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I. LISTADO DE ABREVIATURAS 

CPI: Corte Penal Internacional 

ER: Estatuto de Roma 

DI: Derecho Internacional 

UE: Unión Europea 

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

ICCPR: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos 

OEA: Organización de Estados Americanos 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos 

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos  

CoIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos 

CADH: Convención Americana sobre Derechos Humanos 

TSJ: Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 

ANC: Asamblea Nacional Constituyente 

AI: Amnistía Internacional 

Art/ Arts.: Artículo, artículos 

SEBIN: Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional 

NNUU: Naciones Unidas 

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos 

GNB: Guardia Nacional Bolivariana 

PNB: Policía Nacional Bolivariana 

FAES: Fuerzas de Acciones Especiales 

DGCIM: Dirección General de Contrainteligencia Militar 
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II.INTRODUCCIÓN 

2.1. OBJETO DEL TFG 

En el último siglo hemos sido testigos de más 250 conflictos en todo el mundo, 

donde más de 86 millones de civiles han sido víctimas de numerosas atrocidades. Tras 

los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994) y 

con el desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 

Penal Internacional, la comunidad internacional, por iniciativa de la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) celebró en la ciudad de Roma una Conferencia Diplomática 

de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte 

Penal Internacional. La conferencia concluyó con un acta final, el Estatuto de Roma, 

creándose así la Corte Penal Internacional (CPI) .  1

El nacimiento de este Tribunal constituye un hito histórico para la protección de 

los derechos humanos y exigencia de responsabilidad penal internacional individual. 

Su función es ser un instrumento y mecanismo para proteger contra la violación más 

grave de los derechos humanos . La CPI es el primer tribunal internacional de 2

carácter permanente , encargado de juzgar a los responsables de crímenes contra la 3

humanidad, genocidio, crímenes de agresión y crímenes de guerra.  La 4

 Fernandes, Jean Marcel, (2008), “La Conferencia Diplomática de Roma de 1998: El 1

establecimiento de la Corte Penal Internacional”, La Corte Penal Internacional: soberanía versus 
justicia universal.  Madrid, Editorial Reus S.A, pp. 67-102.

 Lirola Delgado, Isabel; Martín Martínez, Magdalena M. (2001) La Corte Penal 2

Internacional. Justicia versus Impunidad. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 
año/vol. 1, número 002, Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, p.134.

 Art. 1 ER: “Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional («La Corte»). La 3

Corte será una institución permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas 
respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente 
Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdiccionales penales nacionales. La competencia 
y el funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del presente Estatuto.”

 Art. 5 ER: “1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de 4

trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de 
conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:  
a) El crimen de genocidio; 
b) Los crímenes de lesa humanidad;  
c) Los crímenes de guerra; 
d) El crimen de agresión.”
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responsabilidad de los casos que se examinan ante la CPI es personal, individual y no 

del Estado entidad o persona jurídica.   5

Desde hace años, miembros de la sociedad civil venezolana, incluyendo líderes 

opositores, activistas y organizaciones de derechos humanos, han documentado 

crímenes, presuntamente cometidos en el Estado, ante distintas instancias 

internacionales.  Las víctimas, en este caso los venezolanos, tienen reconocido de 6

forma general del derecho a una tutela judicial efectiva, tal y como establece el 

apartado 12 de los principios y directrices básicos de la Comisión de Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, sobre el derecho de las víctimas de violaciones de 

las normas internacionales de derechos humanos y del DI humanitario a interponer 

recursos y obtener reparaciones.   7

Los perjuicios producidos habrían sido generados por un delito (el de lesa 

humanidad, en diversas modalidades), sobre el que la CPI tiene jurisdicción, 

existiendo así un nexo de causalidad entre el daño causado y la existencia de un delito 

susceptible de ser conocido dentro del ámbito de competencia de la CPI.  

Las vías por las que la CPI puede ejercer su competencia son, conforme al art. 

13 ER,  tres: 

a) Remisión de situación al Fiscal de la CPI por un Estado Parte. 

b) Remisión de situación al Fiscal de la CPI de por el Consejo de las Naciones 

Unidas. 

c) Inicio de investigación de oficio por parte del Fiscal de la CPI. 

 Art. 1 ER5

 Quintana, Francisco José y Diamant, Rodrigo, (25 de septiembre de 2018), Una alternativa 6

para Venezuela: la Corte Penal Internacional https://www.nytimes.com/es/2018/09/25/opinion-
venezuela-corte-penal-internacional/  

 Olásolo Alonso, Héctor, (2018), Cuestiones procesales y procedimentales sobre la posición 7

de las víctimas en las actuaciones ante la Corte Penal Internacional. Konrad Adenauer Foundation/
University of of Göttingen/ Institute of European Studies of the University of Valladolid, p.163.
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 La existencia de cualquier persona física o jurídica con capacidad de probar 

prima facie haber sufrido un perjuicio derivado de alguno de los delitos sobre los que 

la CPI tiene jurisdicción material y que hayan sido cometidos en un Estado Parte , 8

como es Venezuela, habilita a la CPI para intervenir en el caso. Esto último siempre y 

cuando no haya intervenido con anterioridad un órgano jurisdiccional del propio 

Estado o no pueda intervenir.   9

Distintos organismos no han dejado de pedir a la CPI que abra una 

investigación en Venezuela. Esa pretensión no había sido escuchada hasta que, en 

febrero de 2018, la Fiscal Bensouda anunció la apertura de un examen preliminar.  10

En esta instancia, la Fiscalía de la CPI determina si existe fundamento para proceder a 

una investigación formal. El examen preliminar podría derivar en la apertura de una 

investigación.  11

La solicitud de investigación contra Venezuela se fundamenta, entre otros 

elementos, en diferentes informes sobre violaciones de los derechos humanos en ese 

Estado elaborados por la ONU , la Organización de Estados Americanos (OEA)  y 12 13

por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) .  14

 Ibid, p.1708

 Art.1 ER se establece el principio de complementariedad 9

 Fiscalía de la CPI (2018) Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. 10

Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y Venezuela.

 Art. 15.4 y art. 18.1 ER11

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos 12

(2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 
Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017; Oficina Del Alto Comisionado De Las 
Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (2018). Violaciones de los derechos humanos en la 
República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin; Alta 
Comsionada de las Naciones Unidas (4 de julio de 2019) Informe de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la 
República Bolivariana de Venezuela.

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos 13

(2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 
Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017; Oficina Del Alto Comisionado De Las 
Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos (2018). Violaciones de los derechos humanos en la 
República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin.

 CIDH, (2017), Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en 14

Venezuela.  Informe de país.
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El objetivo de este trabajo es demostrar que existen suficientes indicios para la 

apertura de una investigación por parte de la CPI y los mecanismos previstos para que 

esa investigación sea llevada a efecto. Esto se hará analizando la situación en la que 

se encuentra el caso y los motivos por los que se ha abierto el examen preliminar. Se 

tratará de abordar la competencia de la CPI y la posible competencia de la CoIDH, 

además de delimitar los posibles delitos cometidos y el tipo de autoría atribuida por la 

CPI en aplicación del ER. Se estudiará el papel de la acusación. En el caso que se esta 

abordando cabe destacar el papel de seis Estados que han dado a conocer a la Fiscalía  

de la CPI la necesidad de que la CPI intervenga. 

 2.2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y SU INTERÉS 

La elección de esta problemática parte de la necesidad de hacer visible la 

situación que ha vivido y está viviendo el pueblo venezolano. Así, con este trabajo de 

fin de grado (TFG), se trata de llamar la atención sobre los sectores más vulnerables 

del pueblo venezolano los cuales han sufrido las más graves violaciones de sus 

derechos.  

Este es un tema de actualidad, ya que el 4 de julio de 2019 se publicó el informe 

de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la 

situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La Alta 

Comisionada visitó Venezuela del 19 al 21 de junio de 2019 , concluyendo la 15

existencia de motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones 

de los derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la 

salud, en Venezuela. El informe concluye en la presunta existencia de numerosas 

violaciones de derechos humanos por parte del gobierno del Presidente Nicolás 

Maduro.  16

 Alta Comisionada de las Naciones Unidas, (4 de julio de 2019), Informe de la Alta 15

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, p. 2.

 Ibid, p. 16.16
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El actual sistema internacional está planificado interestatalmente. En otras 

palabras, la comunidad internacional está gobernada por los propios Estados que 

tienen la potestad de la aplicación y elaboración de las leyes. Cada Estado mira por 

sus intereses y sus objetivos generales . Pese a esto, se debe tener en cuenta que los 17

Estados interactúan entre sí y crearon organizaciones internacionales para tareas 

específicas, teniendo éstas capacidad jurídica, privilegios e inmunidades en los 

territorios de sus Estados Miembros.  Cada Estado defiende sus intereses, pero 18

también confluyen los intereses de los Estados Partes y miran por un bien común. En 

ese contexto se desarrollan las relaciones internacionales y la situación actual de 

Venezuela es una realidad que pone a prueba la eficacia de los mecanismos de DI 

vigentes. Tanto por su actualidad como por la repercusión mediática que está teniendo 

en España la situación de Venezuela, hace que el tema sea de especial importancia 

para realizar un análisis jurídico mediante el presente TFG. 

Todo lo anterior ha de ser situado en un contexto: las relaciones internacionales 

están mediatizadas por los intereses de las grandes potencias, las cuales utilizan los 

mecanismos de DI velando en muchos casos por el propio interés, lo cual puede ser 

cuestionado. Pero en el caso de Venezuela el presidente Maduro y su cúpula de 

gobierno, han actuado “ad intra”, presuntamente, sobrepasando los límites no sólo de 

la moralidad, sino que los hechos que se ponen de manifiesto en este trabajo revelan 

la posible conculcación continuada de los derechos humanos. Tal afirmación está 

sustentada en diferentes informes aportados por organismos internacionales con 

testimonios de ciudadanos venezolanos, que son mencionados a lo largo de este 

trabajo. Y ello permite analizar jurídicamente la aplicación de los Tratados 

internacionales. 

 Fernandez De Casadevante Romani, Carlos, (2009), Las víctimas y el derecho 17

internacional. Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXV, p. 3.

 Calduch, Rafael, Teoría general de la Organización Internacional. Recuperado de: https://18

www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-55159/lib1cap8.pdf 
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El ius puniendi del Estado encarnado en el Derecho Penal, tradicionalmente, ha 

tenido como referencia al delincuente sin considerar a la víctima. El DI también se 

había centrado de modo exclusivo en el autor del ilícito, olvidando a la víctima. Pero, 

en la actualidad, se ha producido un desarrollo normativo tendente a amparar a las 

víctimas  y esta faceta hace que el objeto del trabajo cobre más interés.  19

Todos los Estados tienen la obligación de garantizar y de hacer que sean 

efectivos los derechos de las víctimas y desde el punto de vista del derecho interno 

venezolano las víctimas han sufrido una total indefensión.  

Paralelamente, las normas internacionales relativas a las víctimas contemplan 

otros derechos específicos además de los existentes en cada Estado. Ambos bloques 

de derechos (tanto los reconocidos por las normas estatales como por las normas 

internacionales) configuran un catálogo de derechos, cuyo análisis, en lo aplicable en 

la situación venezolana, se aborda en este trabajo.  

Los derechos que recogen las normas internacionales relativas a las víctimas 

están consolidados a través de los diferentes tratados internacionales en materia de 

derechos humanos.  Por eso se plantea en el trabajo la necesidad de la intervención 20

internacional en el caso, para salvaguardar de manera correcta y completa los 

derechos de las víctimas, dada la absoluta inactividad del Estado venezolano en ese 

sentido. 

El ER posee en su articulado mecanismos al efecto, previendo en su art. 75 

expresamente que la CPI establecerá las medidas conducentes a una efectiva 

reparación a las víctimas de los delitos investigados, o sus causahabientes. En el art. 

79 ER se establece la creación de un fondo fiduciario en beneficio de las víctimas de 

delitos competencia de la CPI y de sus familias.  

 Vid. Nota a pie de página número 7.19

 Fernández De Casadevante Romani, Carlos (2009) “Las víctimas y el derecho 20

internacional”, Anuario Español de Derecho Internacional, vol. XXV, p.  66.
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A lo largo de su articulado se pueden observar una serie de medidas procesales  

en esa línea de proteger a las víctimas. En tal sentido sirven de ejemplo el art. 15.3, 

párrafo último, -derecho de las víctimas a presentar alegaciones ante la Sala de 

Cuestiones preliminares-; el art. 19.3 -derecho a presentar alegaciones en cuestiones 

de competencia o de admisiblilidad-; el art. 43, en el que se establece, dentro de la 

Secretaría de la CPI, una Dependencia de las Víctimas y Testigos; el art. 54.1 b) que 

impone al Fiscal la obligación de respeto de intereses y circunstancias personales de 

las víctimas en las investigaciones; el art. 57.3 c) que establece como competencia de 

la Sala de Cuestiones Preliminares la de establecer medidas de protección para 

víctimas y, en el art. 57.3.e), la de establecer las medidas de decomiso que, en última 

instancia, beneficien a las víctimas; el art. 64.2, que impone a la Sala de Instancia la 

obligación de tener en cuenta la protección de las víctimas y el art. 68 lleva por título: 

“Protección de las víctimas y los testigos y su participación en las actuaciones” con 

la finalidad de adoptar medidas que redunden en el bienestar de las víctimas en las 

actuaciones a lo largo del proceso, además de otras previsiones a lo largo del texto del 

ER, en la misma línea. 

La promoción y protección de los derechos humanos, sin exclusiones y sin 

discriminación, es la piedra angular sobre la que se sustenta el Estado de Derecho y 

constituye una herramienta fundamental con la que cuentan los Estados para 

garantizar que todas las personas puedan vivir con dignidad, independientemente de 

su género, raza, origen étnico o cualquier otra condición. Los sistemas de protección 

de los derechos humanos a niveles regionales e internacional fueron creados para 

garantizar a toda la población una instancia supranacional a la cual acudir cuando no 

se ha obtenido justicia y reparación por violaciones de derechos humanos en los 

sistemas de justicia internos.  21

Por ello la elección de este tema para el presente trabajo de fin de grado (TFG), 

ya que ante la inactividad interna de un Estado (en este caso el venezolano), se 

 Amnistía Internacional, (13 septiembre 2013), La ruptura con la corte regional de derechos 21

humanos es "una afrenta a las víctimas.
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pretende abordar y analizar la manera en que el DI puede actuar para defender los 

intereses de un pueblo indefenso. 

 2.3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL 

TRABAJO. 

En el presente TFG, tras justificar la elección del tema, se va a analizar su 

contenido a través de una metodología inductiva. Para ello se recurre al análisis de 

informes de diferentes organismos internacionales como la ONU o la OEA, así como 

a los estudios jurídicos y sentencias que ilustran el caso estudiado. 

El núcleo del trabajo analiza el estado procesal en que se encuentra el caso de 

Venezuela en la CPI, concretamente y en primer lugar, analizando el papel de la CPI,y 

el análisis de la posible de otros órganos. Las fuentes utilizadas para elaborar el 

trabajo han sido fundamentalmente textos normativos de carácter general en el plano 

internacional como el Estatuto de Roma, además de informes de la ONU, de la OEA o 

o bibliografía relacionada con la CPI. 

Una vez planteados los hechos presuntamente sucedidos, se va a realizar desde 

el punto de vista material, un estudio sobre la tipificación de los crímenes y los grados 

de participación de los intervinieres en los mismos. Finalmente se analizará el 

ejercicio de la acusación . 22

Tras lo expuesto anteriormente se presentarán unas conclusiones extraídas tras 

el análisis de los apartados precedentes. Se sintetizarán y resumirán cuestiones 

puntuales para poder asimilar mejor los conceptos clave y, además, se finalizará con 

la exposición de unas ideas personales de la autora.  

 Art. 13 ER22
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III. CONTEXTO: CORTE PENAL INTERNACIONAL Y 

VENEZUELA 

Conviene mencionar antecedentes de hecho y precedentes que permiten aclarar 

el contexto en el que se va a producir la intervención de la CPI en relación con la 

situación de Venezuela.  

Tras el mandato de Hugo Chávez, el Presidente actual de Venezuela Nicolás 

Maduro, se impuso en unas elecciones presidenciales fuertemente cuestionadas, en un 

contexto de acusaciones generalizadas en el sentido de que los comicios no habían 

cumplido con los estándares internacionales propios de unas elecciones libres y 

justas.  23

En la actualidad, no quedan en Venezuela instituciones gubernamentales o 

estatales independientes que puedan poner freno y control al poder ejecutivo. Tanto 

durante el gobierno de Maduro como anteriormente durante el de Hugo Chávez el 

poder judicial se vio afectado por nombramientos de jueces afectos al régimen, cuya 

independencia es cuestionable.  El gobierno ha arremetido contra críticos a través de 24

una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el sometimiento 

de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea 

Nacional, de mayoría opositora.  25

Debido a la grave escasez de medicamentos, medios materiales para asistencia 

sanitaria y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus 

familias ni acceder a la atención médica más básica. El éxodo masivo de ciudadanos 

 Human Rights Watch. Venezuela 2018. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/world-23

report/2019/country-chapters/326042 

 Ibid24

 Ibid25
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venezolanos que huyen de la represión y la escasez representa la mayor crisis 

migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina.  26

Otras circunstancias que han de ser tenidas en cuenta son las precarias 

condiciones de detención, la impunidad de violaciones de derechos humanos y el 

hostigamiento a defensores de derechos humanos y medios de comunicación 

independientes por funcionarios públicos.  27

En dicho contexto la CPI ha iniciado los trámites procesales para investigar y, 

en su caso, enjuiciar estos actos. Ante la inactividad del Estado venezolano para 

enjuiciar posibles delitos y dada la gravedad de éstos, en febrero de 2018, la Fiscal de 

la CPI, Fatou Bensouda, anunció que iniciaba un examen preliminar para analizar si 

se han producido hechos constitutivos de delito, cuyo conocimiento corresponde a la 

CPI.  28

3.1. COMPETENCIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

La CPI es un Tribunal permanente que constituye la primera jurisdicción 

internacional con vocación y aspiración de universalidad, competente para enjuiciar a 

personas físicas y, en su caso, depurar la responsabilidad penal del individuo por los 

crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional.  Al ser un 29

tribunal penal actúa en el marco de los principios establecidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) que obliga a respetar la presunción de 

inocencia, la igualdad ante la ley, el derecho a un juez independiente predeterminado 

por la ley y al principio de legalidad de los delitos y de las penas, de forma que sólo 

 Ibid26

 Ibid27

 Fiscalía de la CPI (2018) Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. 28

Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y Venezuela.

 Art. 1 ER29
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pueden ser juzgados por la CPI, los delitos que en el momento de la comisión estén 

definidos como tales y sean competencia de la CPI.  30

El Estatuto de Roma de la CPI fue hecho en Roma el día 17 julio de 1998. Se 

debe tener en cuenta que es un tratado abierto a ratificación por parte de los Estados. 

Debiendo éstos elegir si desean aceptar su jurisdicción y estar de acuerdo con la 

ejecución de sus previsiones, así como cooperar con sus decisiones y brindarle el 

apoyo político necesario para su efectivo funcionamiento. El ER se ha convertido en 

el mínimo para la investigación y judicialización de crímenes internacionales, 

abordando tanto la tipificación de crímenes, como los mecanismos de cooperación 

judicial, la participación de las víctimas y el derecho de defensa.  31

Para que la CPI pueda intervenir deben de concurrir los requisitos de 

competencia establecidos en el propio ER, es decir, de competencia temporal, de 

competencia material, de competencia territorial o personal cuando sea pertinente. 

Respecto a la competencia temporal, viene establecida en el art. 11 ER. La CPI 

tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de su 

entrada en vigor, estableciendo así el sometimiento expreso al principio de 

irretroactividad de la ley penal.   32

En relación con el presente caso, hay de decir que Venezuela es Estado Parte, 

pues ratificó el ER mediante la Ley aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte 

Penal Internacional, publicada en Gaceta Oficial Nº 5.507 Extraordinario del 13 de 

 Bracho, Ana Cristina (8 febrero 2018) Nota de urgencia. Claves para entender la 30

investigación contra Venezuela de la Corte Penal Internacional. Recuperado de: https://
anicrisbracho.wordpress.com/2018/02/08/nota-de-urgencia-claves-para-entender-la-investigacion-
contra-venezuela-de-la-corte-penal-internacional/

 Ibid31

 Corte Penal Internacional (Noviembre 2013). Documento de política general sobre 32

exámenes preliminares, p.10. Recuperado de: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf  

Art. 11 ER
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diciembre del 2000 (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 

2000).  33

Respecto al ámbito material, el ER en su art. 5 establece que la competencia de 

la CPI está limitada para conocer únicamente los delitos más graves de trascendencia 

para la comunidad internacional en su conjunto, pasando a relacionarlos.  Son cuatro 34

modalidades concretas: el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los 

crímenes de guerra y el crimen de agresión. El art. 17.1 apartado d) del ER establece 

como causa de inadmisibilidad de un asunto el hecho de que éste no sea de gravedad 

suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la CPI. 

En este trabajo se analiza la posibilidad de que se juzguen supuestos crímenes 

de lesa humanidad cometidos en Venezuela durante el mandato del Presidente de 

Nicolás Maduro.  

Por consiguiente, para valorar si la CPI tiene competencia material para 

enjuiciarlos se deben valorar los hechos y factores relacionados con la comisión de los 

presuntos crímenes, sus circunstancias de contexto (tales como la existencia o no de 

una ataque generalizado sistemático contra una población civil; los presuntos autores 

incluyendo su intervención de iure y de facto; y su vinculo con los crímenes). 

La CPI tiene competencia territorial o personal si un crimen de los mencionados 

en el art. 5 ER se comete en el territorio o por un nacional de un Estado Parte o de un 

Estado que no es parte en el Estatuto pero ha depositado una declaración de 

 CEPAZ (01 de septiembre de 2018) Corte Penal Internacional: caso Venezuela. 33

Recuperado de:  https://cepaz.org.ve/noticias/corte-penal-internacional-caso-venezuela/

 Phlippe, Xavier (2006) Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su 34

interconexión. International review of the Red Cross, p.11.
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aceptación del ejercicio de competencia.  Además, la CPI puede ejercer su 35

competencia en relación con cualquier territorio o nacional a cuyo respecto el Consejo 

de Seguridad remita una situación, actuando con arreglo al Capítulo VII de la Carta de 

las Naciones Unidas. Sólo el Consejo de Seguridad puede dejar de lado los 

parámetros territorial y personal establecidos en el artículo 12 ER. Cuando la Fiscalía 

utiliza sus facultades para actuar de oficio, está sujeta a dichos parámetros. 

  

Una vez se ha acreditado que concurren los requisitos de competencia que se ha 

examinado, la CPI tan sólo puede ejercer su jurisdicción si la administración de 

justicia penal del correspondiente Estado, individualmente considerado, no tiene 

posibilidades reales de hacerlo o no está dispuesta a adelantar las acciones penales en 

casos de delitos graves. Por lo tanto, la actuación de la CPI está basada en el principio 

de complementariedad  con las jurisdicciones nacionales de los Estados Parte. El 36

principio de complementariedad es un principio funcional destinado a otorgar 

jurisdicción a un órgano subsidiario cuando el órgano principal no puede ejercer su 

primacía de jurisdicción. Además, se basa en un término medio entre el respeto del 

principio de la soberanía estatal y el respeto del principio de jurisdicción universal.  37

Por lo tanto, la CPI interviene cuando los Estados no pueden o no están dispuestos a 

cumplir con su responsabilidad de depurar y enjuiciar los mencionados crímenes en 

sus propios tribunales. Este es uno de los motivos por los que en el caso abordado en 

este trabajo se ha realizado la apertura del examen preliminar conforme al ER, debido 

a la falta de una investigación y un enjuiciamiento real por el Estado venezolano. Este 

 Art. 12 ER: “1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la 35

competencia de la Corte respeto a los crímenes a que se refiere el artículo 5.  
2. En el caso de los apartados a) o c) del artículo 13, la Corte podrá ejercer su competencia 

si uno o varios de los Estados siguientes son Partes en el presente Estatuto o han aceptado la 
competencia de la Corte de conformidad con el párrafo 3:  

a) El Estado en cuyo territorio haya tenido lugar la conducta de que se trate, o si el crimen se 
hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, el Estado de matrícula del buque o la 
aeronave;  

b) El Estado del que sea nacional el acusado del crimen."

 Art. 1 ER36

 Phlippe, Xavier (2006) Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su 37

interconexión. International review of the Red Cross, p.7.
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criterio debería considerarse como fundamental para el ejercicio de la jurisdicción por 

la CPI.   38

Según AI, el sistema de justicia Venezolano continua sometido a injerencias 

gubernamentales, especialmente en causas que implican a personas que critican al 

gobierno o a personas de las que se consideraba que actúan contra los intereses de las 

autoridades. Por otro lado, el SEBIN continúa haciendo caso omiso de las decisiones 

de los tribunales de transferir y poner en libertad a personas bajo su custodia.  39

Con la situación existente, entra en juego el principio de complementariedad 

establecido en el art.1 ER dado que, en el caso objeto del TFG, las autoridades 

venezolanas no han canalizado las acciones correspondientes para enjuiciar los 

hechos a través de sus tribunales, lo cual hubiese impedido la intervención de la CPI. 

O dicho de otra manera, como el gobierno venezolano no investiga los crímenes y los 

presuntos responsables, permite a la CPI actuar. 

Por último, el articulo 17.2 ER establece el principio de non bis in ídem según el 

cual una persona no puede ser enjuiciada dos veces por el mismo crimen.  Esta 40

situación no concurre en el caso que se esta analizando, ya que en ningún momento se 

ha enjuiciado a las personas que podrían aparecer como presuntos responsables de los 

hechos. 

3 . 2 . L A P O S I B L E C O M P E T E N C I A D E L A C O R T E 

INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

La CPI es plenamente competente para juzgar este caso, pero resultaría 

interesante analizar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

 Ibid, p. 938

 Amnistía Internacional. Informe 2017/18. Amnistía Internacional sobre Venezuela. La 39

situación de los derechos humanos en el mundo.

 Phlippe, Xavier. (2006) Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su 40

interconexión. International review of the Red Cross, p.11.
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(CoIDH), por lo que comporta de atención y protección a la situación de las víctimas. 

El propósito principal de este órgano jurisdiccional es aplicar e interpretar la CADH y 

otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos.   41

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a través de los órganos que 

lo componen (la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos) es un 

necesario complemento de la protección proveída por instancias nacionales en las 

Américas.  Ambos órganos tienen atribuida la competencia para conocer de los 42

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

Estados Partes en la CADH. En esta convención se defienden diferentes derechos. 

Entre los que destacan, relacionados con el caso de Venezuela, el derecho a la vida , 43

el derecho a la integridad personal  o el derecho a la libertad personal . Además, 44 45

asegura una serie de garantías judiciales, teniendo derecho cada uno a ser oído por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial.  46

 El marco normativo fundamental de protección de los derechos humanos está 

concebido para proteger al individuo de los diferentes poderes públicos, pero no de 

otros individuos, pues en principio esa protección corresponde a otras jurisdicciones, 

tales como la jurisdicción penal o la civil de cada Estado. En este sentido, la 

jurisprudencia de la CoIDH ha sido constante al afirmar que no constituye un tribunal 

en el cual pueda analizarse la responsabilidad penal de los individuos por violaciones 

 Fundación Acción Pro Derechos Humanos. Comisión Interamericana De Derechos 41

Humanos . Recuperado de : h t tps : / /www.derechoshumanos .ne t /p ro tecc ion /CIDH/
ComisionInteramericana.htm 

 Amnistía Internacional, (13/09/2013), La ruptura con la corte regional de derechos 42

humanos es "una afrenta a las víctimas”.

 Art. 4 CADH43

 Art. 5 CADH44

 Art. 7 CADH45

 Art.8.1 CADH46
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a los derechos humanos , pues el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 47

no tiene por objeto imponer penas a las personas culpables de sus violaciones, sino 

amparar a las víctimas y disponer la reparación de los daños  que les hayan sido 48

causados por los Estados responsables de tales acciones. (CoIDH, 2006:122) . La 49

CoIDH realiza una actuación concurrente con la CPI, la cual analiza la 

responsabilidad penal individual ejerciendo su jurisdicción sobre personas respecto de 

los crímenes más graves.  Así ni Maduro ni su élite serian juzgados por la CoIDH,  50

porque su actuación se proyecta en dictar resoluciones amparando a las víctimas de 

las posibles infracciones. 

Hay que tener en cuenta que sólo los Estados Partes y la Comisión tienen 

derecho a someter un caso a la decisión de la CoIDH.  Por lo tanto, las víctimas de 51

violaciones de derechos humanos no pueden presentar denuncias directamente ante la 

CoIDH, pero sí que pueden presentarlas, siempre que cumplan los requisitos 

establecidos en el art. 46 CADH, ante la Comisión, la cual podrá, si lo considera 

oportuno, someter el caso denunciado ante la CoIDH si antes no se llega a alguna de 

las demás soluciones contempladas en los arts. 49 a 51 de la CADH. 

El mayor problema que existe para que este órgano pueda juzgar la situación de 

Venezuela es el diseño de las competencias que posee la CoIDH. Según el art. 44 

 Medina Ardila, Felipe (2009) La responsabilidad internacional del Estado por actos de 47

particulares: análisis jurisprudencia interamericano. Colombia: Ministerio de relaciones exteriores, p. 
90.

 Art. 63 CADH: “1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 48

en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o 
libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada. 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga 
necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, 
podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no 
estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de la Comisión.”

 La Corte Interamericana se ha pronunciado en ese mismo sentido en las siguientes 49

sentencias: Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras. Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Serie C 
No. 4, párr. 134. Caso Suárez Rosero vs. Ecuador. Fondo. Sentencia del 12 de noviembre de 1997. 
Serie C No. 35, párr. 37. 

 Art. 1 ER50

 Art. 61.1 CADH51
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CADH, la posibilidad de denuncia de las violaciones de la CAHD va dirigida 

únicamente para poner en conocimiento de hechos cometidos por los los Estados 

Partes. Por otro lado se debe tener en cuenta el art. 61 CAGH, de forma de que sólo 

los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la 

CoIDH. Venezuela fue miembro de la CIDH y la CoIDH hasta el 10 de septiembre de 

2012, día que se presentó la nota oficial en la que el gobierno de Venezuela 

comunicaba la decisión de retirarse de la CIDH. Con esta decisión, las víctimas de 

violaciones de los derechos humanos en Venezuela no pueden presentar denuncias 

ante la CoIDH.  Por lo tanto, hoy por hoy no es posible que la CoIDH pueda tramitar 52

denuncias contra el Estado Venezolano. 

IV. SUPUESTOS CRÍMENES COMETIDOS EN 
VENEZUELA 

 4.1. ELEMENTOS DE LOS CRÍMENES  

En el ER se encuentran detalladas las diferentes categorías de actos sobre los 

que tiene competencia la CPI para conocer. Se establece en el preámbulo y en el art. 5 

ER que deben ser juzgados únicamente aquellos crímenes con trascendencia para la 

comunidad internacional en su conjunto. Según el principio de legalidad, aquellos 

crímenes que debe perseguir la CPI son los que se encuentran regulados y definidos 

en el ER. Los crímenes establecidos en el ER son: genocidio, crímenes de lesa 

humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.  Los elementos de los 53

crímenes (art. 9 ER) ayudan a la CPI a interpretar y aplicar los arts. 6,7,8 y 8 bis ER, 

que regulan los diferentes tipos delictivos.  

  Amnistía Internacional, (13/09/2013), La ruptura con la corte regional de derechos 52

humanos es "una afrenta a las víctimas.

 Art. 5 ER53
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Analizando el contenido de diferentes informes aportados por organismos 

internacionales como la OEA o la ONU, en referencia a Venezuela, se analizará si 

concurren los requisitos para entender que han podido ser cometidos crímenes de lesa 

humanidad regulados en el art. 7 ER.  

Los crímenes de lesa humanidad han sido reconocidos desde el Tratado de 

Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, pero recibieron su primera 

confirmación en la Carta del Tribunal de Núremberg.   54

Los delitos de lesa humanidad son una institución creada por el DI, adoptada 

por la creciente rama del Derecho Internacional Penal, para calificar aquellos delitos 

de tal brutalidad y magnitud, que alcanzan a vulnerar los valores fundamentales de 

convivencia, dignidad humana y civilización de la comunidad internacional.  55

Según el art. 7 ER se entienden como crímenes de lesa humanidad aquellos 

actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una 

población civil. Estos actos deben acompañarse de la prueba de que la persona 

encargada tuviese conocimiento del ataque. Este requerimiento de conocimiento, así 

como el requerimiento de un plan o política y de acciones múltiples, deja claro que 

los elementos de estos crímenes deben ser interpretados de forma rigurosa y estricta y  

debe darse la circunstancia de que los hechos revistan especial gravedad, por lo que la 

competencia de la CPI es limitada a esos supuestos.   56

La existencia del criterio de sistematicidad se refiere a la existencia de un patrón 

de conducta, es decir, un esquema de actuación con objetivos definidos y dirigidos, 

por ejemplo, hacia la disminución, debilitamiento o desaparición de la población civil 

determinada por su posición política, religiosa, racial etc. En este sentido un ataque 

 Cid Muñoz, María Isabel, (2016), La corte penal internacional: un largo camino. Madrid, 54

Dykinson, p. 40

 Sainz Borgo, Juan Carlos, (2007), Lesa Humanidad y la Práctica del Estado Venezolano. 55

Caracas, Venezuela, Centro De Estudios De Derechos Humanos Universidad Central De Venezuela. 
Boletín De Derechos Humanos, p.3.

  Ibid, p.4156
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sistemático implica una serie de ataques repetidos en el tiempo que buscan los 

mismos objetivos.  57

El delito de lesa humanidad no es un delito que comienza y termina con la 

realización de ese acto especifico, sino que es parte de una planificación estructurada 

por la organización, con el objeto de disminuir un grupo de población identificado, ya 

sea de manera difusa o colectiva.  58

Los crímenes de lesa humanidad tienen la especial característica de ser 

imprescriptibles, es decir que pueden ser perseguidos en todo momento.  La 59

prescripción en Derecho Penal es el instituto jurídico por medio del cual se produce la 

extinción de la persecución de los delincuentes por razón del transcurso del tiempo. 

Por lo tanto, ante la gravedad de los supuestos delitos cometidos, la CPI podrá 

enjuiciar a la élite del gobierno venezolano en cualquier momento, ya que nunca 

prescribirán. 

Según el informe de la Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, se ha alegado que las 

fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para 

dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de 

miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido 

presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se 

ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios 

violentos, con resultado de lesiones o muerte de algunos miembros de las fuerzas de 

 Romero Mendoza, Alfredo; Betancourt, Milagros; Himiob Santomé, Gonzalo; Jaffe 57

Carbonell, Angelina; Rosich Saccani, Antonio; Rodriguez Cedeño, Victor; Sosa Azpurúa, Juan Carlos, 
J. Duque Corredor, Roman J. (2004). Crímenes de lesa humanidad: un enfoque venezolano. Venezuela; 
Los libros de EL NACIONAL, p. 20

  Ibid, p.17.58

 Art.1 Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes 59

de lesa humanidad
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seguridad.  Estos actos descritos en el informe de la Fiscal podrían encajar dentro del 60

art.7 ER. 

El Panel de Expertos Internacionales Independientes, a la vista de lo ocurrido, 

considera que existe fundamento suficiente, que satisface los criterios de prueba 

contemplados en el art. 53 ER, para considerar que los actos a los que se ha visto 

sometida la población civil de Venezuela, que se remontan al 12 de febrero de 2014, 

constituyen crímenes de lesa humanidad. Éstos en su informe realizan un análisis del 

art. 7 ER sobre cada delito que se considera cometido en Venezuela, además de 

considerar necesario desarrollar la importancia de los derechos humanos como aporte 

para el estudio de los crímenes de lesa humanidad. El art. 21.3 ER exige que la 

interpretación y aplicación del derecho sea compatible con los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos.  61

El crimen de lesa humanidad de asesinato regulado en el art. 7.1.a) ER, posee 

como elementos del tipo los siguientes: 

1. Que el autor haya dado muerte a una o más personas. 

2.  Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra la población civil. 

3. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un 

ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido 

la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo.   62

A la vista de esos elementos del tipo, se va a examinar hechos puestos de relieve 

en informes elaborados por diversos organismos en relación con la situación de 

Venezuela. 

 Fiscalía de la CPI (8 Febrero 2018) Declaración de la Fiscal de la Corte Penal 60

Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y 
Venezuela.

 Secretaría General de la OEA y El Panel De Expertos Internacionales Independientes, (29 61

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 348. 

 Corte Penal Internacional (2002) Elementos de los Crímenes. Artículo 7.1.a) Recuperado 62

de: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/
ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
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En el Segundo Informe del Secretario General de la OEA sobre la Situación en 

Venezuela se consta que en 2016 se produjeron más de 28.000 muertes por violencia, 

padeciendo una tasa de homicidios de 91 por 100.000 habitantes. Murieron 78 

venezolanos a diario, uno cada 20 minutos, situación que supera el número de muertes 

acaecidas en algunos países en guerra. En el año 2014, la ciudad de Caracas se  

consideró la ciudad más violenta del planeta, según el índice de las 50 ciudades más 

violentas del mundo publicado por la ONG mexicana, el Consejo Ciudadano para la 

Seguridad Pública y la Justicia Penal.  63

El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la OEA presentó un 

examen de pruebas que documentan docenas de asesinatos y miles de ejecuciones 

extrajudiciales atribuibles a las fuerzas de seguridad del Estado y/o sus colaboradores 

paramilitares como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población 

civil, especialmente contra miembros de la oposición o contra personas identificadas 

como opositores, con el fin de ejercer control social sobre la población civil, con 

arreglo a una política de Estado. Con los datos aportados, se podría considerar que 

existen indicios suficientes para avalar la comisión del delito de asesinato de lesa 

humanidad delito.  64

El informe de la Alta Comisionada sobre la situación de Venezuela concluye 

que la GNB, la PNB, las FAES y algunas policías estatales y municipales, 

presuntamente, hicieron un uso excesivo de la fuerza de manera deliberada, con la 

finalidad de infundir miedo y desalentar futuras manifestaciones. Colectivos armados 

también recurrieron a la violencia contra manifestantes, a menudo en coordinación 

con las fuerzas de seguridad. En muchos casos, estas acciones produjeron muertes y 

heridas graves.  65

 Secretaría General de la OEA, (14 de marzo de 2017), Segundo Informe del Secretario 63

General sobre la Situación en Venezuela, p.36.

 Ibid. p.xii. 64

 Alta Comsionada de las Naciones Unidas, (4 de julio de 2019), Informe de la Alta 65

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, p.9.
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En la opinión de la autora, la acreditación mediante pruebas suficientes de la 

comisión de asesinatos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolana, 

en los términos especificados en los informes que se han aludido, pueden considerarse 

comprendidos en el tipo penal de asesinato de lesa humanidad. Y, por lo tanto, podrían 

ser objeto de enjuiciamiento por la CPI. 

Concurren todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo a saber el hecho 

de la existencia de muertes ocasionadas por el actuar de los sujetos activos del delito, 

dirigidas de forma sistemática contra un determinado grupo de la población civil 

(opositores y manifestantes contrarios al actuar del gobierno venezolano), repetido en 

el tiempo y, además, de forma sistemática. Se da además una intencionalidad 

premeditada y conocida por los autores. 

El crimen de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de DI se encuentra previsto en el artículo 7.1.e) 

ER. Para su comisión, los elementos de los crímenes de la CPI exigen  : 66

1. Que el autor haya encarcelado a una o más personas o las haya sometido de 

otra manera, a una privación grave de la libertad física. 

2. Que la gravedad de la conducta haya sido tal que constituya una infracción de 

normas fundamentales del DI. 

3. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias de hecho que 

determinaban la gravedad de la conducta. 

4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil. 

5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un 

ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la 

intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 

 Corte Penal Internacional (2002) Elementos de los Crímenes. Artículo 7.1.e) Recuperado 66

de: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/
ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
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Siguiendo la sistemática del trabajo se pasa a examinar informes elaborados por 

diversos organismos en relación con la situación de Venezuela, dando cuenta de 

hechos que pudieran ser incardinados en el tipo penal mencionado. 

Según el informe de la Secretaría General de la OEA y El Panel De Expertos 

Internacionales Independientes, en Venezuela miles de personas fueron detenidas 

entre febrero y junio de 2014 como resultado de las manifestaciones ocurridas durante 

este periodo. Se afirma que gran número de estas detenciones fueron arbitrarias, por 

no existir orden judicial ni flagrancia, como en el caso de detenciones en las 

residencias aledañas a los lugares de las manifestaciones. Además gran parte de los 

detenidos no fueron informados sobre las razones de la detención, no tuvieron acceso 

confidencial a un abogado hasta minutos antes de la audiencia judicial y fueron 

transferidos a varios centros de detención sin que se comunicara el paradero de los 

detenidos a sus familiares. Asimismo, en ciertos casos, los detenidos no habrían 

recibido atención médica hasta la audiencia judicial, pese a presentar claros indicios 

de violencia. Diferentes Organismos Internacionales y ONGs se pronunciaron sobre la 

conexión de estos crímenes con la política del Estado.  67

El informe de la ACNUDH consideró que esas detenciones eran arbitrarias 

debido a que se efectuaron en respuesta al ejercicio de los derechos humanos, en 

particular, la libertad de opinión y expresión y la libertad de reunión pacifica. 

Utilizándose así para intimidar y reprimir a la oposición política o a cualquier persona 

percibida como una amenaza en contra del Gobierno por expresar su disidencia o 

descontento, si bien lo han hecho de manera más selectiva que durante el periodo de 

las protestas masivas.  68

AI ha manifestado la preocupación de que existan evidencias que apuntan a la 

motivación política detrás de las arbitrariedades y que estas estén asociadas con la 

  Secretaría General de la OEA y El Panel De Expertos Internacionales Independientes, (29 67

mayo de 2018), Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 363.

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, 68

(2018), Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 
descendente que no parece tener fin, p. 25.
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crítica, la disidencia y la oposición a las políticas gubernamentales . Además 69

considera que estos mecanismos de detenciones arbitrarias persiguen la finalidad de 

callar a la disidencia política y que la existencia de prácticas de detenciones arbitrarias 

propicia la comisión de otras violaciones graves a los derechos humanos, como lo son 

la tortura y los malos tratos e incluso, las desapariciones forzadas de personas.   70

A la vista del contenido de los mencionados informes, y de acreditarse la 

comisión de los hechos en los términos que se señalan en los mismos, podrían 

incardinarse en los elementos del crimen previsto en el art. 7.1.e) ER. 

El crimen de lesa humanidad de tortura de acuerdo con el art. 7.2.f) ER implica 

causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una 

persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, según esta 

disposición normativa, no se entenderá́́ por tortura el dolor o los sufrimientos que se 

deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de 

ellas. Por su parte, los elementos de los crímenes de la CPI  exigen: 71

1. Que el autor haya infligido a una o más personas graves dolores o 

sufrimientos físicos o mentales. 

2. Que el autor tuviera a esa o esas personas bajo su custodia o control. 

3. Que el dolor o el sufrimiento no haya sido resultado únicamente de la 

imposición de sanciones legítimas, no fuese inherente ni incidental a ellas. 

4. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado 

o sistemático dirigido contra una población civil. 

5. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de 

un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o 

haya tenido la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese 

tipo. 

 Amnistía Internacional, (2017), Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos 69

políticos en Venezuela, p.4. 

 Ibid70

 Corte Penal Internacional (2002) Elementos de los Crímenes. Artículo 7.1.f) Recuperado 71

de: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/
ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
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Al determinar el alcance de estos elementos típicos, la CPI ha manifestado en la 

decisión sobre la confirmación de cargos del caso Bemba  que, si bien no existe una 72

definición que dé cuenta del umbral de gravedad requerido para considerar a los actos 

de tortura como crímenes de lesa humanidad, se encuentra aceptado en tratados y 

jurisprudencia aplicable que un grado importante de sufrimiento y dolor debe ser 

alcanzado con el objeto de considerar que un acto criminal pueda ser considerado un 

acto de tortura. 

Se pasa examinar diversos informes que mencionan hechos susceptibles de ser 

considerados crimen de lesa humanidad de tortura en relación con Venezuela. 

El informe de la Secretaría General de la OEA y el Panel de Expertos 

Internacionales Independientes aborda el uso generalizado de la tortura contra los 

detenidos.  Se habla del empleo de tortura blanca y otras formas de tortura 73

psicológica; tortura sexual; el someter a los detenidos a posiciones estresantes; las 

descargas eléctricas (incluso en los genitales); las quemaduras; el empleo de gas 

lacrimógeno; el dar comida podrida, o comida mezclada con fragmentos de vidrio o 

de excrementos, y, en algunos casos, el mantener a los detenidos sin comida ni agua. 

Entre las víctimas se cuentan personas de todas las edades, incluso menores, sin que 

se tengan en cuenta las enfermedades mentales o físicas preexistentes. Se observa el 

empleo sistemático de los mismos instrumentos y técnicas en las instalaciones de todo 

el Estado, lo que demuestra una política de atropellos; parecería que las fuerzas de 

seguridad siguen el mismo manual o guía en lo que refiere al trato de los reclusos.  74

El ACNUDH documentó la existencia de patrones de malos tratos, que en 

ocasiones podrían llegar a constituir tortura, malos tratos y violaciones graves del 

 CPI, Sala de Juicio III, Situation in the Central African Republic in the case of The 72

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Rome Statute”, 
ICC-01/05-01/08, 21 de marzo de 2016.

 Secretaría General de la OEA  y El Panel De Expertos Internacionales Independientes, (29 73

mayo de 2018), Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. xii.

 Ibid74
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derecho al debido proceso por parte de las autoridades venezolanas en perjuicio de las 

personas detenidas en relación con las protestas. Los actos de tortura tenían por objeto 

castigar, humillar y aterrorizar a las personas detenidas, así como extraerles 

confesiones e información sobre presuntas actividades antigubernamentales.  75

Documenta, además, los mismos actos que el informe de la Secretaría General de la 

OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes. Finalmente, el 

ACNUDH también afirmó que a muchos detenidos entrevistados les propinaron 

fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, con palos, barras de metal, 

alicates, cascos, bates de béisbol y armas. A veces, se envolvió a los detenidos en 

colchonetas para evitar que la paliza dejara marcas . El ACNUDH también 76

documentó casos en que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y 

otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las 

vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.  77

E l informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas afirma que se 

sometió a mujeres y hombres detenidos a una o más formas de tortura o trato o pena 

cruel, inhumana o degradante, como la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con 

bolsas de plástico, simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación 

de agua y comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas. Las 

fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y la 

DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer información y 

confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas.  78

En el informe elaborado por Human Rights Watch y el Foro Penal “Arremetida 

contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela” se afirma 

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos 75

(2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 
Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017, p.ii.

 Ibid, p. 2076

 Ibid77

 Alta Comsionada de las Naciones Unidas (4 de julio de 2019) Informe de la Alta 78

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, p. 10.
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que las violaciones a los derechos humanos que tuvieron y tienen lugar en la 

República Bolivariana de Venezuela no constituyen actos aislados. Este informe 

estudia graves violaciones de derechos humanos cometidas entre abril y septiembre de 

2017. Según éste, el hecho que estos abusos generalizados hayan sido cometidos 

reiteradamente por miembros de distintas fuerzas de seguridad y en múltiples lugares 

en 13 estados y la capital (incluso en entornos controlados como instalaciones 

militares y otras instituciones estatales), durante el período de seis meses cubierto por 

este informe, avala la conclusión de que los abusos han formado parte de una práctica 

sistemática de las fuerzas de seguridad venezolanas.  79

A la vista del contenido de los informes concurren, presuntamente, los 

requisitos establecidos en el art. 7.2 e) ER. 

La violación es calificada como crimen de lesa humanidad en el art. 7.1.g) ER. 

Los elementos de los crímenes  que se exigen para su comisión son:   80

1. Que el autor haya invadido el cuerpo de una persona mediante una conducta 

que haya ocasionado la penetración, por insignificante que fuera, de cualquier parte 

del cuerpo de la víctima o del autor con un órgano sexual o del orificio anal o 

vaginal de la víctima con un objeto u otra parte del cuerpo 

2.  Que la invasión haya tenido lugar por la fuerza, o mediante la amenaza de la 

fuerza o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la 

intimidación, la detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u 

otra persona o aprovechando un entorno de coacción, o se haya realizado contra 

una persona incapaz de dar su libre consentimiento. 

3. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil. 

 Human Rights Watch y Foro Penal, (noviembre de 2017), Arremetida contra opositores 79

políticos: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela, p.2.

 CPI, Elementos de los Crímenes, (2002), Artículo 7 1. g) ER,  https://www.icc-cpi.int/NR/80

rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
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4. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un 

ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido 

la intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 

En relación con este crimen de lesa humanidad se han documentado hechos 

sobre los que tratan diversos informes. 

Según el Informe de la Secretaría General de la OEA, en Venezuela, además de 

los diferentes actos de acoso, abuso físico y violencia, los detenidos, tanto hombres 

como mujeres, son sometidos comúnmente a diversas formas de tortura sexual, entre 

ellas la violación. Particularmente cuando se trata de detenidas, las amenazas de 

índole sexual son la norma. Los guardias las amenazan con violarlas o con colocarlas 

en celdas con presos comunes que, según los guardias, las violarán. Además, existen 

antecedentes en el Estado de uso de violencia sexual, en forma de amenazas, actos 

lascivos y violaciones, como método de castigo en centros de detención. El caso 

mejor conocido es el de la jueza Lourdes Afiuni, que fue detenida después de emitir 

un fallo en 2009 que iba en contra de los intereses políticos del presidente Chávez.  81

Afiuni declaró que, durante su detención, le destrozaron la vagina, el ano y la vejiga 

mientras estaba bajo la custodia del Instituto Nacional de Orientación Femenina y que 

fue violada por funcionarios del Ministerio de Justicia. Su experiencia se sigue usando 

hasta la fecha como amenaza para los jueces que se muestran reacios a seguir la 

orientación política del gobierno.  82

 La Jueza 31 de Control del Área Metropolitana, María Lourdes Afiuni Mora, decidió 81

sustituir el 10 de diciembre de 2009 la medida privativa de libertad del ciudadano Elegio Cedeño por 
una medida cautelar menos gravosa, ya que para la fecha había permanecido privado de libertad por 
más de dos años en violación del plazo máximo de detención preventiva contemplado en el Código 
Orgánico Procesal Penal que establece un plazo máximo de dos años , basándose en la Opinión No. 
10/2009 (Venezuela) emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. La jueza Afiuni 
fue arrestada minutos después de emitir su resolución. Al día siguiente, en cadena nacional de radio y 
televisión, el Presidente de la República Hugo Chávez, calificó a la jueza Afiuni de “bandida” y señaló: 
“Yo exijo dureza contra esa jueza; incluso le dije a la presidenta del Tribunal Supremo [de Justicia, 
Luisa Estela Morales], y le digo a la Asamblea Nacional: “habrá que hacer una ley porque es mucho 
más grave un juez que libere a un bandido, que el bandido mismo. Es infinitamente más grave que un 
asesinato, entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. Treinta años de 
prisión pido yo a nombre de la dignidad del país”.

 Secretaría General de la OEA  y el panel de expertos internacionales independientes (29 82

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. xiii.
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A partir de declaraciones de testigos y los casos contemplados en los informes 

puede considerarse que existe fundamento razonable para creer que en el territorio de 

Venezuela se han identificado los dos elementos que ha interpretado la CPI en la 

sentencia del caso Bemba Gombo, ya que en todos los casos existió una invasión del 

cuerpo de la persona y además esta invasión se dio “mediante la amenaza de la fuerza 

o mediante coacción, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación, la 

detención, la opresión sicológica o el abuso de poder, contra esa u otra persona”.  83

Estas violaciones o hechos de violencia sexual formaron parte de un tipo específico de 

tortura en el que los autores tuvieron indudablemente conocimiento de que la 

conducta era parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra el grupo 

identificado como opositores políticos.  84

El crimen de lesa humanidad de persecución de un grupo o colectividad con 

identidad propia fundada en motivos políticos se encuentra regulado en el art. 7.1.h) 

ER. Éste se ha definido como la privación intencional y grave de derechos 

fundamentales en contravención del DI en razón de la identidad del grupo o de la 

colectividad. El crimen de persecución requiere de una grave privación de derechos 

fundamentales sobre la base de criterios discriminatorios. Tanto el ER como los 

elementos de los crímenes se establece que los motivos para su comisión deben tener 

carácter político. El ER requiere además una conexión entre la persecución y 

cualquier acto mencionado en el art.7 ER o con cualquier crimen de la competencia 

de la CPI.  Un elemento del crimen de persecución consiste en que el autor haya 85

privado gravemente a una o más personas de sus derechos fundamentales en 

contravención del DI.   86

 CPI, Sala de Juicio III, Situation in the Central African Republic in the case of The 83

Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Rome Statute”, 
ICC-01/05-01/08, 21 de marzo de 2016, párrafo 102 

 Secretaría General de la OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes (29 84

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 396.

 Ibid85

 CPI, Elementos de los Crímenes, 2002, Artículo 7 1. h) ER,  https://www.icc-cpi.int/NR/86

rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf

  !33

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf


Con ocasión de confirmar los cargos en el caso Kenyatta , la Sala de 87

Cuestiones Preliminares afirmó que la vida, la integridad sexual, física y mental 

constituyen derechos fundamentales. Por otra parte, en la decisión sobre la apertura de 

una investigación en la República de Burundi , la CPl mencionó algunos ejemplos de 88

derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a no ser sometido a 

tortura o trato cruel, inhumano o degradante, el derecho a la libertad de expresión y el 

derecho a la propiedad privada.  

En el caso de Venezuela el Panel de Expertos de la OEA concluyó que las 

personas fueron privadas de sus derechos fundamentales por el sólo hecho de 

pertenecer a fuerzas políticas de oposición o por manifestar su desacuerdo con las 

decisiones del Gobierno.  89

La CIDH en su informe “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y 

derechos humanos en Venezuela” observó la existencia de un patrón de graves 

violaciones de derechos humanos de quienes manifiestan o asumen públicamente 

posiciones contrarias con el Poder Ejecutivo, que tiene respaldo en la actuación de 

otros poderes del Estado, como el TSJ y la ANC. Se han cometido múltiples actos de 

hostigamiento, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos 

públicos a políticos disidentes, inhabilitación política, quebrantamiento de la 

inmunidad, injerencia en funciones públicas, allanamientos irregulares a la propiedad 

privada y aquiescencia frente a actos violentos en contra miembros de oposición y en 

general, de quienes expresan su contrariedad al gobierno. El hostigamiento se 

 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares II, Situation in the Republic of Kenya in the case of 87

the Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, 
“Public Redacted Version, Decision on the confirmation of charges pursuant to Article 61(7)(a) and (b) 
of the Rome Statute”, ICC-01/09-02/11, 23 de enero de 2012.

 CPI, Sala de Cuestiones Preliminares III, Situation in the Republic of Burundi, Public 88

Redacted Version of “Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an 
Investigation into the Situation in the Republic of Burundi”, ICC-01/17-X, 25 de octubre de 2017, 
párrafo 132.

 Secretaría General de la OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes (29 89

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 36.
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presenta también a través de numerosos pronunciamientos estigmatizantes de altos 

funcionarios contra líderes de la oposición .  90

La Secretaría General de la OEA afirma en su informe que el gobierno del 

presidente Maduro no sólo recurre a tácticas directas y violentas de intimidación 

contra personas que piensan de forma diferente al ideario del Régimen, sino que 

emplea otros mecanismos de presión para amedrentar a sus opositores. Además 

existen patrones de actuación que apuntan al crimen de persecución, incluyendo las 

amenazas públicas por parte de las autoridades, la judicialización de la política y la 

politización de la justicia, la inhabilitación política, la privación al derecho a la libre 

expresión, los allanamientos ilegales de viviendas, la represión violenta y el excesivo 

uso de la fuerza, la persecución de niños y adolescentes, la privación del derecho de 

libre tránsito mediante la anulación de pasaportes, el exilio forzoso, el asilo político, 

la crisis humanitaria y el exilio por la crisis humanitaria.  91

Además, dentro de los principales hallazgos a juicio del ACNUDH, durante la 

ola de manifestaciones masivas realizadas del 1 de abril al 31 de julio de 2017, las 

autoridades venezolanas infringieron sistemáticamente el derecho de reunión pacífica. 

Como consecuencia del agravamiento de la crisis socioeconómica, las 

reivindicaciones de los manifestantes fueron cambiando cada vez más de demandas 

políticas a demandas sociales y económicas. Así, en más del 85 por ciento de las 

protestas registradas en el año 2018, los manifestantes han reclamado mejoras en los 

derechos laborales y el acceso a alimentos, medicamentos, atención médica y otros 

servicios básicos, como electricidad, agua potable y gas doméstico.  92

 CIDH  (2017) Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos humanos en 90

Venezuela, párrafo 163.

 Secretaría General de la OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes (29 91

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 398.

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos 92

(2018) “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral 
descendente que no parece tener fin” p. 8.

  !35



A la vista del contenido de los informes antes relacionados podrían concurrir, 

presuntamente, los requisitos establecidos en el art. 7.1. h) ER. 

La desaparición forzada de personas es calificada como crimen de lesa 

humanidad en el art. 7.1.i) ER. Los elementos de los crímenes que se exigen para su 

comisión son variados : 93

1. Que el autor: 

 a) Haya aprehendido, detenido, o secuestrado a una o más personas; o 

 b) Se haya negado a reconocer la aprehensión, la detención o el secuestro o a 

dar información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas. 

2. a) Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido seguido o 

acompañado de una negativa a reconocer esa privación de libertad o a dar 

información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas; o 

 b) Que tal negativa haya estado precedida o acompañada de esa privación de 

libertad. 

3. Que el autor haya sido consciente de que: 

 a) Tal aprehensión, detención o secuestro sería seguido en el curso normal de 

los acontecimientos de una negativa a reconocer la privación de libertad o a dar 

información sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas28; o 

 b) Tal negativa estuvo precedida o acompañada de esa privación de libertad. 

4. Que tal aprehensión, detención o secuestro haya sido realizada por un Estado 

u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia. 

5. Que tal negativa a reconocer la privación de libertad o a dar información 

sobre la suerte o el paradero de esa persona o personas haya sido realizada por un 

Estado u organización política o con su autorización o apoyo. 

6. Que el autor haya tenido la intención de dejar a esa persona o personas fuera 

del amparo de la ley por un período prolongado. 

7. Que la conducta se haya cometido como parte de un ataque generalizado o 

sistemático dirigido contra una población civil. 

 CPI, Elementos de los Crímenes, (2002), Artículo 7 1.i) ER,  https://www.icc-cpi.int/NR/93

rdonlyres/A851490E-6514-4E91-BD45-AD9A216CF47E/283786/ElementsOfCrimesSPAWeb.pdf
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8. Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de un 

ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil o haya tenido la 

intención de que la conducta fuera parte de un ataque de ese tipo. 

Según el análisis del Panel de Expertos sobre la situación de Venezuela  y el 94

ACNUDH  se han cometido desapariciones forzadas de opositores políticos o 95

personas que se presumen como tales, como parte del ataque a este grupo de la 

población civil. Estas desapariciones han sido mediante una forma particularmente 

agravada de detención arbitraria que viola las normas sustantivas y procesales en 

materia de derechos humanos. 

Además, el ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos de 

personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad entre 

2014 y 2019. Algunos de esos casos fueron desapariciones forzadas hasta que las 

autoridades revelaron el paradero de las personas detenidas, días o semanas después 

de sus detenciones. En la mayoría de los casos las detenciones se llevaron a cabo en 

respuesta a que las personas estaban ejerciendo sus derechos humanos, en particular la 

libertad de opinión, expresión, asociación y reunión pacífica.  96

AI ha documentado casos en los que la persona fue detenida y no se le permitió 

tener contacto con su familia o abogados defensores. Así, la organización ha conocido 

casos en los que el SEBIN ha detenido a una persona sin orden judicial y, antes de ser 

llevada a los tribunales de justicia, ha sido mantenida en custodia sin que se conozca 

su situación ni paradero.  97

 Secretaría General de la OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes, (29 94

mayo de 2018),  Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 425.

 Oficina Del Alto Comisionado De Las Naciones Unidas Para Los Derechos Humanos, 95

(2017), Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República 
Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017, p. 23.

 Alta Comisionada de las Naciones Unidas, (4 de julio de 2019), Informe de la Alta 96

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos 
humanos en la República Bolivariana de Venezuela, p. 10.

 Amnistía Internacional, 2017, Silencio a la fuerza. Detenciones arbitrarias por motivos 97

políticos en Venezuela, p.15.
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A la vista del contenido de los informes aludidos podrían concurrir, también en 

este caso, presuntamente, los requisitos establecidos en el art. 7.1 i) ER. 

 4.2. AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN 

El Estatuto de Roma establece los requisitos a la hora de determinar a quién 

juzga o puede juzgar la CPI. La CPI tendrá capacidad de imputar responsabilidad 

penal individual a personas que hayan cometido crímenes de la competencia de ésta  98

(art. 25.1 ER). 

La CPl sólo juzga a personas físicas y lo reafirma al establecer textualmente que 

tendrá competencia respecto a persona naturales. Por lo tanto, se excluye toda persona 

legal (persona jurídica o entidad) como Estados, compañías u otros. Además, 

establece la necesidad de que aquellas personas que hayan cometido el delito sean 

mayores de edad (art. 26 ER). 

Dentro de los límites de la competencia de la CPI, el Estatuto se aplica por igual 

a todas las personas sin distinción en el cargo oficial, sea Jefe de Estado, miembro del 

gobierno, del Parlamento, etc. También puede ejercer su competencia sobre 

funcionarios de un Estado, aunque existan inmunidades o normas de procedimiento 

especiales que conlleve su cargo con arreglo al derecho interno o al DI .   99

También un jefe militar, o uno actuando como tal, es responsable por actos 

cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, como resultado de no haber 

ejercido un control adecuado sobre esas fuerzas, en dos supuestos : 100

 Crímenes de lesa humanidad98

 Art. 27 ER99

 Art. 28. a). I y II ER100
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1. Si hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere 

debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían 

cometernos; y  

2. No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance 

para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las 

autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento. 

 Esto implica que el jefe debe adoptar todas las medidas necesarias y razonables 

para intervenir o reprimir la comisión de un delito por las fuerzas bajo su mando y 

someter el asunto a investigación y enjuiciamiento.  

La responsabilidad de superiores no militares es muy similar, ya que son 

responsables sólo de los crímenes cometidos por sus subordinados que el superior 

conocía y de aquellos respecto de los que hizo hizo caso omiso conscientemente de 

información que indicase claramente que los crímenes se habían cometido o iban a 

cometerse. Los superiores civiles son responsables sólo por lo que han dejado de lado 

conscientemente, y no por lo que debían haber conocido, lo cual supone un trato mas 

benévolo por comportar una carga menor de responsabilidad.  101

En el caso que se esta estudiando a quien se pretende juzgar no es a un Estado, 

sino que se plantea la posibilidad de juzgar a las personas que ostentaban cargos en el 

ámbito civil o militar y participaron por acción o por omisión consciente en los 

hechos que se han relatado en el presente trabajo, que integrarían el concepto de 

crimen de lesa humanidad en los termines establecidos en el ER. 

Hay que añadir que conforme al art. 30 ER ha de concurrir, salvo disposición en 

contrario, un elemento de intencionalidad para que la persona sea penalmente 

responsable, exigiéndose expresamente que el autor haya realizado los elementos 

materiales del crimen con intención o conocimiento. Los delitos culposos, en 

 Art. 28. b) I, II y III ER101
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principio y salvo disposición expresa en contrario, no son susceptibles de 

enjuiciamiento por la CPI. 

Según el ER se puede distinguir entre autoría, coautoría, inducción y figuras que 

integran la participación, como seria encubrimiento o participación necesaria.  La 102

distinción entre autoría y participación se estableció en la sentencia sobre el uso de 

niños soldados (el caso Lubanga) . Todo autor es aquella persona responsable 103

directamente por la violación de la norma, mientras que participe es aquel que sea 

responsable de una forma derivada. 

El propio art. 25.3 ER establece que será penalmente responsable y podrá ser 

penado por la Comisión de un crimen de la competencia de la CPI quien:  

1. Cometa ese crimen por sí solo con otro o por conducto de otro, sea éste o 

no penalmente responsable;  

2. Ordene, proponga o induzca la comisión de ese crimen, ya sea consumado 

o en grado de tentativa;  

3. Con el propósito de facilitar la comisión de ese crimen, sea cómplice o 

encubridor o colabore de algún modo en la comisión o la tentativa de comisión 

del crimen, incluso suministrado los medios para su comisión;  

4. Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del 

crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común.  

 Se establece en el ER la figura de autor, siendo aquella persona que cometa el 

delito por sí sólo, cumpliendo los elementos establecidos en el tipo penal, recogido en 

el ER. El autor realiza una conducta típica, cometiendo el hecho delictivo a 

sabiendas.  104

 Art. 25.3 ER102

 CPI, Sala de Juicio III, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of 103

The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo “Decision on the Prosecutor's Application for a warrant of 
arrest. Article 58”, ICC-01/04-01/06, 10 febrero 2006.

 Casasola Gómez-Aguado, Alfonso. (2018). Información Estudios sobre la Corte Penal 104

Internacional. Madrid, Dykinson, p.14.
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En segundo lugar, se encuentra la coautoría o realización del hecho por dos 

personas o más distintas, realizando estos una conducta que lleva a la comisión de un 

crimen. La doctrina española exige que el coautor actúe en la fase ejecutiva con una 

contribución que aunque no sea típica, se considere esencial.  105

En tercer lugar, la autoría mediata, la comisión de un crimen por medio de otro, 

“through another person”. El ER establece que el tercero que se utiliza puede ser o no 

penalmente responsable, pudiendo ser ese sujeto ejecutor que se utiliza penalmente 

responsable. Aunque algún sector de la doctrina española ha considerado, que 

realmente esta es una figura de coautoría, ya que existen dos autores.  106

En el informe de la OEA se considera como responsables de los delitos 

presuntamente cometidos en Venezuela al Presidente Nicolás Maduro Moros y a la 

cúpula de personas que han sido los autores intelectuales de la represión contra  el 

“enemigo interno”. Son así los responsables de todos los actos sistemáticos 

generalizados de represión y persecución, como las detenciones masivas, las 

desapariciones forzadas, los asesinatos, las torturas, las violaciones y los otros actos 

de violencia sexual, y persecución cometidos por sus subalternos a través de toda la 

cadena de mando civil y militar.  En opinión de la Secretaría General de la OEA 107

existe suficiente información para justificar el inicio de una investigación criminal 

para evaluar las acciones de estas personas y determinar su posible culpabilidad. 

Considera , además, a otras 146 personas que deberían ser objeto de a una 

investigación criminal por su participación en la violencia y la represión.  108

 Ibid, p.15105

 Ibid106

 Secretaría General de la OEA y el Panel De Expertos Internacionales Independientes, (29 107

mayo de 2018) Informe sobre la posible comisión de crimen de lesa humanidad en Venezuela, p. 299. 

 Ibid, p.300108
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V. EL EJERCICIO DE LA ACUSACIÓN 

 5.1. FISCALÍA DE LA CPI 

En virtud del ER, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad 

primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes 

internacionales.  Sólo cuando en el sistema jurisdiccional interno no se puede o no 109

se quiere investigar las más graves violaciones de los derechos humanos entra en 

juego la jurisdicción internacional (CPI). 

De conformidad con el artículo 15 pár. 1 del ER , la Fiscalía realizará, sobre la 110

base de sus facultades para actuar de oficio, un examen preliminar de todas las 

situaciones que no estén manifiestamente fuera de la competencia de la Corte. El 

objetivo es reunir toda la información necesaria para hacer una determinación 

plenamente informada sobre si hay fundamento razonable para iniciar una 

investigación. Si la Fiscalía de la CPI está convencida de que se han cumplido todos 

los criterios establecidos por el Estatuto a esos efectos, tiene el deber jurídico de 

iniciar una investigación de la situación.  111

Así ha ocurrido en el caso en cuestión, ya que la Fiscal Fatou Bensouda inició el 

8 de febrero de 2018 un examen preliminar sobre la situación en Venezuela . La 112

Fiscalía tiene conocimiento y ha seguido la situación que sufre el Estado desde abril 

de 2017.  Por lo tanto, se puede ver que el hecho de abrir un examen preliminar 113

  Según el art.1 ER la CPI tiene carácter complementario de las jurisdicciones nacionales.109

 Art. 15.1 ER: “El fiscal podrá iniciar de oficio una investigación sobre la base de 110

información acerca de un crimen de la competencia de la Corte.”

 Corte Penal Internacional, (Noviembre 2013), Documento de política general sobre 111

exámenes preliminares, p.3. Recuperado de: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf 

 Fiscalía de la CPI (8 Febrero 2018) Declaración de la Fiscal de la Corte Penal 112

Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y 
Venezuela.

 Corte Penal Internacional (2018) Preliminary examination: Venezuela. Recuperado de: 113

https://www.icc-cpi.int/venezuela 
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lleva tiempo, además de la necesidad de que existan informes, documentación y, sobre 

todo, datos fiables para poder comenzar un examen preliminar.  114

La Fiscalía de la CPI analiza la veracidad de la información recibida, pudiendo 

recabar más información de los Estados, los órganos de la Naciones Unidas, las 

organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas 

que considere apropiadas y podrá recibir testimonios escritos y orales en la sede de la 

CPI.  En el caso que nos ocupa la Fiscalía ha recibido un informe elaborado por seis 115

Estados y diverso material informativo de entidades y organizaciones, que ya se ha 

mencionado a lo largo del trabajo. 

A lo largo del ejercicio independiente e imparcial de su mandato, la Fiscalía 

también podrá tomar en cuenta toda comunicación y punto de vista que se le presente 

durante el transcurso de cada examen preliminar y seguirá estrictamente los requisitos 

del Estatuto de Roma. 

No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de un 

examen preliminar.   116

El examen preliminar iniciado de oficio por la Fiscal conforme al art. 15 

apartados 1 y 2 del ER y sólo en el caso de que se estime que existen indicios 

suficientes al efecto, podrá dar lugar a que someta a la Sala de Cuestiones 

Preliminares de la CPI la autorización para abrir una investigación, en los términos 

establecidos en el art. 15.3 del ER.  

  Art. 18 ER114

 Art. 15.2 ER: “El fiscal analizará la veracidad de la información recibida. Con tal fin, 115

podrá recabar más información de los Estados, los órganos de la Naciones Unidas, las organizaciones 
intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas y 
podrá recibir testimonios escritos y orales en la sede de la Corte. ”

 Corte Penal Internacional, (Noviembre 2013), Documento de política general sobre 116

exámenes preliminares, p.4. Recuperado de: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/OTP-
Policy_Paper_Preliminary_Examinations_2013-SPA.pdf
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Tal solicitud dirigida por parte del Fiscal a la Sala de Cuestiones Preliminares 

de la CPI no consta que se haya producido hasta la fecha. 

La Fiscalía de la CPI mantiene plena cooperación de las autoridades nacionales 

competentes en Venezuela. La Fiscal General destituida de Venezuela, doña Luisa 

Ortega, conocedora de la situación que se estaba viviendo en Venezuela, aportó 

información meses antes del anuncio de la apertura del examen preliminar, ayudando 

así a que se agilice en cierta manera el proceso.  117

 5.2. ESTADOS: EL ESPECIAL PAPEL EN EL CASO DE VENEZUELA 

El ER establece en el art. 14  la posibilidad de que un Estado Miembro o 118

varios remitan al Fiscal de la CPI una situación en la que parezca haberse cometido 

uno o varios crímenes que la CPI tenga competencia y pedir al Fiscal que los 

investigue. En la medida de lo posible, en la remisión, se deben especificar las 

circunstancias pertinentes y adjuntarse la documentación justificativa de que disponga 

el Estado denunciante. 

 En el caso de Venezuela han sido los gobiernos de seis Estados que forman 

parte del ER de la CPI: la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la 

República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú, dieron a 

conocer a la Fiscalía de la CPI el día 28 septiembre 2018 la necesidad de actuar ante 

la situación que está sufriendo la República Bolivariana de Venezuela.  Se trata de 119

 Voz de América. (Noviembre 16, 2017) Luisa Ortega solicita orden de captura contra 117

Maduro ante Corte Penal. Recuperado de: https://www.voanoticias.com/a/exfiscal-general-luisa-
ortega-denuncia-crimenes-lesa-humanidad-cpi-corte-penal/4117982.html

 Art. 14 ER: “1. Todo Estado Parte podrá remitir al fiscal una situación en que parezca 118

haber cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la 
situación a los fines de determinar si ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias 
personas determinadas. 2. En la medida de lo posible, en la remisión se especificarán las 
circunstancias pertinentes y se adjuntará la documentación justificativa de que disponga el Estado 
denunciante.”

 Referral of the situation in Venezuela under Article 14 of the Rome Statute submitted by 119

the Republic of Argentina, Canada, the Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of 
Paraguay and the Republic of Peru, (2018), New York.
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primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación 

en el territorio de otro Estado Parte.  

Dentro de la petición presentada ante la Fiscalía de la CPI se destaca lo recogido 

en los diferentes informes que han sido mencionados en este TFG al analizar la 

concurrencia de los elementos de los crímenes de lesa humanidad en el apartado 

correspondiente.  120

Los Estados se han hecho eco de la posible responsabilidad del gobierno de 

Nicolás Maduro a la hora de remitir conjuntamente la situación sobre Venezuela. 

Mencionan expresamente la existencia de planes de seguridad diseñados por el 

gobierno y aluden a la posible comisión de crímenes de lesa humanidad, 

presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde 12 de febrero de 2014. 

Se habrían cometido asesinatos, encarcelamientos u otras privaciones graves de la 

libertad física, torturas, violaciones, persecuciones de un grupo o colectividad 

identificable por motivos políticos y desapariciones forzadas de personas.  121

En virtud del principio de complementariedad, al no haberse investigado dentro 

del Estado venezolano los crímenes cometidos podría ser tenida en cuenta la situación 

remitida, para que la CPI abra la oportuna investigación. 

 5.3. CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS 

De conformidad con el art. 13.b) del ER , el Consejo de Seguridad de las 122

Naciones Unidas puede remitir una situación al Fiscal de la CPI. 

 Ibid, p.3120

 Ibid, p.4121

 Art. 13. b) ER: “La Corte podrá ejercer su competencia respecto de cualquiera de los 122

crímenes a que se refiere el artículo 5 de conformidad con las disposiciones del presente Estatuto si: El 
Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de las 
Naciones Unidas, remite al fiscal una situación en que parezca haberse cometido uno o varios de esos 
crímenes” 
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La Carta de las Naciones Unidas asigna la responsabilidad primordial de la tarea 

de mantener la paz y la seguridad internacionales al Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas , que puede reunirse en cualquier momento siempre que la paz se 123

vea amenazada. Con arreglo a lo dispuesto en la Carta, todos los Estados Miembros 

están obligados a acatar las decisiones del Consejo de Seguridad.  124

El Consejo está integrado por 15 miembros. Cinco de éstos son miembros 

permanentes: China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia 

y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.  Los otros 10 son elegidos 125

por la Asamblea General por períodos de dos años.  126

La adopción de una decisión del Consejo requiere nueve votos a favor , salvo 127

en los casos de votaciones sobre cuestiones de procedimiento, no se puede adoptar 

una decisión si uno de los miembros permanentes la veta o se abstiene.  Los 128

 Art. 26 Carta de las Naciones Unidas: “A fin de promover el establecimiento y 123

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los 
recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos, el Consejo de Seguridad tendrá a 
su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor a que se refiere e1 Artículo 47, la elaboración de 
planes que se someterán a los Miembros de las Naciones Unidas para el establecimiento de un sistema 
de regulación de los armamentos.”

 La ONU en síntesis: Cómo funcionan las Naciones Unidas. Recuperado de: https://124

www.un.org/es/aboutun/uninbrief/sc.shtml 

 Art. 23.1 Carta de las Naciones Unidas: “El Consejo de Seguridad se compondrá de quince 125

miembros de las Naciones Unidas. La República de China, Francia, la Unión de las Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de 
América, serán miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Asamblea General elegirá otros 
diez Miembros de las Naciones Unidas que serán miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, 
prestando especial atención, en primer término, a la contribución de los Miembros de las Naciones 
Unidas al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y a los démas propósitos de la 
Organización, como también a una distribución geográfica equitativa. ”

 La ONU en síntesis: Cómo funcionan las Naciones Unidas. Recuperado de: https://126

www.un.org/es/aboutun/uninbrief/sc.shtml 

 Art. 27.2 Carta de las Naciones Unidas: “Las decisiones del Consejo de Seguridad sobre 127

cuestiones de procedimiento serán tomadas por el voto afirmativo de nueve miembros. ”

 La ONU en síntesis: Como funcionan las Naciones Unidas. Recuperado de: https://128

www.un.org/es/aboutun/uninbrief/sc.shtml 
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miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen la facultad por la que se les 

permite manifestar su oposición a la hora de aprobar una determinada decisión.  129

Al igual que los 6 Estados que informaron de la situación de Venezuela a la 

Fiscal Fatou Bensouda , el Consejo de Seguridad de la NNUU podría haber remitido  130

la situación correspondiente pero, en ese caso, tenía que contar con la aprobación de 

la mayoría de sus miembros y sortear el derecho a veto de los miembros 

permanentes.   131

Existe una división profunda entre los integrantes del Consejo de Seguridad de 

la NNUU con respecto a la situación en Venezuela.  Rusia y China son de los 132

principales respaldos internacionales del gobierno de Maduro, lo que ha determinado 

que ambos vetaran la resolución presentada por Estados Unidos al Consejo de 

Seguridad para reclamar elecciones libres y el ingreso de ayuda humanitaria a 

Venezuela.  133

Hasta el momento no ha habido una resolución presentada por Estado alguno 

ante el Consejo de Seguridad de las NNUU que reclame la actuación de la CPI en 

Venezuela, pero tal y como se puede comprobar respecto a otras resoluciones 

relacionadas con el Estado venezolano, será muy difícil que se lleve a cabo, por el 

derecho a veto de Rusia y China.  134

 Torres Cazorla, Maria Isabel, (2008), El derecho de veto en el Consejo de Seguridad de 129

Naciones Unidas: la historia de la válvula de seguridad que paralizó el sistema, ACDI - Anuario 
Colombiano de Derecho Internacional, Vol. 1, p. 50.

 Referral of the situation in Venezuela under Article 14 of the Rome Statute submitted by 130

the Republic of Argentina, Canada, the Republic of Colombia, the Republic of Chile, the Republic of 
Paraguay and the Republic of Peru.  (2018) New York

 Bermúdez, Ángel, (27 septiembre 2018), Venezuela: qué implica realmente que 6 países 131

hayan pedido a la Corte Penal Internacional que investigue al gobierno de Maduro. Recuperado de: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45661909 

 Persisten las divisiones sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU (26 febrero 132

2019) Recuperado de: https://news.un.org/es/story/2019/02/1451902 

 Ibid133

 Ibid134
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Un elemento que afecta a la eficacia de la justicia es la rapidez en la adopción 

de resoluciones El procedimiento iniciado por la Fiscalía de la CPI podría ser 

tramitarse con relativa celeridad si las partes y los diferentes Estados colaboran . 135

Pero, si no lo hacen, (como ocurrió el en caso del presidente de Sudán, Omar al-

Bashir,)  la investigación podría estancarse. En 2008, la Fiscalía de la CPI acusó al 

mandatario sudanés de cargos de genocidio por crímenes de guerra cometidos en la 

región de Darfur. La Parte IX del Estatuto expone una obligación general de los 

Estados a cooperar con la CPI  y hace referencia a las solicitudes de cooperación , 136 137

obligaciones aplicables en el Derecho interno  o la entrega de personas a la CPI . 138 139

La CPI está facultada para solicitar la cooperación de los Estados signatarios del 

Estatuto (art. 87.1a). El Estatuto dispone que los Estados signatarios se aseguraran 

que en su Derecho interno existan procedimientos aplicables a toda forma de 

cooperación que el Estatuto especifique, lo que impone la obligación legislativa de 

adaptar su Derecho interno al Estatuto de la CPI (art. 88). No obstante, la inexistencia 

de este Derecho doméstico internacionalmente necesario no significa que los Estados 

puedan desatender una solicitud de cooperación, porque los Estados no pueden 

incumplir sus obligaciones internacionales por defecto del Derecho interno. 

VI. CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Los hechos que han sido puestos de manifiesto en los informes de 

diversas entidades y organizaciones, que se han mencionado a lo largo del presente 

trabajo en relación con la situación en Venezuela, han sido considerados suficientes 

por la Fiscalía de la CPI para iniciar de oficio un examen preliminar conforme al art. 

15.1 y 2 del E.R. La situación conjunta remitida a la CPI por seis Estados, una vez 

 Art. 98 ER135

 Art. 86 ER136

 Art.87 ER137

 Art. 88 ER138

 Art. 89 ER139
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iniciado el examen preliminar, es un hito que no se había producido hasta ese 

momento en la CPI. 

SEGUNDA.- Los hechos investigados en el examen preliminar llevado a efecto 

por la Fiscalía de la CPI, pueden ser tipificados como posibles crímenes de lesa 

humanidad en las distintas modalidades previstas en el art. 7.1.a) -asesinato-, 7.1.e) -

encarcelación o privación grave de libertad física-, 7.1.f) -tortura-, 7.1.h) -persecución 

de un grupo o colectividad fundada en motivos políticos-, y 7.1 i) desaparición 

forzada de personas, todos ellos del ER. 

TERCERA.- La CPI, hoy por hoy, es competente para intervenir efectivamente  

y juzgar a los posibles responsables de dichos delitos, en aplicación del principio de 

complementariedad establecido en el art. 1 ER, dada la inactividad por parte del 

Estado Venezolano para perseguirlos. 

CUARTA.- La Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI todavía no se ha 

pronunciado sobre la apertura de una investigación en aplicación de lo establecido en 

el art. 15.3 del ER. Pero se puede concluir que parecen existir indicios suficientes para 

que sea acordada la apertura de una investigación sobre la situación de Venezuela y 

más a la vista de la situación presentada por seis Estados tras la apertura del examen 

preliminar. 

QUINTA.- La sistematización de los delitos de lesa humanidad representa un 

importante avance del Derecho Internacional Público, a través del Derecho 

Internacional Penal, con el objeto de crear una tipificación internacional y así evitar  

que las más graves conductas que afecten a la comunidad internacional queden 

impunes y puedan repetirse. 

SEXTA.- Lo que suceda con la solicitud de investigación contra Venezuela en 

el futuro será muy importante porque sentará un precedente, además de servir como 
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medio para poner a prueba el Estatuto de Roma al medir la fortaleza de la CPI como 

Institución.  

SEPTIMA.- En mi opinión, es necesaria la rápida actuación por parte de los 

organismos internacionales y, en especial por de la CPI, para impedir que la situación 

existente en Venezuela continúe. 
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