano durante el 
mes de Julio, en el marco de actos oficiales de la Fuerza 
Armada Nacional documenta este culto a la personalidad, 
como  queda en evidencia a continuación, sin que sea po-
sible impedirlo por ningún poder público en  Venezuela.

05/07. Mantener la patria socialista cueste lo que 
cueste. Participan en el desfile “7.800 combatientes revo-
lucionarios, socialistas, antiimperialistas y chavistas per-
tenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a 
la Milicia Obrera, Fuerza Armada de Bolívar y Chávez, que 
junto con su milicia obrera mantendrán el legado dejado 
por nuestro comandante supremo; un legado de patria, 
patria que se convirtió en niños y niñas, en estudiantes, 
en deportistas, patria convertida en hombres y mujeres, 
en obreros, campesinos, pescadores, trabajadores, profe-
sionales, soldados. Una patria de amor y paz, una patria 
que es independiente, libre soberana y socialista, y que 
mantendremos así cueste lo que nos cueste”. General de 
división (Ejército) José Antonio Briceño Moreno, segundo 
comandante de la Milicia Bolivariana, al dar parte al co-
mandante del desfile cívico militar con motivo del día de 
la Independencia y de la Fuerza Armada Nacional, al presi-
dente Nicolás Maduro.

foto: elaragueño.com.ve
06/07. Chávez segundo Libertador. “Chávez es el se-
gundo Libertador. Su pensamiento perdurará por todos 
los siglos en Venezuela y en el mundo entero”. Almirante 
en jefe Diego Alfredo Molero Bellavia, ministro del Poder 
Popular para la Defensa, durante el acto de ascensos rea-
lizado en Caracas.

08/07. Juro ante mi Comandante Supremo Chávez 
y por la construcción de la patria socialista. “Juro de-
lante de Dios, juro delante de la bandera, juro delante de 
Bolívar y de mi comandante supremo, juro por mis padres, 
que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma has-
ta que junto al pueblo venezolano hayamos construido 
la patria totalmente libre, totalmente independiente, la 
patria socialista”. Juramento de los 470 nuevos oficiales 
integrantes de la promoción Comandante Supremo de la 
Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, egresados de 
las cuatro academias militares. 

foto: ojopelao.com

foto: http://is.gd/fQJ14t

foto: albaciudad.org

foto: www.sibci.gob.ve
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Foto: Kevin García Mannillo/Noticias24 Carabobo

08/07. Oficiales chavistas y revolucionarios. “Hoy día 
se demuestra que la Revolución Bolivariana logró reunifi-
car a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y unir a todos 
los patriotas, por ello tenemos oficiales chavistas, patrio-
tas, revolucionarios, antiimperialistas, con una doctrina, 
unos valores, una estrategia, un nuevo concepto ideado 
por Chávez”. Presidente Nicolás Maduro, discurso en el 
acto de graduación de oficiales egresados de las cuatro 
academias militares.  

08/07 La FANB construirá la patria socialista. “Nada 
ni nadie va detener la fuerza consciente y arrolladora de 
los hombres y mujeres del pueblo que junto con su Fuerza 
Armada estamos resueltos a la construcción de la patria 
socialista”. Mayor general (Ejército) Wilmer Barrientos 
Fernández, comandante del Comando Estratégico Ope-
racional de la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, 
discurso en el acto de pase a retiro de los oficiales de las 
promociones de 1983.

08/07 Lealtad a la Revolución y construcción de la 
patria socialista. “Vayamos pues, compañeros leales, a la 
revolución, junto al pueblo revolucionario, junto a nuestro 
comandante en Jefe, Nicolás Maduro, hechos uno solo a 
seguir construyendo la patria socialista, libre e indepen-
diente que soñaron Bolívar y Chávez”. Teniente (Ejército) 
Leomny Gustavo Morales, discurso en nombre de los nue-
vos oficiales integrantes de la promoción Comandante 
Supremo de la Revolución Bolivariana Hugo Chávez Frías, 
egresados de las cuatro academias de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana. 

11/07. Defensa de la Revolución hasta con la vida. “…
estaremos hombro con hombro, defendiendo el proceso 
revolucionario con nuestras vidas si fuera necesario. Jamás 
permitiremos que sean lanzados por la borda los logros 
alcanzados hasta el momento”. Asimismo, “hacer irrever-
sible la vía hacia el socialismo.  Almirante en jefe Carmen 
Teresa Meléndez Rivas, al asumir el Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa.

  

Foto Fuente: http://is.gd/cssNIp

11/07. Milicia para defensa de la Revolución. “Esta Mi-
licia está preparada para defender a la Revolución”. Mayor 
general (Ejército) José Antonio Briceño Moreno, al asumir 
como nuevo comandante general de la Milicia Bolivariana,

20/07 Pecho hinchado de Revolución Socialista. “Re-
cibo con orgullo el estandarte de esta gloriosa de región, 
con el pecho hinchado de Revolución Bolivariana, socialis-
ta y chavista con el ímpetu de los cadetes de esta Patria 
Grande, con lealtad hacia usted, y hacia el pueblo”. Almi-
rante Jairo Avendaño Quintero, al recibir del presidente 
Nicolás Maduro, como nuevo comandante, el estandarte 
de la Región Estratégica de Defensa Integral Oriental del 
Comando Estratégico Operacional de la de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana.

21/07 Fuerza Armada comprometida. “Yo creo que 
dentro de la institución no va a suceder lo que pasó el 11 de 
abril (de 2002). Es imposible. Tenemos una Fuerza Armada 
con el alto mando comprometido con la patria, con defen-

foto: www.milicia.mil.ve

foto: albaciudad.org

foto: albaciudad.org

foto: lapatilla.com

Foto:www.vtv.gob.ve

foto: albaciudad.org

foto: http://www.sibci.gob.ve/

der a la patria. Puede suceder que alguien quiera ir contra 
el pueblo, pero ahí estaremos atentos a responder inme-
diatamente”. Almirante en jefe Carmen Teresa Meléndez 
Rivas, ministra del Poder Popular para la Defensa, durante 
su participación en el programa José Vicente Hoy, trasmi-
tido por el canal de televisión Televen.  



1110

Por elecciones libres, justas y competitivas Por elecciones libres, justas y competitivas

www.alertavenezuela.net www.alertavenezuela.net

Nicolás Maduro en campaña
Entre el 5 de marzo, cuando se hizo público el fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y el 28 de 
julio de 2013 Nicolás Maduro salió 82 horas en 87 transmisiones de Cadena Nacional de Radio 
y Televisión. A la vez, desde el 3 de junio, ha salido en el canal del Estado VTV 92 horas en 58 
transmisiones; 98 minutos cada día.

De acuerdo con los datos públicos por el Cadenómetro (un 
proyecto de la organización no gubernamental Monito-
reo Ciudadano), el uso de Maduro de la cadena nacional y 
VTV para promover su posición política ha sido constante 
desde que asumió el poder. Algunos datos de la campaña 
mediática de Nicolás Maduro:

82 horas de Nicolás Maduro en Cadena Nacional (5 marzo 
– 28 julio)

87 transmisiones

33 minutos cada día (promedio)

92 horas de Nicolás Maduro en VTV, canal del Estado (3 ju-
nio – 28 julio)

58 transmisiones

1 hora y 38 minutos cada día (promedio)

El uso político de los medios del Estado es un claro abuso 
de poder y de los recursos públicos. El uso político de los 
medios del Estado viola la Constitución de Venezuela, la 
Ley Contra la Corrupción y otras leyes venezolanas.

http://monitoreociudadano.org/cadenometro

En esa misma dirección, Nicolás Maduro puso los medios 
de comunicación del Estado al servicio de una parcialidad 
política, como lo es el Partido Socialista Unido de Venezue-
la (PSUV). En este video Maduro se dedica a presentar a los 
candidatos del PSUV para varias alcaldías usando la señal 
del principal canal del Estado, VTV

http://ow.ly/nTJ7g

Monitoreo Ciudadano // www.monitoreociudadano.org // @yomonitoreo Un Estado de Derecho

foto:www.correodelorinoco.gob.ve

El Gobierno venezolano actúa 
sin control parlamentario

El pasado 22 de julio de 2013, se realizó en Caracas el Foro “Diálogo. Parla-
mentos en contextos de crisis política”, realizado por las organizaciones 
que integran el proyecto Monitor Legialtivo, y que contó con la participa-
ción de tres (3) distinguidos parlamentarios de Suramérica, como son el 
Senador chileno Hernán Larraín, el Diputado uruguayo Jaime Trobo y el 
ex Diputado peruano José Oré León, y con la participación por Venezuela 
del Diputado Julio Borges (ningún Diputado del sector oficialista aceptó 
la invitación hecha por las organizaciones de Monitor Legislativo). 

En sus respuestas y reflexiones a las preguntas que los periodistas Eu-
genio Martínez y Aymara Lorenzo les formularon durante sus conversa-
ciones sobre los aportes que el Parlamento puede hacer en situaciones 
de alta conflictividad política, como la que tuvieron en el pasado sus 
países y hoy día tiene Venezuela,  los invitados internacionales no duda-
ron en reconocer la complejidad del momento actual para la democracia 
venezolana, llegando a afirmar que “en Venezuela hay una crisis de la 
cultura democrática” (ver El Universal: http://www.eluniversal.com/nacional-

y-politica/130723/en-venezuela-hay-una-crisis-de-la-cultura-democratica) y que “la de-
mocracia venezolana no tiene las garantías para el ejercicio pleno de los 
representantes y carece de cualquier estándar internacional de respeto a 
libertades y derechos. Es gravísimo” (ver El Nacional: http://www.el-nacional.

com/politica/Alex_Vasquez-Asamblea_Nacional-Chile-Inmunidad_parlamentaria-Maru_

Morales-Peru-Primero_Justicia-Uruguay_0_231577141.html).

Una de las razones que llevaron a los parlamentarios de Suramérica a 
realizar afirmaciones como las anteriores, fue el estado de los contro-
les políticos de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo Nacional) sobre 
el Gobierno nacional (Poder Ejecutivo Nacional). En efecto, mientras en 
Chile, Uruguay y Perú, tanto por disposición constitucional como por así 

foto:www.noticias24.com
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acudieron a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia para so-
licitar que este acto de denuncia fue-
ra declarado “Inconstitucional”. No 
obstante, 11 meses después, el Poder 
Judicial venezolano se ha mantenido 
en completo silencio, sin admitir el 
caso ni resolver las cuestiones previas 
del mismo.

El 27 de septiembre de 2012 recono-
cidas organizaciones de derechos 
humanos venezolanas, que incluyen 
PROVEA, Acción Solidaria, Caritas, Ac-
ción Ciudadana, Civilis Derechos Hu-
manos, COFAVIC, COFIVANZ, Convite, 
Espacio Público, Justicia y Paz Aragua, 
Observatorio Venezolano de Prisiones 
y la Vicaría Episcopal de Derechos Hu-
manos de la Arquidiósesis de Caracas; 
junto con reconocidas personalidades 
en el mundo académico y de defensa 
de los derechos humanos en Vene-
zuela, tales como Ligia Bolívar, Car-
los Ayala Corao, Pedro Nikken, Rafael 
Chavero, Marino Alvarado, Feliciano 
Reyna, Liliana Ortega, Humberto Pra-

El 10 de septiembre de 2012, de 
acuerdo con el comunicado del 
Secretario General de la Organi-
zación  de Estados Americanos 
(OEA), la República Bolivariana de 
Venezuela envió nota formal de 
denuncia a la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos 
tal como lo establece el artículo 
78 de la Convención. 

La denuncia de la Convención 
Americana es inconstitucional ya 
que ésta tiene jerarquía consti-
tucional por ser un tratado sobre 
derechos humanos (Art. 23). En  
segundo lugar, porque la CADH 
forma parte expresamente de la 
Constitución en materia de los lí-
mites a los estados de emergen-
cia (Art. 339).

A raíz de la denuncia formal que 
realizó el Estado venezolano de 
la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, miembros 
de la sociedad civil venezolana 

establecerlo la normativa que rige el funcionamiento del 
Parlamento en esos países, los mecanismos de control 
político tales como investigaciones, interpelaciones, in-
terrogatorios orales o escritos, etc., pueden ser activados 
por un tercio de los integrantes de la Cámara respectiva, 
e incluso algunos de ellos pueden ser usados en forma in-
dividual por los parlamentarios, estando sólo la decisión 
de fondo sujeta a la mayoría absoluta o calificada según 
el caso, en Venezuela prácticamente la totalidad de esos 
mecanismos depende, para su activación, del voto favora-
ble de la mayoría absoluta o de la Cámara en su conjunto, 
o de la Comisión permanente respectiva. 

Tal y como antes se ha explicado detenidamente (http://

mlegislativo.webfactional.com/media/archivos_otros_informes/Infor-

me_especial_UED_Control_Politico_1.pdf), debido a omisiones de 
la Constitución y al contenido actual del Reglamento In-
terior y de Debates, la activación de los mecanismos de 
control parlamentario está sometida a la regla o princi-
pio de la mayoría, ya que no se distingue en esas fuen-
tes entre la mayoría para activar el control y la mayoría 
para adoptar la decisión definitiva, como es lo aconsejable 
para que haya pluralismo, respeto a las minorías políticas, 
contrapeso al Poder Ejecutivo (vital para la democracia en 
países presidencialistas) y transparencia en la actuación 
del Parlamento. Por tanto, como lo destacaron los invita-
dos al Foro Diálogo. Parlamentos en contextos de crisis 
política”, sencillamente no hay reconocimiento a las mi-
norías opositores, por lo que, en consecuencia, no existe 
control político del Parlamento sobre el Gobierno nacional 
en Venezuela, lo que es tanto como decir que no hay aquí 
división de Poderes ni mucho menos sistema democrático 
de gobierno.

En cualquier país lo anterior tendría que ser motivo de 
honda preocupación, dado el autoritarismo que el Poder 
Ejecutivo podría instaurar. Pero en un país como Venezue-
la, donde el Gobierno Nacional es el principal, y en casos 
el único, actor económico para la producción, importación, 
distribución, comercialización, transporte, aprovecha-
miento y almacenamiento de bienes y servicios en gene-
ral, incluidos varios de primera necesidad, como alimentos 
y medicinas, la falta de control político sobre esa suerte de 
Monarca que termina siendo el Presidente de la República 
puede convertir rápidamente el sistema de gobierno im-
perante en uno de corte totalitario, en donde las personas, 
no ya para votar, opinar, profesar alguna fe o comunicar-
se deban obedecer al Gobierno, sino para comer, asearse, 
mantener su salud o mantener a sus hijos. Sin control 
político del Parlamento, más allá de las elecciones, no hay 
democracia ni Estado de Derecho.

TSJ de espaldas a la sociedad civil en 
materia de Derechos Humanos

do, Jesús María Casal, entre otro nu-
trido grupo de importantes activistas; 
entregaron el Recurso de Nulidad por 
Inconstitucionalidad contra la Denun-
cia hecha por el Estado venezolano de 
la CADH en la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia.

Los defensores de derechos humanos 
sustentan este Recurso en que la de-
nuncia de la CADH es contraria a las 
normas constitucionales, pues en esta 
se consagra el principio de jerarquía y 
supremacía constitucional de los tra-
tados sobre derechos humanos, el de-
recho de petición internacional para 
el amparo de los derechos humanos, 
los requisitos y límites constituciona-
les de los estados de excepción, los 
derechos humanos como principio 
rector de las relaciones internaciona-
les del Estado Venezolano, y la progre-
sividad de los derechos humanos.

Asimismo, en el proceso judicial se 
recusó a varios Magistrados de la 
Sala Constitucional, quienes anterior-
mente se habían pronunciado públi-
camente exponiendo que el Estado 
Venezolano debía denunciar la CADH. 
Pronunciamiento plasmado incluso a 
través de sentencias de la propia Sala 
Constitucional. La recusación es el 

acto procesal que tiene por objeto im-
pugnar legítimamente la actuación 
de un juez en un proceso, cuando una 
parte considera que no es apto por-
que su imparcialidad está en duda. 
A pesar de esto, la Sala decidió que el 
Magistrado Ponente que dirigiría el 
caso sobre el Recurso de Nulidad sería 
el mismo Dr. Francisco Carrasquero 
López, quien había sido recusado por 
los miembros de la sociedad civil. 

A pesar de que incluso se insistiera 
varias veces al mes con diligencias 
entregadas en la Sala pidiendo que se 
decidiera sobre la recusación plantea-
da, que se designara un nuevo Magis-
trado Ponente no recusado, y que se 
constituyera una Sala Accidental para 
decidir la admisión de la demanda, se 
tramitara y se decidiera,  La Sala Cons-
titucional no ha resuelto hasta aho-
ra ni siquiera sobre las recusaciones 
planteadas.

En base a los hechos, se evidencia que 
es difícilmente sostenible que exista 
una apropiada separación de pode-
res en Venezuela, toda vez que se 
cercenan derechos sin posibilidad de 
acción alguna en el ámbito interno. 
Esta es sin duda una actuación que 
deshonra a un gobierno que se dice 
respetuoso de los derechos humanos, 
que preside el Mercosur y además in-
tegra del Consejo de Derechos Huma-
nos de Naciones Unidas.


