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La intempestiva reforma a la Ley 
Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia (LOTSJ) que el chavismo 
puso en marcha en los últimos días de 
2021 está llena de luces y de sombras. 
Al menos ese es el sabor de boca que 
dejó a Acceso a la Justicia la revisión 
del texto aprobado en primera 
discusión el pasado 30 de diciembre 
por la Asamblea Nacional (AN) electa 
en los cuestionados comicios de 2020.

Reducir el número de magistrados de los actuales 
treinta y dos hasta veinte, aumentar de cinco a diez los 
miembros de la sociedad civil que evaluarán a los 
aspirantes al máximo juzgado en el Comité de 
Postulaciones Judiciales y establecer que la elección de 
los altos jueces debe producirse con una mayoría 
calificada de las 2/3 partes del Parlamento son las 
principales modificaciones contenidas en los nueve 
artículos de la propuesta que, según aseguró el 
presidente del Legislativo chavista, Jorge Rodríguez, 
provino del propio organismo rector del Poder Judicial.

A primera vista la decisión podría calificarse de 
sorpresiva, pues en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
solo hay dos vacantes absolutas dejadas por las renuncias 
de Christian Zerpa y Gladys Gutiérrez. Eso sin contar la 
situación de la magistrada Jhanett Madriz, quien ejerce 
como encargada de negocios ad hoc en Panamá. No 
obstante, para finales de este año expiran los períodos de 
los funcionarios designados en 2010 (artículo 264 
constitucional).

Aunque la propuesta tiene 
aspectos positivos, algunas 
disposiciones siguen estando 
fuera del marco constitucional y 
estarían destinadas a continuar 
asegurando el control político 
del gobierno sobre el TSJ. Por 
ejemplo, en la reforma del 
artículo 65 de la ley se establece 
que el Comité de Postulaciones 

Judiciales estará integrado por quince miembros: cinco 
diputados y diez miembros de la sociedad civil. El artículo 
270 de la carta magna deja claro que el comité es un 
órgano asesor del Poder Judicial y «estará integrado por 
representantes de los diferentes sectores de la sociedad».

Si no fuese suficiente, la reforma incorpora una figura 
no prevista en el texto fundamental: el comité preliminar. 
Esta instancia, copiada del artículo 21 de la Ley Orgánica 
del Poder Electoral (LOPE), será «la encargada de recibir, 
preseleccionar y remitir a la plenaria de la AN los 
postulados para integrar el Comité de Postulaciones 
Judiciales». La misma estará conformada por los cinco 
parlamentarios, quienes luego de que se seleccione a los 
representantes de la sociedad civil pasarán a formar parte 
del órgano evaluador. Lo anterior deja en claro que el 
chavismo no está dispuesto a renunciar a ejercer algún 
tipo de control en la designación de los magistrados.

La reforma de la Ley Orgánica del TSJ, ¿un caramelo envenenado?

Acceso a la Justicia - www.accesoalajusticia.org
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https://bit.ly/3I4chNp

Espacio Público - www.espaciopublico.ong

Asesinaron a director de emisora comunitaria en el estado Apure

El comunicador José Urbina 
fue asesinado en su residencia a 
manos de grupos armados que 
operan en la zona fronteriza del 
estado Apure la noche del lunes 10 
de enero. Así lo dio a conocer el 
Comité Regional del Partido 
Comunista de Venezuela (PCV) a 
través de un comunicado.

Urbina era director de la emisora comunitaria Frontera 
92.5 FM y había advertido en días anteriores que recibió 
amenazas por denunciar la actuación de la Guardia 
Nacional Bolivariana en los conflictos armados en esa 

zona fronteriza en Puerto Páez, estado 
Apure.

Los miembros del partido exigen a las 
autoridades que realicen inmediatas y 
exhaustivas investigaciones para identificar 
a los autores intelectuales y materiales, así 
como posibles cómplices.

https://bit.ly/33ETFol
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Impera la impunidad en masacre de La Vega

PROVEA - www.provea.org

Se cumplió un año de la 
masacre de La Vega, Caracas, el 
operativo policial y militar en el cual 
fuerzas de seguridad del Estado 
han causado mayor cantidad de 
asesinatos en una sola incursión, 
por lo menos en los últimos 50 
años. Fueron asesinadas 23 
personas en el conocido sector 
popular ubicado en el sur oeste de la ciudad de Caracas. 
Todas las personas asesinadas eran civiles, en su gran 
mayoría jóvenes. No se reportó ningún muerto entre los 
agentes del Estado.

Las fuerzas de seguridad del Estado ingresaron a la 
comunidad, efectuaron detenciones arbitrarias, 
allanamientos ilegales y cometieron ejecuciones 

extrajudiciales, algunas de ellas delante 
de las familias. Amenazaron a los 
familiares, alteraron las escenas de los 
asesinatos y actuaron con sus rostros 
cubiertos.

Un año después el silencio de las 
autoridades ha sido total. Una 
complicidad institucional para garantizar 

impunidad. Los familiares por su propia voluntad han ido 
a Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo a declarar, pero no 
se conoce que se esté investigando. Las ejecuciones 
extrajudiciales ocurridas en La Vega son un hecho más de 
una política sistemática y generalizada y, por tanto, 
pudieran constituir crímenes de lesa humanidad de 
conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional.

El año 2022 comienza con una 
esperanza renovada para las víctimas de 
crímenes de lesa humanidad en Venezuela 
y estará marcado por una discusión 
profunda por parte de la sociedad civil y la 
comunidad internacional sobre el futuro 
de la investigación a Venezuela en la Corte 
Penal Internacional y las implicaciones que 
esto tendrá en el panorama venezolano. 
Dos puntos son de especial relevancia, el 
primero referente al marco temporal dentro del cual se 
inicia la investigación. Es importante recordar que cuando 
un grupo de Estados parte del Estatuto refirieron la 
situación de Venezuela ante la Fiscalía de la CPI pidieron 
que dicho examen se realizara desde los hechos ocurridos 
en 2014. Sin embargo, la Fiscalía había decidido 
circunscribir el examen preliminar a los hechos ocurridos 
desde abril de 2017 y no ha dado a conocer cuál será el 
marco temporal sobre el cual se llevará a cabo la 
investigación.

El segundo elemento importante será cuáles crímenes 
serán objeto de investigación. La Fiscalía había concluido 
durante el examen preliminar que la información 
disponible en esa etapa brindaba un fundamento 
razonable para creer que las autoridades civiles, 
miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del 
gobierno venezolano han cometido los crímenes de lesa 
humanidad de encarcelación u otra privación grave de la 
libertad física en violación de normas fundamentales de 

derecho internacional, tortura, violación 
y/u otras formas de violencia sexual de 
gravedad comparable y persecución de 
un grupo o colectividad con identidad 
propia fundada en motivos políticos. Sin 
embargo, el delito de asesinato como 
crimen de lesa humanidad no había sido 
incluido durante las fases del examen 
preliminar.

Con respecto a ambos elementos, la Fiscalía ha sido 
clara al afirmar que había decidido enfocar el examen 
preliminar en un subgrupo de víctimas relacionadas al 
tratamiento de personas en detención debido a que tenía 
a disposición información suficientemente detallada y 
confiable en lo que se refiere a los elementos específicos 
de los crímenes del Estatuto de Roma. Sin embargo, tanto 
el marco temporal como los delitos sujetos a investigación 
podrían ser ampliados durante la fase de investigación en 
la medida en la que el equipo de la fiscalía obtuviera 
información suficiente para cumplir con los estándares de 
prueba en el proceso. La Fiscalía de la Corte puede 
actualmente, de tener elementos probatorios suficientes, 
incluir los hechos ocurridos desde el año 2014 e incluir el 
delito de asesinato como crimen de lesa humanidad.

Escenarios de la investigación sobre Venezuela en la CPI:
¿Qué esperar durante 2022?

CEPAZ - www.cepaz.org

https://bit.ly/3FyUJaq
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El Corruptómetro registró 316 casos de desfalco
al patrimonio público venezolano

Transparencia Venezuela - www.transparencia.org.ve

La magnitud de la corrupción 
registrada en Venezuela en las 
últimas dos décadas, con el 
inventario de los diversos bienes 
de fortuna comprados por 
quienes se habrían aprovechado 
del patrimonio público 
venezolano, queda al descubierto 
una vez más en el Corruptómetro, 
la herramienta interactiva lanzada 
en noviembre de 2020 por Transparencia Venezuela y la 
Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por los medios 
digitales Runrunes, El Pitazo y TalCual, que en diciembre 
de 2021 estrenó su segunda edición con la identificación 
de nuevos casos de corrupción y sus involucrados.

En esta nueva fase, el Corruptómetro sumó otros 90 
casos de corrupción que se originaron en Venezuela 
durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro 
y actualizó los que fueron registrados en la edición previa. 
La suma de los procesos identificados en ambas 

ediciones eleva a 316 las tramas 
de desfalco al patrimonio 
público venezolano.

Del total de casos 
identificados destacan los 108 
procesos que han sido iniciados 
por fiscalías y parlamentos de 21 
países en los que investigan el 
robo sufrido por Venezuela. 

Estados Unidos figura como el país con mayor número de 
causas abiertas por delitos de corrupción perpetrados 
por redes sofisticadas en 48 tramas criminales. Le siguen 
Argentina, con 15 casos y otros cinco en España. En 
cuarto lugar se ubican Portugal, Brasil y Ecuador, con 
cuatro juicios abiertos, mientras que en Suiza hay tres 
procesos.

Defiende Venezuela - www.defiendevenezuela.org

En aumento los casos de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

De acuerdo con datos de la 
ONG Control Ciudadano, 
desde diciembre de 2021 a la 
fecha se han sumado al menos 
78 casos de personas muertas 
a manos de miembros de las 
fuerzas de seguridad del 
régimen de Nicolás Maduro. 
En concreto, la organización 
reportó que 51 personas fueron asesinadas durante 
diciembre de 2021 y en tan solo 11 días del mes de enero 
se contaron otras 27 víctimas.

El Estado venezolano justifica que estas muertes se 
trataron de presuntos “enfrentamientos con 
delincuentes”, pero en la mayoría de los casos podrían 
ser denominadas “ejecuciones extrajudiciales” que 
violaron el derecho a la vida, integridad personal y 
debido proceso de las víctimas. El Estado tiene la 
obligación de investigar estos hechos, identificar a los 

responsables y otorgar las debidas 
sanciones y reparaciones, garantizando el 
derecho a la verdad de los familiares como 
víctimas indirectas.

Cabe destacar que en septiembre de 
2021 la Misión internacional Independiente 
de Determinación de los Hechos sobre 
Venezuela denunció la existencia de 

“asesinatos consistentes con patrones previamente 
documentados de ejecuciones extrajudiciales y otras 
violaciones en el contexto de operaciones de seguridad 
en barrios urbanos de bajos ingresos en Caracas”, 
declarando la necesidad de que esas muertes sean 
investigadas profundamente, puesto que la información 
disponible revela que han continuado a un ritmo 
acelerado. Así queda claro que en Venezuela existe un 
contexto que revela un patrón de ejecuciones 
extrajudiciales a manos de fuerzas de seguridad del 
Estado.

https://corruptometro.org/


