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EL RÉGIMEN JURÍDICO SOBRE EL PODER JUDICIAL, A LA LUZ DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1999 Diagnóstico normativo y propuestas 

 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El movimiento de cambio institucional surgido a finales de la década de los años 90 del siglo 

pasado en Venezuela estaba dirigido a todo el aparato estatal en su conjunto. Pero no hay 

duda de que uno de sus objetivos más claros y urgentes parecía serlo el Poder Judicial. Cierto 

es que durante un tiempo se produjeron en la justicia venezolana algunos avances, sobre todo 

de carácter tecnológico y logístico; pero la percepción general sobre la eficiencia y legitimidad 

del Estado de Derecho venezolano y, específicamente, sobre el Poder Judicial no había logrado 

mejorar mucho. Eso explica seguramente la especial atención acordada por el constituyente de 

1999 a ese sector del Poder Público y, en general, al sistema de justicia, atención que se revela 

en las distintas respuestas que el texto constitucional finalmente aprobado pretendió dar a los 

acuciantes problemas y defectos que se le imputaban. 

 

Ante todo, el constituyente comenzó por consagrar el derecho de todos a la tutela judicial 

efectiva. La justicia debe estar al alcance de todos y debe significar, para todos, la vía 

institucional que el Estado ofrece para la defensa de sus derechos e intereses; su adecuado y 

efectivo funcionamiento ha de conducir a una situación de armonía en la sociedad, de 

tranquilidad y de confianza, absolutamente necesaria para permitirnos el verdadero disfrute 

de los demás derechos que la misma Constitución consagra. La Constitución no puede 

garantizar la ausencia de conflictos en la sociedad, ni el buen comportamiento de todos y cada 

uno, ni que no se produzcan abusos, arbitrariedades o injusticias; pero lo que sí puede es tratar 

de asegurar que existan los mecanismos adecuados para resolver conflictos y reparar esos 

entuertos cuando se produzcan. El artículo 26 de la Constitución contiene ciertamente una 

prohibición de hacernos justicia por nuestra propia mano; pero al mismo tiempo ofrece el 

derecho a que esa justicia le sea suministrada por el aparato estatal. Ahora bien, para que el 

derecho a la tutela judicial efectiva sea posible en la realidad, es necesario que su desarrollo se 

encuentre confiado a una estructura organizativa que reúna las condiciones que permitan 

obtener una justicia creíble en la que se pueda confiar, de la que puedan unos y otros esperar 

una respuesta justa a su situación conflictiva. 
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Esa justicia creíble, confiable, aceptable para todos debe provenir, fundamentalmente, de un 

juez imparcial y bien preparado. Para el logro de ese objetivo, entendió el constituyente que 

tenía que dotarlo de un estatuto funcionarial que propiciara tanto la adecuada selección de los 

aspirantes a jueces, como la estabilidad en el ejercicio de su función jurisdiccional. Muchas de 

las disposiciones constitucionales están orientadas a crear ese estatuto judicial propicio para tal 

fin. 

 

Pero también era consciente el constituyente de que la aplicación de ese estatuto judicial y su 

efectiva implementación requerían de un marco organizativo adecuado, diferente al existente 

hasta ese momento, que había conducido a la situación insatisfactoria en que se encontraba la 

justicia venezolana. De allí que la Constitución haya dedicado también atención a un cambio 

en la organización judicial, eliminando las instituciones que hasta ese momento la habían 

dirigido (Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Judicatura) y sustituyéndolas por una figura 

organizativa nueva, como es el Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Estas respuestas constitucionales a los problemas que aquejaban a la justicia venezolana tenían 

que ser aplicadas a través de textos legislativos que desarrollaran con mayor precisión los 

principios generales consagrados en la Constitución, así como las tareas materiales que los 

pusieran efectivamente en práctica. Para la labor legislativa, la Carta Magna exhortó a la 

Asamblea Nacional a dictar dentro del año siguiente la legislación relativa al nuevo sistema 

judicial. Sin embargo, ese desarrollo legislativo no fue llevado a cabo en el tiempo previsto y 

aún no lo ha sido en términos satisfactorios. Tampoco la aplicación material de los principios 

constitucionales ha corrido mejor suerte. 

 

El presente estudio tiene como objeto hacer un análisis de la evolución que han sufrido los 

principios constitucionales referidos a la justicia durante el tiempo transcurrido desde 1999 al 

presente. El propósito es poner de relieve los aspectos donde tales principios han sido 

obviados o tergiversados, hasta el punto de que hoy en día la percepción general sobre la 

justicia no ha mejorado mucho en relación con la que existía para 1999. El análisis se realizará 

en las dos vertientes que antes se mencionaron: por un lado, la referida al proyecto de 

modificación de la organización de la justicia, y por otro, la relativa al fortalecimiento del 

estatuto judicial, con el fin de lograr un juez idóneo, digno de credibilidad e imparcial. 
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El estudio se hará sobre la base de los textos normativos que se han dictado, así como de la 

aplicación que de ellos se ha hecho tanto en el aparato administrativo del Poder Judicial como en la 

jurisprudencia. Especial atención se dará a la repercusión que tales ejecutorias normativas, 

jurisprudenciales y administrativas han tenido en quienes se interesan en el Poder Judicial, tanto 

desde el punto de vista doctrinario como desde la perspectiva informativa, ya sea en el nivel 

periodístico o en el de la denuncia realizada por organizaciones de derechos humanos. 
 
 

 

I. HACIA UNA JUSTICIA MÁS CONFIABLE Y EFICIENTE: LA 

REORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL 

 

En la Constitución de 1999, la justicia constituye la responsabilidad y el resultado de un conjunto 

orgánico complejo del que forma parte -como elemento esencial y predominante, pero no único-el 

Poder Judicial: el sistema de justicia. Este comprende, además, otros órganos y funcionarios 

estatales que coadyuvan en la función de administrar justicia (policía de investigación, defensores 

públicos, Ministerio Público, sistema penitenciario), así como ciudadanos de la sociedad civil que 

participan igualmente en la administración de justicia, ya sea a título profesional (abogados en 

ejercicio) o no (jurados, escabinos, testigos, expertos...). A ese sistema de justicia amplio el texto 

constitucional no le dedica mayor atención, salvo la enumeración de sus integrantes y una 

importante previsión relativa a lo que podría denominarse la “garantía presupuestaria de la 

autonomía”, según la cual en el presupuesto anual debe asignársele una partida no menor del dos 

por ciento (artículo 254). En todo caso, el Poder Judicial es el cuerpo orgánico encargado de 

administrar efectivamente la justicia, en la medida en que a sus órganos corresponde “conocer de 

las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y 

ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias” (artículo 253, primer aparte). 

 

Dentro de este nuevo diseño constitucional, la primera condición para el logro de una justicia 

más eficiente y confiable era la de lograr una reorganización del Poder Judicial, a fin de dotarlo 

de la autonomía e independencia necesarias para el ejercicio imparcial de la función 

jurisdiccional. El objetivo fundamental de la reorganización era la eliminación del bicefalismo 

que imperaba en la judicatura venezolana, y que era percibido como causa de la mayoría de 

los problemas que la aquejaban: por un lado, la Corte Suprema de Justicia como máximo 

órgano jurisdiccional, y por otro, el Consejo de la Judicatura, en tanto que autoridad de 

gobierno y administración del Poder Judicial, aunque externa a este. A pesar de que el Consejo 

de la Judicatura estaba dotado de autonomía e independencia respecto del resto de los Poderes 
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Públicos -la doctrina lo había clasificado dentro de las denominadas “Administraciones con 

autonomía funcional”-1 en la realidad este órgano era percibido como un instrumento político,2 

mientras que la separación de ambas autoridades era vista como fuente de ineficiencias. 

 

De allí que el constituyente hubiera optado por una reorganización que dotara al Poder Judicial de 

una sola cúspide, en la cual estarían concentradas tanto la función de máximo tribunal y la de 

órgano de gobierno y administración. Esa autoridad única debía ser nueva, para evitar ser 

asociada con los vicios que se quería erradicar; era necesario, por tanto, proporcionarle una nueva 

imagen. Fue así como se decidió suprimir tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de la 

Judicatura, para ser sustituidos por un nuevo órgano, denominado Tribunal Supremo de Justicia, 

nombre que no había sido utilizado en las Constituciones anteriores. 

 

Ese nuevo órgano, con un nuevo diseño (un número diferente de integrantes, nuevas salas), 

asumiría entonces la jefatura integral del aparato judicial, tanto por lo que se refiere al ejercicio 

de la función jurisdiccional como en lo relativo a los aspectos administrativos y gerenciales, 

con lo que se evitarían las ineficiencias que lo aquejaban. Entonces, se podría esperar de él una 

justicia más idónea y eficiente. 
 

Pero también era necesario reforzar la credibilidad de esa nueva autoridad judicial y, siendo 

así, resultaba imprescindible asegurar su despolitización. Para el logro de este objetivo, se 

incluyeron en el texto constitucional dos tipos de disposiciones: por un lado, las que consagran 

un procedimiento bastante complejo de selección de los integrantes del TSJ, a fin de disminuir 

la gran discrecionalidad con la que contaba el cuerpo legislativo (de naturaleza política, por 

definición) para efectuar la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 

por otro lado, el establecimiento de requisitos mínimos muy rigurosos para el ejercicio del 

cargo, con el propósito de asegurar que los magistrados reúnan las condiciones personales y 

profesionales necesarias para el ejercicio imparcial e idóneo de las importantes funciones que 

se les confían. La idea del constituyente era que, con una cabeza apropiada y confiable, el resto 

del aparato judicial funcionaría adecuadamente. 
 
 
 

 

1 Sus integrantes eran designados por los tres Poderes del Estado, según la Constitución vigente en la 
época. Ver Allan R. BREWER-CARÍAS: Principios del Régimen Jurídico de la Organización 
Administrativa Venezolana, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1991, p. 133. 

 

2 Laura LOUZA SCOGNAMIGLIO: La Revolución Judicial en Venezuela, Fundación Estudios de Derecho 
Administrativo (FUNEDA), Caracas, 2011, p. 16. 
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Ahora bien, todo ese nuevo diseño organizativo requería de una importante labor de 

desarrollo legislativo y de implementación material, para adaptar el aparato judicial existente 

a los nuevos principios y reglas establecidos en la Constitución. Lamentablemente, durante el 

tiempo transcurrido desde entonces se ha producido un desconocimiento sostenido de tales 

reglas y principios, ya sea en algunos textos legislativos aprobados como en la práctica 

jurisprudencial, estableciendo criterios alejados de aquellos, o simplemente por la omisión de 

la Asamblea Nacional al no dictar algunas leyes sobre aspectos esenciales. 

 

A continuación, se hará una revisión panorámica de esa evolución sobre la reorganización del 

aparato judicial desde la Constitución hacia este tiempo, haciendo énfasis en los aspectos en 

que se ha producido algún desconocimiento o tergiversación de las normas constitucionales y 

la manera en que ello ha podido incidir de forma negativa en el logro efectivo de los objetivos 

esperados por el constituyente. El análisis versará primero sobre la intención de despolitizar el 

TSJ, para abordar luego el tema relativo a su doble papel de supremo tribunal y de máxima 

autoridad del gobierno judicial. 

 

A- La pretendida despolitización del Tribunal Supremo de Justicia 
 

Tratándose de la suprema autoridad jurisdiccional y administrativa del Poder Judicial, el 
constituyente puso especial atención en tratar de lograr la aspiración ciudadana de desvincular 
el Tribunal Supremo de Justicia de las ataduras políticas que se le pudieron imputar a la Corte 
Suprema de Justicia y al Consejo de la Judicatura, a los cuales aquel venía a sustituir en el 
nuevo diseño organizativo de la justicia venezolana. Ese propósito, que al mismo tiempo 
buscaba garantizar su autonomía e independencia, trató de lograrse por varias vías: aumentar 
el período de duración en el cargo de los magistrados (de nueve años en la Constitución de 
1961, a doce en la de 1999); haciendo más complejo y participativo el procedimiento para su 
selección; estableciendo requisitos mínimos bastante rígidos para el ejercicio del cargo; 
exigiendo una mayoría calificada del órgano parlamentario para su destitución. 

 

Sin embargo, desde el momento mismo del nacimiento de la Constitución y a lo largo de su 

vigencia, las reglas y principios establecidos por ella en esta materia han sido desconocidos en 

mayor o menor medida, según los momentos, al punto que hoy en día contamos con un Tribunal 

Supremo de Justicia con un nivel de politización nunca antes visto. Las expresiones críticas que se 

utilizan para poner de relieve su parcialización política y su sumisión al Gobierno son más 

contundentes que las emitidas en los momentos más duros contra la Corte Suprema de Justicia;3 
 

 

3 Entre las más frecuentes están las que tratan al TSJ de “ministerio de justicia del Gobierno”, “brazo jurídico del 

Gobierno” o de “oficina jurídica del PSUV”. A título de ejemplo, ver la nota de prensa de la página La Patilla del 

17 de febrero de 2016: http://www.lapatilla.com/site/2016/02/17/reconciliacion-nacional-el-tsj-debe- 
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mientras, en los sectores académicos se realizan estudios que pretenden demostrar tal 
parcialización con cifras y rigor científico.4  

Varios han sido los medios utilizados para lograr esa abierta parcialización del TSJ hacia las 
posiciones políticas del partido gobernante, apartándose en la misma medida de los 
postulados constitucionales. El proceso comenzó desde muy temprano, con el nacimiento 
mismo de la Constitución en 1999, y desde entonces no ha hecho sino afianzarse. 
 

1. El denominado “régimen transitorio constitucional”: Se inicia el desconocimiento de las reglas para la 

designación de los magistrados 
 

En efecto, ya desde el momento mismo en que nació la Constitución, esta comenzó a ser 
desconocida por el régimen en el poder, en lo que se refiere a las reglas concernientes a la 
designación de los magistrados del TSJ. Ciertamente, en el mismo texto del Decreto sobre el 
Régimen de Transición de los Poderes Públicos de fines de diciembre de 1999,5 la Asamblea 
Nacional Constituyente procedió a nombrar las autoridades de los Poderes Judicial, Electoral y 
Ciudadano, sin cumplir con las formalidades requeridas por la Constitución que se terminaba 
de aprobar; en el caso específico del Poder Judicial, procedió a designar los veinte magistrados 
del TSJ sin respetar el complejo y participativo procedimiento de selección ni los rigurosos 
requisitos exigidos para el cargo, previstos en la naciente Constitución. Ninguna garantía de 
autonomía o independencia, como tampoco de idoneidad ni profesionalismo, podía ofrecer el 
mecanismo utilizado para tal designación. No debe extrañar entonces que alguien haya 
afirmado que “los nombramientos recayeron, casi todos, en personalidades vinculadas con el 
chavismo, aunque algunas pretendieron actuar con independencia”.6  
 
 
 
 

 

abandonar-la-agenda-del-psuv-y-el-gobierno/. Cierto es que cabría objetar que se trata de un medio claramente 
opositor al régimen; pero, por otro lado, las posiciones abiertamente solidarias con las posiciones del TSJ emitidas 
por el partido de Gobierno o medios oficialistas no hacen más que contribuir a afianzar en el público la convicción 
de que se trata de un tribunal claramente parcializado hacia esa tendencia política. Ver, por ejemplo, 
http://www.desdelaplaza.com/poder/movimiento-revolucionario-rechaza-desacato-de-la-mud-ordenes-del-tsj/ 
 

4 Uno de los más recientes: Antonio CANOVA, Luis Alfonso HERRERA ORELLANA, Rosa RODRÍGUEZ 
y Giuseppe GRATEROL: El TSJ al servicio de la Revolución, Editorial Galipán, S.A., Caracas, 2014. 

 

5 Ya la Asamblea Nacional Constituyente había dictado algunos decretos, sobre todo para “reorganizar” el Poder  

Judicial, que contrariaban las disposiciones de la Constitución de 1961, aún vigente, a pesar de lo cual 
recibieron el respaldo de la Corte Suprema de Justicia, que los consideró válidos por ser de rango 
“supraconstitucional”. Sobre ese “régimen constitucional transitorio”, ver José PEÑA SOLÍS: Manual de Derecho 
Administrativo. Vol. I. Colección Estudios Jurídicos, Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2000, pp. 202-204. 
 

6 Gustavo TARRE BRICEÑO: Solo el poder detiene al poder. (La teoría de la separación de los poderes y su aplicación 
en Venezuela) Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2014, p.329. 
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Esa manera de actuar distanciada de las exigencias constitucionales pudo quizá pretender ser 

justificada en la idea de “transitoriedad” que se encontraba presente en el régimen jurídico que 

dominaba a comienzos del año 2000. Sin embargo, en el proceso llamado de “relegitimación de los 

Poderes”, a finales del mismo año, se volvió a incurrir en el desapego a las normas constitucionales 

destinadas a la designación de los integrantes del TSJ. Ya para ese momento estaba constituida y 

en funcionamiento la Asamblea Nacional, la cual dictó una Ley Especial para la Ratificación o 

Designación de los Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia para su Primer Período Constitucional,7 de fecha 14 de noviembre de 2000. Esta ley, en 

lugar de dar aplicación efectiva a las exigencias constitucionales en ese proceso de “relegitimación” 

de los integrantes del TSJ, se apartó de ellas de manera notable. 

 

Así, por un lado, estableció que los magistrados serían designados por mayoría absoluta de los 
integrantes de la Asamblea Nacional, y no por las dos terceras partes, como una predominante 
posición sustentaba, con base en la previsión del artículo 265 de la Constitución que exige esa 
mayoría calificada para la destitución de los magistrados. 8 Ello que implicaría -según esa 
posición, fundamentada en el llamado principio del paralelismo de las formas- que el 
nombramiento requiere de la misma mayoría. Esta reducción de la mayoría calificada para la 
designación de los magistrados podría lucir innecesaria, dada la holgada mayoría de 
diputados que logró el bloque favorable al Gobierno en las elecciones de ese año (115 
diputados contra 50); sin embargo, hay que considerar que en ese bloque había una diversidad 
de posiciones, que luego condujeron a divisiones y fraccionamientos, situación que 
seguramente influyó en la decisión de asegurarse un efectivo dominio de los nombramientos, 
incluso con una mayoría simple.9 

 

Un atentado más grave aún contra la autonomía del TSJ fue el establecimiento de un Comité de 

Postulaciones Judiciales con total desconocimiento del objetivo participacionista de la Constitución 

del 99, que consagró como elemento esencial del procedimiento de designación de los magistrados 

del Máximo Tribunal la participación ciudadana, por intermedio de esa figura organizativa. 

Efectivamente, dentro de ese complejo procedimiento ideado por el constituyente 
 

 

7 Se advierte que el título de la ley se refiere a “funcionarios y funcionarias”, “magistrados y magistradas” 
utilizando los “dobletes” del denominado lenguaje de género o lenguaje no sexista, siguiendo una moda 
desaconsejada por las Academias de la Lengua, razón por la cual se prefiere eliminar los innecesarios dobletes al 
mencionar la ley en referencia. 

 

8 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general al régimen del Tribunal Supremo de Justicia y de los 
procesos y procedimientos constitucionales y contencioso electorales”, en Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, Colección Textos Legislativos N° 48, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2010, p. 

 

9 Efectivamente, al final de ese período parlamentario, luego de varias fracturas y deserciones, la correlación de las 

fuerzas políticas en la Asamblea Nacional estaba prácticamente equilibrada: 83 diputados oficialistas frente a  

82 opositores. 
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como una manera de reducir la discrecionalidad del cuerpo legislativo en esta tarea, se le 
asignó al Comité de Postulaciones Judiciales -integrado por representantes de los diversos 
sectores de la sociedad- el papel fundamental de realizar la primera preselección de los 
aspirantes, para darle luego la potestad exclusiva de postulación de los preseleccionados por 
ella, de manera que el Poder Ciudadano no pueda hacer la segunda preselección sino de entre 
quienes le hayan sido presentados por el Comité; se limita así significativamente la potestad de 
designación de la Asamblea Nacional, que solo podrá ejercerla de entre la lista de postulados, 
primero por la sociedad civil y luego por el Poder Ciudadano. Pues bien, en lugar de que el 
Comité de Postulaciones estuviera integrado por verdaderos representantes de la sociedad 
civil, a fin de que se cumpliera la función participativa en la primera fase del procedimiento, la 
Ley Especial del año 2000 dispuso la integración del mismo por quince diputados, sin siquiera 
un solo representante de la sociedad civil. De esta manera se pervirtió el mecanismo de 
participación ciudadana, dejando en manos exclusivas de la Asamblea Nacional la selección de 
los magistrados, pues pasó a controlar tanto la primera fase de preselección como la definitiva 
de decisión, en contra del objetivo que se había propuesto el constituyente de reducir el peso 
de los partidos políticos en este proceso.10 

 

A estas disposiciones legales que se apartaban del procedimiento constitucionalmente previsto 
hay que añadir el criterio asumido por el propio TSJ para justificar la no exigencia de los 
requisitos necesarios, según la Constitución, para ser elegido magistrado. Las contravenciones 
al texto constitucional -que se estaban produciendo no solo en relación con la “relegitimación” 
de los magistrados del TSJ sino para la designación de todas las máximas autoridades de los 
Poderes Públicos Nacionales- eran tan evidentes que la propia Defensora del Pueblo intentó 
algunas acciones ante el TSJ, resolviendo este que “no procedía el cumplimiento de la 
Constitución, porque se trataba de ratificar a magistrados que habían sido ya designados de 
manera provisional”.11 

 

De esa forma, sin cumplir el procedimiento constitucional y sin respetar los requisitos exigidos 
para el cargo, el proceso de selección de los magistrados culminó el 22 de diciembre de 2000, al 
ser designados los veinte magistrados del TSJ y sus suplentes, en una integración que -no 
podía ser de otra manera- “configuraba una clara mayoría oficialista”12.  
 
 
 
 
 

 

10 Sobre la importancia de la participación ciudadana en los procesos de selección de las máximas figuras de 
los Poderes Públicos, ver Gustavo TARRE BRICEÑO: Solo el poder (…), Op. Cit... 
 

11 Ibídem, p. 330. 
 

12 Ibídem. 
 
 
 
 

 

10 



 
 
 
 

2. La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2004: Hacia la recaptura política del 

Máximo Tribunal 
 

 

Al poco tiempo, las divisiones y fraccionamientos políticos que se produjeron dentro del bloque 

oficialista, así como tuvieron su reflejo en la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea 

Nacional, también lo tuvieron dentro de ese TSJ conformado de una manera tan abiertamente 

politizada. En 2004, la mayoría oficialista de magistrados ya no era tan clara, lo que trajo como 

consecuencia no solo preocupación en el régimen, sino también situaciones conflictivas en el seno 

del propio TSJ.13 La estrategia diseñada para recuperar una mayoría holgada de partidarios del 

régimen en el Máximo Tribunal fue la de dictar una ley sobre el TSJ -que debía haberse dictado 

dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución, según sus disposiciones 

transitorias- en la que se aumentara el número de magistrados, y proceder luego a designarlos, 

contando para ambos propósitos con la ajustada mayoría afecta al régimen. 

 

En efecto, el 20 de mayo de 2004 fue publicada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia, que había sido aprobada por la estrecha mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, a 
pesar de la exigencia constitucional de una mayoría de dos terceras partes para aprobar y 
reformar leyes orgánicas. El que la mayoría de diputados oficialistas fuera estrecha dificultó 
bastante la discusión parlamentaria, en un proceso calificado como “accidentado”, ”convulso y 
epiléptico”,14 y que dio como resultado un texto sumamente criticado tanto en su forma como 
en el fondo, llegando a ser calificado como un “ejemplo de cómo no debe legislarse”.15 Para 
dar por bueno el proceso y el texto resultante, se contó con la anuencia de la Sala 
Constitucional del TSJ, conformada para el momento por una ligera mayoría de magistrados 
favorables al régimen. Todo ello había contado con el impulso o el beneplácito del propio 
Hugo Chávez, conforme a su prometida política de “limpieza judicial”, según afirmaciones 
provenientes de integrantes del Máximo Tribunal.16  
 
 
 
 

 

13 Uno de los conflictos internos se dio entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional, con motivo de decisiones en 

torno al referéndum revocatorio presidencial que se proponía llevar adelante la oposición. Ver al respecto a Allan R. 

BREWER-CARÍAS: EL secuestro de la Sala Electoral por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en 

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea8/Content/II,%204,452.pdf. 

 

14 Así lo calificó Carlos Luis CARRILLO ARTILES: Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 3ª. 
Edición, FUNEDA, Caracas, 2005, pp. 8 y 9. 

 

15 En palabras de Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. Cit., p. 10. 
 

16 Ver declaraciones de la magistrada emérita Blanca Rosa Mármol, en http://efectococuyo.com/politica/la-

limpieza-judicial-prometida-por-chavez-le-agrego-12-magistrados-al-tsj-y-le-resto-autonomia. 
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Pues bien, el propósito oficialista de “copar de adeptos el máximo tribunal del país”, como fue 
calificada la maniobra por Human Rights Watch,17 se pudo poner en práctica a través de tres 
previsiones contenidas en esta ley: la primera –que era una innovación-, consistente en el 
incremento notable del número de magistrados, de veinte a treinta y dos; las otras dos ya 
habían sido ensayadas en la “Ley Especial” del 2000: la disminución de la mayoría de 
diputados requerida para el nombramiento de los magistrados y la conformación del Comité 
de Postulaciones Judiciales con partidarios del oficialismo. 

 

El incremento del número de integrantes del TSJ fue oficialmente justificado en la necesidad de 
lograr mayor celeridad en el tratamiento de los asuntos pendientes en el tribunal. Sin embargo, 
el estudio de los informes de gestión muestra que, según datos del propio TSJ, éste se 
encontraba completamente al día en los asuntos ingresados,18 por lo que no era tan imperiosa 
la necesidad de incrementar personal para aumentar la productividad. Ello sin contar con el 
hecho de que un mayor número de miembros en los cuerpos colegiados no se traduce 
necesariamente en una mayor efectividad, debido al incremento de los denominados costos de 
transacción. 19 En cambio, de las declaraciones públicas de voceros del oficialismo se 
desprendía con claridad la verdadera intención: “copar” el TSJ con partidarios del régimen, en 
una proporción que neutralizara las voces disidentes que había dentro.20 

 

Con respecto al segundo punto, la ley de 2004 comienza por exigir una mayoría calificada de 
dos terceras partes, para luego permitir que, de no lograrse ésta, la designación se haga por 
mayoría simple (artículo 8, primer aparte), que era justamente con la que contaba el oficialismo 
en ese momento. Y fue precisamente esa mayoría simple la que terminó designando los 
nuevos magistrados.  
 
 

 

17 Ver nota de prensa en http://www.hrw.org/spanish/press/2004/venezuela_tribunal_supremo.html. 

spanish/T2%20ST01%20N1%20Venezuela_duro%20golpe%20al%20sistema%20de%20justicia%20HRW.pdf. 
 
18 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: Democracia y Derechos Humanos en 
Venezuela, 2009. Citado por Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 41. 
 

19 La expresión se refiere a las dificultades provenientes de la necesaria negociación para tomar decisiones en 
los cuerpos colegiados, tal como lo señala Laura LOUZA S., Ibídem. 
 

20 Uno de los diputados del MVR –como se llamaba el partido oficialista en la época- llegó a declarar que la 
propuesta había sido consultada con Hugo Chávez. Ver http://elcooperante.com/antes-si-ahora-no-en-2004-an-
roja-aumento-magistrados-del-tsj-tras-consultar-a-chavez/. Otro afirmó –al hablar de los nuevos magistrados 
que serían designados con la mayoría simple del oficialismo- que no se había considerado ningún candidato con 
algún rastro de opositor, concluyendo con una frase que se hizo famosa: “No nos vamos a meter un autogol”, en 
probable alusión a los magistrados que, habiendo sido designados en el año 2000 como favorables al régimen, 
luego se habían distanciado (Diario El Nacional, 13 de diciembre de 2004). Ver también nota del diario El 
Universal, del 5 de febrero de 2005, citado por TARRE BRICEÑO, Op. Cit., p. 331. 
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En cuanto al Comité de Postulaciones Judiciales, si bien no estaría conformado exclusivamente 
por diputados como ocurrió en el año 2000, continuaba teniendo en su seno cinco 
parlamentarios, además de seis miembros de la sociedad civil (artículo 13, primer aparte). Sin 
embargo, esta aparente concesión al principio participacionista establecido en la Constitución 
se ve absolutamente neutralizada por el hecho de que tales miembros de la sociedad civil no 
son elegidos por ésta, sino por la misma Asamblea Nacional. Lo que ha debido ser un órgano 
de expresión de la sociedad civil fue convertido en “una comisión parlamentaria ampliada”,21 
al punto de que su presidente era nombrado por la misma Asamblea. Esto permitía que una 
mayoría simple (como la que tenía el oficialismo en ese momento) controlara totalmente la 
primera preselección de los aspirantes a magistrados. Adicionalmente, por cualquier 
eventualidad, la ley le quitó carácter vinculante al resultado de esa primera preselección: en la 
segunda preselección, el Poder Ciudadano no tiene necesariamente que respetar la propuesta 
del Comité, pues puede apartarse de ella por “causa grave” (artículo 13, tercer aparte). De más 
está recordar que los titulares del Poder Ciudadano habían sido todos nombrados y 
“relegitimados” por la mayoría oficialista de la Asamblea Nacional; por ello, no constituye una 
simple especulación afirmar que la segunda preselección estaba también controlada por el 
oficialismo. 

 

Cierto es que en esta ley de 2004 se prevé todo un proceso para la postulación, objeciones y 

preselección de aspirantes, que pretende dar la impresión de transparencia y objetividad. No 

obstante, con un Comité de Postulaciones Judiciales integrado por diputados (elegidos por una 

Asamblea Nacional con una mayoría oficialista, así sea precariamente simple) y representantes de 

la sociedad, entendida ésta de una manera sesgada, de la que se excluyen importantes 

agrupaciones probadamente activistas, 22 y en todo caso, designados también por la misma 

Asamblea; con un Poder Ciudadano integrado por titulares designados de una manera distinta a la 

prevista en la Constitución,23 todos favorables al régimen y que no se encuentran vinculados por la 

preselección del primer filtro, y con una designación que podrá ser decidida, a fin de cuentas, con 

una mayoría simple de la Asamblea Nacional, no es difícil pronosticar que el resultado será un 

conjunto de magistrados claramente favorables o sumisos al poder. El objetivo se cumplió de 

manera más que satisfactoria para el régimen: luego de la designación efectuada 
 
 

 

21 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción (…)”, Op. Cit., p. 35. 
 

22 La Sala Constitucional se pronunció varias veces excluyendo de la sociedad civil a las organizaciones no 
gubernamentales que reciban o hayan recibido financiamiento internacional, como en las sentencias de fechas 
30 de junio y 23 de agosto de 2000, citadas por Gustavo TARRE B.: Solo el poder (…), Op. Cit., p. 315, y la de fecha 
12 de junio de 2001, citada por Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p.35. 
 

23 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Sobre el nombramiento irregular por la Asamblea Nacional de los titulares de los  

órganos del Poder Ciudadano en 2007”, en Revista de Derecho Público, N° 113, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2008, pp. 85-88. 
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en diciembre de 2004, la proporción de magistrados adeptos a este frente a los que no lo eran 
quedó -según informaba la prensa del momento- en 26 contra 6.24 

 

Eso por lo que respecta a la designación de los magistrados, pero también del tema de su 
eventual destitución se ocupó el legislador de 2004, como parte de la estrategia para “copar” el 
TSJ y asegurarse la lealtad de sus integrantes, en abierto desconocimiento de las reglas 
constitucionales. Estas prevén la posibilidad de remover (en puridad de conceptos destituir) a 
un magistrado por la mayoría calificada de dos terceras partes de diputados, previa 
calificación de falta grave por el Poder Ciudadano y audiencia del afectado. Pues bien, la ley 
introdujo la figura de la “anulación del acto administrativo de nombramiento de los 
magistrados” (artículo 23.4), que podía adoptar la Asamblea por mayoría simple y sin ningún 
tipo de procedimiento, fórmula que fue calificada en la doctrina como una “remoción 
encubierta” hecha “en fraude a la Constitución”.25 

 

Ciertamente, no se trataba de una verdadera y propia anulación del “acto administrativo de 
designación”. La anulación, como se sabe, procede por vicios producidos en el acto mismo, en 
el momento de dictarlo o en el procedimiento previo de su formación, e imputables a la 
Administración autora del acto; en este caso, las causales para proceder a la “anulación” 
previstas en el artículo 23 son imputables al magistrado y ocurridas con posterioridad a su 
designación. Se trata, en rigor de conceptos, de una destitución como sanción al magistrado, 
tal como se la califica incluso en el mismo encabezamiento del artículo (“las presentes 
sanciones”). Este inconstitucional mecanismo también recibió efectiva aplicación en el proceso 
de “depuración” del TSJ de voces disidentes: a un mes de haber entrado en vigencia la ley de 
2004, la mayoría simple de la Asamblea Nacional destituyó al magistrado Franklin Arrieche, 
aduciendo que había mentido sobre el cumplimiento de los requisitos para ser magistrado, 
cuando en realidad se le reprochaba haber sido ponente de una sentencia que disgustó 
enormemente al régimen, en un caso vinculado a oficiales acusados de haber participado en el 
intento de golpe de Estado de 2002.26 Meses después, el mismo mecanismo pudo ser utilizado  
 
 

24 Ver nota en el diario El Nacional, de fecha 13 de diciembre de 2004, p. A-1. Para no citar más que un caso muy 
sonado, cabe recordar que uno de los nuevos magistrados fue Luis VELÁSQUEZ ALVARAY, un diputado del 
partido oficialista que había participado activamente en la aprobación de la ley, y ahora se veía 
“recompensado” con un cargo de magistrado, a pesar de la prohibición legal de designar activistas políticos.  

 

25 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. Cit., p. 43. 
 

26 Gustavo TARRE BRICEÑO: Solo el poder (…), Op. Cit., p. 331. Téngase presente que Franklin Arrieche había 
sido uno de los magistrados designados “a dedo” por la Asamblea Nacional Constituyente, sin los 
procedimientos previstos en la Constitución recién aprobada, ni tampoco cumplir los requisitos exigidos en ella 
para ser magistrado del TSJ (ésa fue la razón dada por la Asamblea para destituirlo); su adhesión al oficialismo 
fue probablemente la razón determinante para ser designado magistrado en diciembre de 1999 y, luego, 
 

“relegitimado” en diciembre de 2000. Su salida del cargo también se debió a razones evidentemente políticas, pero 

ahora en sentido inverso: el sector de la coalición oficialista del que formaba parte (el “miquilenismo”), 
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contra dos magistrados por dictar otra sentencia contraria a los intereses del régimen: Alberto 
Martini Urdaneta y Rafael Hernández terminaron jubilándose, para evadir la destitución.27 

 

El quebrantamiento de la Constitución por el texto de esta ley era tan evidente que numerosas 

acciones judiciales fueron intentadas contra ella por diversos sectores, incluyendo a académicos y 

universitarios, todas desatendidas -como era de prever- por el TSJ. También fue criticada por 

organismos de derechos humanos, como Human Rights Watch, que la tildó de “atentado a la 

democracia”, vinculándola con mecanismos similares a los utilizados en países como el Perú de 

Fujimori y la Argentina de Menem para obtener una mayoría favorable en el máximo tribunal.28 

 

3. Hacia la conservación de la hegemonía en el Tribunal Supremo: Las designaciones anticipadas 
 

 

Un nuevo paso en este proceso de desmantelamiento de la autonomía del TSJ fue la aprobación de 

una nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2010. Para ese momento, el 

oficialismo contaba con prácticamente la totalidad de los diputados, 29 de manera que el proceso de 

discusión y aprobación no le ofreció mayores problemas y pudo aprobar el texto que deseaba. Al 

menos desde el punto de vista formal, dicho texto fue muy superior, mejor redactado y organizado 

que el de 2004. Desde el punto de vista que nos interesa destacar -su influencia sobre la autonomía 

e independencia del TSJ- , no es muy diferente de la ley anterior. 

 

Efectivamente, en lo que respecta a la designación de los magistrados, en esta nueva ley se 

mantienen tanto el número de los mismos (treinta y dos en total) como la mayoría simple necesaria 

para su designación, en caso de que en los primeros tres intentos de votación no se logre la 

mayoría calificada de dos terceras partes (artículo 38). En cuanto al Comité de Postulaciones 

Judiciales, se conserva su integración de cinco diputados y seis miembros de la sociedad civil 

(artículo 65). En cambio, se acentúa aún más su carácter de “comisión parlamentaria ampliada”30 o, 

si se prefiere, de apéndice de la Asamblea Nacional, desdibujando en mayor medida su papel de 

instrumento de participación ciudadana: se lo define 
 
 

según se afirmaba en la prensa de la época, se había separado de éste. 
Ver http://www.talcualdigital.com/ediciones/2002/08/14/p5s9.htm 
 

27 Gustavo TARRE BRICEÑO: Solo el poder (…), Op. Cit., p. 331. 
28 Laura LOUZA S.: La revolución (…). Op. Cit., p. 41. 
 

29 En las elecciones de 2005, con la abstención total de los partidos de oposición, los 167 diputados electos eran 
favorables al régimen. Luego de la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) –a proposición de 
Hugo Chávez, para integrar en él todos los movimientos que le eran afectos, cosa que no se logró completamente-
y de otras vicisitudes, la unanimidad inicial no se mantuvo, pero sí una abrumadora mayoría oficialista: 154 
frente a 13 “disidentes”. 
 

30 Como la describe Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…), Op. Cit., p. 35. 
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expresamente como “órgano asesor de la Asamblea Nacional” (y no del Poder Judicial, como 
lo hace la Constitución); se establece que “su sede estará en la Asamblea Nacional” y que “sus 
gastos correrán a cargo de ese mismo órgano” (artículo 64). No es de extrañar que en la prensa 
se haya hablado del “secuestro del Comité de Postulaciones Judiciales por la Asamblea 
Nacional”.31 También se afirmó que los “representantes” de la sociedad no son en realidad 
tales, por no ser seleccionados por la sociedad civil sino por la propia Asamblea Nacional.32 

 

En sentido contrario, el tema de la remoción de los magistrados mejoró, por cuanto en esta 
nueva ley se eliminó la destitución encubierta que, bajo la figura de “anulación del acto de 
nombramiento”, se había introducido en 2004 en fraude a la Constitución.33 

 

Pero, en lo que respecta a la designación de los integrantes del TSJ, el propósito de 
“copamiento” o captura política se cumplió ampliamente con la aplicación efectiva de los 
mecanismos previstos en la ley de 2010, en los dos procesos de selección que han tenido lugar 
desde su entrada en vigencia: primero en el mismo año y luego en 2015. 

 

Así, el 8 de diciembre de 2010 fueron designados nueve magistrados y treinta y dos suplentes 
por la Asamblea Nacional, que culminaba su período legislativo pocos días después. En las 
elecciones parlamentarias de septiembre de ese año, el oficialismo, por primera vez, no había 
obtenido la mayoría de votos; sin embargo, gracias a reformas recientemente aprobadas –que, 
afectando gravemente el principio de la representación proporcional, sobrerrepresentaba a 
zonas menos pobladas pero más favorables al régimen-, con solo el 48% de los votos (frente al 
52% de las fuerzas opositoras) logró hacerse del 60% de las curules, porcentaje que no le daba 
la mayoría de dos tercios necesarios para el nombramiento unilateral de los titulares de los 
Poderes Públicos. Ello seguramente explica todos los esfuerzos desplegados para lograr tales 
designaciones antes que se instalara la nueva Asamblea Nacional. En el caso específico de los  
 
 

 

31 http://www.frentepatriotico.com/inicio/2013/05/14/escrupulos-constitucionales/ 

 

32 En el proceso del año 2000, la Asamblea nombró a un grupo de diputados, quienes se constituyeron en   

“comisión preliminar” para escoger a los miembros de la sociedad organizada; aquéllos hicieron una 
convocatoria, publicada en los diarios abiertamente oficialistas Últimas Noticias y Vea; la “comisión preliminar” 
preseleccionó y postuló a un grupo de aspirantes y finalmente la Asamblea los designó como “miembros de la 
sociedad organizada”. Ver la nota de Noticias24 del 10 junio 2010 
http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/159156/conformado-comite-de-postulaicons-judiciales/, así 
como la noticia publicada en Correo del Orinoco el 1° octubre 2014, sobre la designación del Comité de  
Postulaciones hecha en ese año, en la que se procedió de manera similar a designar los “miembros de la 
sociedad civil” por la Asamblea: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/an-aprobo-este-martes-
conformacion-final-comite-postulaciones-judiciales/. 
 
33 Como ya se dijo, la afirmación es de Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. Cit., p. 43. 
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magistrados del TSJ, hubo denuncias en los medios de comunicación sobre la intención de 
designarlos antes de que se constituyera la nueva Asamblea, más plural, en enero de 2011. 

 

Finalmente, en 2015 se pudo asistir a un proceso aún más evidentemente encaminado, no ya a 
la dominación política del TSJ (objetivo logrado desde 2004 y consolidado en 2010), sino a 
evitar la pérdida de ese dominio absoluto. El riesgo de perderlo era inminente, en vista de la 
abrumadora derrota sufrida por el oficialismo en las elecciones parlamentarias del 6 de 
diciembre, a pesar de una campaña absolutamente desigual, bajo la mirada complaciente de 
unas autoridades electorales abiertamente favorables al régimen: la oposición unida obtuvo 
algo más del 65% de los votos (frente al casi 33% del oficialismo), lo que le otorgó los 112 
diputados que le significan una mayoría calificada de dos terceras partes. La estrategia para 
conservar la mayoría favorable al régimen fue entonces la de proceder aceleradamente a una 
elección anticipada de magistrados antes de que se instalara la nueva Asamblea, con el fin de 
impedir que fuera ésta la que hiciera la renovación de magistrados que correspondería hacer 
en 2016. En tan breve tiempo (unas tres semanas), el país fue testigo de un proceso atropellado 
y muy poco transparente para producir anticipadamente las vacantes.34  

En esta nueva oportunidad fueron utilizados, desde luego, los mismos mecanismos previstos 
en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, ya de por sí contrarios a la 
Constitución en varios puntos. Sin embargo, esta vez no fueron suficientes para llevar a cabo la 
maniobra tendente a mantener y prolongar la hegemonía oficialista dentro del TSJ; era tanta la 
premura que fue necesario incluso contravenir esas reglas, tanto en lo que se refiere al 
procedimiento de preselección como en lo relativo a los requisitos necesarios para aspirar a un 
cargo de magistrado, según lo que apareció en la prensa y los análisis hechos por centros de 
estudio especializados. 35 Finalmente, el 23 de diciembre de 2015 fueron designados trece 
magistrados principales y veintiún suplentes por la mayoría simple de la Asamblea Nacional 
saliente.  
 
 
 
 
 

34 Para ello, fueron jubilados en forma adelantada varios magistrados, aún sin su conocimiento pleno, 
como reseña el diario El Universal, cuya línea editorial es favorable al régimen, en nota del día 14 de octubre de 
2015: http://www.eluniversal.com/noticias/politica/tsj-aprobo-jubilacion-anticipada-sus-miembros_80315. 
Incluso una de las magistradas denunció después que había sido obligada a jubilarse, según se reseña en 
http://www.el-nacional.com/politica/Oposicion-presento-obligaron-magistrada-jubilarse_0_803319829.html. 
 
35 Ver, entre muchas, la nota aparecida en el diario El Universal: 
http://www.eluniversal.com/noticias/politica/aprobo-designacion-nuevos-magistrados-tsj_84807. Ver también 
la reseña de los hechos ocurridos y el análisis de las contravenciones denunciadas, en el informe elaborado por 
Acceso a la Justicia, en http://www.accesoalajusticia.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/informe-a-AN-3-  
2.pdf. Ver también el análisis de José Ignacio HERNÁNDEZ publicado en el portal Prodavinci, en el que se habla 
de “fraude constitucional”: http://prodavinci.com/blogs/puede-la-asamblea-nacional-designar-magistrados-
del-tsj-por-jose-ignacio-hernandez-g/. 
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De nuevo, el resultado en cuanto a la conservación de la dominación política del Tribunal 
Supremo era totalmente previsible: varios de los nuevos magistrados son jueces conocidos por 
dictar sentencias contrarias a la oposición en juicios de corte político o connotados militantes 
del partido del Gobierno, razones por las cuales habían sido cuestionados por no cumplir las 
exigencias constitucionales de imparcialidad política. 36 Las objeciones hechas a tales 
postulaciones no fueron siquiera resueltas en el proceso de selección, según se denuncia como 
uno de los varios vicios que lo afectaron. 

 

4. Los resultados sobre la justicia de la hegemonía política en el Máximo Tribunal 
 

El proceso de dominación política del TSJ por parte del régimen es, pues, un hecho público, 
notorio y comunicacional -para utilizar una expresión apreciada por el mismo Tribunal- que 
ha ocurrido a la vista de todos. La parcialización de sus integrantes se ha evidenciado en 
reiteradas ocasiones en que, con sus decisiones, ha respaldado jurisdiccionalmente los 
proyectos y actuaciones del régimen en su intención de afianzar la denominada Revolución. 

 

A modo de ejemplo, bastaría con citar las sentencias en las cuales se dio apoyo al proyecto de 
reforma constitucional de 2007, mediante el cual Hugo Chávez intentaba transformar 
radicalmente el modelo de Estado y de sociedad, que resultó finalmente rechazado en el 
referéndum del 2 de diciembre de 2007, pero que había contado con el decidido apoyo de la 
Presidenta del TSJ;37 el respaldo a los famosos 26 decretos-leyes dictados por el Presidente de 
la República, mediante los cuales éste pretendió poner en vigencia muchas de las propuestas 
contenidas en el frustrado proyecto de reforma constitucional, a pesar de las múltiples y 
fundadas impugnaciones formuladas contra aquéllos; el apoyo a la enmienda constitucional 
de febrero de 2009, mediante la cual se permitió la reelección indefinida a la Presidencia de la 
República, a propuesta de Hugo Chávez; 38 el respaldo a las inhabilitaciones hechas por la  
 
 
 
 

36 Ver nota de BBC Mundo:  
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/12/151222_venezuela_tsj_magistrados_dp. De otro de los 

magistrados señalado como activista del PSUV se denunció que había sido diputado en la Asamblea Nacional 

saliente y, como tal, había incluso votado por sí mismo: http://www.primicias24.com/?s=Christian+Zerpa. 
 

37 Luisa Estella Morales, para entonces Presidente del TSJ, incluso formó parte de la Comisión Presidencial 
que preparó la propuesta de reforma, además de haber manifestado públicamente su apoyo a la misma; ver nota 
en http://venezuelareal.zoomblog.com/archivo/2007/09/29/entorno-Nacional-29-de-septiembre-de-2.html. 
Luego fue ponente de la sentencia que declaró “improponible” un recurso de inconstitucionalidad intentado en 
su contra, de fecha 22 de noviembre de 2007. 
 
38 Ver Allan R. BREWER-CARÍAS: ¿Reforma constitucional o mutación constitucional?, consultada en la página web 

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-

41efb849fea2/Content/I,%201,%201076.%20Brewer.%20REFORMA%20Y%20MUTACI%D3N%20CONSTITUCIO 

NAL%20EN%20VENEZUELA.%20IV%20Congreso%20DPC%20Bogot%E1%202014.doc).pdf. En ese artículo se 
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Contraloría General de la República contra numerosos aspirantes a candidatos a diputados de 

corrientes opositoras al oficialismo que contaban con claras opciones de triunfo en las elecciones de 

2008, según las encuestas de la época;39 el respaldo a las numerosas medidas confiscatorias contra 

inmuebles y empresas privadas adoptadas por el Gobierno, a los decretos declarando el control de 

cambio y, en general, a todas las medidas económicas dictadas por éste, entre otros. 

 

La adhesión de los integrantes del TSJ hacia el Poder Ejecutivo Nacional no solo se evidencia 
de las sentencias que le son sistemáticamente favorables: los medios de comunicación han 
recogido ampliamente declaraciones públicas de sus miembros demostrativas de su 
parcialización hacia las posiciones políticas del régimen. Citando solo algunas de ellas, pueden 
recordarse las de Omar Mora Díaz, para entonces Presidente del TSJ, definiéndoles como 
“revolucionario de por vida” y “de izquierda hasta la muerte”; 40 las de Luisa Estella Morales 
Lamuño, también Presidenta del TSJ, sosteniendo que la división de poderes debilita el Estado 
y abogando por su revisión;41 el discurso de orden de Evelyn Marrero, Presidenta de la Sala 
Político-Administrativa del TSJ, afirmando que el TSJ intentará construir el socialismo en 
Venezuela.42 Una imagen que dio mucho de qué hablar fue la de los magistrados gritando 
slogans a favor del Presidente Chávez en el acto de apertura del año judicial 2006. 

 

Tratándose del supremo órgano jurisdiccional y administrativo del Poder Judicial, y dentro de 
un ambiente en el que reina la inestabilidad funcionarial entre los jueces venezolanos (tal como 
se verá más adelante), no es de extrañar que el Poder Judicial en su conjunto brinde un 
decidido apoyo al régimen con sus decisiones jurisdiccionales. Para no citar más que un dato, 
baste con referir los resultados de estudios empíricos según los cuales las probabilidades de 
que un recurso contra algún acto del Estado, en especial del Poder Ejecutivo Nacional, sea 
inadmitido o declarado sin lugar es del 97%.43  
 
 
 

 

analizan varios de los ejemplos que aquí se mencionan de sentencias en las que el TSJ ha dado apoyo 
a actuaciones cuestionables del gobierno. 
 

39 Ver nota de prensa en El Universal del 6 de agosto de 2008. 

 

40 Ver nota en el diario El Universal, del 5 de febrero de 2005, citado por TARRE BRICEÑO, Op. Cit.,  p. 331. 
 

41 Ver nota de prensa en http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/124782/presidenta-del-tsj-dice-
que-la-division-de-poderes-debilita-al-estado-y-pide-reformarlo/  
42 Ver nota en http://www.notiactual.com/evelyn-marrero-%E2%80%9Cel-tsj-intentara-construir-el-
socialismo-que-el-pueblo-ha-decidido%E2%80%9D/ 
 
43 Para un análisis más amplio del tema, con abundancia de datos, ver la obra ya citada de Antonio CANOVA, 
Luis Alfonso HERRERA ORELLANA, Rosa RODRÍGUEZ y Giuseppe GRATEROL: El TSJ al servicio de la 
Revolución, Editorial Galipán, S.A., Caracas, 2014. 
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Lo grave del asunto es que ese dominio claro y absoluto del régimen sobre el TSJ se manifiesta 
perniciosamente en la justicia venezolana. Esta no es percibida como la instancia idónea para 
resolver los conflictos en que los ciudadanos pueden ver amenazados sus derechos o intereses. 
En lugar de estar en manos de jueces imparciales y bien preparados, se la percibe como un 
espacio integrado por activistas políticos o personas claramente parcializadas hacia las 
posiciones del régimen, al cual siempre le van a dar la razón. Por lo tanto, no merece la pena 
siquiera tratar de lograr algún tipo de protección a los derechos que se estiman conculcados si 
la demanda va a proceder contra alguna autoridad estatal partidaria del régimen, o contra 
algún particular perteneciente a uno de los sectores protegidos por aquél. 
 

5. Los intentos por neutralizar la hegemonía 
 

Frente a esta gravísima e indeseable situación, la Asamblea Nacional instalada en enero de 
2016 se propuso como una de las tareas prioritarias la de revertir la situación. Uno de los 
objetivos más claros fue el de anular la hegemonía oficialista en la Sala Constitucional, que se 
convirtió de inmediato en un sólido obstáculo para la actuación de la Asamblea, anulando las 
leyes y otros actos parlamentarios provenientes de ella so pretexto de ser inconstitucionales, 
aprobando iniciativas del Presidente por sobre las objeciones de la Asamblea y tratando de 
reducirle o negarle, entre otras, las facultades legislativas y de control político.44 

 

Una de las vías para ello fue la de reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, 
con el fin de realizar una nueva designación de magistrados en un número tal que permitiera 
neutralizar la mayoría oficialista en la Sala Constitucional. Así, el 26 de marzo de 2016 fue 
aprobada en segunda discusión la proyectada reforma, cuyo objeto fue aumentar de siete a 
quince el número de magistrados de la Sala Constitucional y ordenar la realización del proceso 
de selección de los ocho nuevos magistrados. Aunque las razones dadas formalmente para 
justificar la reforma se refieren a la gran responsabilidad de dicha Sala dentro del sistema de 
control de constitucionalidad y al gran número y complejidad de las competencias que le 
corresponden según la ley o su propia jurisprudencia, en realidad la verdadera intención no 
era otra que la de intentar neutralizar ese baluarte político del régimen, añadiendo a los siete 
ya instalados, claramente favorables al oficialismo, un número superior. En otras palabras, se 
intentaba utilizar un mecanismo similar al empleado por el chavismo en 2004 para capturar 
políticamente el TSJ y romper el equilibrio precario existente para la época entre magistrados 
favorables y desfavorables al régimen.  
 
 
 
 

 

44 Hasta septiembre se contaban 30 sentencias dictadas por el TSJ contra decisiones de la Asamblea Nacional. Una de 

las expresiones más frecuentes en la prensa es hablar del TSJ como la “trinchera judicial” del régimen contra la 

Asamblea Nacional. 
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Sin embargo, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la ley de reforma 
mediante sentencia de fecha 5 de mayo de 2016. La Sala -integrada precisamente por algunos 
de los magistrados recién designados por la Asamblea Nacional saliente, quienes, a pesar del 
evidente interés personal en el caso, no se inhibieron-, sostuvo, entre otras razones para anular 
la ley, que “aumentar de una manera desmesurada los magistrados” violaría “los principios de 
autonomía e independencia del Poder Judicial”, en lo que no podría tomarse más que por un 
alarde de cinismo. 

 

La otra vía escogida por la Asamblea para enfrentar la hegemonía oficialista en el TSJ fue la de 
revisar el acto de nombramiento de los magistrados hecho en diciembre de 2015. Fue 
designada una comisión para tal objeto, cuyo informe final recomendaba dejar sin efecto las 
designaciones efectuadas mediante “un procedimiento distinto a aquél que debió haberse 
seguido”.45 El 14 de julio de 2016 fue aprobado dicho informe y, en consecuencia, la 
designación de los trece magistrados hecha el mes de diciembre anterior fue dejada sin efecto, 
quedando en claro que no se trataba de destituirlos, pues no se les estaba reprochando 
ninguna conducta ilícita a los magistrados en el ejercicio de sus cargos; en cambio, la decisión 
adoptada era, desde el punto de vista jurídico, la consecuencia de haberse constatado graves 
irregularidades en el procedimiento utilizado por la Asamblea saliente.46 

 

La reacción de la Sala Constitucional no se hizo esperar: cinco días después anuló el acto 
anterior y declaró que el nombramiento de los treinta y cuatro magistrados conserva su total 
validez, debiendo permanecer en sus cargos durante todo el período que les corresponde 
(sentencia del 19 de julio de 2016). A su vez, la Asamblea Nacional asumió la posición de 
desconocer la sentencia; su Presidente declaró que en pocos días se procedería a convocar la 
formación del Comité de Postulaciones y que se continuaría con el proceso de designación de 
los magistrados faltantes.47 

 

Lo que está planteado en el momento es, indudablemente, un conflicto entre dos Poderes 
Públicos, que escapa ya al análisis jurídico. Se trata de un conflicto de orden político entre un 
órgano que por su origen y su función es de naturaleza política, mientras que el otro no 
debería serlo, por prohibirlo las normas constitucionales, pero que hoy en día es uno de los 
principales actores políticos del régimen.  
 

 

45 http://www.asambleanacional.gob.ve/noticia/show/id/15792 

 

46 Ver análisis jurídico de José Ignacio HERNÁNDEZ publicado en Prodavinci, en 
http://prodavinci.com/blogs/asamblea-nacional-dejo-sin-efecto-los-nombramientos-de-magistrados-en-el-tsj-y-
ahora-por-jose-i-hernandez/ 

 

47 Ver nota de prensa: http://www.el-nacional.com/politica/Ramos-Allup-TSJ-Asamblea- 
Nacional_0_887911446.html. 
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Independientemente de cómo se termine resolviendo este conflicto, no hay ninguna duda de 
que, por los momentos, la aspiración del constituyente de 1999 sobre la despolitización del TSJ 
constituye un estruendoso fracaso. 

 

B- El Tribunal Supremo de Justicia como máximo órgano jurisdiccional y administrativo 

del Poder Judicial 
 

Como ya se dijo, la innovación más visible que aportó el constituyente del 99 a la problemática 
existente en la justicia venezolana, desde el punto de vista organizativo, fue la de reunir en un 
solo órgano la autoridad suprema tanto en materia jurisdiccional como en materia de gobierno 
y administración de la judicatura. Para ello, hizo desaparecer tanto la Corte Suprema de 
Justicia como el Consejo de la Judicatura, para sustituirlos por el Tribunal Supremo de Justicia, 
que habría de recibir ambas responsabilidades. 

 

En realidad, la verdadera innovación consistió en atribuir al Máximo Tribunal la función de 
gobernar, administrar y dirigir el Poder Judicial, puesto que ya la otra función siempre la había 
tenido. Se logró así una aspiración sentida como una suerte de reivindicación: la del 
autogobierno, o gobierno dentro del seno del propio Poder Judicial, superándose de esa 
manera tanto el modelo del gobierno judicial ejercido por el Poder Ejecutivo Nacional, por 
órgano del Ministerio de Justicia, vigente aún hoy en día en varios países, como la posterior 
fórmula del “consejo judicial”, órgano colegiado externo a los demás poderes aunque 
integrado con representantes de ellos. 

 

Pues bien, este nuevo modelo en el que se concentran en una sola autoridad ambas funciones - 
si bien es susceptible de provocar algunos inconvenientes de carácter institucional, como por 
ejemplo el relativo al control judicial de las decisiones administrativas de esa autoridad 
bifuncional, como se podrá ver más adelante- es apreciado en principio como más avanzado, 
más democrático y de mayor garantía para la efectiva vigencia de la separación de poderes. El 
hecho de que al propio Poder Judicial -y no a una autoridad externa- le correspondan el 
gobierno y la administración de sí mismo puede ser considerado como una sólida garantía de 
su autonomía e independencia. 

 

Además, la Constitución consagra algunos mecanismos adicionales para dotar a la justicia de esa 

autonomía que le es tan necesaria para que pueda ser tenida como tal. En este sentido, deben ser 

apreciados como elementos que coadyuvan a preservar la autonomía judicial, así como a otorgar al 

TSJ el papel preeminente en la protección de la misma, la obligación de asignar al sistema de 

justicia una partida presupuestaria con un mínimo garantizado (artículo 254); la atribución al TSJ 

de la iniciativa legislativa en materia judicial, compartiéndola así con la Asamblea Nacional 

(artículo 204); la participación del mismo TSJ en el iter legislativo (artículo 
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211); la atribución al propio Poder Judicial, por intermedio de una jurisdicción especial, de la 
potestad disciplinaria sobre los jueces (artículo 267, 1° aparte), a diferencia de lo que fue 
tradicionalmente una potestad ejercida por órganos administrativos; la previsión de un 
procedimiento complejo y participativo, con intervención de diversos poderes públicos y de la 
sociedad civil, en la selección de los magistrados del TSJ y de los jueces disciplinarios (artículos 
264 y 270). 

 

Ahora bien, esa dualidad de funciones asignadas al TSJ requiere necesariamente de un 
desarrollo legislativo y de la implementación de estructuras que permitan el ejercicio 
adecuado de cada una de ellas, de acuerdo con los principios generales establecidos 
constitucionalmente. Durante los diecisiete años de vigencia de la Constitución, ese desarrollo 
legislativo y operacional ha conocido diversas vicisitudes y fases, en las que no siempre se ha 
actuado de manera consecuente con los postulados de aquélla. A continuación se expondrá 
una visión panorámica de la evolución de cada una de las dos funciones en las cuales el TSJ 
debe fungir como autoridad máxima. 
 

1. El supremo órgano jurisdiccional 
 

Curiosamente, la Constitución de 1999 no define al TSJ -lo que sí hacía la de 1961 con la Corte 
Suprema de Justicia- como el más alto tribunal de la República, precisando que contra sus 
decisiones no se oiría recurso alguno. Pero del conjunto de disposiciones que dedica a su 
regulación se desprende inequívocamente su condición de máximo órgano jurisdiccional del 
país. Ahora bien, esa condición de máximo órgano jurisdiccional no significa que el TSJ sea un 
jerarca supremo, con poderes jerárquicos que le permitan convertirse en un jefe omnímodo 
sobre todo el Poder Judicial. No obstante, esto último es lo que ha ocurrido en el desarrollo 
legislativo y jurisprudencial, con la conversión paulatina del TSJ y, más precisamente, de su 
Sala Constitucional, en una especie de supra tribunal que se impone por sobre el resto, 
incluyendo a las restantes salas del mismo TSJ. Veamos cómo se ha ido produciendo este 
resultado, a espaldas de las previsiones constitucionales. 

 

a. La jerarquía es contraria a la autonomía 
 

Efectivamente, comencemos por precisar que esa supremacía del TSJ dentro del Poder Judicial 
no es de carácter jerárquico, sino jurisdiccional. La jerarquía, como técnica jurídica de 
organización, está excluida en las relaciones entre tribunales, desde que la Constitución 
consagra como principio fundamental de la justicia (artículo 26) la autonomía e independencia, 
no solo del Poder Judicial en su conjunto (artículo 254), sino de cada juez en el ejercicio de la 
función jurisdiccional (artículo 256). La supremacía jurisdiccional no puede, por lo tanto, 
convertirse en una supremacía jerárquica, que obligue a todos los jueces del país a decidir de 
conformidad con los criterios del TSJ o a seguir sus instrucciones, como si se tratara de órganos 
administrativos subalternos, siguiendo órdenes e instrucciones del jerarca de la organización. 
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Por el contrario, esa supremacía no debe manifestarse más que a través del ejercicio de los 
recursos jurisdiccionales establecidos en la legislación procesal, con los límites y en las 
condiciones en ella previstos. 

 

No obstante, se ha podido asistir a un proyecto claro de convertir al TSJ en verdadero supremo 

jerarca jurisdiccional de todos los tribunales. Ese proyecto se ha manifestado en algunos textos 

legislativos como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuando en su artículo 177 estableció como 

vinculante para los jueces de instancia la doctrina de casación establecida en casos análogos; 

obligar a los jueces de instancia a acoger, con fuerza vinculante, la doctrina de casación -es decir, la 

establecida por el TSJ, en este caso por órgano de la Sala de Casación Social- se habría constituido 

en un rasgo propio del vínculo jerárquico existente entre órganos administrativos, donde impera la 

jerarquía como modelo normal de organización, pero absolutamente extraño a la autonomía e 

independencia característicos de los órganos judiciales. 

 

Así lo entendió la Sala Constitucional cuando desaplicó por control difuso el contenido de la 
citada disposición de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por considerarlo contrario al 
“principio de autonomía e independencia del juez para adoptar la decisión más acertada en un 
caso concreto (…), puesto que el juez solo está vinculado al ordenamiento jurídico y a la 
interpretación que de forma autónoma realice de ese ordenamiento”.48 

 

Otra disposición legislativa que podría ser generadora de equívocos en cuanto a la condición del 

TSJ es la definición de éste como “órgano rector del Poder Judicial”, contenida en el artículo 2 de la 

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en la medida en que ese calificativo es utilizado 

siempre para referirse a autoridades administrativas que dirigen, tutelan y supervisan a un 

conjunto de órganos administrativos subalternos, lo cual no es el caso del Poder Judicial, integrado 

por tribunales autónomos e independientes en el ejercicio de su función jurisdiccional. 

 

b. ¿Jerarquía entre las Salas del Máximo Tribunal? 
 

Ahora bien, la creación en la Constitución de 1999 de una Sala Constitucional y la atribución a 
la misma de ciertos poderes extraordinarios, en defensa de la constitucionalidad, han dado 
lugar a un proceso de conversión de dicha Sala en lo que se ha llamado un “supra tribunal”, 
desvirtuando la organización y la significación del TSJ. Comencemos por recordar 
rápidamente cómo este se encuentra regulado en el texto constitucional, para luego examinar 
la manera en que tal previsión se ha ido desvirtuando y desnaturalizando el papel que le 
corresponde a la Sala Constitucional.  

La nueva Constitución determina el número y nombre de las salas que componen el TSJ, 
pudiendo diferenciarse entre ellas la Sala Plena –de cuyo nombre se infiere que está integrada  
 
 
48 Sentencia del 29 de octubre de 2009 de la Sala Constitucional, consultable en la página  web del TSJ. 
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por todos los magistrados- y varias salas especializadas por materias: la Constitucional, la 
Político-Administrativa, la Electoral, la de Casación Civil, la de Casación Penal y la de 
Casación Social (artículo 262). A todas ellas el propio texto constitucional les asigna 
expresamente ciertas atribuciones jurisdiccionales. Esa diversificación interna del TSJ habría 
que relacionarla con la previsión de distintas jurisdicciones dentro del Poder Judicial, 
contenida en la misma Constitución. 

 

En efecto, a la consagración expresa de la jurisdicción contencioso-administrativa hecha por la 
Carta Magna de 1961, la de 1999 ha venido a agregar otras jurisdicciones49 especializadas por 
la materia, como son la jurisdicción constitucional, la jurisdicción penal militar, la jurisdicción 
disciplinaria juridicial y la jurisdicción contencioso-electoral, además de dos ámbitos en los 
que han de operar organizaciones especiales de justicia, como son la justicia de paz y la justicia 
indígena. 

 

Esa diversificación por materias conduce a pensar que el constituyente organizó el Poder 
Judicial de tal manera que cada sala del TSJ funcione como la cúspide de esas diferentes 
jurisdicciones, según sea la materia de que se trate. Así, cada sala es el tribunal Supremo de 
Justicia en el respectivo terreno de competencias. Ninguna sala es superior a otra: cada una es 
el TSJ, en su área de competencia. Por eso, ninguna sentencia de cualquiera de sus salas es 
revisable, pues se entiende que fue adoptada por el Supremo Tribunal. Así lo comprendió y 
declaró la Sala Constitucional en una de sus primeras sentencias, al señalar que las salas tienen 
“el mismo grado jerárquico y todas representan en el ámbito de sus competencias al Tribunal 
Supremo de Justicia como máximo representante del Poder Judicial” y que “dentro de la 
estructura del Alto Tribunal no se encuentra una sala que tenga preeminencia sobre el resto de 
las mismas”, por lo cual sus decisiones no están “sujetas a control de otro órgano, por estar el 
mismo en la cúspide del Poder Judicial”.50 

 

Ahora bien, a la Constitucional le fue atribuido el carácter de “jurisdicción constitucional”, lo 
que no quiere decir que tenga la exclusividad del control de constitucionalidad. Es todo el TSJ, 
en su conjunto, el encargado de garantizar “la supremacía y efectividad de las normas y 
principios constitucionales”, por ser “el máximo y último intérprete de (la) Constitución” 
(artículo 335). Cierto es que a dicha sala le fue asignada en exclusiva la facultad de declarar la  
 

 

49 Se utiliza aquí el término jurisdicción con la acepción empleada por el constituyente, en el sentido de 
organización judicial especializada en una determinada materia, dejando de lado la preocupación de los 
procesalistas que insisten en el carácter único de la jurisdicción, como función estatal. A esta preocupación se 
refiere Hildegard RONDÓN DE SANSÓ: Ad imis fundamentis. Análisis de la Constitución Venezolana de 1999, 
Caracas, 2000, pp. 273 y ss. 

 

50 Sentencia de fecha 28 de marzo de 2000, citada por Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. 
Cit., p. 12. 
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nulidad por inconstitucionalidad de las leyes y demás actos de rango legal (el denominado 
“control concentrado” – artículo 334 in fine); pero todas las otras salas pueden afirmar que, en 
tanto que integrantes del TSJ, comparten con ella el carácter de máximo intérprete de la 
Constitución y además, con el resto de tribunales de la República, el llamado “control difuso”, 
que les permite desaplicar una norma jurídica que contradiga las disposiciones 
constitucionales (artículo 334, 1° aparte), así como, eventualmente, el control directo de la 
constitucionalidad de los actos de rango sub-legal. 

 

Sin embargo, a la Sala Constitucional le fueron conferidas potestades extraordinarias que la 
convierten en una especie de centro coordinador de todo el complejo sistema de control de 
constitucionalidad, del cual no es el único actor: 1- el carácter vinculante que tienen sus 
interpretaciones de las normas y principios constitucionales, incluso para las otras salas del TSJ 
y demás tribunales del país (artículo 335); y 2- la facultad de revisar las sentencias 
definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de constitucionalidad dictadas 
por los tribunales del país (artículo 336.10). 

 

Ambas potestades tendrían que ser utilizadas con suma prudencia y equilibrio, por cuanto se 
constituyen en posibles amenazas contra dos principios procesales fundamentales: el del 
respeto a la cosa juzgada, que podría verse reducido a poco si la potestad revisora de 
sentencias definitivamente firmes es utilizada abusivamente, y el de la autonomía e 
independencia de criterio de los jueces al juzgar, que -como la propia Sala Constitucional lo 
consideró, al pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del carácter vinculante para los jueces 
laborales dado a la casación social por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo- es de la esencia de 
la función de impartir justicia, por lo que el carácter vinculante de las interpretaciones de la 
Sala Constitucional tendría que ser acotado, precisado y rodeado de condiciones para no 
constituirse en un atentado contra dicho principio. 
 

c. Hacia la conversión de la Sala Constitucional en un Supra Tribunal 

 

Pues bien, lejos de ser utilizados con prudencia y equilibrio, ambos poderes han ido ganando 
fuerza expansiva, primero, por vía jurisprudencial – en un progresivo proceso de auto-
conversión en un “supra tribunal”, en ausencia de una ley que regulara las funciones del 
Tribunal Supremo de Justicia y de esa Sala en específico-; luego, por consagración legislativa. 
En efecto, la mayoría de esos poderes y facultades creados o incrementados en sentencias de la 
Sala Constitucional fueron luego ratificados y regulados en las leyes del TSJ de 2004 y de 2010. 
 

Así, la potestad revisora fue extendida por decisiones de la propia Sala Constitucional a 
sentencias de otras salas del TSJ, lo que iría contra la cualidad de irrevisable de toda decisión 
emanada del Máximo Tribunal, facultad que solo sería concebible si existiera en Venezuela 
una Corte Constitucional, siendo que esta fórmula fue descartada por el constituyente de 1999. 
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También por vía jurisprudencial, esa facultad revisora fue ampliada a otras sentencias 
diferentes a las de amparo y las de control de constitucionalidad, hasta extenderse 
prácticamente a cualesquiera otras sentencias, cuando hayan desconocido “algún precedente 
dictado por la Sala Constitucional, efectuado una indebida aplicación de una norma o 
principio constitucional, o producido un error grave en su interpretación, o por falta de 
aplicación de algún principio o normas constitucionales”, conforme consagra ahora 
expresamente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 25-10), la cual 
también incluye de modo expreso las sentencias de las otras salas del TSJ (artículo 25-11 y 12). 
 

Este poder extremo sobre la función jurisdiccional de las restantes salas ha sido muy criticado, 
como lo hizo el reputado jurista y profesor universitario José PEÑA SOLÍS, quien incluso había 
sido magistrado del TSJ, afirmando que con ello “el calificativo de supremo queda 
prácticamente reservado a la Sala Constitucional porque las otras salas pasan a ser instancias, 
cuando por propia definición la decisión de un tribunal supremo no es revisable en ninguna 
parte del mundo, salvo en el caso de la existencia de tribunales constitucionales y solo en 
determinadas circunstancias”.51 

 

Igualmente por vía jurisprudencial se produjo la ampliación de su ámbito de competencia en 
las acciones de amparo constitucional, ratificada luego en la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, privando a las demás salas de competencia en este tipo de juicios, incluso 
cuando por razón de la materia les habría correspondido naturalmente conocer de ellos, como 
ocurre específicamente en materia electoral (artículo 25-18 al 22). Este proceso amplió 
exageradamente la competencia de la Sala Constitucional, según afirma el mismo PEÑA 
SOLÍS,52 en desmedro de las otras salas. 

 

También significó una ampliación de su ámbito de competencias, de manera indirecta, la anulación 

por inconstitucionalidad de las normas sobre el recurso de juridicidad que la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa preveía como competencia de la Sala Político-

Administrativa;53 al eliminar así esta suerte de recurso de casación en esa jurisdicción, dejó como 

única posible vía de revisión de las sentencias de esos tribunales especializados la revisión por 

inconstitucionalidad ante la misma Sala Constitucional. De esta manera, muchos de los criterios 

jurisprudenciales en materia contencioso-administrativa no emanan ahora de los 
 
 

 

51 Citado por Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 33. 
 

52 Manual de Derecho Administrativo, Volumen 1°, Colección de Estudios Jurídicos, N° 1, Tribunal Supremo 
de Justicia, Caracas, 2000, p. 679. 
 

53 Mediante sentencia del 17 de noviembre de 2010, la Sala Constitucional suspendió la vigencia del recurso de 
juridicidad, para luego anularlo en la sentencia definitiva, de fecha 30 de abril de 2014, consultables en la 
página web del TSJ. 
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tribunales de la jurisdicción especializada, como le correspondería según lo dispuesto en el 
artículo 259 de la Constitución, sino de un tribunal ajeno a la misma, como lo es la Sala 
Constitucional. Esta última se ha arrogado otros ámbitos competenciales, como ocurrió, por 
ejemplo, en el notorio caso de los alcaldes que fueron condenados penalmente por ella en 2014, 
y no por los tribunales de la jurisdicción penal, en claro desmedro del derecho al juez natural.54 

 

La Sala Constitucional también se auto-asignó competencias no previstas en la Constitución, 
como ocurrió con el recurso de interpretación constitucional, que le permite expandir el efecto 
de la fuerza vinculante de sus interpretaciones, puesto que por definición las decisiones de 
estos recursos tendrán toda esa fuerza.55 La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 
consolidó esta competencia, dándole un alcance aún más amplio.56 En la misma medida, se 
expande así el alcance de este poder sobre el conjunto de tribunales del país. A ello hay que 
añadir que ni la Sala Constitucional, ni la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia -
como tampoco una ley de la jurisdicción constitucional, que no ha sido dictada aún-, han 
venido a establecer la necesaria precisión sobre las condiciones y el alcance que deberían darse 
a este valor vinculante; ante tal omisión, este parece extenderse a cualquiera de las 
declaraciones o menciones contenidas en cualquiera de sus sentencias, restringiendo 
correlativamente la libertad de interpretación de los restantes tribunales. 
 

d. Hacia la conversión de la Sala Constitucional en un Supra Poder 
 

Todo ese proceso destinado a convertir la Sala Constitucional en la verdadera y única cúspide 
del Poder Judicial -jerarca máximo de las demás salas del TSJ y revisor de toda otra sentencia 
de cualquier otro tribunal- llega a traspasar las fronteras de la función jurisdiccional, 
extendiéndose hasta la asunción de funciones propias de otros Poderes Públicos, en el intento 
en convertirse entonces, ya no solo en un Supra Tribunal, sino en un Supra Poder. 

 

No de otra manera pueden ser apreciadas sus diversas sentencias en las que, excediendo los 
límites y el adecuado alcance de su función de control de constitucionalidad, ha procedido a 
elaborar verdaderas normas generales y abstractas, de obligatorio cumplimiento para todos los 
tribunales y el resto de los sujetos.57 Este proceder ha permitido hablar de una “jurisprudencia  
 

 

54 Ver la noticia de prensa en http://www.venelogia.com/archivos/9874/ 

 

55 José PEÑA SOLÍS: Manual (…), Op. Cit., p. 679. 
 

56 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. Cit., p. 60. 
 

57 Esa práctica fue comenzada por la Sala Constitucional muy temprano, al poco tiempo de su instalación, 
como ocurrió con las sentencias de enero y febrero del año 2000, en las que se establecieron verdaderas normas 
acerca del amparo constitucional, mediante las cuales quedaron prácticamente derogadas y reformadas (¡no 
anuladas, como correspondería a un tribunal!) muchas disposiciones de la Ley Orgánica de Amparo.  

 
 
 
 

 

28 



 
 
 
 

normativa”, que se convierte de hecho en un mecanismo de formación de normas 
provenientes de autoridades no electas por el pueblo ni controlables políticamente, sin tener 
potestad normativa alguna; normas que no respetan principios fundamentales de la actividad 
legislativa, tales como la reserva legal o la participación ciudadana en su elaboración; normas 
que, de hecho, son inmunes al necesario control de juridicidad de los actos del Poder Público.  

En un caso específico, la propia Asamblea Nacional -a pesar de encontrarse para la época 
controlada absolutamente por el oficialismo- reaccionó contundentemente contra un ejemplo 
de esa práctica judicial, llegando incluso a declarar nula la sentencia de la Sala Constitucional 
en la que, decidiendo un recurso de interpretación de la Ley de Impuesto sobre la Renta, 
usurpó funciones legislativas, en criterio de la Asamblea.58 

 

También han sido consideradas un exceso de la Sala Constitucional, al traspasar el alcance 
propio de sus facultades jurisdiccionales e invadir las de otro Poder Público, las sentencias 
dictadas para resolver recursos por omisión legislativa -donde el tribunal debería limitarse a 
declarar la existencia de la omisión y ordenar los correctivos pertinentes-, en las que aquella ha 
procedido a sustituirse en el Poder Público declarado omiso, tomando las decisiones que a este 
constitucionalmente le corresponden, como cuando procedió a designar los titulares del Poder 
Electoral.59 

 

Hay pocas dudas, pues, sobre la tendencia a concentrar poderes absolutos en el TSJ y, más 
específicamente, en su Sala Constitucional. Si a esta tendencia se añade el hecho cierto de la 
captura de dicho órgano jurisdiccional por parte del régimen, según se vio en la parte anterior 
de este trabajo, la consecuencia lógica y casi necesaria es que ese Supra Tribunal se convierta en 
el Supra Poder, por intermedio del cual todos los órganos del aparato estatal tratarán de ser 
sometidos a los designios del régimen. Porque, claro está, este a su vez se ha asegurado ya el 
verdadero control político sobre los miembros de la Sala Constitucional. 

 

Siendo así, no es de extrañar el comportamiento reciente de la Sala Constitucional frente a la 

Asamblea Nacional elegida por una clara mayoría opositora el pasado mes de diciembre de 2015. 

Las numerosas sentencias mediante las cuales no solo han sido anuladas casi todas las leyes 

dictadas por la Asamblea, sino también aquéllas en las que se elimina o restringe el conjunto de 

facultades constitucionalmente otorgadas al cuerpo legislativo nacional, no son sino 
 
 

 

58 Caso citado por Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 46, y que tuvo amplia repercusión en la 
prensa nacional por lo inusual del conflicto. 

 

59 Ver el análisis jurisprudencial de Allan R. BREWER-CARÍAS: EL Control de la Constitucionalidad de la Omisión 

Legislativa y la Sustitución del Legislador por el Juez Constitucional: El caso del nombramiento de los titulares del Poder Electoral 

en Venezuela. Consultado en http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-

41efb849fea8/Content/II,%204,%20593.%20ELCONTROL%20DE%20CONSTITUCIONALIDAD%20POR%20OMI 

SI%C3%93N%20Y%20EL%20CASO%20DEL%20PODER%20ELECTORAL.doc).pdf 
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la manifestación más clara del intento de sojuzgamiento del Poder Público en su conjunto por 
vía del Poder Judicial, específicamente de la Sala Constitucional del TSJ. 

 

Y no solo del Poder Público, sino de toda la sociedad, puesto que la Constitución (y ya se sabe 
que la Constitución es, pretendidamente al menos, lo que la Sala Constitucional diga que es) 
tiene valor de norma jurídica aplicable a “todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 
Público”, según reza el artículo 7 del Texto Fundamental.  

La situación la resume en una frase uno de los connotados actores políticos del oficialismo, al 
afirmar que “en Venezuela, el poder reside plenamente en la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia”,60 desconociendo los principios consagrados en la Constitución en cuya 
elaboración –irónicamente- participó. 

 

2. La máxima autoridad de gobierno, dirección y administración del Poder Judicial 
 

Aunque la función de administrar el Poder Judicial se encontraba, conforme a la Constitución 
de 1961, bajo la responsabilidad del Consejo de la Judicatura, al final de la última década del 
siglo pasado la Corte Suprema de Justicia comenzó a asumir algunas funciones en cuanto a la 
coordinación de la política judicial nacional; también las reformas legislativas del año 1998 le 
dieron competencia para elaborar el presupuesto del Poder Judicial, conjuntamente con el 
Consejo de la Judicatura. Sin embargo, las iniciativas tomadas en esos momentos no mejoró la 
percepción general sobre la justicia en el país. 61 Así, no causó mucha sorpresa la medida 
adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto del 99, cuando aún no se había 
aprobado el nuevo texto constitucional, consistente en declarar la reorganización del Poder 
Judicial y crear la Comisión de Emergencia Judicial, para asumir las principales funciones del 
Consejo de la Judicatura, que de hecho quedó subordinado a aquélla. En realidad, la misión 
principal que se le encomendó a dicha Comisión fue la de proceder a una “depuración” de la 
judicatura, que dejó a decenas de jueces destituidos y centenas, suspendidos. 

 

Entre tanto, la nueva Constitución aprobada introducía la gran innovación institucional 
consistente en asignarle al Máximo Tribunal -denominado ahora Tribunal Suprema de Justicia-
“la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial”, así como la inspección de los 
tribunales y de las defensorías públicas y la elaboración y ejecución de su presupuesto y del 
presupuesto del Poder Judicial (artículo 267). Estas atribuciones de carácter administrativo las 
habría de ejercer por intermedio de un órgano previsto en la misma Constitución: la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura.  

 

60 Declaración de Isaías RODRÍGUEZ, ex integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, ex Fiscal 
General de la República y actual Embajador en Italia, publicada en http://www.notitarde.com/Sala-
Constitucional-ejerce-el-poder-en-Venezuela/Pais/2016/08/04/1014187/ y en 
https://www.aporrea.org/oposicion/n294865.html. 
 
61 Laura LOUZA S:: La revolución (…), Op. Cit., pp. 19-21. 
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Esta nueva fórmula organizativa requería de un desarrollo legislativo y¸ según las 
disposiciones transitorias de la Constitución, la legislación relativa al Sistema Judicial debía ser 
dictada por la Asamblea Nacional dentro de los primeros seis meses siguientes a la instalación. 
Sin embargo, durante un tiempo prolongado esa legislación no fue dictada y las nuevas 
estructuras judiciales fueron regidas por una normativa de carácter transitorio, no siempre 
ajustada a las reglas y principios constitucionales. Veamos cómo se fue desplegando el 
ordenamiento normativo relativo a esta nueva función del Máximo Tribunal y hasta qué punto 
se han cumplido las expectativas del constituyente a este respecto. 
 

 La situación durante el primer ”período transitorio”: La Comisión de Emergencia Judicial


 

En realidad, lo que luego fue denominado el “régimen transitorio constitucional” 62 había 
comenzado unos meses antes de la aprobación de la nueva Constitución. Efectivamente, en 
agosto de 1999 la Asamblea Nacional Constituyente había dictado el Decreto de 
Reorganización del Poder Judicial, por el cual creó la Comisión de Emergencia Judicial, a 
cuyas instrucciones y supervisión sometió al Consejo de la Judicatura, destinado a desaparecer 
según el proyecto de Constitución que apenas comenzaba a elaborarse. 

 

Las funciones encomendadas a esa Comisión fueron, por un lado, la de acometer una especie 
de “depuración” de la judicatura, para lo cual se suspendió la estabilidad de los jueces y de 
todo el personal judicial y se atribuyó a la Comisión facultad para suspenderlos o destituirlos 
de inmediato; y, por otro lado, la de emprender un programa de concursos públicos de 
oposición, a los cuales debían someterse incluso los jueces que ya eran titulares, pero cuya 
estabilidad había quedado eliminada. El Consejo de la Judicatura coexistía con la Comisión de 
Emergencia Judicial o, mejor dicho, sobrevivía apenas, como un simple tramitador de asuntos 
de rutina. La normativa contenida en el Decreto contradecía abiertamente las disposiciones 
constitucionales y legales vigentes, pero -como ya se dijo- la Corte Suprema de Justicia la dio 
por buena, aplicándole la tesis del rango constitucional de ese régimen transitorio, única salida 
encontrada para considerarla conforme a derecho. 
 

 Continúa la transitoriedad: La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial


 

Simultáneamente con la entrada en vigencia de la Constitución, a fines de 1999, se dio 
continuidad a la transitoriedad, al ser dictado por la Asamblea Nacional Constituyente el 
Decreto del Régimen de Transición del Poder Público, mediante el cual fue disuelta la Corte  

 

62 Ya antes se hizo referencia a este “régimen transitorio”, constituido por varios decretos dictados por la  

Asamblea Nacional Constituyente, tanto antes como después de ser aprobada la Constitución y sin base ni en 
ésta ni en la derogada de 1961, a pesar de lo cual tanto la Corte Suprema de Justicia, en su momento, como luego 
el TSJ, les dieron piso de legitimidad, calificándolos como actos de rango constitucional. 
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Suprema de Justicia y fueron designados los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia. 
Según el nuevo texto constitucional, a este corresponde ahora el gobierno y la administración 
del Poder Judicial, por órgano de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sin embargo, en 
ese Decreto de Transición se crea un órgano no previsto en la Constitución: la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que sustituye a la de Emergencia 
Judicial y asume las funciones que en teoría debería cumplir la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura; también le es asignada la potestad disciplinaria, hasta tanto no fueran creados 
los tribunales disciplinarios que prevé la Constitución. 

 

Este nuevo órgano transitorio dictó, en marzo de 2000, un instrumento denominado Normas 
de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, 
en el cual se auto asignó la tarea de realizar los programas de evaluación de los jueces en 
funciones y de concursos de oposición para nuevos ingresos, al mismo tiempo que estableció 
las normas que habían de regir en ambos procesos. En la medida en que esta Comisión fue 
creada para ejercer transitoriamente, mientras no fuera organizada la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, las competencias de gobierno y administración del Poder Judicial propias del 
TSJ, el contenido de las normas dictadas por ella dejaba ver la prioridad que se le estaba dando 
al tema del ingreso a la carrera judicial y a la evaluación de los jueces, dentro del conjunto de 
asuntos que correspondería al TSJ atender en tanto que órgano de gobierno y administración 
del Poder Judicial. 

 

 Se organiza la Dirección Ejecutiva de la Magistratura pero la transitoriedad es 
prolongada con la “Normativa” dictada por el TSJ



 

 

Las normas transitorias dictadas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración no 
duraron mucho tiempo en vigencia, ya que fueron sustituidas el 15 de agosto del mismo año 
2000 por otras, igualmente transitorias: las contenidas en la Normativa sobre la Dirección, 
Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por la Sala Plena del TSJ. Se daba así 
continuidad a un ordenamiento jurídico de muy poca solidez, de carácter transitorio y de 
rango sub-legal, que derogaba total o parcialmente varias leyes (Ley de Carrera Judicial, Ley 
Orgánica del Consejo de la Judicatura, Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia) y que en 
este caso se materializaba en un reglamento dictado por una autoridad que no tenía atribuida 
potestad reglamentaria para dictarlo; es muy significativo que en el encabezamiento del acto 
solo se menciona como fundamento del mismo el artículo 267 de la Constitución, el cual, si 
bien atribuye al TSJ la dirección, el gobierno y la administración del Poder Judicial, no le 
otorga potestad normativa alguna, y menos en la materia cubierta por el instrumento que se 
comenta, que es de la reserva legal. 
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En cualquier caso, esta Normativa organizó la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, que pasó 
entonces a ocupar el puesto de órgano auxiliar del TSJ en lo referente al ejercicio de las 
funciones de dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, que habría de ejercer 
“por delegación”. Estas funciones le fueron sustraídas a la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, la cual quedó solo con las funciones disciplinarias, hasta 
tanto fuera estructurada la jurisdicción disciplinaria judicial.  
La Normativa también creó otro órgano: la Comisión Judicial, con la misión de ejercer, también 

“por delegación”, las funciones de control y supervisión de la Dirección Ejecutiva de la 

Magistratura. Estaría integrada por seis magistrados del TSJ, “en representación” de cada una de 

las salas que lo componen. Según lo dispuesto en la Normativa, compartía con la Sala Plena del TSJ 

algunas facultades decisorias y, en el resto, solo disponía de una potestad propositiva ante aquélla. 

Sin embargo, cumplía la importante labor de nombrar y remover a los jueces, con el apoyo de la 

Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos, lo que le confería un papel relevante en la 

función de gobierno y administración del Poder Judicial, a pesar de no estar prevista su existencia 

en la Constitución,63 ni tener asignada competencia en tales materias. 

 

Téngase presente que en esta Normativa también estaban previstas -a título de “unidades 
autónomas”, sin explicar qué significaba esa autonomía ni respecto de qué autoridad se ejercía: 
¿el TSJ? ¿La DEM?, ¿la Comisión Judicial?, ¿la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración?- las tres unidades siguientes: la Inspectoría General de Tribunales, el 
Servicio de Defensa Pública y la Escuela Judicial. Esta, sin embargo, no funcionaba en la 
realidad, ni llegó a ser efectivamente establecida. 

 

 La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: Regulación legal pero exigua, que 
deja subsistir la transitoriedad



 

El ordenamiento transitorio y sub-legal mantuvo su vigencia al menos hasta 2004, cuando fue 
aprobada la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual habría debido regular todo 
lo referente al gobierno y administración del Poder Judicial. Sin embargo, no puede olvidarse 
el hecho de que esta ley fue el instrumento aprobado ese año de aquella manera atropellada, 
en un proceso “convulsivo y epiléptico” que dio lugar a un texto legal tan mal concebido y 
expresado, que es “ejemplo de cómo no debe legislarse”,64 debido a la premura por aprobar 
una ley que permitiera cambiar la correlación de tendencias políticas entre los magistrados. 

 

En lo que se refiere al tema del gobierno y administración del Poder Judicial, esa improvisación y 

falta de técnica al legislar se vieron reflejadas en lo defectuoso de la regulación que al respecto 
 
 

 

63 Laura LOUZA SCOGNAMIGLIO: La revolución…, Op cit, p. 24. 
 

64 A ello nos referimos ya, en el momento de analizar el tema de la pretendida despolitización del TSJ.  
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contiene esta ley. Apenas tres artículos y un par de disposiciones transitorias se refieren a este 
tema: dos regulan la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, como órgano dependiente del TSJ, 
para ejecutar las atribuciones “que se le asignen” (artículos 15 y 16); el tercero menciona 
escuetamente a la Inspectoría General de Tribunales y a la Escuela Nacional de la 
Magistratura, como órganos dependientes jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala 
Plena (artículo 17).65 Salvo esos aspectos, el resto de asuntos que habían sido regulados en la 
Normativa, dictada por el TSJ en el año 2000, no son objeto de regulación en esta ley de 2004. 
Sin embargo, en las disposiciones transitorias de esta ley es mencionada tangencialmente la 
Comisión Judicial, lo que significa que la misma continuaba de hecho funcionando, a pesar de 
no ser regulada en propiedad en el texto legal; y también en estas disposiciones transitorias es 
mencionada la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento del Poder Judicial, para 
señalar que continuaría desempeñando las funciones disciplinarias, hasta tanto se dictara la 
legislación respectiva y fueran creados los tribunales disciplinarios. La otra disposición 
transitoria preveía que, mientras no fuera organizada la Escuela Nacional de la Magistratura, 
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura se encargaría de los concursos de oposición para el 
ingreso y el ascenso en la carrera judicial. 

 

En definitiva, esta ley mantiene prácticamente igual el régimen sobre el gobierno y administración 

del Poder Judicial, tal como había sido diseñado en la Normativa del año 2000. Este último 

instrumento, a pesar de su anunciado carácter transitorio, continuaba rigiendo, salvo en pequeños 

detalles abordados en la ley (como, por ejemplo, el carácter unipersonal que pasó a tener la 

directiva de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura). Se trataba de un ordenamiento de carácter 

transitorio y de rango sub-legal, como fue destacado en forma crítica por la doctrina y denunciado 

por organizaciones internacionales,66 el cual no solo continuó rigiendo, sino que se vio incluso 

incrementado en volumen con otras normas de rango sub-legal, como los reglamentos dictados 

por la Comisión de Reestructuración y Funcionamiento, así como el propio Reglamento Interno del 

Tribunal Supremo de Justicia, dictado en febrero de 2005. 

 

Con respecto a este Reglamento Interno, debe destacarse que el mismo no se limita a ser un 

reglamento de debates, con normas sobre el funcionamiento de las salas como órganos colegiados 

que son, como era el antiguo Reglamento de Reuniones de la Corte Suprema de Justicia de 1996, 

derogado por el nuevo Reglamento Interno. En este último se llega – transgrediendo 

probablemente los límites de la potestad reglamentaria- hasta a definir órganos y atribuirles 

competencias decisorias, como es el caso de la Comisión Judicial, a la cual se le adscriben órganos 

de carácter operativo, como subordinados a ella (Dirección Ejecutiva de la 
 

 

65 Resulta curioso comparar esta estrecha dependencia jerárquica con la autonomía que se les había otorgado a 
esas unidades en la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por la 
Sala Plena del TSJ en agosto de 2000. 

 

66 Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 23-26 
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Magistratura, Inspectoría General de Tribunales y Escuela Nacional de la Magistratura). Este 
instrumento sub-legal, por lo demás, fue luego modificado en marzo de 2006, mediante un 
nuevo Reglamento Interno en el que son derogados expresamente algunos artículos de la 
Normativa sobre Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, del año 2000, 
precisamente aquellos que regulan la Comisión Judicial; hay que entender entonces que, en lo 
demás, permanece vigente.  

La situación no ha variado mucho desde entonces. La derogación de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia de 2004 y su sustitución por otra nueva en el año 2010 -si bien, 
mucho mejor concebida desde el punto de vista técnico- no aportó prácticamente ningún 
cambio en lo que se refiere al TSJ como órgano de gobierno y administración del Poder 
Judicial. Se limita, por un lado, a definir escuetamente la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, a cargo de un Director Ejecutivo, asistido de una Coordinación General, dejando 
a la Sala Plena la responsabilidad de regular su organización y funcionamiento; y, por otro 
lado, a enumerar los mismos órganos auxiliares de la Sala Plena ya previstos en la anterior ley: 
la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura, a los cuales 
añade la Inspectoría General de la Defensa Pública. 

 

La nueva ley, en cambio, ni siquiera menciona a la Comisión Judicial, que tan importante 
papel ha jugado y sigue jugando en esta materia, sobre todo por lo que tiene que ver con el 
nombramiento y el retiro de los jueces. La Comisión continúa estando regulada solo en el 
Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia. Debe destacarse que este instrumento 
no le da expresamente competencia para el nombramiento y el retiro de los jueces, ni tampoco 
podría dársela, puesto que la ley asigna esa competencia -en realidad, solo la de designarlos, 
ya que el retiro mediante remoción libre está excluido, en razón de la estabilidad 
constitucionalmente consagrada, y la destitución está atribuida a los tribunales disciplinarios- 
a la Sala Plena del TSJ (artículo 36-6, en concordancia con el último aparte del mismo artículo). 

 

Sin embargo, desde que fue creada en 2000 mediante la Normativa, siempre se ha dicho que la 
Comisión Judicial ha cumplido la importante labor de nombrar y remover jueces.67 De hecho, 
en la página web del TSJ, en la sección “Designaciones”, aparecen reseñados numerosos 
nombramientos de jueces decididos por la Comisión Judicial desde al menos el año 2003; hasta 
mediados del presente año 2016, continúan apareciendo nombramientos, suspensiones y 
remociones decididos por esta Comisión Judicial, no prevista legalmente y sin que el 
instrumento reglamentario que la regula le haya otorgado competencia para ello.68  
 
 
 

67 Laura LOUZA S.; La revolución (…) Op. Cit., p. 24. 
 

68 Como se verá en la segunda parte de este análisis, la jurisprudencia del TSJ ha asignado competencia a la Comisión 

Judicial para nombrar y remover a los jueces, incluso con una gran discrecionalidad y a través de vías abiertamente 

contrarias a las garantías de estabilidad constitucionalmente consagradas para el estatuto judicial. 
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 La situación actual en materia de gobierno del Poder Judicial: Régimen parcialmente de 
rango legal, pero incompleto y asistemático, e interferido por otras leyes y criterios 
jurisprudenciales



 

Con respecto a la normativa que rige el gobierno y la administración del Poder Judicial 
observamos, entonces, que ya no tiene el carácter transitorio que se prolongó por tanto tiempo, 
pero continúa adoleciendo de varias importantes debilidades, como son el rango sub-legal de 
muchas de sus normas, lo inorgánico de su sistematización y los “añadidos” jurisprudenciales 
que contribuyen a desvirtuar el marco de garantías constitucionales a la justicia. 

 

Para completar el panorama insatisfactorio que brinda este ordenamiento jurídico, deben 
señalarse otros elementos inconvenientes. Así tenemos, por un lado, la interferencia que 
producen algunas leyes aprobadas a partir de 2009, con la intención más o menos manifiesta 
de imponer las estructuras y principios contenidos en la reforma constitucional rechazada en 
diciembre de 2007, las cuales, en opinión de algunos “ponen fin de manera definitiva a la 
supuesta autonomía e independencia del Tribunal Supremo de Justicia”.69 

 

En tal sentido, son mencionadas, entre otras, el Código de Ética del Juez Venezolano, de agosto 
de 2009, al cual se hará referencia en la segunda parte de este estudio, por estar directamente 
vinculado con el estatuto judicial, pero que puede contener elementos que debilitan la 
autonomía de los jueces; y la Ley Orgánica del Sistema de Justicia, de octubre del mismo año, 
que crea la Comisión Nacional del Sistema de Administración de Justicia, a la que se le asignan 
importantes funciones en la generación de políticas para el funcionamiento del Sistema de 
Justicia, así como en la supervisión de sus órganos. 

 

Efectivamente, entre las competencias de esa Comisión Nacional del Sistema de Administración de 

Justicia está la de revisar y aprobar el presupuesto del TSJ, así como su gestión. Lo grave es que 

esta Comisión, con funciones que inciden tan directamente en el gobierno y administración del 

Poder Judicial, no está compuesta exclusivamente por miembros del TSJ como correspondería, 

dada la competencia que la Constitución le reserva en esa materia; por el contrario, la integran 

mayoritariamente autoridades pertenecientes o representantes de otros Poderes Públicos: dos 

diputados, el Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, el Ministro de Interior y 

Justicia, el Procurador General de la República y un representante del Poder Popular, además del 

Presidente del TSJ, quien se encuentra así en franca minoría. 

 

Conformada de esa manera, la Comisión tiene una clara prevalencia del Poder Ejecutivo, pues el 

Ministro y el Procurador son órganos del mismo, y el representante del denominado “Poder 

Popular” en realidad no sería más que un subordinado del Poder Ejecutivo, en razón de que sus 
 

 

69 Laura LOUZA S: La revolución (…), Op. Cit., pp. 63 y ss. 
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denominadas “instancias” son creadas, promovidas y financiadas por éste, según las leyes que 
lo rigen, destinadas a crear una organización paraestatal extraída de la reforma constitucional 
fracasada. Es por ello que se ha podido afirmar que esta ley “compromete las potestades del 
Tribunal Supremo de Justicia de gobierno, dirección y administración e inspección del Poder 
Judicial” y que “elimina la autonomía funcional, administrativa y financiera” del mismo, 
establecida en el Constitución.70 

 

Cierto es que, en sentido contrario, podrían mencionarse otras leyes que han introducido notables 

mejorías en la organización judicial, varias de ellas impulsadas desde el seno del TSJ. Se trata de 

textos legislativos sectoriales, que se destinan a regular una determinada jurisdicción 

especializada, como la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de 2002; la Ley Orgánica de la 

Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 2010; el Decreto-Ley del Código Orgánico Procesal 

Penal, de 2012; la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de 1998, pero 

reformada en 2007 y 2014: o el Código Orgánico Tributario, también preconstitucional, pero 

reformado varias veces en los últimos años, datando la última reforma, mediante Decreto-Ley, del 

año 2014. En varios de esos textos se han producido cambios interesantes en la organización de la 

respectiva jurisdicción, como pueden ser la adopción de la fórmula de los circuitos judiciales, la 

creación de nuevos tribunales en zonas del país en donde antes no los había, una organización de 

la primera instancia más eficiente o más acorde con el principio del debido proceso, para no 

señalar más que algunos, en línea con algunas disposiciones constitucionales. 

 

Sin embargo, se trata de textos sectoriales, que no ven el tema de la organización judicial en su 
conjunto y que pueden acarrear distorsiones importantes en la gestión de la carrera judicial. 
Como ejemplo, puede mencionarse el caso de la jurisdicción contencioso-administrativa: en 
ella no hay tribunales de primera instancia propiamente dichos, puesto que cualquiera de los 
tribunales puede tener -independientemente de su rango y según la materia de que se trate-
competencia para conocer en primera instancia, incluso la Sala Político-Administrativa, caso en 
el cual el asunto va a carecer de alzada, contrariando así el principio de la revisabilidad de los 
fallos por una segunda instancia. Obsérvese al respecto que tanto en la jurisdicción 
contencioso-administrativa general, como en las especializadas (el contencioso agrario, el 
contencioso tributario), lo que en otras jurisdicciones podría ser considerado el primer nivel 
está constituido por tribunales superiores, lo que obedece a una razón histórica, pero que no se 
justifica en modo alguno hoy en día. Pues bien, todas estas posibles diferencias y distorsiones 
deberían ser resueltas emprendiendo un esfuerzo legislativo para unificar o, al menos, 
compatibilizar los distintos tribunales del país. 

 

La última, pero no menos grave, debilidad que tendría que ser destacada en este panorama general 

de la normativa aplicable al TSJ como autoridad de gobierno y administración del Poder 
 

 

70 Ibídem, pp.64 y 65. 
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Judicial es el hecho de que importantes aspectos de la misma continúan estando regulados en 

normas preconstitucionales, aunque de una manera parcial y desordenada. Es el caso de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de agosto de 1987, que en realidad es una reforma parcial de la ley 

original de 1956, razón por la cual no debe extrañarnos que en ella se hable todavía de la Corte 

Federal y de la Corte de Casación, así como de jueces de departamento, de distrito y de parroquia. 

En esa ley se regula la estructura de los tribunales del país, en general; la forma y condiciones para 

el nombramiento de los jueces, sus deberes e incompatibilidades; las ausencias y manera de 

suplirlas; la organización de las jurisdicciones existentes para la época; así como otras materias 

relativas a la justicia venezolana, tal como estaba estructurada bajo las Constituciones de 1956 y 

1961. También está la Ley de Carrera Judicial, que regula una serie de aspectos que han sido luego 

reglamentados en normas de rango sub-legal, como también ocurre con la del Poder Judicial; sin 

embargo, el Código de Ética del Juez Venezolano solo deroga tres de los artículos de cada una de 

esas dos leyes. El único texto legal derogado totalmente en forma expresa por dicho Código fue la 

Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. 

 

Y no se trata solo de normas preconstitucionales de rango legal, también deben ser 
mencionados textos de rango sub-legal que de alguna manera continúan siendo aplicables, así 
sea en parte y con dificultades de adaptación a las estructuras actuales, como el Estatuto del 
Personal del Poder Judicial, dictado por el Consejo de la Judicatura en marzo de 1990, y el 
Régimen Disciplinario de los Funcionarios del Consejo de la Judicatura, de enero 1992.71 

 

Es obvio que muchas de las disposiciones de esos textos ya no están vigentes, al haber sido 
derogadas expresa o tácitamente, pero lo cierto es que esta situación puede ser causa de 
confusión en cuanto a la normativa realmente vigente, sin hablar del carácter asistemático de 
la misma. 

 

Pues bien, la situación descrita (ordenamiento jurídico desordenado y asistemático, anacrónico, en 

parte de rango sub-legal, interferido por interpretaciones jurisprudenciales contradictorias y 

distantes de los principios constitucionales) es en gran parte imputable al TSJ, que -en tanto que 

autoridad responsable del gobierno y administración del Poder Judicial- tendría que haberse 

ocupado de la actualización, sistematización y regularización de la normativa aplicable a la justicia 

venezolana. Debe recordarse al respecto que el TSJ tiene atribuida, como antes la tuvo la Corte 

Suprema de Justicia, la iniciativa legislativa en lo que se refiere a leyes relativas a la organización y 

procedimientos judiciales. Desde luego que no se trata de una iniciativa exclusiva, puesto que la 

tiene compartida conjuntamente con el Poder Legislativo; pero el no haberla utilizado para 

propulsar los proyectos de ley que pudieran crear un ordenamiento más 
 
 
 

 

71 Hay incluso actos formales relativamente recientes en los que se declara que ese instrumento mantiene 
su vigencia transitoriamente, como la Resolución del TSJ publicada en fecha 27 de febrero de 2007. 
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adecuado, sistemático y actualizado, debe anotársele como un punto negativo en su gestión 
como autoridad de gobierno del Poder Judicial. 

 

II. HACIA UN JUEZ MÁS PROFESIONAL E IMPARCIAL: UN NUEVO 

ESTATUTO JUDICIAL 
 

Dentro del ordenamiento jurídico aplicable al Poder Judicial, uno de los más afectados en los 
últimos dieciocho años ha sido el relativo al estatuto judicial, es decir, el régimen que establece 
las relaciones jurídicas de los jueces, en tanto que funcionarios públicos, con la autoridad 
estatal a la cual presta sus servicios, es decir, la República, puesto que todos los jueces son 
funcionarios nacionales. El estatuto judicial define los derechos, las obligaciones y deberes, así 
como las prohibiciones, incompatibilidades y posibles responsabilidades del juez con ocasión 
del ejercicio de sus funciones. 

 

En este tema se encuentra uno de los puntos fuertes de las respuestas dadas en la Constitución de 

1999 a las graves deficiencias mostradas por la justicia venezolana de esos años. Así, el rasgo 

predominante en el estatuto judicial definido en el Texto Supremo es el de la independencia y la 

autonomía de los jueces, individualmente considerados: cada juez es y debe ser independiente y 

autónomo en el ejercicio de su función de administrar justicia, tanto frente a los demás jueces y 

autoridades del Poder Judicial como respecto de cualquier otra posible fuente de poder. 

 

Para lograr esa condición en el juez, su situación funcionarial debe estar inserta en un marco 

jurídico que le ofrezca ciertas garantías, como la posibilidad cierta de acceder a la función por su 

esfuerzo propio, la estabilidad en su cargo y la certeza de la promoción profesional. Todo eso 

implica un estatuto de personal de tipo cerrado, estructurado en torno a una carrera judicial, y es 

por ello que la Constitución la consagra como el marco jurídico dentro del cual ha de 

desenvolverse el juez venezolano. Pero no se limitó el constituyente a consagrar el sistema de 

carrera como el propio de la judicatura, sino que estableció además algunas reglas y principios que 

refuerzan los dos aspectos de la misma que permiten fortalecer el principio de autonomía e 

independencia de los jueces: el ingreso a la carrera, que debe producirse mediante concurso de 

oposición; y el retiro de la misma, que no puede ocurrir sino voluntariamente, salvo que medie 

una conducta reprochable en el juez, la cual amerite su retiro como sanción disciplinaria. 

 

Ambos aspectos del estatuto judicial requerían de un adecuado desarrollo legislativo, así como 
un importante esfuerzo logístico y material para su efectiva implementación. Sin embargo, ese 
desarrollo ha sido más bien deficiente, razón por la cual los resultados en términos de 
independencia y autonomía de los jueces no ha sido el que cabía esperar en 1999, al momento 
de ser aprobada la Constitución. Expongamos a continuación una revisión general de cómo 
han evolucionado ambos aspectos del estatuto judicial venezolano. 
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a. En lo relativo a la designación de los jueces 

 

La Constitución atribuye expresamente al TSJ la potestad de nombrar y juramentar a los 

jueces. Pero no se trata de un potestad discrecional, sino sometida a una importante 

restricción: la celebración de un concurso de oposición, como forma única de ingreso a la 

carrera judicial, lo que elimina toda discrecionalidad en la selección de los jueces, 

garantizándoles a éstos una mayor autonomía respecto de la autoridad que los designa. 

 

1. La previsión constitucional: La necesidad del ingreso por concurso público de oposición 
 

Efectivamente, en lo que se refiere al ingreso, así como también al ascenso (es decir, la entrada 
y el progreso en la carrera), éstos deben darse mediante el mecanismo del concurso público de 
oposición, que asegure “la idoneidad y excelencia de los participantes” (artículo 255). Se trata 
de una verdadera innovación a nivel constitucional, puesto que la Carta Magna de 1961 no lo 
preveía expresamente; aunque habría podido sostenerse que, al contemplar la existencia de 
una carrera judicial, lo consagraba de manera implícita, dado que toda carrera funcionarial 
exige un ingreso en el que se demuestren la capacidad y los méritos para acceder a la misma, 
es decir, implica necesariamente un mecanismo concursal de ingreso. 

 

Como es sabido, el concurso de oposición es uno de los métodos que hasta ahora se han 
demostrado como los más eficaces para garantizar una selección de inicio transparente y que 
efectivamente repose sobre los méritos de los aspirantes, y no sobre otras consideraciones más 
subjetivas (amiguismo, parentesco, solidaridad política o de otra índole…). Así lo comprueban 
las experiencias en países en los cuales se aplica el sistema de concursos públicos para el 
ingreso a la carrera judicial (Francia y España, para citar un par de ejemplos de sistemas 
judiciales caracterizados por una gran autonomía de los jueces), así como las más limitadas 
experiencias de carreras funcionariales venezolanas en las que también se aplica, o se ha 
aplicado en algún momento, un sistema de concursos: la carrera universitaria o la carrera 
exterior. Al estar contemplado en forma expresa en nuestra Constitución para la carrera 
judicial, ya ninguna ley podría obviar tal mecanismo como forma necesaria del ingreso en ella. 

 

El mismo dispositivo constitucional añade, a fin de reforzar la idea de la transparencia en el 

mecanismo, que la selección será hecha por “los jurados de los circuitos judiciales”. Si bien la 

manera de conformar estos jurados y su funcionamiento se dejan al cuidado de la ley que 

desarrolle la materia, es claro que deberán estar conformados por personas que reúnan las 

condiciones de “idoneidad y excelencia” que se exige para los jueces que van a ser seleccionados 

por ellas. También contempla el mismo artículo constitucional “la participación ciudadana en el 

procedimiento de selección y designación de los jueces”. Resulta evidente que esa participación no 

puede implicar la decisión sobre quiénes han de ser seleccionados, puesto que tal decisión 
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recae en los jurados de los circuitos judiciales, como expresamente lo dispone la misma 
disposición constitucional; pero sí puede significar algún mecanismo de control ciudadano, 
que garantice que el procedimiento de selección se está llevando a cabo conforme a las reglas y 
garantizando la transparencia y objetividad propios de un concurso de oposición. 

 

Junto con el mecanismo del concurso público, el Constituyente de 1999 introduce -en un afán por 

reforzar la autonomía de los jueces por la vía del logro de su excelencia e idoneidad- el principio 

de la “profesionalización de los jueces”, exhortando a que las universidades colaboren en este 

propósito, “organizando en los estudios universitarios de Derecho la especialización judicial 

correspondiente”. Se trata de una aspiración a que impere entre nosotros la idea del juez 

profesional, de que la judicatura es y debe ser una carrera profesional, para la que los aspirantes se 

preparen mediante estudios sistemáticos, a través de los cuales puedan llegar a estar a la altura 

requerida para el ingreso por concurso público. Solo así puede esperarse que esté garantizada la 

independencia y autonomía de los jueces, quienes no le deberán el cargo a nadie sino a ellos 

mismos y a su esfuerzo por prepararse y lograr niveles de excelencia. 

 

El ingreso mediante concurso público de oposición es, pues, el principio general del estatuto 
judicial. El texto constitucional solo contempla unas pocas excepciones a esa regla general. 
Está, por un lado, el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes no 
acceden al respectivo cargo mediante concurso público de oposición sino a través del complejo 
proceso de selección a que antes se hizo referencia, que se supone garantiza también la 
imparcialidad, la idoneidad y la independencia de los seleccionados, dadas los sucesivas fases 
de depuración en manos de autoridades diferentes (artículo 264). 

 

Por otro lado, están los jueces de paz, quienes tampoco son seleccionados por concurso, sino 
elegidos por votación universal, directa y secreta (artículo 258). Sobre la figura de los jueces 
electos por el pueblo -como en algunos estados de los Estados Unidos de América- cabría decir 
que, si bien excluye la libre designación por alguna autoridad, con el riesgo potencial de 
discrecionalidad, subjetividad y pérdida de autonomía para el designado, en cambio permite 
abrigar dudas acerca de la independencia de criterio de un funcionario cuyo acceso al cargo y 
permanencia en el mismo dependen del favoritismo de una mayoría del electorado. La 
previsión de nuestra Constitución reserva este sistema para el caso especial de los jueces de 
paz, destinados a resolver conflictos de menor cuantía entre vecinos de la localidad, que no 
requieren de una formación profesional profunda, por lo que la idea de la elección por los 
mismos vecinos no parece descabellada. 

 

Por último, está el caso de los jueces disciplinarios, quienes son electos por los Colegios Electorales 

Judiciales, mediante un procedimiento en el que ha de participar la comunidad a través del Comité 

de Postulaciones Judiciales. Sin embargo, debe insistirse en que la regla general para el ingreso del 

grueso de los jueces es el concurso público de oposición, en tanto que 
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mecanismo objetivo que tiende al logro de la excelencia en los seleccionados, como apoyo 
indispensable a su autonomía e idoneidad. 

 

Sin embargo, la carrera judicial no acaba con el ingreso, sino que implica el progreso dentro de ella. 

El buen ejercicio de un cargo debería ser reconocido mediante el ascenso correspondiente, pero la 

Constitución actual pretende eliminar las posibles subjetividades también en la asignación de los 

ascensos, exigiendo que estos se hagan igualmente mediante concursos públicos. Tal exigencia 

constituyó una verdadera innovación de la Constitución de 1999, dado que hasta ese momento los 

concursos solo se habían venido considerando factibles en el ingreso. Se hace obvio, pues, que el 

constituyente estimó necesario que el juez sienta siempre que el cargo que ocupa -ya sea el inicial, 

ya sean los subsiguientes en su carrera- se lo ha ganado él mismo y no se lo debe a favoritismo 

alguno, para de esa manera continuar garantizando la autonomía e independencia de criterio del 

juez a lo largo de su desempeño judicial. 

 

Ahora bien, las previsiones de la Constitución en cuanto a la designación de los jueces ha 
sufrido diversas vicisitudes, tanto por lo que se refiere a los concursos de oposición, como en 
relación con el derecho a la estabilidad de los jueces de carrera y a la profesionalización de la 
función judicial. 

 

2. El mecanismo del concurso de oposición: Deficiente aplicación práctica 
 

Aun cuando en la Constitución de 1961 no estaba contemplado en forma expresa el concurso 
de oposición, la Ley de Carrera Judicial (1980) estableció como principio que el ingreso a la 
carrera judicial se haría mediante concurso de oposición para acceder a la categoría inferior 
dentro del escalafón judicial. El Consejo de la Judicatura estaba encargado de organizarlos y 
regularlos, para lo cual dictó un Reglamento sobre Concursos, Traslados y Ascensos (1995). 

 

Sin embargo, la experiencia en materia de concursos –quizá debido a la politización que se le 
criticaba al Consejo de la Judicatura- no ha debido ser muy satisfactoria, puesto que una de las 
funciones que se le encomendó a la Comisión de Emergencia Judicial, en el Decreto de 
Reorganización del Poder Judicial dictado por la Asamblea Nacional Constituyente en agosto 
de 1999, fue precisamente la de celebrar concursos de oposición para nuevos ingresos a la 
judicatura, así como evaluar a los jueces en funciones para el momento, puesto que la 
estabilidad había quedado eliminada. 

 

Lamentablemente, la tarea que en realidad cumplió la Comisión de Emergencia Judicial durante 

esta primera fase del denominado régimen transitorio fue la de realizar un supuesto 

“adecentamiento” del sistema judicial. El resultado fueron decenas de jueces destituidos por 

enriquecimiento ilícito presunto; centenares fueron suspendidos por tener muchas denuncias, o 
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pocas, pero graves, independientemente de que hubieran sido debidamente comprobadas; 
decenas de funcionarios judiciales, destituidos por nepotismo; decenas, por bajo rendimiento.72 

 

Con la entrada en vigencia de la Constitución en diciembre del 99, la situación no varió 
demasiado. El régimen transitorio continuó, ahora bajo la conducción de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, con las mismas funciones que habían 
tenido los ahora extintos Consejo de la Judicatura y Comisión de Emergencia Judicial, hasta 
tanto no se organizara la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Sus cometidos fundamentales 
continuaron siendo los de evaluar a los jueces en funciones y emprender un programa de 
concursos, pues todos los cargos quedaron sometidos a concurso público; para esta tarea, la 
Asamblea Nacional Constituyente designó la Comisión Coordinadora de Evaluación y 
Concursos para Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, bajo la supervisión de la Comisión 
de Funcionamiento y Reestructuración. 

 

Con ese fin, esta última dictó en febrero de 2000 las Normas de Evaluación y Concursos de 
Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, que fueron modificadas 
parcialmente en marzo del mismo año. Aun cuando estas normas contemplan, efectivamente, 
un mecanismo de concurso de ingreso, el mayor énfasis está colocado en la evaluación: 
proceso por el cual los jueces en funciones son sometidos a una evaluación general sobre su 
persona, sus hábitos sociales, su patrimonio, su imagen ante la comunidad, sus conocimientos, 
su rendimiento en el cargo, su trato con el personal, su perfil psicológico y otra cantidad de 
elementos que, en muchos casos, permiten una apreciación subjetiva del evaluador. 

 

A la evaluación están sometidos todos los jueces, incluso los titulares. Si el resultado es 
positivo, éstos son ratificados en sus cargos; si no, son retirados. Los no titulares que resulten 
aprobados podían presentar concursos de oposición, en las condiciones determinadas en las 
mismas Normas, organizados por la Comisión de Concursos, bajo la supervisión de la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración de manera transitoria mientras no se 
organizara la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

 

Se trataba de un instrumento de rango sub-legal y de carácter transitorio, como se desprende 
de algunas de sus disposiciones como la que se acaba de mencionar, y la que tangencialmente 
señala que el programa de evaluación se realizaría anualmente, “mientras se dicta la ley 
respectiva”. A pesar de ser de rango sub-legal, regulaba varios asuntos de la reserva legal 
contenidos en algunas leyes, como la Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Carrera Judicial, 
con lo cual éstas quedaron derogadas, al menos de manera parcial, aunque esto no estaba 
señalado explícitamente.  
 
 

 

72 Laura LOUZA S.: La Revolución (...), Op. Cit., p. 22. 
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La Normativa sobre Dirección, Gobierno y Administración del Poder Judicial, dictada por la 
Sala Plena del TSJ en agosto del mismo año 2000, mantiene prácticamente igual la situación, y 
solo modifica el régimen transitorio antes aludido en lo relativo a los órganos encargados de 
ejercer esas funciones “por delegación” del TSJ: por un lado, la Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura, prevista en la Constitución y que viene a sustituir a la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial en el tema de las evaluaciones y 
concursos, queda solo para ejercer las funciones de disciplina judicial; por otro, la Comisión 
Judicial, órgano no previsto constitucionalmente pero que pasa a jugar un papel preeminente 
en materia de nombramiento y retiro de los jueces, “por delegación”. 

 

Durante este período, la aplicación efectiva de las previsiones sobre concursos tuvo una suerte 
desigual. El TSJ puso en marcha un programa de concursos de ingreso en noviembre del año 
2000. Sin embargo, a pesar de que todos los cerca de 1500 jueces del país carecían de 
estabilidad y debían, por tanto, someterse a concurso en virtud de lo dispuesto en las normas 
del régimen transitorio, solo se ofrecieron 486 plazas por concurso, de las cuales solo 270 
fueron provistas finalmente por ese medio. 73 La baja oferta de cargos se debió, aparentemente, 
a la escasa disponibilidad presupuestaria para organizar los concursos de oposición. 74 Según 
datos de Human Rights Watch, para fines de 2003, de los más de 1.700 jueces existentes en el 
país, solo el 20% había ingresado a la carrera y gozaba de estabilidad, mientras que el 52% eran 
jueces provisionales (habían sido titulares antes de la intervención del Poder Judicial, pero aún 
debían presentar concurso de oposición) y el 28% eran temporales (ingresados más 
recientemente, sin concurso).75 El panorama empeoró cuando el programa de concursos 
públicos fue suspendido, según informa Laura LOUZA SCOGNAMIGLIO,76 aunque no da 
detalles acerca de las razones de la suspensión. 

 

Es bastante probable que la suspensión de los concursos haya tenido que ver con alguna de las 

frecuentes “restructuraciones” del Poder Judicial a que hace referencia la misma autora. 77 

Efectivamente, con motivo de la restructuración ordenada por el TSJ el 18 de marzo de 2009, la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que se trataba de la tercera decretada 
 

 

73 Rogelio PÉREZ PERDOMO: Medio siglo de historia judicial en Venezuela (1952-2005), Cuadernos Unimetanos, Año 
II, N° 11, Universidad Metropolitana, Caracas, 2007, p.3-23; citado por Laura LOUZA S. La revolución (…), Op. Cit., 
p. 27. 
 

74 Laura LOUZA S. La revolución (…), Op. Cit., p. 28. 
 

 

 

75 Citado por Laura LOUZA S. La revolución (…), Op. Cit., p. 28. 
 

76 Ibídem. 
 

77 Ibídem, p. 76. 
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en los últimos diez años y advertía sobre la incertidumbre que generaba entre los jueces esa 
nueva medida, con base en la cual la Comisión Judicial podría remover jueces utilizando el 
mecanismo de la “evaluación”, así como nombrar a los sustitutos sin concurso alguno; es decir, 
una situación absolutamente contraria a la idea de carrera judicial, de concurso de oposición y 
de estabilidad, como soportes de la autonomía de los jueces constitucionalmente consagrada. Y 
todo ello, fundamentado en la necesidad de “tomar medidas urgentes sin formalismos 
innecesarios”.78 

 

3. La Escuela Judicial: ¿Hacia la profesionalización de la carrera judicial? 
 

La primera innovación importante a nivel legal en esta materia se produjo con la Ley Orgánica del 

Tribunal Supremo de Justicia, de 2004. Ya se ha destacado que ese texto legislativo defectuoso y 

mal concebido contiene una muy escueta regulación en lo que se refiere al TSJ como autoridad de 

gobierno y administración del Poder Judicial. Sin embargo, en el aspecto específico del ingreso a la 

carrera judicial, contempla expresamente la Escuela Nacional de la Magistratura, como el centro de 

formación de los jueces, encomendándole la función de profesionalización de la judicatura 

mediante la formación y capacitación continua, debiendo para ello establecer estrechas relaciones 

con las universidades y demás centros de formación académica. 79 

 

Todo ello es absolutamente conforme, al menos al nivel de los principios y de las declaraciones 
formales, con los postulados constitucionales sobre la profesionalización del juez. Ahora bien, 
dentro las disposiciones transitorias de esta ley se estableció una conforme a la cual lo relativo 
a la Escuela Nacional de la Magistratura quedaba suspendido hasta tanto ésta no fuera 
organizada por el TSJ. Entre tanto, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura seguiría 
encargada de los concursos y los ascensos. 

 

No fue sino el año siguiente cuando el TSJ organizó la Escuela Nacional de la Magistratura y, en 

Sala Plena, dictó un acuerdo contentivo de las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición 

para el Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial (6 de julio de 2005), que vinieron a sustituir las 

Normas que sobre los mismos asuntos había dictado la Comisión de Funcionamiento y 
 

 

78 CIDH: Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30-12-2009, p. 71; citado por Laura LOUZA S. La 

Revolución (…), Op. Cit., p. 76. 
 

79 Téngase presente que la creación de la Escuela de la Judicatura había sido prevista en la Ley de Carrera 
Judicial, de 1980, bajo la tutela del Consejo de la Judicatura; pero en la misma ley, la aprobación del curso de 
formación dictado por la Escuela como requisito para ingresar a la carrera quedó suspendida hasta tanto aquélla 
entrara en funcionamiento. Luego, en la Normativa sobre Dirección, Gobierno y Administración del Poder 
Judicial, dictado por el TSJ en agosto de 2000, se contemplaba, como una unidad autónoma, la Escuela Judicial, la 
cual coordinaría todo lo relativo a los concursos. Sin embargo, esta Escuela Judicial aparentemente no llegó nunca 
a funcionar, hasta ser sustituida -al menos a nivel de previsión normativa- por la Escuela Nacional de la 
Magistratura, en la ley de 2004 que se está comentando. 
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Reestructuración, en el año 2000.80 Toda esta materia pasó, pues, a estar bajo la 
responsabilidad de dicha Escuela, en línea con las previsiones de la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia para entonces vigente. 

 

En estas nuevas Normas se continúa insistiendo en la evaluación de los jueces, como 
mecanismo conducente al retiro inmediato del evaluado negativamente, contrario al principio 
de estabilidad del juez. En cambio, debe reconocerse que en ellas se establece un muy 
interesante procedimiento de ingreso a la carrera judicial, que de alguna manera recuerda 
ciertas exitosas experiencias europeas, como la francesa o la española. En el caso francés, el 
ingreso se produce por medio de la escuela de formación de la judicatura: el concurso es para 
ingresar a la escuela (no a un cargo de juez) y para presentarse a él se requiere al menos un año 
de preparación en institutos especializados; al ser seleccionado en el concurso, ya se entra en la 
carrera judicial, en la condición de Auditor de Justicia (es decir, una especie de pasante), 
recibiendo una remuneración y siguiendo el curso de formación inicial, que dura 31 meses; 
todos los que aprueban el curso ocuparán un cargo judicial, pudiendo escoger entre las 
vacantes existentes en el orden decreciente de calificaciones obtenidas por cada cursante. El 
concurso de entrada a la Escuela es muy exigente (no suelen aprobar sino alrededor del 10% 
de los candidatos cada año),81 y el curso de formación es muy completo, con un alto 
ingrediente de pasantías prácticas supervisadas y evaluadas. Todo ello garantiza un excelente 
nivel de formación antes de entrar al primer cargo en la judicatura. Una de las ventajas de un 
sistema como el descrito es que los esfuerzos de la escuela de formación se concentran en 
cursantes que ya son jueces en preparación, en lugar de ofrecer cursos abiertos a personas que 
finalmente terminarán no entrando a la carrera judicial, como ocurría entre nosotros. 

 

Pues bien, estas Normas contemplan un proceso de ingreso algo parecido al descrito: el primer 

paso se da al ingresar al curso de formación inicial que dicta la Escuela Nacional de la 

Magistratura, cuya aprobación es un requisito para continuar en el proceso, lo que pudiera 

asegurar que el aspirante que termine seleccionado tiene la formación adecuada para comenzar la 

carrera judicial. No obstante, hay algunas diferencias notorias con el sistema francés, como que el 

concurso allá es para ingresar a la escuela judicial, mientras que aquí el concurso se celebra 

después de haber pasado por la escuela; esto podría significar que algunos o muchos de los 

aprobados en el curso terminen no siendo admitidos a la carrera. Pero, en todo caso, debe 
 
 
 
 

 

80 Al respecto, Laura LOUZA S (Op. Cit., p. 45) advierte que las nuevas Normas no derogan expresamente las de 
2000; ello se debió, seguramente, a un olvido, por cuanto la similitud de los temas regulados en uno y otro 
instrumento conducen a concluir que se produjo una derogación tácita del primero. 

 

81 Algunos datos sobre los resultados de los concursos, así como recomendaciones tanto teóricas como prácticas 
para poder aprobarlos, en http://www.village-justice.com/articles/Devenez-Magistrat-oser-concours,19435.html 

 
 
 
 

 

46 



 
 
 
 

considerarse un avance el hecho de que en el proceso de selección participe activamente la 
instancia de formación.82 

 

Al lado de ese aspecto positivo de las Normas, hay otro bastante negativo: en ellas se preveía - 
de manera (nuevamente) transitoria- un Programa Especial de Capacitación para la 
Regularización de la Titularidad, destinado a regularizar la situación de los jueces transitorios. 
Se trataba de un curso de dos semanas, y con ese mecanismo se logró dar estabilidad a un 
cierto número de jueces provisorios, lo que fue juzgado por algunos como un avance en la 
situación precaria de la judicatura, aunque fuera un proceso inconstitucional, por no haberse 
hecho el concurso de oposición exigido por la Constitución. 83 

 

Debe agregarse a ello el hecho de que se trata nuevamente de un instrumento normativo de rango 

sub-legal, dictado por una autoridad sin tener atribuida potestad reglamentaria,84 y de carácter 

transitorio, no solo por el “programa especial” al que se acaba de hacer referencia, sino porque 

alguna de sus disposiciones se somete a condición resolutoria: “mientras se dicta la ley respectiva”, 

admitiendo que toda esa materia tendría que estar regulada en un texto de rango legal. Como ya 

antes también se señaló, estas normas sobre concursos regulan muchas de las materias objeto de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial y la de Carrera Judicial, las cuales deberán entonces considerarse 

derogadas al menos parcialmente. Todo ello, desde luego, es causa innecesaria de confusión y falta 

de certeza en lo relativo al ordenamiento efectivamente vigente. 

 

Como antes se dijo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010 no produjo ningún 

cambio significativo en lo relativo al régimen de gobierno y administración del Poder Judicial, 

limitándose a una definición bastante escueta de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y de los 

órganos auxiliares de la Sala Plena, entre los cuales figura la Escuela Nacional de la Magistratura, 

con las mismas funciones de profesionalizar a la judicatura y de formar al “nuevo juez 

venezolano”. Algo que no ha dejado de destacar la doctrina en este punto es una previsión 

considerada como limitativa de la autonomía e independencia del TSJ: la que dispone que a la Sala 

Plena le corresponde la determinación de las políticas, organización y funcionamiento de esta 

Escuela, pero la planificación deberá ejercerla en coordinación con la Comisión de 
 
 
 
 

 

82 Aparentemente, el proceso diseñado en estas Normas de 2005 estuvo inspirado en varios modelos extranjeros 
de escuelas judiciales, pero especialmente en el francés, según se afirma en la Resolución N° 0012 de 18 de 
agosto de 2014, en la cual se presenta el proyecto para la Escuela Nacional de la Magistratura.  

 

83 Laura LOUZA S.: La revolución (..), Op. Cit., p, 45. 
 

84 El Acuerdo dice estar fundamentado en el artículo 17 de la LOTSJ; sin embargo, éste solo habla de la 
Inspectoría de Tribunales y de la Escuela Nacional de la Magistratura, como órganos supervisados por la Sala 
Plena del TSJ, pero no le atribuye potestad reglamentaria a ésta. 
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Formación e Investigación de la Comisión Nacional del Sistema de Justicia, sujetando así el 
ejercicio de esta función a un órgano integrado por funcionarios de otros Poderes Públicos.85 

 

Ahora bien, actualmente rigen otras normas para concursos de oposición. En este preocupante 
contexto y mediante la Gaceta Oficial N° 40.972 del 23 de agosto de 2016 se publicaron las 
Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función 
Judicial (en adelante las Normas). 86 Es cierto que la realización de los concursos de oposición 
no dependía de que se dictaran normas sobre el tema pues, como ya se dijo anteriormente, en 
el 2005 (Gaceta Oficial N° 38.282 del 28-9-2005) se habían dictado otras normas que nunca se 
ejecutaron, de modo que ahora la mera publicación de estas disposiciones no implica un 
cumplimiento real del mandato constitucional. 

 

Estas normas mantienen la potestad de la Comisión Judicial de nombrar y destituir jueces 
provisorios discrecionalmente como lo ha hecho hasta ahora, sin establecer requisitos mínimos 
o procedimientos previos para hacerlo. Así, el artículo 2° de las Normas indica que la Sala 
Plena, “por órgano de su Comisión Judicial” ejercerá la rectoría sobre las previsiones de las 
mismas y además planificará, supervisará y ejecutará las actividades relativas a los concursos 
de oposición. 

 

Sorprendentemente, estas potestades son ampliadas en el artículo 3° a algo que es ajeno al 
objeto de las Normas, pues se afirma que además la Comisión Judicial tiene la potestad de 
dictar “lineamientos, directrices e instrumentos normativos” que regulen lo relativo al ingreso, 
permisos, licencias, ascensos, traslados, sustituciones, suspensión y retiro de los funcionarios 
públicos judiciales, es decir, funcionarios diferentes a los jueces cuyo nombramiento es el 
objeto de las Normas. Esto evidencia el afán de atribuir potestades a la Comisión Judicial con 
independencia de que las mismas tengan o no que ver con las normas que se dictan. 

 

Luego de esta incongruencia se encuentra el artículo 4, que señala que el ingreso a la carrera se 
hará mediante los concursos de oposición públicos realizados conforme a esas Normas y otras 
disposiciones que al efecto dicte la Comisión Judicial. 

 

De seguidas, en el artículo 5 se ratifica la estabilidad que deben gozar los jueces, y se señala que 

solo pueden ser suspendidos o destituidos mediante el procedimiento establecido en el Código de 

Ética correspondiente. Al efecto hemos de recordar que la Sala Constitucional, en una 

interpretación ajena a la Constitución, consideró no aplicable dicho Código a los Magistrados, 
 

 

85 Allan R. BREWER-CARÍAS: “Introducción general (…)”, Op. Cit., p. 31. 
 

86 Para consultar el informe completo sobre las Normas, visite: 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/casos-emblematicos/consideraciones-sobre-las-normas-de-
evaluacion-y-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/ 
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de modo que nos encontramos con un Código de Ética para los jueces pero no para los 
Magistrados a pesar de que la Constitución no hace tal distinción.87 

 

Sobre el procedimiento para la selección de nuevos jueces, las normas establecen un complejo 
proceso cuyas fases son las siguientes: 

 

3. Llamado público.  
4. Presentación de solicitud de inscripción y de los requisitos exigidos.  
5. Designación del jurado evaluador.  
6. Evaluación de elegibles, es decir, una preselección entre los inscritos.  
7. Notificación de los seleccionados y entrega del temario.  
8. Prueba de conocimientos y aptitudes.  
9. Prueba psicológica, psicotécnica y médica en general.  
10. Evaluación del jurado.  
11. Publicación del listado de los seleccionados para realizar el período de prueba.  
12. Participación popular e impugnación.  
13. Período de prueba y curso de programa de formación.  
14. Notificación del nombramiento de jueces titulares. 

 

Sobre estas fases debe comentarse que las Normas no estipulan lapsos para ninguna de ellas, 
de modo que queda a la discreción de la Comisión la determinación de los mismos (Art. 11). 
También es preocupante que respecto de la evaluación no se establezca previamente un 
baremo que determine las reglas y valores de la evaluación, pues el único baremo al que se 
hace referencia (Art. 23) debe ser aplicado “a los fines de generar el listado de seleccionados 
para participar en el respectivo concurso”, y no para evaluar a los que finalmente apliquen al 
mismo. Siendo así, existe un margen de discrecionalidad sobre el peso de las pruebas que no 
es compatible con la idea de un concurso público donde lo que tiene que prevalecer es, 
precisamente, el conocimiento general de las reglas de evaluación a aplicar. 

 

En tal sentido solo se dice que la Comisión Judicial dictará las “normas que regulen todo lo 
relativo a la aplicación y ponderación de la prueba de conocimiento y aptitudes”, pero no que 
tales disposiciones van a ser de conocimiento público. 

 

Adicionalmente, debe destacarse que se incorporan como fases del concurso el período de prueba 

y el curso del Programa de Formación. El primero es definido como de 6 meses (artículo  
27) y sobre el segundo se indica que será “simultáneo” con el período de prueba y dictado por el 

órgano oficial de formación judicial. Además, el Programa “en período de prueba es de curso 
 

 

87 Para más información, ver: 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/magistrados-sin-codigo-y-sin-etica/ 
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obligatorio para jueces y juezas, de no aprobarlo se considerará que el período de prueba no ha 
sido superado”. En este sentido, esas normas son contradictorias pues no dan respuesta a la 
posibilidad de que el Programa de Formación no ocurra en el lapso de 6 meses. 

 

Visto lo anterior, y considerando nuestra realidad (16 años con jueces provisorios), no resulta 
difícil imaginar que una vez realizados los concursos, los jueces que los ganen pasen más de 6 
meses sin recibir el Programa de Formación. Se genera entonces un limbo innecesario, pues 
tranquilamente se pueden brindar esos programas de capacitación para todos los que quieran 
optar en el futuro para el cargo de jueces, sin hacer depender algo tan importante como es la 
titularidad a la verificación de una capacitación cuya ejecución no está en manos de quienes se 
postulan. 

 

Por otro lado, las Normas también establecen reglas sobre el concurso para el ascenso de 
jueces, y establecen como límite el que un juez deba esperar al menos 3 años en el cargo que 
desempeñe para optar a un concurso de ascenso (art. 34). Dentro de la evaluación se incluye 
una valoración del rendimiento del juez en su cargo, así como la realización de una entrevista, 
pero una vez más las Normas no indican que deba hacerse público el baremo por medio del 
cual se valorarán estas evaluaciones, dando nuevamente margen a la discrecionalidad, 
concepto ajeno a la idea de los concursos públicos. 

 

Finalmente, se valora como positivo el que las Normas contemplen una evaluación anual de 
desempeño de los jueces, pero no dice nada respecto de la publicidad de la información que se 
recabe. Esto lo decimos en el mejor sentido, es decir, sería positivo que los ciudadanos sepan 
quiénes son los jueces que mejor se desempeñan en sus actividades y por qué es así. 

 

Como ha podido observarse, las Normas dictadas por el TSJ violan principios constitucionales 
como el de participación ciudadana, y derechos fundamentales como el igualdad ante la ley, 
además de consagrar supuestos graves de discriminación y parcialización que impiden que el 
fin de los concursos públicos, es decir, el que se nombren jueces independientes e imparciales, 
se pueda lograr. Los concursos así diseñados no tienen las garantías mínimas de objetividad e 
imparcialidad que deben regir en un procedimiento de esta naturaleza. 

 

b. En lo relativo a la disciplina de los jueces 
 

El otro punto fundamental del estatuto judicial atendido por la Constitución de 1999 es el de la 

disciplina judicial. Toda carrera funcionarial debe estar acompañada de un adecuado régimen 

disciplinario. La carrera otorga estabilidad a quien ingresa en ella, pero esa estabilidad no puede 

convertirse en permiso para comportarse inadecuadamente. El régimen disciplinario debe definir 

las conductas indeseables y contemplar las sanciones que podrán ser impuestas a quienes 

desplieguen algunas de ellas, sanciones que pueden ir hasta la exclusión del funcionario y, 
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consecuencialmente, su retiro de la carrera. Pero todo ello debe estar acompañado de garantías 
que impidan al titular de la potestad disciplinaria abusar de su poder, lo cual -en el caso 
específico de la carrera judicial- podría convertirse en una amenaza contra la autonomía e 
independencia del juez. El diseño de la disciplina judicial requiere de muy buen criterio y de la 
verdadera intención de cumplir los postulados constitucionales. Veamos cómo este aspecto del 
estatuto judicial se ha desarrollado desde la vigencia de la Constitución. 
 

1. La disciplina judicial y la estabilidad del juez: Exclusión de la remoción y judicialización de la 

destitución 
 

A los fines de lograr una efectiva autonomía del juez, no solo es indispensable que el ingreso a 
la carrera judicial se haga mediante el mecanismo objetivo y transparente del concurso 
público; también resulta imprescindible que el juez, tenga garantizada una estabilidad 
absoluta durante su carrera, de tal manera que no deba preocuparse, cuando está impartiendo 
justicia, de posibles represalias por el sentido u orientación de las decisiones que adopte. Con 
la estabilidad, el juez tiene asegurada la permanencia en su cargo, independientemente de que 
a los centros de poder les gusten o les disgusten las sentencias que él dicte. Si con el concurso 
de ingreso el sistema de justicia puede librarse del juez agradecido, con la estabilidad se puede 
esperar lograr la eliminación del juez temeroso, siendo ambas figuras la antítesis del juez 
autónomo, imparcial e independiente. 

 

Pues bien, si bien en la Constitución de 1961 ya se encontraba establecido el principio de la 

estabilidad de los jueces, en la de 1999 este principio se encuentra reforzado. Al consagrar la 

carrera como sistema propio del estatuto judicial en Venezuela, se consagra asimismo de manera 

forzosa la estabilidad de los jueces, por cuanto la carrera se estructura necesariamente en torno a la 

idea de la estabilidad: quien entra en la carrera lo hace para permanecer y ascender en ella, hasta 

culminarla en el más alto nivel que haya podido alcanzar con su esfuerzo, retirándose finalmente 

en forma voluntaria, ya sea por renuncia o mediante la jubilación. Ello trae consigo la exclusión de 

la remoción como posible forma de retiro de los jueces -entendiendo por remoción la privación del 

cargo que no implica ningún reproche a la conducta del afectado, sino que es decidida por una 

autoridad en forma discrecional, por razones de oportunidad o conveniencia del servicio-, 

quedando entonces como única forma posible de retiro no voluntario la destitución, es decir, la 

privación del cargo como sanción impuesta al afectado en razón de un comportamiento 

reprochable, que implica por tanto un procedimiento previo en el que se le garantice a éste el 

derecho a la defensa y al debido proceso. 

 

La remoción queda excluida como forma de retiro de los jueces en Venezuela. Cierto es que en 
el artículo 265 del texto constitucional se habla de la posible remoción de los magistrados del 
Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional, mediante una mayoría 
calificada de las dos terceras partes de sus integrantes. Pero es que en realidad no se trata de lo 
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que técnicamente se conoce como remoción, según la distinción que se acaba de hacer. Se trata, 
por el contrario, de una verdadera y propia destitución, pues constituye indudablemente una 
sanción a la conducta desplegada por el implicado; en efecto, ella solo puede proceder en caso 
de que el afectado haya incurrido en una falta grave, ya calificada como tal por el Poder 
Ciudadano, y luego de un procedimiento previo en el que se haya dado a aquél la posibilidad 
de defenderse de la imputación que se le hace. 

 

La única forma de retiro no voluntario de los jueces es, pues, la destitución como sanción 
disciplinaria. En este punto, el constituyente de 1999 introdujo una innovación radical, al 
judicializar el régimen disciplinario de los jueces. Hasta ese momento, la disciplina de los 
jueces correspondía a un órgano administrativo: el Consejo de la Judicatura.88 Por lo demás, el 
carácter administrativo de la función disciplinaria fue aceptado de manera general por la 
doctrina y la jurisprudencia venezolanas, salvo en algún caso aislado en el que se sostuvo la 
naturaleza jurisdiccional de la misma.89 Pues bien, en el artículo 267 de la Constitución vigente 
se consagra la existencia de una “jurisdicción disciplinaria judicial (…) a cargo de los 
tribunales disciplinarios que determine la ley”.  

La razón de esa radical transformación podría estar en las críticas que se habían formulado a la 
actuación politizada del Consejo de la Judicatura, considerada como una amenaza para la 
deseada independencia y autonomía de los jueces. Atribuyendo tan delicada función a unos 
tribunales y, por lo tanto, judicializándola, se aspiraba a eliminar las posibles influencias 
políticas en su efectivo ejercicio. Por lo demás, la misma disposición constitucional también 
establece las características que debe tener el procedimiento disciplinario: oral, público y 
breve, conforme al debido proceso, en un intento adicional por rodear de garantías a los jueces 
frente a un poder disciplinario eventualmente desviado, que se constituiría en un claro riesgo 
contra su independencia y autonomía. 

 

Pues bien, la efectiva puesta en práctica del nuevo diseño constitucional tardó casi doce años 
en producirse, con la entrada en vigencia del Código de Ética del Juez Venezolano, a través de 
un proceso cuyas líneas principales se expondrán a continuación, para terminar analizando la 
situación surgida a raíz de la puesta en vigencia de dicho Código.  
 

 

88 Antes fue el Consejo Supremo de la Magistratura, bajo la Constitución del 47; y el Consejo Judicial, con la 
Constitución de 1953. Ver algunos antecedentes históricos de la disciplina judicial en Venezuela, en Carlos 
Luis CARRILLO ARTILES: Derecho (…), Op. Cit., pp. 27-31. 
 

89 En el connotado “caso Ruiz Becerra”, la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia declaró, 
por mayoría, que los actos disciplinarios del Consejo de la Judicatura no eran actos administrativos sino 
sentencias de carácter jurisdiccional; ver extractos de la sentencia de fecha 26-3-1985, así como de los excelentes 
votos salvados de los magistrados y profesores Luis Henrique FARÍAS MATA y Josefina CALCAÑO DE 
TEMELTAS, quienes sostenían el carácter administrativo de tales actos, en Caterina BALASSO TEJERA: 
Jurisprudencia sobre los Actos Administrativos (1980-1993), Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1998, pp. 67-100. 
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2. La disciplina judicial durante el “período transitorio” preconstitucional 
 

Antes se señaló que ya durante el proceso de elaboración de la Constitución de 1999, estando 
aún vigente la de 1961, se dio comienzo a un período durante el cual estuvo vigente el 
denominado “régimen transitorio constitucional”, teniendo como base diversos decretos 
dictados por la Asamblea Nacional Constituyente a los cuales jurisprudencialmente se les dio 
rango constitucional. El inicio de este proceso transitorio estuvo, precisamente, en lo relativo al 
régimen disciplinario de los jueces. La percepción generalizada sobre la judicatura venezolana 
era la de que en ella abundaba la corrupción, el amiguismo, la improvisación, la politización y 
otras desviaciones, que eran la explicación del deficiente e insatisfactorio nivel de rendimiento 
de la administración de justicia, medido en estudios de investigación y denunciado por 
organizaciones internacionales. Según una de ellas, las encuestas demostraban, entre otros 
indicadores desalentadores, que “solo el 1% (de los venezolanos) consideró que existen jueces 
honrados”.90 

 

Eso explica que el primer paso hacia “la transformación del Estado y la refundación de la 
República” dado por la Asamblea Nacional Constituyente haya tenido como objetivo el 
“adecentamiento” del Poder Judicial, perseguido mediante el Decreto de Reorganización del 
Poder Judicial de agosto de 1999, por el que se creó la Comisión de Emergencia Judicial. 
Aunque esta fue encargada formalmente de celebrar concursos de oposición para nuevos 
ingresos a la judicatura, así como de evaluar a los jueces en funciones para el momento ya que 
la estabilidad había quedado eliminada, la verdadera tarea que cumplió fue la de la 
“depuración” de la judicatura.  

En esa tarea, decenas de jueces fueron destituidos por enriquecimiento ilícito presunto; 
centenares fueron suspendidos por tener muchas denuncias, o pocas, pero graves, 
independientemente de que hubieran sido debidamente comprobadas; 91 decenas de 
funcionarios judiciales, destituidos por nepotismo; decenas, por bajo rendimiento.92 

 

3. La prolongación del “período transitorio” y la disciplina judicial 
 

Con la nueva Constitución, ya la disciplina de los jueces pasaba a ser competencia de los 
tribunales disciplinarios que determinara la ley, con base en el Código de Ética del Juez  
 
 
 
 

90 Citado por Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 19. 
 

91 Las suspensiones se basaban en otro decreto de la Asamblea Constituyente, sobre Medidas Cautelares 
Urgentes de Protección del Sistema Judicial (noviembre 1999). 

 
92Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op. Cit., p. 22. 
 
 
 
 

 

53 



 
 
 
 

Venezolano que habría de dictar la Asamblea Nacional (artículo 267), para lo cual contaba con 
un año según las disposiciones transitorias previstas en el texto constitucional. 

 

Sin embargo, lo que ocurrió fue que la Asamblea Nacional Constituyente dictó el Decreto del 
Régimen de Transición del Poder Público al mismo tiempo que entraba en vigencia la 
Constitución, en el cual se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder 
Judicial. Esta vino a sustituir a la de Emergencia Judicial y a continuar con las funciones, 
formalmente atribuidas en las normas del régimen transitorio, de evaluación de los jueces y de 
organización de concursos públicos para el ingreso a la judicatura, además de las funciones 
más amplias de auxiliar al TSJ en lo tocante al gobierno y administración del Poder Judicial, 
hasta tanto fuera organizada la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Para el ejercicio de las 
funciones disciplinarias (provisionalmente, hasta tanto se creara la jurisdicción disciplinaria 
judicial), se le adscribe como órgano auxiliar la Inspectoría General de Tribunales. 

 

Algunos meses después, el propio TSJ dicta la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y 

Administración del Poder Judicial (15 de agosto de 2000), con el propósito de organizar la 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura, poniendo fin así a la transitoriedad en materia de gobierno 

y administración del Poder Judicial. En cambio, en lo relativo al régimen disciplinario judicial, esta 

Normativa prolonga el régimen transitorio, manteniendo en funcionamiento la Comisión de 

Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial, ahora con competencia exclusiva en 

materia disciplinaria sobre los jueces, hasta que sean creados los tribunales disciplinarios previstos 

en la Constitución. También deja funcionando a la Inspectoría General de Tribunales, que cumple 

un papel muy importante en los procedimientos disciplinarios. 

 

Como ya se ha dicho, la Normativa crea también en el seno del TSJ la Comisión Judicial, 
integrada por un magistrado “en representación” de cada sala. Este órgano, al cual la 
Normativa la hacía compartir con la Sala Plena algunas facultades decisorias pero 
mayoritariamente propositivas ante aquella, pasó a desempeñar de hecho un papel muy 
importante en el nombramiento y remoción de jueces, a pesar de no tener atribuida la potestad 
disciplinaria, que seguía transitoriamente siendo responsabilidad de la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración. Esta última ejercía sus funciones, según la Normativa, 
bajo la supervisión de la Comisión Judicial, configurándose así una situación de subordinación 
jerárquica totalmente incompatible con el ejercicio de la función jurisdiccional, carácter que 
tiene ahora la disciplina judicial según los nuevos principios constitucionales. 

 

Ciertamente, el que la función atribuida a la jurisdicción disciplinaria estuviera siendo ejercida por 

un órgano administrativo y no por un tribunal, no podía dejar de generar distorsiones y conflictos 

no solo de índole teórico-jurídica, sino también práctica (¿cuál es la naturaleza del procedimiento 

que esa Comisión lleva a cabo?, ¿cuál normativa se aplica supletoriamente: la de procedimientos 

administrativos o la procesal?, ¿y la naturaleza jurídica del acto final?, ¿se puede 
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impugnar y cómo?), pero tampoco podía evitar las críticas de la doctrina acerca de su dudosa 
constitucionalidad y legalidad.93 No obstante, según el TSJ, la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración podía ejercer estas funciones jurisdiccionales por ser un “órgano equivalente 
a los tribunales disciplinarios”, funciones que podía seguir cumpliendo “hasta que finalice el 
proceso de transición”.94 

 

Para ejercer esas competencias, la Comisión de Restructuración dictó su propio Reglamento, 
sin tener atribuida potestad reglamentaria para hacerlo; paradójicamente, en la 
fundamentación del Reglamento se invoca la Disposición Transitoria Cuarta, donde es la 
Asamblea Nacional –como es lo correcto- la autoridad a la que se exhorta a dictar la legislación 
correspondiente al Sistema Judicial. Si bien se menciona la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Poder Judicial, es para asignarle transitoriamente la tarea de hacer 
operativa la Defensa Pública, y no para dictar normas en materia disciplinaria judicial. 

 

Ese Reglamento que, según su artículo 1°, tenía por objeto establecer la organización de la 
propia Comisión, se extralimita al crear el procedimiento disciplinario de los jueces a pesar de 
tratarse de una materia de la reserva legal. Además de ser una mezcla entre procedimiento 
administrativo y procedimiento judicial, en él se atribuyen importantes facultades al Inspector 
General de Tribunales, quien de instructor se desdobla en acusador y puede dictar medidas 
cautelares de suspensión del cargo al juez investigado, incluso sin goce de sueldo (con lo que 
deja de ser una medida cautelar para convertirse en una verdadera sanción). Aunado a ello, 
establece las sanciones que podía imponer la Comisión. El Reglamento no llega hasta definir 
las causales de sanciones -lo que podría considerarse una concesión al respeto del principio de 
la reserva legal en materia sancionatoria-, sino que remite en ese punto a la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y a la Ley de Carrera Judicial.  
Esta situación en materia disciplinaria judicial -con un régimen jurídico transitorio, sub-legal, 

ejercido por un órgano administrativo cuando tendría que haberlo sido por tribunales- se prolongó 

muchísimo tiempo, mucho más que en lo referente al régimen sobre el gobierno y administración 

del Poder Judicial. Efectivamente, en lo relativo a esta última materia, ya sabemos que la 

transitoriedad terminó con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia en 2004. En cambio, en materia de disciplina judicial, una disposición transitoria de esta ley 

mantuvo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial a cargo de las 

funciones disciplinarias, mientras no fuera dictada la legislación y se crearan los tribunales 

disciplinarios, lo que no ocurrió sino varios años después. 
 
 
 
 

 

93 Ver comentarios muy críticos de Carlos Luis CARRILLO ARTILES: Derecho (…), Op. Cit., pp.27-31. 
 

94 Sentencias de la Sala Constitucional de fechas 28 de marzo de 2000 y 23 de febrero de 2007, citadas por 
Carlos Luis CARRILLO: Derecho (…), Op. Cit., p.29. 
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4. La aprobación del Código de Ética del Juez Venezolano y la creación de los tribunales disciplinarios 
 

Efectivamente, no fue sino el 9 de agosto de 2009 cuando vino a ser publicado el instrumento 
de rango legal, adoptado por la Asamblea Nacional, que ha debido poner fin al régimen 
transitorio en materia de disciplina judicial, que ya llevaba diez años rigiendo: el Código de 
Ética del Juez Venezolano, previsto en el artículo 267, segundo aparte, de la Constitución.95 

 

En cuanto a lo sustantivo del régimen disciplinario, este Código establece los deberes de los 
jueces, las infracciones en que pueden incurrir y las sanciones que tales infracciones acarrean, 
sustituyendo así las causales de sanción previstas en las Leyes Orgánica del Poder Judicial y de 
Carrera Administrativa; por lo demás, el Código deroga estas leyes en forma expresa, aunque 
solo parcialmente, en los artículos específicos donde tales causales estaban previstas, sin 
mencionar el resto de cada una de esas leyes, lo que permite mantener la incertidumbre con 
respecto a cuáles de sus normas están aún vigentes. También deroga la Ley Orgánica del 
Consejo de la Judicatura, que en realidad ya prácticamente no tenía vigencia, así como el 
Reglamento de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que 
tendría que haber desaparecido con la aprobación del Código de Ética. 

 

Sin embargo, no fue así. El propio Código estableció una nueva transitoriedad: mientras no 
fueran constituidos los tribunales jurisdiccionales previstos en él, la ya excedida en el tiempo 
Comisión continuaría funcionando. Y ello no ocurrió sino casi dos años después, luego de una 
reforma parcial del Código, el 23 de agosto de 2010, es decir, un año más tarde de su 
publicación original. Pero la designación efectiva de los jueces disciplinarios se produjo el 9 de 
junio de 2011 y la instalación de los tribunales el 28 de junio siguiente. En total, casi doce años 
desde la aprobación de la Constitución en diciembre de 1999, siendo en agosto de ese año 
cuando había comenzado la “transitoriedad” en materia disciplinaria judicial. 

 

Durante casi doce años fue desconocido el mandato constitucional de judicializar la potestad 
disciplinaria sobre los jueces y colocarla en manos de verdaderos tribunales, que desarrollaran 
verdaderos procedimientos jurisdiccionales. Independientemente de las críticas que desde el  

 

95 El nombre dado en la Constitución, y recogido por la Asamblea Nacional, es el de Código de Ética del Juez 
Venezolano o Jueza Venezolana. Es obvia la intención de utilizar -conforme a una moda reciente- el denominado 
lenguaje de género o lenguaje no sexista, utilizando los “dobletes” que innecesariamente desdoblan un sustantivo, 
con género no marcado, en sus géneros masculino y femenino, cuando en realidad se trata de lo que en Castellano 
se denomina el masculino genérico (es decir, sin acepción de género). Por tratarse de una práctica que ha sido 
calificada de antigramatical, redundante e inelegante por diferentes Academias de la Lengua, preferimos no 
incurrir en ella y entonces denominar esta ley simplemente como Código de Ética del Juez Venezolano, en la 
seguridad de que ello no provocará en el lector confusión alguna acerca de cuál es el texto legal del que se habla. 
Ver más sobre el tema, incluyendo comentarios críticos a la Constitución venezolana de 1999 por el abuso en el 
lenguaje no sexista, en Fabio J. GUZMÁN ARIZA. El lenguaje de la Constitución dominicana. Academia Dominicana 
de la Lengua, 2012, pp. 84-87 
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punto de vista teórico puedan hacérsele a esta fórmula en razón de la naturaleza administrativa 

con que la doctrina califica a la potestad disciplinaria, lo cierto es que la Constitución fue clara al 

respecto, escogiendo esa fórmula con la aspiración de despolitizar y hacer más transparente el 

ejercicio de esa potestad sobre los jueces, a fin de reforzar su independencia y autonomía. 

 

Con la excesiva prolongación de esa transitoriedad, se mantuvo una situación en la que se 
producían varias desviaciones con respecto al modelo constitucional, tales como el 
desconocimiento del derecho al juez natural, pues la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración ni siquiera era un juez. En el supuesto de considerarlo un “equivalente a un 
tribunal”, como inexplicablemente lo afirmaba la Sala Constitucional en una sentencia citada 
más arriba, no cumplía con el principio de la autonomía e independencia propio del juez, pues 
dependía jerárquicamente –en tanto que órgano administrativo subordinado- del TSJ. 

 

No podía cumplir con el principio del debido proceso judicial, pues el procedimiento que 
aplicaba era un híbrido con muchos rasgos del procedimiento administrativo. Tampoco 
cumplía el principio de la revisabilidad de las decisiones condenatorias, por tratarse de un 
órgano administrativo sin un superior para revisar sus decisiones en alzada. Contrariaba la 
garantía de transparencia y legitimidad de origen de los integrantes del órgano juzgador, 
consagrada en la Constitución con la previsión de la designación mediante elección de los 
Colegios Judiciales Electorales; en cambio, los miembros de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración eran designados de manera absolutamente discrecional y nada transparente. 

 

En cuanto a lo adjetivo, el Código de Ética del Juez Venezolano establece el procedimiento 
disciplinario en términos de un verdadero procedimiento jurisdiccional, a través de una 
controversia inter partes, y con las características ordenadas en la Constitución: público, oral y 
breve. 96 Se trata, en realidad, de dos procedimientos distintos: uno más simple, para las 
infracciones que ameritan amonestación escrita; y otro, más complejo, para aquellas que 
pueden conducir a la suspensión temporal o la destitución. Esos procedimientos deben ahora 
ser aplicados por verdaderos tribunales: el Tribunal Disciplinario Judicial, que conoce en 
primera instancia, y la Corte Disciplinaria Judicial, como alzada. Ambos tienen jurisdicción 
sobre todo el territorio nacional y son tribunales colegiados, integrados por tres miembros 
cada uno, duran cinco años en sus funciones y están excluidos de la carrera judicial. 

 

Destacados los aspectos que pudieran calificarse como positivos de este Código, corresponde 
señalar ahora algunos puntos que podrían significar una amenaza para la autonomía e 
independencia de los jueces, diferenciando igualmente aquellos de carácter adjetivo de los de 
corte sustantivo.  
 
 

96 Para un análisis del procedimiento disciplinario previsto en el Código, ver Carlos Luis CARRILLO 
ARTILES: Derecho (…), pp. 67-78. 
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En cuanto a los primeros, hay que comenzar por destacar que el Código contempla un 

procedimiento aparentemente transparente y complejo para la elección de los jueces disciplinarios 

y, al menos en su versión de 2009, establecía unos requisitos bastante exigentes a los aspirantes, a 

fin de asegurar que tuvieran una adecuada experiencia, así como una preparación y visión cercana 

a la actividad que han de realizar. Pues bien, en la reforma de 2010 fueron flexibilizados tales 

requisitos, permitiéndose incluso a aspirantes que simplemente sean abogados que se hayan 

desempeñado como funcionarios en cualquier área de la Administración durante apenas cinco 

años, sin necesidad de haber tenido conexión con la actividad judicial. Esto es susceptible, 

obviamente, de restar credibilidad y auctoritas a quienes sean electos como jueces disciplinarios sin 

la preparación y experiencia necesarias para tan delicada misión. 

 

Por lo que se refiere al procedimiento de elección, conforme lo prevé la Constitución, el Código 
regula la constitución de Colegios Electorales Judiciales en cada estado y en el Distrito Capital, 
para elegir a los jueces disciplinarios con el auxilio del Comité de Postulaciones Judiciales, el 
mismo que participa en la elección de los magistrados del TSJ. Con respecto a este último, 
deben formularse las mismas observaciones que ya se hicieron al tocar ese tema: su 
integración, según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, no respeta la previsión 
constitucional de que se trate de miembros de la sociedad civil, con lo que podría no cumplirse 
la aspiración constitucional de despolitizar la elección. 

 

La situación se agrava al ver la manera en que van a estar integrados los Colegios Electorales 
Judiciales: cuatro representantes de sectores del Sistema de Justicia (uno del Poder Judicial, 
otro del Ministerio Público, otro de la Defensa Pública y otro del gremio de abogados) y diez 
delegados de los Consejos Comunales, electos en asamblea de ciudadanos. Sobre los 
delegados, que representan una clara mayoría, habría que observar, por un lado, que son 
electos “en asamblea”, lo que significa mediante un sufragio que no es secreto ni libre -es decir, 
fácilmente controlable por quien ejerce el poder-, en contra de lo que al respecto establece la 
Constitución en materia de sufragio; por otro, que los Consejos Comunales, en tanto que 
instancias del Poder Popular, más que una representación del pueblo podrían ser considerados 
instrumentos de actuación del Poder Ejecutivo Nacional, en la medida en que son creadas, 
promovidas y financiadas por este, según ha sido explicado por la doctrina académica y 
denunciado por organizaciones no gubernamentales.97 

 

Resulta evidente que, con la conformación antes descrita del Comité de Postulaciones Judiciales y 

de los Colegios Electorales Judiciales, no hay demasiada garantía de que la elección de los 
 
 

 

97 Ver varios estudios sobre los textos legales sobre el denominado Poder Popular, en Allan R. BREWER-CARÍAS, 
Claudia NIKKEN y otros: Las Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado Comunal, Editorial Jurídica 
Venezolana, Colección Textos Legislativos, N° 50, Caracas, 2011. 
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jueces disciplinarios esté libre de influencias políticas, como lo aspiraba el constituyente, lo que 
no contribuye precisamente a una mayor autonomía e independencia en la administración de 
justicia. En cualquier caso, la primera elección de los jueces disciplinarios ocurrió de una 
manera aún menos auspiciosa en cuanto a las esperadas transparencia e imparcialidad: con 
base en una disposición transitoria del Código de Ética –según la cual, mientras no estén 
conformados los Colegios Electorales Judiciales, la Asamblea Nacional designará a los jueces 
disciplinarios-, la designación fue hecha directamente por la Asamblea el 9 de junio de 2011, 
casi un año después de la publicación de aquél, sin que se haya sabido muy bien por qué no 
habían sido constituidos los Colegios Electorales Judiciales en todo ese tiempo. Se prolongó 
una vez más, de una manera injustificada, la transitoriedad en esta materia -calificada muy 
acertadamente como de “interminable”-98 ahora con unos jueces designados en una forma 
desapegada de las reglas constitucionales. 

 

En cuanto a los aspectos sustantivos que podrían constituirse en amenazas para la autonomía 
de los jueces, esta ley -muy en línea con otras aprobadas a partir de 2009, tendentes a insistir 
en las instituciones previstas en la reforma constitucional rechazada en el referéndum de 2007-
introduce algunos conceptos, exigiéndole al juez, entre otras finalidades, que asegure “la 
suprema felicidad del pueblo”, dado que es “agente de la y para la transformación social”. Es 
claro que este tipo de principios difícilmente armonizan con la labor fundamental del juez, que 
es la de administrar justicia en los casos concretos sometidos a su conocimiento, 
subsumiéndolos en las normas del ordenamiento jurídico vigente de manera imparcial y sin 
asumir un rol de actor con fines propios, distintos a los de las partes en conflicto. 
Declaraciones generales como estas podrían dar pie a subjetividades y a la indebida utilización 
de parámetros ideológicos en el control disciplinario de los jueces. 

 

Si bien es cierto que el Código establece que dicho control no debe extenderse al contenido de 
las decisiones en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley y el derecho -solo revisables 
por los órganos jurisdiccionales de alzada, por vía de los recursos procesales-, también añade 
que los tribunales disciplinarios judiciales “podrán examinar su idoneidad y excelencia (de los 
jueces), sin que ello constituya una intervención indebida en la actividad jurisdiccional” 
(artículo 4 del Código). 

 

También implican un riesgo para la independencia y autonomía de criterio de los jueces algunas 

causales de sanción para cuya determinación el tribunal disciplinario habrá de revisar el fondo 
 
 

 

98 Allan R. BREWER-CARÍAS: Sobre la irregular jurisdicción disciplinaria judicial en Venezuela: La Ley del Código de Ética del 

Juez Venezolano de 2010 y la interminable transitoriedad del régimen disciplinario judicial, consultable en 

http://www.allanbrewercarias.com/Content/449725d9-f1cb-474b-8ab2-41efb849fea2/Content/I,%201,%201042-

%20Sobre%20la%20irregular%20Jurisdicci%C3%B3n%20Disciplinaria%20Judicial.%20III%20Congresi%20Int.%20 

Dcho%20Disciplinario,%20oct%20).pdf 
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de la decisión adoptada, como es el caso del “error inexcusable e ignorancia de la Constitución, 
el derecho y el ordenamiento jurídico” (artículo 33-20 del Código). Esto podría conducir al 
tribunal disciplinario a sentirse autorizado a entrar a juzgar el razonamiento y la 
interpretación que el juez investigado utilizó al momento de impartir justicia, con lo cual 
quedaría vulnerada su independencia de criterio. Este tipo de causales de sanción se presta 
para abusos, como lo demuestra el caso de los magistrados de la Corte Primera de lo 
Contencioso-Administrativo, que en el año 2003 fueron acosados públicamente por haber 
dictado una sentencia que disgustó visiblemente al régimen y luego fueron sancionados 
disciplinariamente por haber incurrido en “error inexcusable” en otra sentencia anterior, en 
una evidente utilización de la potestad disciplinaria con fines desviados de retaliación y 
persecución al juez que actuaba con criterio propio.99 

 

Algo similar puede decirse de algunas causales de sanción redactadas en términos ambiguos o 
imprecisos, que se pueden prestar igualmente para sancionar a jueces por otras razones, 
encubriéndolas con tales infracciones de contornos difusos. Es el caso, por ejemplo, de 
infracciones consistentes en conductas “que pongan en tela de juicio la majestad del sistema de 
justicia” (artículo 32.4) o “participar en actividades sociales y recreativas que provoquen una 
duda grave y razonable sobre su capacidad de decidir imparcialmente” (artículo 32.14); “falta de 
probidad” o también “conducta impropia o inadecuada” (artículo 33.12 y 13). 

 

En conclusión, si bien el Código de Ética del Juez Venezolano puso fin a la indebida y 
prolongadísima transitoriedad en materia de disciplina judicial, sin embargo se prestó para la 
designación de los jueces disciplinarios de una manera apartada del texto constitucional y que 
no genera demasiada confianza respecto de su imparcialidad e idoneidad para el ejercicio de 
tan delicada tarea. Y ello, sin contar con el hecho de que el mismo Código contiene unas 
causales de sanción que se prestan para la apreciación subjetiva, en desmedro de la estabilidad 
con la que el juez puede ejercer autónomamente su función de impartir justicia. 

 

5. Inestabilidad y amedrentamiento: ¿Una política de Estado? 

 

Hasta aquí hemos hablado del régimen disciplinario en su nivel teórico normativo, pero habría 

quizá que preguntarse cuál es el lugar que ese régimen ocupa en la realidad del funcionamiento 

del Poder Judicial. La duda se plantea porque el régimen disciplinario, sobre todo en su 

manifestación más drástica, funciona como un mecanismo para el retiro del funcionario -en este 
 
 

 

99 La sentencia incómoda consideró contrario a la normativa nacional el programa de los médicos cubanos, 
quienes estaban ejerciendo indebidamente la profesión en Venezuela; ver Laura LOUZA S.: La revolución (…), Op.  

Cit., p. 29. La sentencia en la que habrían incurrido en “error inexcusable” fue una medida cautelar con cuyo 
fundamento pudiera o no estarse de acuerdo, pero que en modo alguno podría objetivamente calificarse de 
error judicial, salvo si se tiene mala voluntad hacia los jueces que la dictaron. 
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caso, del juez- en la medida en que éste goce de estabilidad. Ya se sabe que la estabilidad 
implica que el funcionario no puede ser retirado contra su voluntad, salvo que incurra en una 
falta disciplinaria que acarree como sanción la destitución, la cual solo le podrá ser impuesta 
luego de abrírsele un procedimiento en el que goce del derecho a la defensa y al debido 
proceso. Es decir, la disciplina es solo la contrapartida de la estabilidad, para que esta no se 
convierta en una protección para el mal juez. De tal manera que la estabilidad debería 
constituir la regla de principio y la disciplina –o la destitución como su manifestación más 
grave- debería ser la excepción, una excepción necesaria, pero rodeada de garantías para el 
funcionario que goza de estabilidad a fin de que quien la impone no abuse de ella. 

 

Ahora bien, en el caso venezolano -aunque esa estabilidad es uno de los elementos intrínsecos 
del estatuto judicial, como la principal garantía para todos y cada uno de los jueces de su 
autonomía e independencia-, el hecho cierto es que esa no es una situación tan extendida y 
generalizada como debería, tratándose de la condición normal del estatuto judicial. 
Efectivamente, la estabilidad la adquiere solo el juez titular, y la titularidad la adquiere el 
aspirante que llena los requisitos para ser juez, presenta el concurso de oposición y lo gana. Sin 
embargo, tal como se reseñó antes, los concursos de oposición no han tenido la frecuencia ni la 
consistencia que habría sido de esperar para ser efectivamente la puerta de acceso a la carrera 
judicial. 

 

En algunos momentos, las autoridades competentes trataron de impulsar programas de 
concurso. Pero también tales concursos fueron suspendidos en varias oportunidades, como se 
mencionó más arriba. Ante la falta de concursos, las designaciones de jueces generalmente han 
sido a título de provisionalidad; según vimos, la página web del TSJ muestra que la 
generalidad de los nombramientos desde 2003 corresponde a jueces temporales. Tal situación 
es, desde luego, responsabilidad de la máxima autoridad de gobierno y administración del 
Poder Judicial y, lo que es más grave, el propio TSJ desde 2004 impuso jurisprudencialmente el 
criterio de que la falta de concurso equivale a falta de estabilidad para el juez.100 

 

Con base en ese criterio, procedió a retiros masivos de jueces. Así ocurrió en 2005, cuando fueron 

destituidos más de doscientos jueces, más del 10% del total, y en 2006 el Director Ejecutivo de la 

Magistratura informó haber destituido a cuatrocientos jueces.101 Es posible que en realidad no se 

haya tratado de verdaderas y propias destituciones, pronunciadas después de haberse tramitado 

los correspondientes procedimientos disciplinarios por ante la Comisión de Funcionamiento y 

Reestructuración del Poder Judicial, sino de algo más grave aún; lo más probable es que se haya 

tratado de la aplicación de un mecanismo perverso ideado por el propio 
 
 

 

100 Ibídem, p. 43. 
 

101 Ibídem. 
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TSJ para mantener a los jueces en la inestabilidad: el acto que “deja sin efectos el 
nombramiento” del juez. 

 

Efectivamente, en la sección “Designaciones” de la página web del TSJ a la que se hizo 
referencia antes la generalidad de los nombramientos son de jueces temporales o provisorios; 
pero también son muy frecuentes los avisos de que “se dejó sin efecto” el nombramiento del 
juez provisional cuyo nombre se menciona en el aviso por un acto de la Comisión Judicial. Es 
decir, el mecanismo lo aplica ese órgano ni siquiera mencionado en la ley y solo regulado en el 
Reglamento Interno del TSJ, que no tiene asignada competencia en materia de nombramiento 
y retiro de los jueces ni tampoco podría tenerla, puesto que la ley asigna esa competencia -en 
realidad, solo la de designarlos, ya que el retiro mediante remoción libre está excluido, en 
razón de la estabilidad constitucionalmente consagrada, y la destitución está atribuida a los 
tribunales disciplinarios- a la Sala Plena del TSJ. 

 

Pues bien, a pesar de ello, al ser impugnados judicialmente tales actos, el TSJ estableció el criterio 

de que la Comisión Judicial tiene potestad “para designar a los jueces, de forma provisoria, como 

para dejar sin efecto su designación”; primero lo hizo la Sala Político-Administrativa, 102 y, 

posteriormente, la Sala Constitucional no solo validó ese criterio, sino que precisó la naturaleza 

absolutamente discrecional de tal potestad para designar y remover a los jueces provisorios.103 

 

En este punto, la jurisprudencia no ha funcionado en defensa de los afectados por una política 
abusiva, como sí lo hizo la jurisdicción contencioso-administrativa bajo la vigencia de la Ley de 
Carrera Administrativa. Recuérdese que, según esta, el funcionario de carrera era el único que 
gozaba de estabilidad y que esta se adquiría al ingresar mediante concurso; sin embargo, en 
muchos organismos no se abrían concursos y se ingresaba al personal bajo la forma de 
contratados, con lo cual se los privaba del derecho a la estabilidad. Ante esa situación, la 
jurisprudencia, entendiendo que la falta de estabilidad no era imputable al funcionario sino a 
una situación creada por el mismo empleador, impuso el criterio proteccionista del 
“funcionario encubierto”, reconociéndole a éste una estabilidad relativa: no se le atribuía la 
condición de funcionario de carrera, porque en realidad no la tenía, pero se le reconocía el 
derecho a no ser removido sin causa y a tener estabilidad hasta tanto se le abriera el concurso, 
siendo este mecanismo el que decidiría sobre su permanencia en el servicio. 

 

No ha sido esta la actitud de la jurisprudencia actual, que muy por el contrario ha dado apoyo a la 

inconstitucional política de personal de las autoridades de gobierno y administración del Poder 

Judicial. Esto no es de extrañar, pues ambas funciones están reunidas en el mismo centro 
 
 

 

102 Sentencia del 30 de abril de 2008, citada por Carlos Luis CARRILLO A: Derecho (...), Op. Cit., p. 83. 
 

103 Ibídem, p. 85, donde se cita la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 20 de diciembre de 2007.  
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de poder. Esta situación ha sido puesta de relieve como uno de los posibles “subproductos” 
negativos de la fórmula del autogobierno judicial. Así, Laura LOUZA SCOGNAMIGLIO, al 
comentar la fórmula de confiar al TSJ el gobierno y la administración del Poder Judicial, 
advierte sobre lo complejo que podría resultar que aquél “ejerciera el control sobre sus propios 
actos administrativos”, pues se lo ha convertido “en juez y parte”.104 

 

Como ejemplo concreto de lo que pasa en la realidad del Poder Judicial venezolano, podría 
tomarse la nota de prensa aparecida en un diario de circulación nacional el mes de diciembre 
de 2015,105 lo que deja ver que la situación descrita no es cosa del pasado. En ella se informa 
que la Comisión Judicial designó cincuenta y tres jueces, añadiendo que “el grueso de los 
nombrados son jueces temporales o accidentales” en distintas áreas de la judicatura y que la 
Comisión Judicial de igual manera “resolvió destituir, bajo la figura de ‘dejar sin efecto el 
nombramiento’, a tres jueces en Caracas, Nueva Esparta y Anzoátegui; y excluyo a 31 
abogados de su lista de candidatos a jueces suplentes y apenas incluyó a 16”. Concluye la nota 
con el siguiente comentario: 

 

La Comisión Judicial, instancia encabezada por la presidenta del TSJ, magistrada 
Gladys Gutiérrez, es la que nombra y remueve a los jueces provisorios, 
temporales y accidentales, los cuales superan el 60% de los más de 2.000 jueces 
que hay en el país; y lo hace sin procedimiento previo en el que el afectado 
pueda defenderse, razón por la cual la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en tres ocasiones en la última década ha declarado a Venezuela 
culpable de violarles sus derechos fundamentales a estos funcionarios. 

 

De manera que nos encontramos ante un mecanismo mediante el cual el régimen disciplinario 
judicial pierde gran parte de su significado, al haber desaparecido prácticamente la estabilidad 
de los jueces. La experiencia muestra que una autoridad con potestad disciplinaria, al 
encontrarse ante un caso de un funcionario al que puede remover libremente, tiende a utilizar 
esta vía sencilla así el funcionario haya en realidad cometido alguna infracción, en lugar de la 
que en realidad sería la adecuada -el procedimiento disciplinario y la destitución- pero que es 
ciertamente más compleja y lenta, además de más controlable judicialmente que la discrecional 
remoción. El resultado es obvio: una gran proporción de jueces sin estabilidad y, por tanto, 
temerosos de perder el cargo, con grave desmedro de su independencia de criterio.  
 

 

104 Loc. Cit., pp. 28 y 29. 
 
105Consultada en http://www.eluniversal.com/noticias/politica/tsj-designo-jueces-siete-inspectores-tribunales-

noviembre_83525. Nótese que, significativamente, el diario es El Universal, conocido por su línea editorial más bien 

favorable al régimen. 
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Lamentablemente, no ha sido este el único mecanismo para mantener a los jueces sometidos 
bajo el temor. Ha habido otros e incluso más graves, como la persecución judicial, de lo cual es 
lamentable testimonio el famoso “caso Afiuni”: una juez que dicta en 2009 una medida 
cautelar más favorable a un detenido desde hacía más de tres años, aparentemente con 
adecuado fundamento en la legislación procesal penal, pero que indigna al Presidente de la 
República; este declara públicamente en contra de la juez, la insulta y exige un castigo 
ejemplarizante para ella, orden que es cumplida con creces por el sistema de administración de 
justicia y que levanta voces de denuncia entre las organizaciones de derechos humanos.106 

 

Como parte de la persecución contra jueces debe anotarse también el caso de los magistrados 
de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo, al que ya se hizo referencia más arriba; 
aunque no fueron detenidos, uno de los funcionarios al servicio de la Corte sí lo estuvo, y ellos 
fueron acosados judicialmente, destituidos y sometidos al escarnio público al ser calificados 
como inexcusablemente ignorantes (no otra cosa puede significar el “error judicial 
inexcusable” que les fue imputado como causal de destitución), además de haber sido la sede 
de la Corte allanada en forma escandalosa. Organizaciones no gubernamentales citan otros 
casos de jueces destituidos, reemplazados y perseguidos por adoptar decisiones incómodas o 
molestas para el régimen.107 

 

La situación en que se encuentran los jueces venezolanos en cuanto a su estatuto es 
abiertamente contraria a la que esperaba el constituyente. Muchos jueces agradecidos, por 
cuanto el cargo no lo han obtenido con su esfuerzo y sus méritos mediante concursos públicos 
de oposición, que el TSJ no efectúa como es su deber. Y jueces temerosos, por no gozar de 
estabilidad y estar sometidos al riesgo de que su nombramiento sea dejado sin efecto a la 
primera muestra de independencia de criterio que incomode al poder. Precisamente la 
situación que se quería evitar con las disposiciones incluidas en la Constitución, pero 
sistemáticamente olvidadas por las autoridades responsables de aplicarlas. 

 

III. CONCLUSIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS 
 

El balance no es nada positivo al término del análisis panorámico sobre el desarrollo del 
aparato judicial en Venezuela desde 1999 hacia acá. Los principales objetivos que se había 
trazado el constituyente para lograr un sistema de justicia efectivo y digno de credibilidad no 
se han logrado y, en algunos aspectos, la situación no ha hecho sino empeorar. 

 

Por lo que respecta a la intención de lograr la despolitización en el Poder Judicial, resulta 
absolutamente obvio que no se ha logrado mejoría alguna. Por el contrario, los inconvenientes  

 

106 Laura LOUZA S.: La revolución (...), Op. Cit., pp.76-78. 
 

107 Ver, por ejemplo, lo reseñado en http://infovenezuela.org/democracy/cap2_es_2.htm.  
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propios de una justicia politizada se han agravado. En efecto, mientras bajo la vigencia de la 
Constitución de 1961 se trataba de una afirmación referida sobre todo a la Corte Suprema de 
Justicia y limitada básicamente a aquellas específicas decisiones en las cuales había una clara 
implicación política, en el momento actual la politización del TSJ no solo es evidente y 
desembozada sino que desde esa cúpula jurisdiccional y administrativa se derrama hacia el 
resto del Poder Judicial, manifestándose sus efectos perniciosos en prácticamente todos los 
ámbitos de la judicatura. La percepción sobre la imparcialidad de la justicia es 
mayoritariamente negativa; por lo tanto, la expectativa de la gente de encontrar en ella alguna 
protección a los propios derechos o intereses es muy baja. 

 

Mientras en aquel momento al menos algunos sectores del Poder Judicial eran vistos como 
equilibrados y se podía tener algún nivel de confianza en la justicia, hoy el sentimiento 
generalizado es que la justicia en todas sus áreas se encuentra al servicio del poder o sometida 
a su obediencia. 108 Hay al menos la impresión de que un importante volumen de eventuales 
usuarios de la justicia prefiere no acudir a ella en busca de protección a sus derechos o 
intereses afectados de alguna manera. 

 

Es frecuente oír que las víctimas de delitos no los denuncian por estimar que ello sería inútil; y 
probablemente no les falte razón, a juzgar por las altas cifras de impunidad que se mencionan 
incluso oficialmente.109 Los afectados por actos arbitrarios o irregulares de la Administración 
Pública no acuden a la jurisdicción contencioso-administrativa –que se supone existe para 
proteger a los ciudadanos de las actuaciones ilegales de la Administración- por estar 
persuadidos de que será infructuoso hacerlo, en vista de que los tribunales no dictan 
prácticamente ninguna sentencia en contra del poder, según se lee en la prensa. 110 Los 
propietarios de viviendas prefieren no alquilarlas ante el riesgo de perder su propiedad, dado 
que la vía judicial para readquirirla en caso de alguna eventualidad está prácticamente cerrada 
o es inefectiva.111 Aunque la visión de la jurisdicción laboral es algo menos negativa, dadas  

 

108 La afirmación de que el sistema de justicia “funciona como instrumento político del Psuv para perseguir 
y condenar a quienes piensan distinto”, como la del ex Gobernador del Estado Zulia, Pablo Pérez, poco antes de 
las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, no son infrecuentes. Verla en 
http://informe21.com/politica/perez-sistema-judicial-funciona-como-instrumento-politico-del-psuv 
 
109 Ver nota en el diario El Universal, cuya política editorial es favorable al Gobierno, de fecha 28-6-2015, 
en http://www.eluniversal.com/noticias/politica/impunidad-llega-onu_67127. Más recientemente, ver 
http://www.laverdad.com/sucesos/86375-impunidad-en-venezuela-llega-al-95.html. 
 

110 Ver nota de prensa en http://www.el-nacional.com/politica/anos-TSJ-dictado-sentencia- 

gobierno_0_529147208.html 
 

111 Ver nota en http://www.quepasa.com.ve/regionales/alquiler-de-viviendas-ino-hay/; y más 
recientemente, en http://noticiasvenezuela.org/2016/05/30/crisis-inmobiliaria-mercado-de-alquiler-de-
viviendas-continua-estancado/ 
 
 
 
 

 

65 

http://informe21.com/politica/perez-sistema-judicial-funciona-como-instrumento-politico-del-psuv
http://www.quepasa.com.ve/regionales/alquiler-de-viviendas-ino-hay/


 
 
 
 

algunas visibles mejoras materiales y en la gestión de casos, también hay reticencia en los 
patronos al momento de acudir a ella por percibirla como claramente parcializada hacia el 
“débil jurídico”, quien tiene altas probabilidades de ganar el juicio así no tenga razón en 
derecho; probabilidad que se invierte, claro está, en el caso de que el patrono sea un ente 
público en manos del oficialismo. Ni hablar de solicitar un amparo o ejercer alguna otra acción 
en defensa de derechos humanos contra una autoridad estatal; con frecuencia se lee sobre 
denuncias hechas con la convicción de que serán inútiles, pero en el entendido de que su 
agotamiento se hace necesario a fin de poder acudir luego a las instancias internacionales. 

 

Dicho en pocas palabras, la gente no espera que los juicios sean decididos “conforme a lo 
alegado y probado en autos” y ateniéndose “a las normas de derecho” como lo exige la ley, 
sino que la decisión dependerá de quiénes son las partes y cuál es su posición frente al poder. 
Todo lo contrario de la justicia profesional, objetiva e imparcial a la que se aspiraba en 1999. 

 

Ahora bien, esta situación no deriva de las previsiones de la Constitución. Por el contrario, 
según se ha podido destacar en el análisis que se viene de hacer, los principales problemas 
están asociados al incumplimiento de tales previsiones. Algunas desviaciones con respecto a 
los principios y normas constitucionales se han concretado en disposiciones legales que se 
apartan de ellos; otras obedecen a interpretaciones jurisprudenciales del TSJ, y también hay 
algunas que se deben a omisiones legislativas, por no haberse aprobado leyes que hacen falta 
para poner en obra el sistema de justicia constitucionalmente previsto.  

De manera que la reversión de la situación lamentable del Poder Judicial pasa, en gran 
medida, por una actividad legislativa importante. El examen que se ha realizado en las páginas 
anteriores muestra las líneas generales que debería tener esa actividad legislativa, que se 
resumen a continuación. 

 

En primer lugar, la labor que aparece como prioritaria es la de lograr la real y efectiva 
despolitización del TSJ. El control político sobre este es la piedra angular que sostiene todo el 
edificio de dominación creado por el régimen en torno a la justicia, de tal manera que alcanzar 
el objetivo de romper ese control permitiría intentar corregir todos o al menos los más 
importantes de los vicios que la afectan. Avanzar hacia la despolitización del TSJ implicaría 
desarrollar los mecanismos previstos en la Constitución, eliminando de la ley que actualmente 
lo rige los elementos que han permitido la parcialización política que hoy lo caracteriza. En esa 
eventual reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tendría, por lo tanto, 
que regularse un procedimiento de designación de los magistrados que respete y desarrolle los 
términos previstos en la Constitución, comenzando por definir el Comité de Postulaciones 
Judiciales de la manera como ésta lo exige: integrado solo con miembros representativos de la 
sociedad civil, excluyendo de ella a los diputados. 
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El mecanismo de selección de esos representantes de la sociedad civil tendría que ser lo más 
transparente y objetivo posible, a fin de garantizar una gran pluralidad y la verdadera 
representatividad de los seleccionados. Además, tendrían que eliminarse de la ley los 
elementos de sujeción del Comité de Postulaciones respecto de la Asamblea, restableciéndole 
su rol de órgano auxiliar del Poder Judicial, aunque al mismo tiempo garantizándole una gran 
autonomía respecto de éste y de los demás Poderes Públicos. Conviene recordar que las 
mejoras y ajustes que se hagan en este tema repercutirán positivamente en lo relativo al 
procedimiento de selección de los jueces disciplinarios, dado que el Comité de Postulaciones 
Judiciales cumple un papel fundamental en él. 

 

Con el mismo propósito de despolitización, la reforma tendría que regular los requisitos para 
ser magistrado de una manera acorde con la letra y el espíritu del texto constitucional. Lo que 
realmente importaría es encontrar mecanismos (¿la previsión de un baremo?, ¿hacer públicos 
los resultados de la evaluación?) que refuercen las probabilidades de que esas exigencias de 
entrada se cumplan de manera efectiva y funcionen para lo que son: garantizar que los 
seleccionados tengan las condiciones de profesionalismo, experiencia, formación, 
comportamiento público, adecuada trayectoria personal y profesional necesarias para el 
cumplimiento idóneo e imparcial de tan delicada función. 

 

En segundo lugar, y de manera también urgente, los esfuerzos de reforma de la ley que regula 
al TSJ habría que dirigirlos también a regular adecuadamente lo relativo a su condición de 
máximo órgano jurisdiccional y, en particular, el papel que en realidad debe corresponderle a 
la Sala Constitucional, reconduciéndolo a la que debe ser su función de control de 
constitucionalidad con el alcance preciso que le da el texto constitucional, sin excederse en sus 
poderes ni frente a las otras salas del mismo TSJ, ni frente a los demás tribunales, ni respecto 
de los demás Poderes Públicos. 

 

En tal sentido, además de las necesarias modificaciones en la Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia, luce conveniente que se proceda a dictar la ley de la justicia 
constitucional, con el propósito de establecer un sistema integrado y coherente de control de 
constitucionalidad, en el que la Sala Constitucional ocupe el lugar que debe corresponderle, 
junto a los otros mecanismos previstos en la Constitución, corrigiéndose entonces las 
desviaciones que se han ido produciendo por vía jurisprudencial y legal. La elaboración del 
proyecto de esta ley debería acometerse en armonía con la reforma de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia. Es muy importante que se restablezca a las otras salas el lugar 
que les corresponde. En esta labor legislativa debería tratar de lograrse el mayor consenso 
como sea posible sobre tan delicada y compleja materia, tanto dentro de los sectores que 
componen el sistema de justicia como en los medios académicos. 
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En la misma línea de despolitizar el Poder Judicial y su cúspide, tendría que acometerse un 
proceso de revisión de las leyes relativas al llamado Poder Popular o en línea con el proyecto 
de estatización que con él se busca, con el fin de eliminar las distintas disposiciones que de 
alguna manera mediatizan la autonomía del Poder Judicial y del TSJ. Así, la Ley Orgánica del 
Sistema de Justicia y la sujeción que le impone al TSJ respecto de la Comisión Nacional del 
Sistema de Justicia, integrada mayoritariamente por miembros pertenecientes al Poder 
Ejecutivo Nacional o tributarios del mismo, tendrían que ser revisados. De igual manera 
habría que proceder respecto de las injerencias indebidas de los consejos comunales en la 
administración de justicia, aunque sin eliminarles la posibilidad de que se comporten como 
verdaderos mecanismos -no necesariamente únicos ni exclusivos- de participación ciudadana. 

 

Además del TSJ, también debe dársele atención legislativa al Poder Judicial en su conjunto. 
Una tarea impostergable debería ser la elaboración de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
mediante la cual se actualice, se sistematice y se dote de un marco coherente y ordenado a todo 
el aparato de administración de justicia. Esta tarea pasaría necesariamente por una revisión de 
toda la legislación procesal sectorial que regula la organización de los tribunales de las 
distintas jurisdicciones. La mencionada ley orgánica luce como el texto más adecuado para 
regular el sistema de gobierno y administración del Poder Judicial, con el TSJ a la cabeza, y la 
organización de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y sus oficinas regionales, así como de 
los otros órganos auxiliares. 

 

Un tema particularmente importante que requiere con urgencia de atención legislativa es el de 
la carrera judicial. Con ocasión de la elaboración de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debería 
discutirse sobre la conveniencia de incluir esta materia dentro de ese mismo texto o, por el 
contrario, dedicarle una ley especial, como ha sido hasta ahora. En cualquier caso, al regular 
esta materia debería tratar de vincularse de la manera más estrecha posible el ingreso a la 
carrera judicial con la formación de los jueces, asignándole a la Escuela de la Magistratura la 
responsabilidad por la enseñanza y la formación, pero también sobre la selección; una y otra 
función deberían estar vinculadas, a la manera de los exitosos sistemas europeos de 
reclutamiento, selección y formación para la judicatura. 

 

Con respecto a los concursos, estos deberían estar previstos en la ley, aunque quizá en sus aspectos 

fundamentales, pues parece conveniente dejar un cierto espacio a la reglamentación, en los 

aspectos de detalle. Sin embargo, lo más importante sería tratar de idear mecanismos que aseguren 

la realización efectiva de los concursos como forma única de ingreso a la judicatura, como podría 

ser la de establecer la obligación de celebrarlos anualmente, con las vacantes previsibles para el 

momento. En todo caso, hay que contar con la natural renuencia en la práctica a cumplir con esto, 

dado que la realización efectiva de los concursos implica una disminución en el poder real que 

significa la facultad discrecional de nombrar y retirar personal. 
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El concurso y la carrera conducen a una situación de mayor estabilidad para los jueces e, 
inversamente, a una menor cuota de poder para quien detenta esa autoridad. Téngase 
presente, adicionalmente, que en esta labor legislativa tendría que incluirse el tema de los 
concursos para el ascenso; para cumplir con el diseño constitucional, los ascensos no pueden 
seguir siendo otorgados discrecionalmente. 

 

Por último, debe incluirse en este elenco de tareas legislativas la de acometer una modificación 
del Código de Ética del Juez Venezolano, a fin de adaptarlo a las verdaderas exigencias 
constitucionales. Uno de los aspectos a revisar sería el relativo al nombramiento de los jueces 
disciplinarios, en lo que se refiere al procedimiento de elección: resulta impostergable 
sustraerle a la Asamblea Nacional la potestad (inconstitucional) de seleccionarlos. 

 

Como ya más arriba se señaló, es necesario rediseñar el Comité de Postulaciones Judiciales, a fin de 

que se encuentre integrado de manera exclusiva por representantes de la sociedad civil y no por 

cualesquiera representantes, sino por personas que gocen de la mejor apreciación dentro de los 

diferentes sectores de la sociedad civil que de alguna manera se encuentran involucrados en la 

administración de justicia. Paralelamente, los Colegios Electorales Judiciales tendrían que ser 

regulados adecuadamente, con la misma intención de dotar a sus decisiones de la mayor 

credibilidad entre los actores del sistema de justicia y dentro de la comunidad. En este mismo 

sentido, sería necesario restablecer la exigencia de unos requisitos más estrictos para ser elegido 

juez disciplinario, a la manera como estaban previstos en la primera versión de esta ley. 

 

Dentro de este proceso de reforma del Código de Ética, ya en relación con los aspectos 
sustantivos del régimen disciplinarios, habría que revisar las causales de sanción, a fin de 
eliminar imprecisiones y ambigüedades que se prestan a apreciaciones subjetivas en la 
determinación de responsabilidades disciplinaria. Lo mismo habría que hacer con aquellas 
causales que podrían permitir al juez disciplinario entrar a juzgar el criterio del juez 
investigado en sus decisiones, limitándolo o privándolo de autonomía en el ejercicio de su 
función jurisdiccional. 

 

Siempre dentro del tema disciplinario, no se puede olvidar el resto del personal del Poder 
Judicial diferente a los jueces. Ya se vio que este régimen disciplinario está contenido en 
normas preconstitucionales y de rango sub-legal, razón por la cual tendría que acometerse la 
labor de legislar sobre este tema. 

 

Está claro que la idea de tratar de emprender un esfuerzo para poner en vigencia efectiva los 

postulados de la Constitución de 1999 en materia de organización de la justicia y de estatuto 

judicial por la vía legislativa se enfrenta al gran riesgo de tropezar con el obstáculo que significa la 

actual Sala Constitucional. Sin embargo, la manera de sortear ese eventual obstáculo pertenece 
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a un campo diferente al jurídico, terreno dentro del cual se ha querido mantener el presente 
estudio. 
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