
 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 
En defensa de la Constitución, la Democracia y el Estado de Derecho 

 

ACUERDO PARLAMENTARIO EN RECHAZO A LA SUPUESTA 
“REVOLUCIÓN JUDICIAL” DEL SISTEMA DE JUSTICIA VENEZOLANO 

Y LA ILEGITIMIDAD DE ORIGEN DE LA REFORMA LEGISLATIVA 
IMPUESTA POR EL RÉGIMEN DE NICOLÁS MADURO MOROS 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, siendo el acceso a la justicia un derecho humano fundamental 
para la protección de otros derechos, el cual para su efectividad requiere de 
la existencia de garantías de independencia e imparcialidad de los jueces, así 
como la auténtica separación y autonomía de los poderes que consagra 
nuestra Constitución.  

 
CONSIDERANDO 

 
Que, ha quedado evidenciado que en Venezuela no existen garantías 

judiciales suficientes para el goce y disfrute de los derechos al acceso de la 
justicia ni al debido proceso, sino, por el contrario, el sistema judicial se 
encuentra secuestrado por el poder político, a quien obedece, creando el más 
absoluto estado de indefensión de los ciudadanos frente a la necesidad de 
obtener justicia. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en Venezuela existe una profunda crisis estructural que permite 

la coexistencia de un sistema judicial paralelo donde se ejecutan leyes, aun 
cuando estén en contraposición de lo indicado en la Constitución, pero que 
responden a los intereses políticos de quienes usurpan la autoridad y cuyas 
acciones han sido, en palabras de Sam Zafiri, Secretario General de la 
Comisión Internacional de Juristas (CIJ), ”incapaces de defender el Estado 
de derecho, proveer la rendición de cuentas por las numerosas y graves 
violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, y proteger los 
derechos del pueblo venezolano” 
 

CONSIDERANDO 
 

    Que, siendo el estado responsable de la integridad física y mental de los 
privados de libertad desde el momento de su detención, la materialización de 
10 muertes de presos políticos en custodia del estado ocurridas hasta ahora, 
pone en evidencia no solo la incapacidad para ejecutar una verdadera 
reforma del sistema judicial venezolano, sino que, certifica las violaciones de 
los derechos humanos, el debido proceso y las prácticas ilícitas que se 
comenten y que reiteradamente hemos denunciado. 
 
 
 
 



 

 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, en Venezuela existe una crisis carcelaria que alcanza un estado 

crónico, ante la carencia por más de dos décadas de políticas que garanticen 
el debido proceso, celeridad en los juicios, clasificación de los detenidos, 
conduciendo a nuestras cárceles a un nivel de hacinamiento que sobrepasa 
el 167% de su capacidad.  
 

CONSIDERANDO 
 

Que, la designación de la llamada “Comisión Especial para la 
Conducción de la Revolución Judicial en todo el Sistema de Justicia 
venezolano”, así, como el anuncio de una reforma normative, que de por sí 
tiene una ilegitimidad de origen, no es más que un maquillaje para encubrir o 
intentar minimizar el impacto que ha generado en toda la comunidad 
internacional y en los distintos organismos internacionales que defienden los 
derechos humanos, los resultados de las investigaciones, tales: como el 
Informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos de las 
Naciones Unidas, donde se comprueba la independencia judicial 
menoscabada que existe en nuestra nación, que ha contribuido a las 
violaciones documentadas en los informes sobre ejecuciones extrajudiciales, 
desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas, y otros tratos 
crueles, inhumanos y degradantes. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que, Nicolás Maduro Moros posee un expediente ante la Corte Penal 

Internacional, por “ataque generalizado y sistemático dirigido contra una 
población civil con conocimiento del ataque”, calificado por el propio Estatuto 
de Roma. 

 
ACUERDA 

 
PRIMERO: Rechazar de manera categórica la supuesta Revolución Judicial 
del Sistema de Justicia venezolano, así como la ilegitimidad de origen que 
envuelve la anunciada Reforma Legislativa, que en nada resuelve la crisis 
estructural, que por ausencia de autonomía y extrema injerencia política, tiene 
la administración de justicia en Venezuela. 
 
SEGUNDO: Exigir, tal y como lo ha recomendado la Comisión Internacional 
de Juristas, el respeto de los derechos humanos y los estándares 
internacionales relacionados con la independencia judicial, así como con las 
decisiones y recomendaciones de diferentes órganos del Sistema de 
Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para 
que permitan el acceso al país de procedimientos y mecanismos 
internacionales de derechos humanos que contribuyan a la rendición de 
cuentas y al restablecimiento del Estado de derecho. 
 
TERCERO: Exigir que se aplique el Protocolo de Minnesota para la 
investigación exhaustiva, transparente e independiente sobre muertes 
potencialmente ilícitas que han ocurrido hasta ahora. 
 
CUARTO: Exhortar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a mantener 
un mecanismo adecuado para la rendición de cuentas de las graves 



 

 

violaciones de derechos humanos ocurridas en el país, hasta que se 
restablezca la institucionalidad en Venezuela, y los fiscales, los tribunales y 
las cortes venezolanas sean capaces de investigar, procesar y juzgar 
eficazmente dichas violaciones con independencia e imparcialidad. 
 
QUINTO: Dar publicidad al presente acuerdo. 
 

Dado, firmado y sellado en sesión en línea de la Asamblea Nacional, 

celebrada por decisión de la Junta Directiva y de conformidad con lo previsto 

en los artículos 13, numeral 4, y 56, último aparte, del Reglamento de Interior 

y de Debates de la Asamblea Nacional, en razón de la usurpación que la 

dictadura de Nicolás Maduro mantiene sobre las instalaciones del Palacio 

Legislativo a los 26 días del mes de octubre de 2021. Años 211° de la 

Independencia y 162° de la Federación.   

 

JUAN GERARDO GUAIDO MÁRQUEZ 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

 

 

JUAN PABLO GUANIPA VILLALOBOS   CARLOS E. BERRIZBEITIA GILIBIRTI. 
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WILFREDO JOSÉ FEBRES PEÑALVER 

Secretario 

 

 

 


