REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONSTITUCIONAL
208° y 160°
Ponente. Magistrado Miguel Angel Martin Tortabú
Expediente SC-2019-0003
ASUNTO: Demanda de protección de derechos e intereses colectivos
DEMANDANTES: Se omite la identificación de los demandantes quienes han solicitado la reserva de
sus nombres para evitar retaliaciones contra sus personas y familias, ello por la gravedad de las
denuncias donde señalan hechos graves que presuntamente se incurrió en hechos que constituyen trata de
personas y violación a la prohibición de esclavitud y servidumbre, consagrados en los artículos 23 y 54 de
la Constitución de la República, artículo 2 del Convenio número 29 sobre Trabajo Forzoso adoptado el 28
de junio de 1930 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el artículo 3 del Protocolo
de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres
y Niños.
APODERADO DE LOS DEMANDANTES: Joaquín León, titular de la cédula de identidad N° V11.232.128, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 89.027.
DEMANDADA: Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), originalmente inscrita ante el Registro
Mercantil Segundo de la (antes denominada) Circunscripción Judicial del extinto Distrito Federal y Estado
Miranda, el 16 de noviembre de 1978, bajo el N° 26, Tomo 127-A-SGDO; cuyo documento constitutivo ha
sufrido varias reformas, siendo la última la que consta en documento inscrito en la oficina de Registro
Mercantil antes mencionada el 16 de marzo de 2007, bajo el N° 57, Tomo 49-A-SGDO; intervenida por el
Presidente Encargado de la Republica Diputado Juan Gerardo Guaido, en conformidad con el artículo 236
numerales 1,2 y 11 de la Constitución.
INTEGRACION DEL TRIBUNAL: Los magistrados electos y juramentados por la Asamblea Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela conforme lo establecido en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, según Acta Ordinaria N°. 34-2017 y Acta Especial N°. 5-2017, hecho público y
notorio ocurrido en sesiones celebradas en fecha 21 de julio de 2017, acordaron el 20 de septiembre de 2017,
integrar el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y que su funcionamiento se verificará a través de sus
diferentes Salas, conforme al artículo 262 del supra referido texto legal fundamental; cumpliendo así con el
deber de restitución del Estado de derecho y de justicia, así como de garantizar la plena vigencia del mandato
Constitucional, de conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 333 de la Constitución. Es así
como, la Sala Constitucional del TSJ quedó conformada por los Magistrados: Miguel Angel Martin Tortabu
(designado por el pleno como presidente); Elenis del Valle Rodríguez Martínez (designada por el pleno
como vicepresidenta); Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez, Luis Manuel del Valle Marcano,
Zuleima del Valle González, Gabriel Ernesto Calleja Angulo y Gustavo José Sosa Izaguirre.
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Asimismo, se designó como Secretario Accidental de la Sala Constitucional al abogado Reynaldo Paredes
Mena.
De conformidad a lo establecido en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el
ciudadano presidente de la Sala Constitucional Magistrado Miguel Angel Martin Tortabú se reservó la
ponencia en la presente causa.
Realizado el estudio individual de las actas que conforman el expediente, esta Sala
Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia, procede a decidir previo a las siguientes consideraciones.
I
VIOLACIONES DENUNCIADAS
En el escrito contentivo de la demanda de protección de derechos e intereses colectivos se indica que la
misma obedece a las violaciones constitucionales que se desprenden de la ejecución del Convenio de
Cooperación entre Venezuela y Cuba suscrito entre las partes el 30 de octubre de 2000 y el posterior Decreto
Presidencial No.2745 de fecha 16 de abril de 2003, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial para
la implementación y coordinación institucional del programa integral de prestación de atención primaria de
salud, estimulación e implantación de expresiones de la economía social y transformación de las condiciones
sociales, económicas y ambientales de las comunidades, conocido como “Misión Barrio Adentro”.
En tal sentido, afirman los denunciantes que para dar cumplimiento al “supra” referido Convenio, la
República de Cuba recluta y contrata en contra de su voluntad a profesionales de la salud para prestar sus
servicios en territorio venezolano durante determinado lapso de tiempo, periodo en el cual se le limita el
libre tránsito, se le retiene sus respectivos documentos migratorios, se les retiene hasta el 85% de sus
contraprestaciones económicas a las que tienen derecho por la ejecución de sus servicios y se les obliga a
tener que realizar labores de ideologización política revolucionaria en la comunidad donde este asignado.
Señalan los peticionantes que la actividad denunciada es violatoria de la prohibición de la esclavitud a que
se refiere el artículo 54 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como del Convenio
sobre el Trabajo Forzoso, número 29, de la Organización Internacional del Trabajo OIT, adoptado en Ginebra el
28 de junio de 1930; al Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional
(Convención de Palermo; y, la Recomendación de la Organización Internacional del Trabajo OIT, sobre Medidas
Complementarias para supresión efectivas del trabajo forzoso, adoptado en Ginebra el 11 de junio de 2014, todos
aplicables en el orden interno venezolano a la luz del artículo 23 de la Carta Magna.
En tal sentido, los peticionantes solicitan sea declarado por este tribunal constitucional que el personal
cubano que presta servicio en Venezuela sobre la base de lo antes narrado lo hace en condiciones de
abierta violación a la prohibición de esclavitud y servidumbre, incurriéndose en la cuestionable práctica
de trata de personas, así como en la retención ilegítima por parte de la demandada de las
contraprestaciones dinerarias debidas a los mismos, las cuales solicita sean pagadas a todos los médicos
cubanos que sirvieron en tales condiciones.
Finalmente, fundándose en el presunto riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo, en lo atinente a la
pretendida indemnización reparatoria de las víctimas, con fundamentado al artículo 163 de la Ley Orgánica
del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con los artículos 585 y 591 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, se solicita sea dictada medida cautelar de embargo preventivo de bienes, derechos y
acciones propiedad de Petróleos de Venezuela S.A. –PDVSA hasta por la suma de Tres Mil Seiscientos
Millones de Dólares (USD. 3.600.000.000), suma equivalente al doble estimado de las cantidades que
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según sus dichos le fueron ilegítimamente retenidos a los médicos cubanos de sus contraprestaciones
por los servicios de salud prestados en Venezuela.
Igualmente se solicita que en virtud al temor de los demandantes, así como los demás miembros del
grupo que comparten los derechos colectivos por su integridad física y la de sus familiares ante las
constantes amenazas por parte de funcionarios de inteligencia del régimen cubano y venezolano, no
solo en territorio venezolano sino en el exterior, se tenga en reserva la identidad de los demandantes
y las especificidades de la presente acción, igualmente, que sea notificada a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos la interposición de la presente acción a los fines de que de conformidad con el
procedimiento correspondiente al otorgamiento de medidas cautelares de víctimas previsto en el propio
sistema, otorgue dichas cautelas a todos los miembros de la clases consistentes en la cesación de tratos
que constituyan violación a la prohibición de esclavitud en todas sus formas.
II
DE LA COMPETENCIA
Corresponde a esta Sala Constitucional pronunciarse sobre su competencia para conocer y decidir la
demanda de protección de derechos e intereses colectivos conjuntamente con solicitud de medida cautelar
interpuesta contra la empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
El artículo 25.21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señala lo siguiente:
“Son competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia:
(…) 21. Conocer las demandas y las pretensiones de amparo para la protección de los intereses difusos
o colectivos cuando la controversia tenga trascendencia nacional, salvo lo que disponen las leyes
especiales y las pretensiones que, por su naturaleza, correspondan al contencioso de los servicios
públicos o al contencioso electoral”.

En este mismo sentido, el artículo 146 eiusdem consagra:
“Toda persona podrá demandar la protección de sus derechos e intereses colectivos o difusos. Salvo lo
dispuesto en leyes especiales, cuando los hechos que se describan posean trascendencia nacional su
conocimiento corresponderá a la Sala Constitucional; en caso contrario, corresponderá a los tribunales
de primera instancia en lo civil de la localidad donde aquellos se hayan generado.
En caso de que la competencia de la demanda corresponda a la Sala Constitucional, pero los hechos
hayan ocurrido fuera del Área Metropolitana de Caracas, el o la demandante podrá presentarla ante
un tribunal civil de su domicilio. El tribunal que la reciba dejará constancia de la presentación al pie
de la demanda y en el Libro Diario, igualmente remitirá el expediente debidamente foliado y sellado,
dentro de los tres días de despacho siguientes”.

Los demandantes exponen la necesaria protección de derechos o intereses de naturaleza colectiva, que
implica un tipo de interés supraindividual donde se identifican aquellos que están referidos a un sector
poblacional determinado (aunque no cuantificado) e identificable, aunque individualmente, de modo que
dentro del conjunto de personas existe o puede existir un vínculo jurídico que los une entre ellos. Su lesión
se localiza concretamente en un grupo, determinable como tal, dentro de los cuales se encuentran los
médicos, especialistas y técnicos en salud de nacionalidad cubana afectos a la ejecución en Venezuela del
denominado Convenio de Cooperación entre Venezuela y Cuba suscrito entre las partes el 30 de octubre de
2000 y el posterior Decreto Presidencial No.2745 de fecha 16 de abril de 2003, mediante el cual se crea la
Comisión Presidencial para la implementación y coordinación institucional del programa integral de
prestación de atención primaria de salud, estimulación e implantación de expresiones de la economía social
y transformación de las condiciones sociales, económicas y ambientales de las comunidades, conocido como
“Misión Barrio Adentro”.
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En criterio de la Sala Constitucional la “idoneidad de la pretensión de derechos o intereses colectivos”,
se encuentra en la relación que existe entre la especial pretensión de derechos o intereses de naturaleza supra
individual con el carácter vinculante en la interpretación y la aplicación que haga el Tribunal Supremo de
Justicia como garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, siendo el
máximo y ultimo interprete de la Constitución conforme al artículo 335 de la Carta Fundamental.
En tal sentido, siendo de interés nacional el caso planteado al involucrar derechos e intereses colectivos que
a su vez están relacionados con el sistema salud pública, no cabe duda de que le corresponde a la Sala
Constitucional asumir la competencia en el presente asunto, lo cual puede permitir restablecer la situación
jurídica ante las infracciones denunciadas, tal como se ha denunciado y en su caso reestablecer la situación
jurídica a las presuntas víctimas de las violaciones.
En consecuencia, la Sala Constitucional teniendo el deber insoslayable de garantizar el respeto a la
Carta Fundamental, así como, de resolver cualquier controversia que verse sobre la afectación del
orden constitucional, son razones suficientes para declarar la competencia de la Sala Constitucional
de conocer la demanda de protección constitucional de derechos o intereses de naturaleza colectiva
intentada contra la empresa Estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Así se decide.
III
DE LA ADMISIÓN
Ante de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, y con vistas a la solicitud expresa de los demandantes
sobre la reserva de la identidad de los demandantes, esta Sala Constitucional considera relevante destacar
que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
en su artículo 6.1 referido a la asistencia y protección a las víctimas de la trata de personas, establece el
supuesto cuando proceda y en la medida que lo permita el derecho interno, cada Estado Parte protegerá la
privacidad y la identidad de las víctimas de la trata de personas, en particular, entre otras cosas, previendo
la confidencialidad de las actuaciones judiciales relativas a dicha trata, circunstancia que no está prohibido
en el derecho venezolano, por lo tanto considera esta sala constitucional procedente dicha petición, por estar
fundada la demanda en denuncias que constituyen trata de personas y violación a la prohibición de
esclavitud y servidumbre, de los cuales evidencian los denunciantes el temor de represalias por parte del
régimen cubano y el régimen impuesto en Venezuela, a cargo de Nicolás Maduro Moros, en tal sentido, se
declara procedente la solicitud de que se omitirá los nombres e identificaciones respectivas de los
autos y sentencias de acceso público, a los fines de resguardar la seguridad e integridad de los
demandantes y su apoderado constituido en el juicio. Así se establece.
Asimismo, constata esta Sala Constitucional, que en las denuncias por las que se sustenta la pretensión,
los demandantes alegan un interés legítimo y directo, por formar parte del grupo o sector que tiene un interés
común y que, en definitiva, los insta a buscar la protección de para ellos y para los demás integrantes del
grupo social que comparten ese interés común, específicamente, el ser médico, especialista o técnico en
salud, contratado en Cuba por el denominado programa Barrio Adentro para prestar servicios en Venezuela
bajo condición de esclavitud que invocan, razones que determinan la existencia de la cualidad e interés
de los demandantes para sostener la demanda. Así se declara.
Esta Sala, al estudiar la admisibilidad de la presente demanda de protección de derechos e intereses
colectivos, constata que se han cumplido todos y cada uno de los requisitos formales de la pretensión
especial comprendidos en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia;
igualmente constata esta Sala Constitucional que la pretensión no está incursa en ninguna de las
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causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 150 eiusdem, en consecuencia la demanda de
protección de derechos e intereses colectivos es admisible. Así se decide.
IV
MEDIDA CAUTELAR OFICIOSA
Por cuanto esta Sala Constitucional en el Expediente No. SC-2017-003 contentivo de la demanda de
protección constitucional intentada por Isaías Arturo Medina Mejías y otros, dictó sentencia en fecha
15/11/2017, con ponencia de la Magistrada Elenis del Valle Rodríguez Martínez, donde se acuerda una
“medida cautelar de emergencia”, declarando urgente la apertura de un canal internacional de ayuda
humanitaria para atender al pueblo de Venezuela, y la necesaria intervención humanitaria de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU); la Organización de Estados Americanos (OEA); la
Organización Mundial de la Salud (OMS); la Cruz Roja Internacional; Parlamento Europeo; Banco
Mundial; Fondo Monetario Internacional; Mercosur; Unasur; Grupo de Cancilleres que firman la
Declaración de Lima, de conformidad con lo previsto en los artículos 22, 23 y 31 del Capítulo de los
Derechos Humanos y Garantías previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
demás disposiciones aplicables y previstas en el Derecho Internacional Público, y en los Tratados, Pactos y
Convenios Internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.
En la referida sentencia, se ordenó al entonces presidente en funciones de la República, señor Nicolás
Maduro Moros, realizara todas las acciones y utilizara todos los recursos materiales y humanos necesarios,
en el cabal cumplimiento del marco de la Constitución, los Tratados, Pactos y Convenios Internacionales
suscritos y ratificados por la República, así como la Ley, para instrumentar inmediatamente, sin dilación
alguna y de forma prioritaria, la gestión con los organismos internacionales y multilaterales para hacer
efectivo la implementación de un Canal Internacional de Ayuda Humanitaria para Venezuela.
Siendo que la referida medida cautelar innominada de emergencia debió ser acatada y ejecutada de forma
inmediata e incondicional, como se expresa en el texto de la sentencia, so pena de incurrir en la
responsabilidad de desacato previstas en el ordenamiento jurídico, la cual no ha sido cumplida.
Ahora bien, en virtud que Nicolás Maduro Moros, fue destituido del cargo como consecuencia de la condena
penal por delitos de corrupción y legitimación de capitales, en sentencia de la Sala Plena de este Alto
Tribunal del 15 de agosto de 2018, luego sometido sus efectos en sesión de la Asamblea Nacional por
Acuerdo del 21 de agosto 2018, quien, a su vez, en sesión de fecha 10 de enero de 2019 lo declara
“usurpador” del cargo de presidente de la República.
Colmado el vacío institucional de la Presidencia de la República, por el diputado Juan Gerardo Guaidó
Márquez, quien asumió y se juramentó como Presidente (e) de la República, y entre los actos emitidos como
Jefe de Gobierno, ha dado cumplimiento al deber constitucional, solicitando públicamente la colaboración
de la comunidad internacional para que ingresen contingentes de ayuda humanitaria de alimentos y
medicinas, desde las fronteras de Venezuela con las Repúblicas de Colombia y del Brasil.
Siendo que en sentencia del 08 de febrero de 2019, esta Sala Constitucional, decretó la ejecución del
mandato constitucional de la sentencia que declara la emergencia humanitaria, indicando que se requiere
garantizar que dicha ayuda humanitaria pueda llegar a su destino, centros de acopio y distribución de
alimentos y medicinas para la población, apoyado en fuerza militar para el control y distribución ordenada
de dichas provisiones y que bajo principios de derecho internacional, la defensa de los derechos humanos,
la prevención del genocidio y de crímenes de lesa humanidad, impone un límite a la soberanía de los
Estados, y un deber correlativo a la comunidad internacional para garantizar dichos derechos humanos,
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recogido bajo el principio de Responsabilidad de Proteger, reconocido en el Reporte de Responsabilidad de
Proteger de diciembre de 2001 discutido por la Asamblea General de la ONU (A/57/303); por el Reporte
del Panel de Alto Nivel, sobre Amenazas, Desafíos y Cambio, presentado a la Asamblea General en
diciembre de 2004 (A/59/565); por el Reporte del Secretario General de la ONU “Mayor Libertad: hacia el
desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos” presentado a la Asamblea General en marzo de 2005
(A/59/2005).
Que el documento “Resultados de la Cumbre Mundial de 2005 de la ONU, integrada por Jefes de Estado y
de Gobiernos”, afirmó su responsabilidad en proteger sus poblaciones del genocidio, crímenes de guerra,
limpiezas étnicas y crímenes contra la humanidad, y aceptó, una responsabilidad colectiva de estimular y
ayudarse recíprocamente a cumplir este compromiso, y declararon, de conformidad con la Carta de la ONU
y en cooperación con organizaciones regionales relevantes, cuando las autoridades nacionales
manifiestamente eludan proteger sus poblaciones, y que dicho documento es una resolución de la Asamblea
General adoptada al nivel de Jefes de Estado y de Gobierno (A/RES/60/1).
Que dicho principio de Responsabilidad de Proteger es un principio de Derecho Internacional recogido en
las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU N° 1674 de 2006 (sobre protección a civiles en
conflictos armados); N° 1706 de 2006 (autorizando el despliegue de contingentes militares en Darfur,
Sudan); N° 1970 de 2011 (aprobada por unanimidad); N° 1973 de 2011 (exigiendo cese al fuego inmediato
y ataques a civiles constitutivos de crímenes contra la humanidad en Libia); N° 1975 (exigiendo el cese de
la violencia contra la población en Costa de Marfil); N° 2062 de 2013; N° 1996 de (Sudan); N° 2014 de
2011 (condenando violaciones a derechos humanos en Yemen); por cuanto del Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, se desprende que los hechos que
allí se tipifican como delitos, también se interpretan como punibles en la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, todas esta circunstancias denotan la gravedad de la
situación que afecta a la población venezolana y que se encuentra amparada por la normativa internacional.
Siendo que la Presidencia encargada de la República mediante Decreto No. 2 del 10 de marzo de 2019,
ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados a la República
de Cuba, circunstancia que unida a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de América, que ha
impuesto sanciones al régimen de Nicolás Maduro Moros y al régimen de Cuba, con ocasión a las
misiones médicas cubanas en el extranjero, por la explotación y aprovechamiento del trabajo forzoso;
y en virtud que el régimen dirigido por Nicolás Maduro Moros, viene suministrando al régimen de Cuba
una cantidad permanente de crudo y derivado del petróleo venezolano bajo el mecanismo de un subsidio sin
retorno, que viene efectuándose desde el 30 de octubre de 2000, como forma de pago de “Convenio Integral
de Cooperación”, suscrito por los señores Hugo Chávez y Fidel Castro (hoy fallecidos), y que son
continuados por Nicolás Maduro Moros y Miguel Díaz Canel, quienes hoy dirigen regímenes de facto en
Venezuela y Cuba, respectivamente.
Existiendo el fundado temor que el régimen de Nicolás Maduro siga haciendo envíos del crudo venezolano
a Cuba, por medio de buques con bandera de otros países, lo cual se desprende de las declaraciones públicas
del régimen cubano por parte del señor Miguel Díaz Canel, quien ha manifestado que tienen “negociado
barcos” de crudo.
Igualmente, a partir de las declaraciones que ha emitido Nicolás Maduro Moros en medios de comunicación,
de que continuarán enviando petróleo a Cuba, circunstancias que al adminicularlas con denuncias en medios
públicos del uso de buques piratas con bandera venezolana o extranjera que realizan navegaciones hacia
Cuba, sin tener certificación internacional, ni respaldo de seguro ante contingencias durante la faena
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marítima, y que podrían generar una tragedia ecológica de ocurrir algún siniestro, amén de las operaciones
ilegales que buscan burlar las medidas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuestas contra
34 buques que operaban con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y las corporaciones
norteamericanas que tenían relaciones comerciales con esa empresa.
Así como también la denuncia pública que el “mar caribe” se puede convertir en un mar de peligrosa
piratería, mientras que en Venezuela existe dificultades de acceso al combustible para su población, tal
como lo advierte el Acuerdo de la Asamblea Nacional de fecha 21 de mayo de 2019, donde se deja en
evidencia la crisis por falta de combustible en Venezuela, situación que se ha incrementado desde el año de
2015 y se acentúa en el mes de mayo de 2019, afectando a los estados occidentales como Zulia, Táchira,
Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Lara, Falcon, Carabobo y Aragua.
Las graves denuncias realizadas en la demanda de amparo de protección de derechos e intereses de los
demandantes y el colectivo de ciudadanos cubanos que ejecutan servicios de salud en Venezuela en
condiciones de abierta violación a la prohibición de esclavitud y servidumbre; denunciando en
consecuencia la práctica de trata de personas, así como en la retención ilegítima por parte de la
demandada de las contraprestaciones dinerarias debidas a los mismos, las cuales solicita sean pagadas
a todos los médicos cubanos que sirvieron y sirven en tales condiciones.
Por las razones antes expuestas, encontrándose Venezuela en una situación de Emergencia Humanitaria,
esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en conformidad con lo previsto en el
artículo 333, 334 y 335 de la Constitución de la República, procediendo como garante de la
constitucionalidad y protección de la soberanía y derechos de todos los venezolanos, y actuando en
previsión de los intereses de la Nación, asume las facultades cautelares de oficio en atención al artículo
163 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
En consecuencia, DECRETA MEDIDA CAUTELAR consistente en la ejecución de la orden del
Presidente Encargado Diputado Juan Gerardo Guaido Márquez de prohibir el suministro de crudo
y derivados del petróleo con ocasión al Convenio Integral de Cooperación entre Venezuela y Cuba,
del cual se derivan no solo el hecho de las graves denuncias que se formulan en este asunto sobre trata de
personas según el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, sino también, la emergencia humanitaria por la falta de alimentos e insumos médicos en la
que se tiene sometida a la población venezolana, agravada por la invasión por parte del régimen cubano en
los estadios de poder en Venezuela, y la pérdida económica que ha representado para la Nación los subsidios
internacionales, en especial el suministro gratuito de crudo y derivados del petróleo a la isla de Cuba, y que
se adiciona con el peligro que representa la faena marítima de buques sin el cumplimiento de normas
internacionales para albergar crudo, líquidos, productos químicos y gases licuados, existiendo un temor
fundado de que los buques que salen de los puertos venezolanos no dan cumplimiento a las reglas de
Hamburgo, normativa que brinda seguridad jurídica en la navegación marítima, al punto que la empresa
“Unipec”, empresa comercial de la petrolera China “Sinopex” vetó el uso de sus buques para transportar el
crudo desde Venezuela, y lo propio ha señalado Rusia cuando el primer ministro Ruso Dmitri Medvedev ha
informado públicamente que no prestara ayuda militar para escoltar buques de crudo que salen de Venezuela
a Cuba, todo en función de la prohibición decretada por las autoridades legítimas de Venezuela. Así se
decide.
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V
DECISIÓN
En fuerza de las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, impartiendo
justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Primero: COMPETENTE para conocer de la presente demanda de protección de derechos e intereses
colectivos.
Segundo: De conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia SE ADMITE la demanda de protección de derechos e intereses colectivos, incoado por el
abogado Joaquín León, quien acredita la representación que consta en auto de los demandantes, cuyos
datos de identidad se omiten en protección a su seguridad e integridad, y en consecuencia se ordena la
citación de la parte demandada, la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) en la persona del
presidente de la Junta de Administración Ad-Hoc Ingeniero Luis Pacheco, titular de la cedula de identidad
No. V-4.518.157, para que dentro de los diez (10) días de despacho siguientes al vencimiento del lapso de
tres (3) días de despacho a que hace referencia el artículo 155 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia sobre la participación de los intervinientes, proceda a dar contestación a la demanda que cursa en
su contra.
Tercero: De conformidad con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia se ordena notificar:
a. A la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la persona de su presidente
diputado Juan Gerardo Guaido Márquez, en su condición de presidente de la Asamblea Nacional;
para que en un lapso de 10 días contados después de que conste en autos que ha sido efectuada la última de
las notificaciones, informe a este Tribunal lo que crea conveniente en relación con la demanda presentada.
c. A la Procuraduría Especial de la República, en la persona del doctor José Ignacio Hernández,
Procurador Especial designado por la Asamblea Nacional, designado por la Asamblea Nacional en fecha
20 de febrero de 2019, en aras de salvaguardar los intereses patrimoniales del país, y conforme a lo previsto
en el artículo 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
d. A la Representación Diplomática de Venezuela ante el Grupo de Lima y Comisionado presidencial
para las relaciones Exteriores de Venezuela, en la persona del Diputado Julio Andrés Borges Junyent.
e. Al Ministerio Público, en la persona de la doctora Luisa Ortega Díaz, en su condición de Fiscal
General de la República; para que en un lapso de 10 días contados después de que conste en autos que ha
sido efectuada la última de las notificaciones, informe a este Tribunal lo que crea conveniente en relación
con la demanda presentada.
Cuarto: De conformidad con los artículos 152 y 153 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
se ordena emplazar a los interesados por medio de un cartel a expensas de los solicitantes. Para tal fin el
tribunal librará los oficios y el cartel de emplazamiento, de conformidad con el Artículo 137 de la LOTSJ,
para ser publicado en un diario de circulación nacional. Los interesados deberán concurrir dentro del lapso
de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos su publicación, a los fines de que concurran
o informen al tribunal lo que consideren pertinente al caso. La parte solicitante tendrá un lapso de diez (10)
días de despacho, que se contarán a partir del momento en que se haya librado el cartel para retirarlo y
publicarlo y consignar en autos un ejemplar o copia del periódico donde hubiese sido publicado. Si la parte
solicitante incumpliere con esta carga se declarará la perención de la instancia y se ordenará el archivo del
expediente; salvo que existan razones de orden público que justifiquen la continuación de la causa.
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Quinto: La Sala se abstiene de ordenar la notificación de la Defensoría del Pueblo, por existir un vacío
institucional de tal órgano, y encontrarse ocupado el cargo en Caracas, por persona que carece de la
legitimidad necesaria a los fines de actuar en defensa de los derechos e interés del pueblo.
Sexto: Por cuanto el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente
mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional (artículo 1.1 del Protocolo); así como el hecho de que los delitos tipificados con
arreglo al artículo 5 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención
(artículo 1.3 del Protocolo); la finalidad del Protocolo es el de Proteger y ayudar a las víctimas de dicha
trata, respetando plenamente sus derechos humanos (artículo 2 del Protocolo); esta Sala Constitucional
acuerda notificar:
a. A la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), excelentísimo señor
António Guterres;
b. A la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA), excelentísimo señor
Luis Almagro Lemes;
c. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la persona del Secretario Ejecutivo,
excelentísimo señor Paulo Abrão;
d. Al Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), excelentísimo Sr. Guy
Ryder.
A tales fines se acuerda remitir copia certificada de la demanda intentada, la presente sentencia de
admisión, a fin de que se sirvan otorgar a los demandantes y a todas las personas que conforman el grupo
o clase consistentes en la cesación de tratos que constituyan violaciones a la prohibición de esclavitud y
servidumbre en todas sus formas, medidas de protección previstas en el sistema internacional de protección
de derechos humanos.
e. Al Secretario General de la Organización Marítima Internacional (OMI), excelentísimo Sr. Kitack
Lim, a fin de que realice los trámites necesarios en el seno de la OMI; ante el Comité de seguridad
marítima (MSC), órgano facultado para "examinar todas las cuestiones que sean competencia de la
organización en relación con ayudas a la navegación, construcción y equipo de buques, dotación desde un
punto de vista de seguridad, reglas destinadas a prevenir abordajes, manipulación de cargas peligrosas,
procedimientos y prescripciones relativos a la seguridad marítima, información hidrográfica, diarios y
registros de navegación, investigación de siniestros marítimos, salvamento de bienes y personas, y toda otra
cuestión que afecte directamente a la seguridad marítima"; y ante el Comité de protección del medio
marino (MEP), facultado para examinar toda cuestión que sea competencia de la organización en relación
con la prevención y contención de la contaminación del mar, ocasionada por los buques, ante el temor
fundado de la navegación marítima en el mar caribe desde los puertos de Venezuela para llevar
crudos y sus derivados a Cuba.
Séptimo: DECRETA MEDIDA CAUTELAR consistente en la ejecución de la orden del Presidente
Encargado de la República Bolivariana de Venezuela Diputado Juan Gerardo Guaido Márquez de
prohibir el suministro de crudo y derivados del petróleo con ocasión al Convenio Integral de
Cooperación entre Venezuela y Cuba.
Se acuerda oficiar a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA),
excelentísimo señor Luis Almagro Lemes y al Departamento de Estado de los Estados Unidos de
América, en la persona del secretario de Estado de Estados Unidos, excelentísimo señor Mike Pompeo,
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de la presente medida cautelar, a los fines de que realicen los esfuerzos necesarios para impedir el suministro
del crudo venezolano a Cuba, por la gravedad de las denuncias realizadas en el marco de la normativa del
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y por la situación de
emergencia humanitaria que vive el pueblo de Venezuela, que se agrava cada día, entre otros factores, por
el suministro por la vía del subsidio del crudo venezolano y sus derivados enviados a Cuba, circunstancia
que genera una agudización de la emergencia humanitaria que afecta a todo el pueblo de Venezuela.
Octavo: A los fines del pronunciamiento sobre la Medida Cautelar solicitada por los demandantes,
conforme a lo previsto en el artículo 163 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se ordena la
apertura de un cuaderno separado.
Las citaciones, notificaciones y comunicaciones ordenadas anteriormente se practicarán de conformidad
con lo establecido en el artículo 91 numeral 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con lo
pautado en los artículos 1, 4 y 6 del Decreto con Fuerza de Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas
Electrónicas.
Publíquese, regístrese y cúmplase lo ordenado
Dada, firmada y sellada, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la ciudad de Coral
Gables, Miami, Florida, Usa, a los Dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019).
Años 208 de la Independencia y 160 de la Federación.
El presidente de la Sala,

Miguel Angel Martin Tortabu
Ponente

La vicepresidente de la Sala,

Elenis del Valle Rodríguez Martínez

LOS MAGISTRADOS
Cioly Janette Coromoto Zambrano Álvarez

Gustavo José Sosa Izaguirre

Zuleima del Valle González

Escriba
el texto aquí
Luis Manuel del
Valle Marcano

Gabriel Ernesto Calleja Angulo

El Secretario Accidental
Reinaldo Paredes Mena
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Nota: En fecha dieciocho (18) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019), siendo las 4:00 p.m.
se publicó y registró la anterior decisión. Igualmente se deja constancia que los magistrados Cioly Janette
Coromoto Zambrano Álvarez y Gabriel Ernesto Calleja Angulo no emitieron consideración alguna
sobre la ponencia, en tal sentido se publica con la aprobación y firma de la mayoría de los magistrados que
integran la Sala Constitucional.
El Secretario Accidental,
Reynaldo Paredes Mena
Expediente No. SC-2019-0003
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