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RESUMEN EJECUTIVO
En su segundo informe en el proceso EPU de Venezuela, Acceso a la justicia
evidencia el deterioro continuado que sufre la independencia judicial venezolana, como
efecto directo de un plan sistematizado y continuo del Poder Ejecutivo, con más de16
años en el poder.
Los problemas evidenciados en el período anterior, se mantienen y se han agravado,
como consecuencia de un marco legal sujeto al Poder Ejecutivo, así como de una
jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional (SC), que apoya al poder y no al
ciudadano, y cambia la Constitución y la ley a su antojo, con argumentos como los
siguientes: “…el derecho es una teoría normativa puesta al servicio de la política…”1,
“…incluso en supuestos en los que la norma plantea una solución que no se
corresponda con la esencia axiológica del régimen estatutario aplicable …la
interpretación contraria a la disposición normativa será la correcta”2.
INFORME 2011-2015
Acceso a la justicia es un observatorio de la justicia venezolana cuyo trabajo hace
énfasis en la independencia judicial y los Derechos Humanos3. Es una organización no
gubernamental fundada en 2010. Su misión es el estudio y seguimiento riguroso de la
situación de la justicia en Venezuela.
En el informe anterior4, Acceso a la justicia evidenció la política sistemática de
ataque en contra de la independencia del Poder Judicial a partir de 1999, cuando asume
el poder el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que todavía sigue
gobernando. En esa ocasión, se hizo referencia al marco normativo que apenas había
entrado en vigencia, y que facilitaba el debilitamiento de la independencia de la
judicatura, con énfasis en el control por el partido de gobierno de los procesos de
nombramiento y remoción de magistrados y jueces, así como la concentración de poder
en el Ejecutivo con un supuesto enfoque de Estado Social5, en detrimento de los otros
1

Sentencia Nº 1547 del 17 de octubre de 2011, caso Leopoldo López,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1547-171011-2011-11-1130.HTML
2
Sentencia N° 635 del 30 de mayo de 2013, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/63530513-2013-10-0133.HTML
3
http://www.accesoalajusticia.org/wp/
4
Disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestionjudicial/
5
Más bien de corte, socialista o comunista, no socialdemócrata, como evidencia el “Libro Rojo” del
partido de gobierno, el PSUV, de junio de 2010, (disponible en: http://www.psuv.org.ve/wpcontent/uploads/2010/06/Libro-Rojo.pdf), en que se declara en la página 38: “El Partido…Se apoyará
en los aportes del socialismo científico y en los del Marxismo en tanto a la filosofía de la praxis,
herramienta para el análisis crítico de la realidad y guía para la acción revolucionaria. El Socialismo
Bolivariano responderá a la praxis creadora, al libre ejercicio de la voluntad y los anhelos del pueblo
venezolano”. (Resaltado nuestro).
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poderes públicos, del Estado de Derecho y de la Democracia y en particular, del
ciudadano6.
En este segundo período, la situación se ha agravado por la radicalización del
modelo de supuesto Estado social, conocido como “Socialismo del siglo XXI” o
“Socialismo bolivariano”7, que en realidad promueve una sociedad colectivizada con un
régimen político con una sola ideología8 y un solo poder9. En ese contexto, Acceso a la
justicia demostrará a continuación, el desmantelamiento de la independencia judicial en
Venezuela por el Poder Ejecutivo, y particularmente, por el PSUV, así como su sumisión
a ambos.
1. MARCO NORMATIVO
1.1. LAS LEYES DE LA “JUSTICIA”.

El poder del “Pueblo” lo expresa y lo concentra el Poder Ejecutivo desde una perspectiva de
sociedad colectivizada, enfrentada con el interés particular y los derechos individuales, con el
beneplácito del Tribunal Supremo de Justicia, como demuestra con su Plan Estratégico 2013-2019, en
que hace énfasis en la defensa de los intereses de la Patria y los colectivos, y no en el ciudadano como
persona, en los siguientes términos: “Optimizar las condiciones para garantizar el acceso a la
justica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, para la protección de los intereses nacionales,
colectivos, así como elevar la dignidad y el desarrollo de la personalidad en una sociedad
democrática, participativa y protagónica.”, p. 8. Este plan está disponible
en:http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/plan-estrategico-del-poder-judicial-2013-2019/
7
Se trata del nombre de la doctrina del PSUV, como se dice en su “Libro Rojo”, antes citado.
8
El “Plan de la Patria” (Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y social de la Nación,
2013-2019), inspirado “en la acción socialista del Comandante Supremo y Líder de la Revolución
Bolivariana, Hugo Chávez Frías”, es el plan del gobierno actual y establece que en Venezuela debe
implementarse el socialismo bolivariano del siglo XXI (publicado en Gaceta Oficial Nº 6.118
Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013).
9
La idea que un solo poder es el que gobierna y no hay separación de poderes, ya fue denunciada en
nuestro informe anterior al hacer referencia a una declaración de la presidenta del TSJ: "No podemos
seguir pensando en una división de poderes porque eso es un principio que debilita al Estado
(http://www.eluniversal.com/2009/12/05/pol_art_morales:-la-divisio_1683109.shtml), así como a una
sentencia
de
la
SC,
la
N°
1049
del
23
de
julio
de
2009,
(http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/julio/1049-23709-2009-04-2233.HTML), sin embargo, esto
se ha exacerbado durante este segundo periodo denunciado. En particular desde el gobierno de Nicolás
Maduro, quien ha gobernado prácticamente a través de decretos-leyes por dos habilitaciones
legislativas, la primera de noviembre de 2013 hasta noviembre de 2014 y la segunda, vigente entre
marzo y diciembre de 2015. Es decir, de los 3 años de su mandato, más de la mitad ha gobernado solo,
sin poder legislativo. A esto se añade que se le han dado además importantes poderes al declarar la Sala
Constitucional
constitucionales
los
estados
de
excepción
por
él
dictados
(http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/mas-de-un-millon-700-mil-electores-con-derechoslimitados-2/, incluso en contra de lo decidido por la Asamblea Nacional,
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-desintegracion-de-la-constitucion-por-lasala-constitucional/ y sin notificar de ello a la comunidad internacional a través del Secretario de la
ONU (http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/venezuela-en-mora-con-la-onu/).
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Las leyes a que se hizo referencia en el primer informe fueron: Ley del Sistema de
Justicia (LSJ 2009)10, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ 2010)11,
Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA 2010 12) y Código de Ética
del Juez y Jueza venezolanos13 (a éste se hará referencia en el punto siguiente).
Esta normativa tiene el objetivo político claro de permitir la injerencia del Poder
Ejecutivo en el Poder Judicial14. Así por ejemplo, la Ley del Sistema de Justicia crea la
Comisión Nacional del Sistema de Justicia 15 , que sustituye al Tribunal Supremo de
Justicia (TSJ) en el ejercicio de sus potestades de gobierno, dirección, administración,
previstas en la Constitución (artículo 267), al ser aquella quien formula, hace
seguimiento y ejecuta las políticas judiciales, así como supervisa la gestión del TSJ.
Además, es competente para revisar y aprobar su presupuesto y gestión, lo cual limita
también su autonomía funcional, administrativa y financiera (artículo 254 de la
Constitución)16.
1.2.

CÓDIGO DE ÉTICA

10

Publicada en Gaceta Oficial N° 39.276 del 1° octubre de 2009.
Publicada 29 de julio de 2010 en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.991, reimpresa por error
material el 9 de agosto de 2010 en Gaceta Oficial N° 39.483; y sucesivamente, se volvió a imprimir y
se publicó el 1° de octubre de 2010 en la Gaceta Oficial N° 39.522
12
Publicada en Gaceta Oficial N° 39.451 de fecha 22 de junio de 2010.
13
Publicado el 6 de agosto de 2009 en Gaceta Oficial Nº 39.236, cuya reforma fue publicada en
Gaceta Oficial N° 39.493 del 23 de agosto de 2010.
14
Informe de Acceso a la justicia presentado en 2011, disponible en el siguiente link:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/
15
La Comisión Nacional del Sistema de Administración de Justicia está integrada por todos los
poderes públicos de la siguiente manera: dos diputados, el Fiscal General de la República, el Defensor
del Pueblo, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro de Interior y Justicia, el
Procurador General de la República y por un representante del Poder Popular. El Poder Popular está
controlado por el Poder Ejecutivo, por lo cual de 8 miembros, 3 son del Poder Ejecutivo. Al
funcionamiento de esta Comisión hizo alusión un ex magistrado, Eladio Aponte Aponte, quien fue
destituido de su cargo por tener vínculos con el presunto narcotraficante WalidMakled, y se entregó a
la DEA. Declaró en una televisora de Miami que la justicia en Venezuela es “plastilina” y que de esa
Comisión que se reúne los viernes en la mañana salen las líneas de cómo va a actuar el poder judicial,
http://sumarium.com/vuelve-al-ruedo-el-exmagistrado-fugado-eladio-aponte-aponte/
16
Adicionalmente, esta Ley transforma a los Consejos comunales (órganos del Poder Popular, que,
como ya se dijo, son controlados por el Poder Ejecutivo), en asesores de la Comisión y los hace
intervenir de forma obligatoria en todos los procesos administrativos del Tribunal Supremo de Justicia,
incluso en aquellos que implican el nombramiento de jueces y personal, de modo que no sólo
compromete la independencia económica del Poder Judicial, sino también la imparcialidad de los jueces
y funcionarios judiciales y establece una importante posibilidad de interferencia continua por otros
órganos del Estado y por los propios Consejos comunales.
11
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La Sala Constitucional ha desaplicado parcialmente el Código de Ética del Juez y
Jueza dos veces: primero, en 201317 el de 200918 (reformado en 201019), y luego, en
201620, el de 201521. En ambas ocasiones ha excluido de su aplicación a los magistrados
del TSJ, con lo cual actúa como juez y parte, declarándolos irremovibles en caso de
incurrir en las conductas establecidas en ese Código. También, ha excluido de su
aplicación a los jueces provisionales, que son la gran mayoría, siendo él mismo quien
los debe nombrar según la Constitución a través de concursos públicos (artículo 255),
lo que no ocurre desde el 2003, porque él mismo los dejó de hacer22.
De manera contradictoria, el TSJ desaplica el Código de Ética para Jueces, pero se
propone: “Contribuir a la transformación de la ética profesional del abogado y la
revalorización de la función social de esta profesión”, según declara en su Plan
Estratégico 2013-201923.
2. JURISPRUDENCIA
En el período reseñado, la jurisprudencia de la SC ha avalado la desincorporación
de funcionarios electos por votación popular; ha vulnerado la seguridad jurídica al crear
normas de Derecho, que además de cambiar el derecho vigente, contradicen la
Constitución; ha usurpado funciones legislativas y ha utilizado el concepto de soberanía
para desconocer y violar Derechos Humanos.
2.1.
REMOCIÓN INCONSTITUCIONAL
ELECTOS POR VOTACIÓN POPULAR
2.1.1

DE

FUNCIONARIOS

El caso de la diputada María Corina Machado.

La diputada fue elegida el 26 de septiembre de 2010 con más votos que cualquier
otro diputado del país (más de 85%). Es de oposición y fue muy vehemente y
contundente al enfrentarse a los gobiernos del PSUV. En vista de sus fuertes posiciones,
el presidente de la Asamblea Nacional (AN) la amenazó con allanarle la inmunidad y
en marzo de 2014, presentó un documento en su contra ante la Fiscalía General de la

17

Sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/mayo/5167513-2013-09-1038.HTML
18
Publicado el 6 de agosto de 2009 en Gaceta Oficial Nº 39.236.
19
Publicado el 23 de agosto de 2010 en Gaceta Oficial Nº N° 39.493
20
Sentencia Nº 4 de la Sala Constitucional del 4 de febrero de 2016,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184735-06-4216-2016-09-1038.HTML
21
Publicado en la Gaceta Oficial N° (ext.) 6.207 del 28 de diciembre de 2015.
22
Ver informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2009, capítulo III, disponible
en este link: http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/,
en los puntos 202 al 218.
23
Plan Estratégico 2013-2019 del Poder Judicial en Venezuela, año 2015, p. 12.
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República24. El 25 de marzo, la mayoría de la AN25 votó por su destitución (violando el
procedimiento constitucional para allanar la inmunidad de una diputada), por haber
participado en una reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados
Americanos (OEA), invitada por el gobierno de Panamá26, para exponer los hechos que
estaban ocurriendo en Venezuela desde febrero de 2014, relacionados con las protestas
estudiantiles y la consecuente represión estatal27.
La decisión del presidente de la AN fue ratificada y “legalizada” en fecha 31 de
marzo de 2014 por la SC motu proprio con la sentencia Nº 20728, pronunciándose de
oficio, después de declarar inadmisible una acción, en vez de ordenar el archivo del
expediente. Este caso es un ejemplo claro de cómo resulta peligrosa la actuación de
oficio para la independencia judicial, porque conduce a la manipulación de la justicia y
su consecuente politización.
2.1.2. Los alcaldes Vicencio Scarano29 y Daniel Ceballos30
La Sala Constitucional acusó de desacato de sus órdenes de amparo, a dos alcaldes
electos popularmente, por lo que revocó sus mandatos de manera inconstitucional31 y
los condenó a cumplir penas de prisión sin que estuviera prevista pena alguna en la ley
ni tuviera competencia para ello 32 . Ambos fueron sentenciados, en realidad, por no
poner coto a las manifestaciones estudiantiles de 2014. Ambos han sido inhabilitados33.
24

Nota de prensa de Ultimas Noticias del 18 de marzo de 2014, Cabello entregó documento para allanar
inmunidad a Machado, Leer más en:
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/cabello-entrego-documento-paraallanar-inmunidad-a.aspx#ixzz32geQozu6
25
Representada por el partido de gobierno para ese momento.
26
Nota de prensa de El Universal de fecha 24 de marzo de 2014: “Cabello: Machado ya no es diputada
y no puede entrar a la Asamblea Nacional”, http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestasen-venezuela/140324/cabello-machado-ya-no-es-diputada-y-no-puede-entrar-a-la-asamblea-naci
27
Ver el boletín de Crisis International Group, titulado: Venezuela: punto de quiebre, de fecha 21 de
mayo
de
2014,
publicado
en:
http://www.crisisgroup.org/en/regions/latin-americacaribbean/andes/venezuela/b030-venezuela-tipping-point.aspx?alt_lang=es
28
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/162546-207-31314-2014-14-0286.HTML
29
Para conocer mejor el caso Scarano: http://www.accesoalajusticia.org/wp/cronologia-caso-enzo-scarano/
30
Para conocer mejor el caso Ceballos:http://www.accesoalajusticia.org/wp/cronologia-daniel-ceballos/
31
Sentencia
Nº
245.
Fecha:
9
de
abril
de
2014,
disponible
en:
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162860-245-9414-2014-14-0205.HTML y sentencia
Nº 263 del 10 de abril de 2014, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/162992-263-104142014-14-0194.HTML
32
Se viola con esto el principio: nullumcrimen sine lege, nula pena, sine lege. Es decir, no puede
haber delito ni pena sin previa ley.
33
Ya Scarano cumplió su sentencia, pero el partido de gobierno trató de imputarle nuevos delitos,
incluso mediante una corte militar, y finalmente, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Ceballos
también ha sido inhabilitado y está preso aún, por una medida cautelar por nuevos delitos, aunque
cumple su condena en su casa por razones de salud. Más detalles sobre estos casos se pueden ver aquí:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/casos-emblematicos/presos-politicos/presospoliticos/
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La intencionalidad era dar un mensaje al resto de los alcaldes de oposición para que
reprimieran las manifestaciones estudiantiles de 2014, ya que en caso contrario correrían
igual suerte, a pesar de que, según la ley, la represión de disturbios es competencia del
poder central, y no de las policías locales34.
Ceballos ha continuado siendo perseguido y por ello, ha sido objeto de importantes
decisiones internacionales, que el Gobierno no ha escuchado35.
2.2. SEGURIDAD JURÍDICA,
VOLUNTAD POPULAR

SEPARACIÓN

DE

PODERES

Y

La SC ha cambiado la Constitución de manera continua, constituyéndose en una
especie de poder constituyente36, y ha usurpado funciones de la Asamblea Nacional. La
Sala Electoral también ha dictado decisiones que violan la soberanía popular. Las
sentencias más relevantes en este sentido han sido:
2.2.1. Las de enero y marzo de 2013 37 , estrechamente vinculadas a la salud y
posterior fallecimiento del presidente Chávez, que desconocieron la realidad de su
ausencia por enfermedad grave y propiciaron un escenario según los intereses del
partido de gobierno, y dieron lugar a la elección del actual presidente, Maduro.
2.2.2. La Nº 1.864 del 22 de diciembre de 201438, que permitió la designación de
las autoridades del Poder Ciudadano (Fiscal General, Contralor General y Defensor del
Pueblo) según los intereses del PSUV, por votación favorable de la mitad más uno de
los diputados presentes en la sesión parlamentaria39, y no del voto de las 2/3 partes como
34

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional
Bolivariana. Vid
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?p_l_id=29594&folderId=14478&name=DLFE3424.pdf
35
Se pronunció el 18 de diciembre de 2015 y nuevamente el 29 de diciembre, la Corte Suprema de
Justicia de Chile por vía de “jurisdicción universal”, solicitando a la Comisión IDH que visitara a
Venezuela
para
ver
las
condiciones
en
que
se
llevó
ese
juicio
(http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/proteccion-universal-decretada-paraleopoldo-lopez-y-daniel-ceballos/). Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia emitió una
declaración, indicando que no acepta injerencia de gobiernos extranjeros por virtud de la soberanía
venezolana
(http://www.tsj.gob.ve/es/-/poder-judicial-venezolano-condena-nueva-decisioninjerencista-de-la-corte-suprema-de-chile).
36
El medio principal ha sido el recurso de interpretación constitucional, que fue un invento de la Sala
Constitucional a través de la sentencia N° 1.077 del 22 de septiembre de 2000, a partir de la cual se
convirtió
en
una
suerte
de
“constituyente
perpetuo”,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/1077-220900-00-1289.HTM
37
Respectivamente, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/enero/02-9113-2013-12-1358.HTML y
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/141-8313-2013-13-0196.HTML
38
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/173494-1864-221214-2014-14-1341.HTML
39
Para ese momento, representaban al partido de gobierno.
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exige el artículo 279 constitucional40. Con la sentencia Nº 1865 del 26 de diciembre, la
SC fue más allá, porque ella misma designó a los rectores del Consejo Nacional
Electoral, usurpando funciones de la Asamblea Nacional, bajo la justificación de una
supuesta omisión denunciada por su presidente, cuando el artículo 296 expresamente se
refiere que se requiere las 2/3 partes41.
2.2.4. La N° 1.758 del 22 de diciembre de 2015, en que interpretó que la anterior
Asamblea42 no se encontraba “impedida Constitucionalmente para convocar sesiones
extraordinarias una vez finalizado el segundo periodo de sesiones ordinarias del último
año de su respectivo ciclo constitucional”, con lo cual le permitió realizar varias
sesiones extraordinarias en un mismo día y entre otros, nombró a 13 magistrados del
TSJ descaradamente partidarios del gobierno43, violando la normativa que regula este
procedimiento44, sin dejar que lo hiciera, como correspondía según la Ley, la nueva
Asamblea que entraría a funcionar en 2016, por ser en su mayoría opositora al
gobierno45.
2.2.5 La Nº 260 de la Sala Electoral del 30 de diciembre de 2015 46, que suspendió
a los diputados del estado Amazonas basándose en pruebas inconstitucionales e
insuficientes, dejando a la nueva Asamblea Nacional, elegida el 6 de diciembre, con una

40

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/173494-1864-221214-2014-14-1341.HTML
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/173497-1865-261214-2014-14-1343.HTML
42
Obviamente en su mayoría integrada por el partido de gobierno.
43
https://supremainjusticia.org/2016/02/15/seis-militantes-del-chavismo-dominan-las-salas-del-tsjque-atacan-a-la-asamblea/
44
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/diciembre/184220-1758-221215-2015-2015-1415.HTML
45
Esta fue elegida por una abrumadora mayoría el 6 de diciembre de 2015, y desde entonces, el
Tribunal Supremo de Justicia no la deja funcionar por la interposición de recursos en su contra del
gobierno con sentencias: 1. que han suspendido a los diputados de un estado del país, con lo cual se ha
puesto en duda su súper mayoría de 2/3 partes (ver comentarios a las sentencias del TSJ sobre esta
materia en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-a-la-carta-de-la-salaelectoral/ y http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/por-que-la-sala-electoral-del-tsjviola-la-constitucion/); 2. le ha quitado potestades legislativas en materia económica y se las ha dado
al Presidente de la República por virtud de un decreto que declara el estado de excepción en todo el
país, pronunciándose aunque la normativa, incluida la Constitución se lo prohíbe expresamente
(http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-desintegracion-de-la-constitucion-por-lasala-constitucional/ y http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/lucha-de-poderesgolpe-de-estado-judicial/) ; y ha mermado la función contralora de la Asamblea Nacional, diciendo
que no puede ejercerla respecto de ningún poder público, salvo por el Poder Ejecutivo, aunque bajo
ciertas condiciones y no en relación al Ejercito
(http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sala-constitucional-sigue-desconociendo-ala-asamblea-nacional/).Acceso a la justicia lo considera un “Golpe de Estado Judicial”.
46
Disponible en: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/jsselec/diciembre/184244-1383-301215-20152015-000146.HTML Debe destacarse que la Sala Electoral para dictarla abrió el tribunal cerrado por
vacaciones judiciales sólo para recibir el recurso del gobierno y dictar la decisión correspondiente y
sin dar oportunidad a los diputados afectados de siquiera ver su expediente,
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-a-la-carta-de-la-sala-electoral/
41

8

súper mayoría dudosa y a todo un Estado sin representación alguna47, agravado por el
hecho de ser Estado con población indígena lo que infringe también el derecho de los
pueblos originarios a tener representación política (artículo 125 de la Constitución).
2.1.

CASO RCTV Y SOBERANÍA

La SC declaró inejecutable la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por la que se ordenó la restitución de la concesión a RCTV y el pago de una
indemnización48. En su decisión entró en contradicciones que ponen de manifiesto su
falta de imparcialidad49 cuando se trata de decisiones internacionales que afectan actos
del Poder Ejecutivo, y utilizó extensamente la idea de soberanía 50 del Estado
venezolano, entendido como principio de autodeterminación de los pueblos y no de
manifestación de la voluntad popular, para evadir la responsabilidad que tiene de acatar
las sentencias de instancias internacionales por mandato expreso de la Constitución
(artículos 23 y 31)51.
3. GESTIÓN JUDICIAL PARCIALIZADA, SIN RENDICIÓN DE
CUENTAS NI INFORMACIÓN SISTEMATIZADA
El TSJ no ha presentado su informe anual desde 2012. Por ello, no se dispone
prácticamente de información estadística sobre el Poder Judicial desde hace 4 años: sólo
se cuenta con la poca información que se provee en los discursos de apertura del año
judicial52.
47

Para más información, ver opinión de Acceso a la
justicia:http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-a-la-carta-de-la-salaelectoral/, http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/4-evidencias-del-error-judicial-de-la-salaelectoral/, http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/sala-electoral-dicto-sentencia-enmateria-que-no-le-corresponde/
48
Sentencia Nº 1.175 del 10 de septiembre de 2015,
http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/181181-1175-10915-2015-15-0992.HTML Si
quiere conocer las contradicciones de la sentencia puede consultar:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/las-contradicciones-del-tribunal-supremode-justicia-en-el-caso-rctv/
49
Debemos recordar que el papel de la Sala Constitucional es la de velar por el respeto de los
derechos de los ciudadanos, aun cuando esté involucrado el gobierno, ya que su función es ser garante
del cumplimiento de los derechos fundamentales.
50
La palabra soberanía aparece 35 veces en la sentencia de la Sala Constitucional. Esto no es una
coincidencia, pues la Sala utilizó extensas citas de sus decisiones anteriores en las que resalta la
importancia que tiene la soberanía y el papel que tiene el Tribunal Supremo de velar por esta.
51
No es de extrañar que el 10 de abril de 2012, el gobierno venezolano denunciara la Convención
Americana de Derechos Humanos con la terrible consecuencia para los venezolanos, de que a partir del
10 de septiembre de 2013 no pueden acudir ante la Corte Interamericana a hacer efectivos sus derechos.
El caso RCTV estaba en curso antes de esta denuncia, por ello, era aplicable a Venezuela, pero fue el
último.
52
Ver Informe sobre el desempeño del poder judicial (2000-2015), disponible en este link:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial2000-2015/
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En el tema de planificación, se cuenta con el Plan Estratégico 2013-2019, publicado
recientemente (2015) por el TSJ, que evidencia la parcialidad en la que ha caído según
se verá a continuación.
3.1.
JUDICIAL

LA PARCIALIDAD DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER

El Socialismo “bolivariano” del siglo XXI 53 y el Plan de la Patria 54 son las
referencias de la planificación del Poder Judicial en Venezuela, según se expresa en su
Plan Estratégico55, y la presidenta del TSJ lo manifestó en su discurso de apertura del
año judicial de 2014: “… las acciones desarrolladas… por el Poder Judicial… servirán
de base a los fines y objetivos propuestos en el marco del Plan de la Patria 20132019”56.
Adicionalmente, el Plan estratégico no contempla la independencia judicial como
uno de sus ejes 57 , sino que hace énfasis en la doctrina bolivariana y la soberanía

53

Es la ideología del PSUV, el partido de gobierno, como ya se explicó.
Es el plan del gobierno como antes se explicó.
55
“Atendiendo al compromiso ético institucional de generar las condiciones que posibiliten la
concreción de la transformación del Poder Judicial, es ineludible trazar las orientaciones necesarias
que marquen el rumbo de las acciones a emprender conforme a los principios constitucionales y a los
cinco (5) objetivos históricos contenidos en el Plan de la Patria (2013 - 2019), que orientarán el
desarrollo social y económico de la nación para los próximos seis (6)años, como normativa nacional
en materia de planificación y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N°6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013…”
56
Entrevista del 30 de marzo de 2014 en televisión, disponible en:
http://globovision.com/articulo/gladys-gutierrez-el-tsj-actua-con-independencia-y-sin-sesgopolitico.Respecto del Plan de la Patria, debe aclararse que es el plan de gobierno, que responde a una
visión política ideologizada y acorde al socialismo bolivariano del siglo XXI. Resulta evidente que
este plan transforma al Poder Judicial en un instrumento político y tergiversa la esencia de su rol en el
marco de un Estado constitucional, lo que viola, entre otros, el artículo 256 de la Constitución, que
establece la prohibición de activismo político a los jueces.
57
Sus ejes son: Justicia social –con breve alusión a la independencia-, participación social como
expresión de la soberanía popular, planificación participativa, eficacia y eficiencia, Plan Estratégico,
p. 6 del Plan.
54
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nacional 58 , así como, propone instancias de control populares 59 , la “obediencia del
Poder Judicial a la soberanía”60, y el “poder obediencial en la gestión judicial”61.
3.2.

SELECCIÓN Y ESTABILIDAD DE MAGISTRADOS Y JUECES

La Constitución establece que los magistrados del TSJ durarán 12 años en su cargo.
Pero, sólo el 11% de los nombrados desde 1999, ha completado el periodo
constitucional, el promedio ha sido de 7 años 62 . Esto indica una alta rotación de
magistrados, contraria a la estabilidad que éstos deberían tener, lo que tiene que ver con
la injerencia del partido de gobierno para lograr jubilaciones tempranas y asegurarse
magistrados fieles63.
Debe destacarse que todos los nombramientos de magistrados desde el año 2000
han sido hechos de manera contraria a la Constitución64, pero el más violatorio fue el
último, a finales de 2015, que infringió el ordenamiento jurídico venezolano, así como
los principios y normas internacionales sobre independencia judicial, separación de
poderes y democracia65.
La Comisión que hizo el nombramiento estaba integrada en su gran mayoría por
representantes del partido de gobierno y ninguno era un representante independiente de
la sociedad civil como exige la Constitución66. El proceso de selección se inició sin que
estuviera claro cuántos magistrados debían jubilarse, y aproximadamente una semana
después de su apertura, aparecieron 13 magistrados jubilados anticipadamente, y luego

“Potenciar el desarrollo jurisprudencial de la Doctrina bolivariana y el modelo de justicia social,
afianzando la soberanía nacional y la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, en
equilibrio con los derechos individuales, civiles y políticos, enmarcando en la promoción de la justa
distribución de la riqueza y la suprema felicidad del pueblo”,Plan Estratégico del Poder Judicial 20132019, p. 13.
59
Recordemos que el modelo del socialismo bolivariano o del siglo XXI, no las constituye como
mecanismos de participación ciudadana sino como operadores del gobierno.
60
Al respecto: “Crear una instancia para el control, seguimiento y evaluación permanente de la
actuación y el funcionamiento de los órganos del Sistema de Justicia, en el cual participe
directamente el Poder Popular”, Plan Estratégico, p. 20.
61
Plan Estratégico, en su página 20, el resaltado es agregado.
62
¿Cuánto dura un magistrado del TSJ?, disponible en:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/estudio-de-acceso-a-lajusticia-sobre-el-tiempo-de-duracion-de-los-magistrados-del-tsj/
63
Ejemplo de ello es la anticipada jubilación de 13 magistrados en 2015 que como se descubrió
recientemente por denuncia de una magistrada fue forzada, http://www.eluniversal.com/nacional-ypolitica/160217/magistrada-jubilada-denuncio-en-la-an-que-fue-presionada-para-retirars
64
Ver informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2009, puntos 192 a 202,
disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/
65
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-magistrados-violatodo-el-ordenamiento-juridico/ y http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/informesobre-irregularidades-en-la-designacion-de-magistrados/
66http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-de-postulaciones-judiciales-ysu-desfiguracion/ y http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-comite-depostulaciones-judiciales-y-su-continua-desfiguracion/
58
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esa Comisión suspendió repentinamente el proceso sin justificación alguna67. Después
de celebrarse las elecciones parlamentarias, el presidente de la AN prometió al
Presidente de la República tener los magistrados nombrados antes del 23 de diciembre
de 201568, a pesar de ser imposible sin cumplirse los lapsos y exigencias legales, de
hecho, correspondía a la nueva AN con mayoría opositora designarlos, pero lo hizo la
saliente como prometió su presidente, violando todo el ordenamiento jurídico69.
Con esta designación inconstitucional e ilegal de magistrados, el partido de
gobierno se aseguró 13 nuevos magistrados principales y 21 suplentes por otros 12 años.
A esto hay que añadir que los 13 magistrados salientes y muchos de los suplentes se
jubilaron antes de tiempo, sin que quede claro el por qué, aunque hay una denuncia de
una magistrada jubilada que afirmó que las jubilaciones fueron forzosas y no
voluntarias70.
Si los magistrados del TSJ desde el 2000 y en especial, desde el 2004 han sido
nombrados por motivos políticos71, es evidente que los jueces, nombrados por el TSJ no
pueden serlo de la manera adecuada. No se hacen concursos de oposición desde 200372.
Por ello, el número de jueces no titulares (provisorios y temporales) es muy alto. En este
momento es de un 69% según se desprende de la información contenida en la página
web del TSJ73. Son nombrados y removidos a través de una simple comunicación sin
procedimiento previo.
De ahí, su enorme rotación y estabilidad, así como la dudosa permanencia de los
nombrados por concurso de oposición hasta 2003, porque cada año aproximadamente,
según consta en los discursos de apertura del año judicial, se nombran unos 1500 jueces
67

http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/las-3c-que-le-faltan-al-comite-depostulaciones-judiciales/
68https://www.lapatilla.com/site/2015/12/08/cabello-le-informa-a-maduro-que-nombraranmagistrados-del-tsj-antes-de-entregar-la-an/) y
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/asamblea-saliente-sin-tiempo-para-nombrarmagistrados-2/
69
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/designacion-de-nuevos-magistrados-violatodo-el-ordenamiento-juridico/
70
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/160217/magistrada-jubilada-denuncio-en-la-an-quefue-presionada-para-retirars
71
Ver: Informe de la Comisión de Derechos Humanos de 2009, puntos 197 a 201, disponible en
http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/
72
En Venezuela desde 1999 se eliminó la estabilidad de los jueces, con la terrible consecuencia que
todos perdieron su titularidad. El órgano competente para nombrarlos y juramentarlos es el TSJ, quien
entre el año 2000 y 2003 hizo los concursos de oposición previstos en la Constitución para seleccionar
a los jueces y así logró que el 20% fueran titulares. Sin embargo, a partir de esa fecha, aunque hubo un
intento de poner en marcha los concursos, el 28 de septiembre de 2005, y luego, un plan de titularización
de jueces, éstos no tuvieron éxito.
73
Número de tribunales y jueces en Venezuela, disponible en:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/levantamiento-delnumero-de-tribunales-y-jueces-que-hay-en-venezuela/
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aproximadamente y en Venezuela ha habido por año en total desde 2000 hasta ahora,
aproximadamente entre 1500 y 2200 jueces 74 . No extraña en ese sentido su baja
eficiencia, que se denota, por ejemplo, con el hecho que sólo menos del 25% de sus
sentencias es definitiva75.
4. RECOMENDACIONES
La situación de la justicia venezolana se ha deteriorado a tal punto, que la
independencia judicial no sólo no es un eje estratégico, sino que se ha cambiado por la
sujeción al plan de Gobierno, y sobre todo del partido, que tiene más de 16 años en el
Poder. En este contexto, las recomendaciones hechas por los estados participantes del
primer proceso EPU no se han acatado 76 , por lo que Acceso a la Justicia reitera a
continuación las suyas del informe anterior 77 e indica, además las de este segundo
período.
Marco normativo.
 Modificar las cuatro leyes de la “justicia” con un enfoque hacia la independencia
judicial y asegurando la existencia de un juez “pro cives” y no pro gobierno.
 Promulgar un Código de Ética para los magistrados y jueces venezolanos, de
acuerdo a las pautas internacionales de independencia y seguridad de los jueces.
 Abandonar la injerencia del Poder Ejecutivo y del Poder Popular en las
decisiones, nombramientos y administración de los recursos judiciales.
Jurisprudencia.
 Abandonar la práctica del recurso de interpretación y la actuación de oficio,
como mecanismos de represión y “legalización” de las prácticas del Gobierno contrarias
a la Constitución y Derechos Humanos.
74

Ver hasta 2009 Informe de la Comisión de Derechos Humanos de 2009, disponible en:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/y luego ver:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/levantamiento-delnumero-de-tribunales-y-jueces-que-hay-en-venezuela/
75
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial2000-2015/
76
En 2011, como producto del primer proceso EPU, Alemania, Suiza, Estados Unidos, Australia,
Francia, Eslovaquia e Israel, le hicieron recomendaciones a Venezuela sobre Administración de Justicia.
Estas se enfocaron en el respeto a la independencia del poder judicial; poner fin a la provisionalidad de
los jueces; garantizar procedimientos abiertos e independientes de selección de los jueces; e investigar
las denuncias de injerencia del Poder Ejecutivo en el Judicial. Igualmente, en 2015, el Comité de
Derechos Humanos, señaló que el Estado debía tomar medidas inmediatas para asegurar y proteger la
plena autonomía, independencia e imparcialidad de jueces y fiscales y garantizar que su actuación
estuviera libre de todo tipo presiones e injerencias. En particular, debía adoptar medidas para corregir a
la mayor brevedad posible la situación de provisionalidad en la que se encontraba la mayoría de los
jueces y fiscales.
77
Ver su primer informe en el siguiente link:
http://www.accesoalajusticia.org/wp/category/biblioteca/monitoreo-de-gestion-judicial/
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 Retomar el enfoque del derecho vigente, respetando la seguridad jurídica, y
abandonar la práctica de legislar o incluso actuar como poder constituyente desde las
sentencias, violando la separación de poderes y la voluntad popular.
Gestión Judicial.
 Reformar el Plan Estratégico Judicial 2013-2019 y deslindarlo de toda referencia
al Plan de Gobierno o al ideológico del PSUV.
 Retomar los concursos abiertos y públicos para el nombramiento de jueces, y
respetar las normas constitucionales sobre el nombramiento de magistrados.
 Dar estabilidad al juez, incentivos de carrera, capacitación al tribunal y crear
mecanismos para su evaluación
 Crear un sistema anual de rendición de cuentas con estadísticas claras y
completas del Poder Judicial.
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