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Análisis del Plan Estratégico del Poder Judicial en Venezuela 2013-2018 

a la luz de los parámetros internacionales en derechos humanos 

 

 

 

“La integración, de los parámetros y recomendaciones en derechos 

humanos de los mecanismos internacionales de derechos humanos, en 

políticas y programas nacionales requiere de una coordinación efectiva, 

una estructura analítica y una metodología de acercamiento armoniosa” 

(Consejo de Derechos Humanos, 2014) 
1 

 

 

Introducción: 
Los derechos humanos son normas más que ideales, y esto le impone a los Estados llevarlos a la práctica, por 

medio de obligaciones en beneficio de las personas.  Para ello, los estados deben organizarse y tomar todas las 

medidas necesarias. A su vez, estas obligaciones se derivan de varias fuentes de origen internacional
2
 y nacional

3
, 

y su unión tiene como resultado el marco jurídico con el que actualmente contamos las personas para defender 

nuestros derechos en Venezuela.  

Uno de los derechos humanos que es pilar en la defensa del resto, es el de la justicia.  Este derecho-garantía está 

desarrollado tanto en el marco internacional como el nacional de Venezuela, y el Estado debe coordinar entre 

todos sus Poderes y acciones para respetar y garantizarlo a todas las personas que estén dentro de su territorio
4
. Al 

respecto el Comité de Derechos Humanos ha explicado que: 

“…las normas relativas a los derechos básicos de la persona humana´ son obligaciones erga 

omnes, y de que, como se indica en el cuarto párrafo de la parte expositiva del Pacto, existe la 

obligación, según la Carta de las Naciones Unidas, de promover el respeto universal y efectivo, así 

como la observancia, de los derechos humanos y las libertades fundamentales… En el artículo 2 se 

define el alcance de las obligaciones jurídicas contraídas por los Estados Parte en el Pacto. Se 

impone a los Estados Parte la obligación general de respetar los derechos reconocidos en el Pacto 

y de garantizar su disfrute a todos los individuos que se hallen en su territorio y estén sujetos a su 

jurisdicción (véase el párrafo 10 infra). Con arreglo al principio expuesto en el artículo 26 de la 

                                                        
1“The integration of human rights standards and recommendations from international human rights mechanisms into national policies and programmes requires 
effective coordination, an analytical framework and a harmonious methodological approach” Traducción libre. ONU, Consejo de Derechos Humanos, 24 de Julio 2014, 

Technical assistance and capacity-building options for integrating human rights into national policies. Report of the Office of the United Nations High 

Commissioner for Human Rights.  
2 Tratados, costumbres, principios generales del derecho, ius cogens, actos unilaterales, jurisprudencia y doctrina entre otros. 

3 Constitución, leyes, reglamentos entre otros. 

4Comité de Derechos Humanos, Observación General 31, 2004, http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom31.html: “Las obligaciones que imponen el 
Pacto en general y su artículo 2 en particular vinculan a cada Estado Parte en su totalidad. Todos los poderes públicos (ejecutivo, legislativo y judicial) y demás 

autoridades públicas o gubernamentales, sea cual fuere su rango —nacional, regional o local— están en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado 

Parte. El poder ejecutivo que por lo común representa al Estado Parte en el plano internacional, señaladamente ante el Comité, no puede aducir el hecho de que un acto 
incompatible con una disposición del Pacto ha sido realizado por otro poder público para tratar de liberar al Estado Parte de responsabilidad por el acto y de la 

consiguiente incompatibilidad. Esta interpretación se desprende directamente del principio enunciado en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de 

los tratados, en virtud del cual un Estado Parte “no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. Si bien 
el párrafo 2 del artículo 2 permite que los Estados Parte hagan efectivos los derechos reconocidos en el Pacto con arreglo a los procedimientos constitucionales internos, 

se desprende del mismo principio que los Estados Parte no pueden invocar las disposiciones de su derecho constitucional ni otros elementos del derecho interno para 

justificar el incumplimiento o la inaplicación de las obligaciones contraídas en virtud del tratado. A este respecto, el Comité recuerda a los Estados Parte de estructura 
federal lo estipulado en el artículo 50, en virtud del cual las disposiciones del Pacto “serán aplicables a todas las partes componentes de los Estados federales, sin 

limitación ni excepción alguna”. En el artículo 2 se dispone que los Estados Parte adoptarán las medidas legislativas, judiciales, administrativas y educativas y 

demás medidas que sean apropiadas para cumplir con sus obligaciones jurídicas. El Comité considera importante que se difunda más el conocimiento que tengan 
del Pacto no sólo los funcionarios públicos y los agentes estatales, sino también la población en general.” (El resaltado es añadido) 
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Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, los Estados Parte deben cumplir de buena fe 

las obligaciones que les impone el Pacto.”(Observación General 31)
5
 

 

Como consecuencia, para lograr la efectividad progresiva del derecho a la justicia, el Estado venezolano debe 

seguir los parámetros internacionales que asumió
6
 a la hora de ser parte, tanto del Sistema de Naciones Unidas 

como de la Organización de Estados Americanos (OEA). Lo cual se debe reflejar tanto en las normas que adopta 

como en las políticas públicas y los planes estratégicos, en especial los del Poder Judicial. 

La obligación general de adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos abarca todos los 

ámbitos del quehacer del Estado, así lo expresa el Comité de Derechos Humanos: “3. En virtud de la obligación 

de garantizar a todas las personas los derechos reconocidos en el Pacto, establecida en los artículos 2 y 3, los 

Estados Partes deben adoptar todas las medidas necesarias para hacer posible el goce de estos derechos y que 

disfruten de ellos. Esas medidas comprenden las de eliminar los obstáculos que se interponen en el goce de esos 

derechos en condiciones de igualdad, dar instrucción a la población y a los funcionarios del Estado en materia 

de derechos humanos y ajustar la legislación interna a fin de dar efecto a las obligaciones enunciadas en el 

Pacto. El Estado Parte no sólo debe adoptar medidas de protección sino también medidas positivas en todos los 

ámbitos a fin de dar poder a la mujer en forma efectiva e igualitaria”. (Observación General 28)
7
 

En este sentido, dado la debilidad estructural de la justicia en Venezuela, el Estado a partir de la década 90´s tomó 

medidas progresivas para subsanar los problemas que impedían el ejercicio del derecho a la justicia y que eran 

incompatibles con las obligaciones contraídas en los Sistemas Naciones Unidas y OEA
8
. Por esto, se inició un 

proceso de reforma judicial con miras a garantizar su independencia y modernizar los mecanismos de la justicia. 

En este proceso, se desarrollaron varios programas con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo. Al final de la década los resultados positivos se empezaron a registrar.  

Los avances en el marco normativo, nuevas leyes y constitución, fueron evidentes, así lo señala el Proyecto para 

la Mejora de la Administración de Justicia en el Contexto de la Resolución de Conflictos en Venezuela apoyado 

por el Banco Mundial
9
: “La reforma judicial emprendida en Venezuela tiene, en primer lugar, un aspecto 

normativo. La década de 1990 fue especialmente fértil en estos cambios que, en orden cronológico, fueron la Ley 

Orgánica de la Justicia de Paz (1994), el Código Orgánico Procesal Penal (COPP, 1998), la Ley Orgánica del 

Poder Judicial (1998), la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura (1999), la Ley Orgánica de Protección del 

Niño y del Adolescente (1998), La Ley de Carrera Judicial (1998), la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (1999).” (Página 8)  

La Constitución de 1999, consagró la independencia judicial institucional y financiera, y estableció las bases para 

la elección de magistrados y jueces a través de concursos por méritos. En consecuencia, como seguimiento al 

                                                        
5 Comité de Derechos Humanos, Observación General 31, 2004, http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom31.html 

6  Comité de Derechos Humanos, Observación General 31, 2004, http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom31.html “En el párrafo 2 del 
artículo 2 se dispone que los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para hacer efectivos en el plano interno los derechos reconocidos en el Pacto. 

Se sigue que, si los derechos reconocidos en el Pacto no están ya protegidos por la legislación o la práctica internas, los Esta dos Parte, cuando ratifiquen 

el Pacto, habrán de introducir los cambios necesarios en la legislación o la práctica internas para ponerlas en armonía con el Pacto. En caso de haber  
incompatibilidad entre el derecho interno y el Pacto, se dispone en el artículo 2 que se habrá de modificar la legislación o la práctica internas para 

ajustarse a las normas impuestas por las garantías sustantivas del Pacto La obligación consignada en el párrafo 2 del artícul o 2 de que se adopten medidas 

para hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto no admite reservas y e s inmediata. No se puede justificar el incumplimiento de esta obligación 
haciendo referencia a consideraciones de carácter político, social, cultural o económico dentro del Estado.”  

7 Comité de Derechos Humanos, Observación General 28, 2000, http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom28.html  

8 En cumplimiento de la obligación asumida en la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a 
asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, 

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso…” Vid. 

http://www.un.org/es/documents/udhr/  
9 El Proyecto fue abandonado en el 2003: http://www.bancomundial.org/projects/P084571/judicial-conflict-resolution?lang=es&tab=details 
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proceso de modernización y con apoyo del nuevo marco legal, en el 2001, se inició un nuevo proyecto con el 

Banco Mundial que pretendía ampliar el alcance de la modernización a todos los tribunales en el país
10

,   

No obstante, luego del 2002, con 3 años en el Gobierno del Presidente Chávez y los inicios del desarrollo del 

socialismo del siglo XXI, los planes de modernización de la justicia venezolana se frenaron.  La independencia se 

comprometió en un esquema de provisionalidad y transición que lleva quince años hasta la fecha; la rendición de 

cuentas del Poder Judicial fue cada vez más escasa, hasta lo que se ha evaluado en la actualidad, como el fin de la 

independencia del Poder Judicial en Venezuela
11

. 

En este sentido, Acceso a la Justicia
12

 ha identificado que en los dieciséis años del Gobierno del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV), el Poder Judicial se ha plegado al Poder Ejecutivo a través de un marco normativo 

creado en el año 2004 con ese objetivo, y que ha sido apoyado por la jurisprudencia de la Sala Constitucional 

(SC) a través de sus sentencias con carácter vinculantes.  En este mismo sentido se ha pronunciado la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos
13

. 

En este contexto, en el 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó su Plan Estratégico 2013-2019, y el 

objetivo general de esta investigación es su análisis desde la perspectiva de las obligaciones en derechos 

humanos, y los parámetros internacionales sobre la independencia judicial. 

 

I. MARCO CONCEPTUAL 

 

El derecho a la justicia contiene varios elementos esenciales, entre ellos se encuentra la igualdad ante la ley, el 

acceso a un recurso adecuado y las garantías en todo proceso al que sea sometida una persona. Con el fin de 

acercar al lector al contenido del derecho a la justicia y los principios que lo informan, se ha dividido este marco 

conceptual en tres áreas: 1. Los tratados y el Derecho Internacional; 2. Los organismos internacionales de 

derechos humanos; 3. Indicadores internacionales en el derecho a la justicia.  

1. Los tratados y el Derecho Internacional en relación con la justicia 

Tanto las Declaraciones Universal y Americana, como los principales tratados de derechos humanos reconocen el 

derecho a la justicia. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) consagra en sus 

artículos 8 y 10 que “Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución 

                                                        
10 Proyecto para la Mejora de la Administración de Justicia en el Contexto de la Resolución de Conflictos en Venezuela, pág. 27: “Los proyectos de modernización y 

reforma judicial en Venezuela son bastante exitosos, pero aún no se cuenta con un sistema judicial satisfactorio. El cambio político que Venezuela ha vivido desde 1999 

ha facilitado algunas transformaciones, sin embargo, ha generado también tensiones y dificultades para la consolidación de las reformas propuestas. Los proyectos de 

modernización del Poder Judicial llevados a cabo con el Banco Mundial han tenido un ámbito y alcance específicos desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Se 

han dirigido sólo a algunos tribunales, y en particular a la justicia formal, y no ha habido por otra parte, los recursos suficientes en el país para con el aporte nacional 

extender esto de forma suficiente al resto de los tribunales con la rapidez y efectividad necesaria. Por esto, es necesario un nuevo proyecto.” 

11  Al respecto, en esta misma investigación se citan los informes del Comité de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las 

sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los informes de Provea y de Acceso a la Justicia como ong`s venezolanas. 
12 Acceso a la Justicia, es una organización no gubernamental venezolana dedicada al monitoreo de la situación del derecho a la justicia, su página web es: 

www.accesoalajusticia.org 

13 “El informe destaca que ninguna de las decisiones adoptadas por la Sala, ha declarado con lugar un amparo constitucional ejercido contra el Presidente de 

la República, ni se ha anulado ningún acto de gobierno entre los años 2005 y 2013, pese a que en dicho período, se han dictado “innumerables actos normativos con 

base en Leyes Habilitantes”. Haciendo uso de la misma metodología, el informe concluye que basado en la actuación de la Sala Político Administrativa (SPA) en los 

últimos años, “los funcionarios públicos en Venezuela carecen de un efectivo control y limitación por los tribunales contencioso-administrativo”, ya que del total de 
decisiones analizadas, ninguna decisión habría “cuestionado decisiones del gobierno en sectores calificados como estratégicos o de interés nacional”, o condenado “a la 

reparación de daños y perjuicios” por “actos o hechos imputables directamente al Presidente de la República o que sean ejecución directa de uno de ellos […]”, entre 

otros. En relación con la Sala Electoral (SE) del TSJ, el informe concluye que en el lapso de 9 años, sólo en 12 de 42 oportunidades, se habría declarado con lugar las 
pretensiones de las personas en contra de “actos, hechos u omisiones del Poder Electoral”, y que cuando se clasifican estas decisiones “según si fueron favorecidos los 

partidos oficialistas o los de oposición, se observa que en un 88,88% han sido beneficiados los primeros, es decir, en ocho de cada nueve sentencias dictadas por la SE, 

en los que hay una controversia entre ambos grupos, el beneficiado ha sido el grupo oficialista”. (El resaltado es añadido) CIDH, Informe anual 2014, capítulo IV 
Venezuela, párrafo 324 
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o por la ley.  Artículo 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente 

y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.”
14

 

En relación con los principales tratados, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1976) en sus artículos 14 y 15, 

y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) en sus artículos 8 y 25, consagran el derecho a la 

justicia.  

En este sentido, la Convención Americana establece que todas las personas tienen el derecho a acceder a recursos 

judiciales y a ser oídas, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente, 

independiente e imparcial cuando creen que sus derechos han sido violados. 

 

Para que esto se logre, es de suma importancia que las normas nacionales garanticen la independencia judicial a 

través de la separación de poderes y a su vez, a través del respeto de la legalidad y del Derecho en general.  Todo 

el accionar de un Estado, en especial su planificación, debe dirigirse hacia estos principios, bases de las 

democracias modernas. Por esta razón, la Carta Democrática Interamericana
15

 destaca el vínculo indisoluble entre 

derechos humanos, democracia y Estado de Derecho
16

.   

Por su parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una serie de principios generales sobre la 

independencia judicial
17

 que son la guía de toda actuación de los Poderes Judiciales nacionales y se han 

convertido en los indicadores de medición de cumplimiento y herramienta para las decisiones de los organismos 

internacionales 

En relación con la independencia institucional, los Principios de Naciones Unidas expresan que: “1. La 

independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación 

del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la 

judicatura.” 

Además de deslindar las competencias entre poderes y evitar la injerencia hacia el Poder Judicial, se debe 

garantizar un presupuesto suficiente y la independencia financiera, en este sentido los principios señalan que: “7. 

Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar 

debidamente sus funciones.” 

Los jueces deben contar con la independencia necesaria para ejercer sus funciones libremente, para ello se les 

debe procurar seguridad física y jurídica; y estabilidad con garantía del debido proceso. Esto pasa por realizar 

                                                        
14 También la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre señala en sus artículos XVIII y XXVI que: “Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los 
tribunales para hacer valer sus derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que 

violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Artículo XXVI. Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se 

pruebe que es culpable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pública, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 

acuerdo con leyes preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas. 
15 Organización de los Estados Americanos. Carta Democrática Interamericana. Aprobada en la primera sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada 

el 11 de septiembre de 2001 durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones. Entre los países que la aprobaron y suscribieron estuvo Venezuela. 

16 La separación de poderes es el baluarte del respeto a la democracia y el respeto de los derechos humanos, así lo ha establecido la Carta Interamericana (2011): 
“Artículo 1. Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.  La democracia es esencial para el 
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y 

los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia 

representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la 
celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos 

y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”. 

17 Los Principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura, han sido elaborados para ayudar a los Estados en su tarea de garantizar y promover la 
independencia de la judicatura, por lo que deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en el marco de la legislación y la práctica nacionales y ser puestos 

en conocimiento de los jueces, los abogados, los miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y el público en general. Estos principios se han elaborado teniendo 

presentes principalmente a los jueces profesionales, pero se aplican igualmente, cuando sea procedente, a los jueces legos donde éstos existan. Estos fueron elaborados 
por el Séptimo Congreso de Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de setiembre de 

1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 y 40/146 del 29-11-85 y del 13-12-85, respectivamente, tomado de: Los principios 

internacionales sobre la independencia y responsabilidad de los jueces, abogados y fiscales, Comisión Internacional de Juristas, Guía para Profesionales número 1, 
2007.  
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una selección mediante concursos con criterios de mérito y capacidad, estabilidad en el puesto, escalafón y 

remuneración adecuada, procesos disciplinarios basados en la legalidad y el debido proceso, entre otros. Los 

Principios profundizan en estos temas, en especial en los 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19.  

Los jueces deben actuar sin ideas preconcebidas o con un interés particular que afecte el caso.  Ellos deben 

basarse en el derecho vigente, respetar la legalidad, y velar por la protección de los derechos de las personas de 

acuerdo a la materia que les corresponda por competencia. Así lo desarrollan los Principios 2 y 4: “Principios: 

2. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en 

consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o 

intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo… 

Principios: 4. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se 

someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la 

vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada 

por las autoridades administrativas de conformidad con lo dispuesto en la ley.”
18 

(Énfasis propio). 

 

 

 

 

2. Los organismos internacionales de derechos humanos y la justicia 

 

En el mismo sentido, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión 

Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana (COIDH) de Derechos Humanos han desarrollado estos 

principios. 

 

Al respecto la CIDH (Informe 2013) explica que dentro de las obligaciones de garantía de los derechos humanos, 

los estados deben prevenir, investigar y sancionar ante una violación de derechos humanos, a través de un recurso 

adecuado y efectivo
19

, y que los jueces son los principales garantes de este proceso: “16. La Comisión reitera que 

las juezas y los jueces son los principales actores para lograr la protección judicial de los derechos humanos en 

un Estado democrático, así como del debido proceso que debe observarse cuando el Estado puede establecer una 

sanción10. Las juezas y los jueces fungen en un sistema democrático como contralores de la convencionalidad, 

constitucionalidad y legalidad de los actos de otros poderes del Estado y funcionarios del Estado en general, así 

como impartidores de justicia en relación con las controversias generadas por actos de particulares que puedan 

afectar los derechos de las personas.”
20

 

 

Con el objetivo de que la administración de justicia sea efectiva y accesible a la población, se debe salvaguardar 

su independencia funcional y la autonomía de los jueces, para que puedan decidir con imparcialidad, gracias a la 

estabilidad y la protección de la que gozan, guiados por parámetros éticos propios de la función del juez. 

 

                                                        
18 Idem. 
19 CIDH, Informe 2013: Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en 
las Américas: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf. “La Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración 

Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre (en adelante, “Declaración Americana”) afirman el derecho de cualquier persona a acceder a un recurso judicial 

sencillo y eficaz ante denuncias de violaciones a sus derechos, así como la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y 
sancionar y reparar estos hechos7. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “Corte” o “Corte Interamericana”) ha explicitado que toda persona que 

ha sufrido una violación a sus derechos humanos “tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el 

establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención” 
20 CIDH, Informe 2013: http://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/Operadores-de-Justicia-2013.pdf. 
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Al respecto, el Comité de Derechos Humanos (Observación General 13, 1984) resaltó que: “El Comité advierte 

que el artículo 14 del Pacto es de una naturaleza compleja y que diferentes aspectos de sus disposiciones 

exigirán observaciones concretas.  La finalidad de todas estas disposiciones es garantizar la adecuada 

administración de la justicia y, a tal efecto, afirmar una serie de derechos individuales, como la igualdad ante los 

tribunales y cortes de justicia y el derecho a ser oído públicamente y con las debidas garantías por un tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido por ley.”...En especial, los Estados Partes deberían 

especificar los textos constitucionales y legales pertinentes que disponen el establecimiento de los tribunales y 

garantizan su independencia, imparcialidad y competencia, sobre todo en lo que respecta a la manera en que 

se nombra a los jueces, las calificaciones exigidas para su nombramiento y la duración de su mandato; las 

condiciones que rigen su ascenso, traslado y cesación de funciones y la independencia efectiva del poder 

judicial con respecto al poder ejecutivo y al legislativo” (Resaltado añadido)
21

 

Las competencias de los diferentes poderes del Estado, deben estar expresamente contempladas en el 

ordenamiento interno, con especial énfasis de las del Poder Judicial, ya que es el garante de la protección de los 

derechos humanos y los límites judiciales de la actuación del Estado. En consecuencia, los jueces ejercen el 

control sobre las acciones del Estado
22

, restringen y limitan el ejercicio del poder público en aras de proteger los 

derechos humanos.  Cualquier violación a las competencias del Poder Judicial, afecta directamente la separación 

de poderes, el Estado basado en el derecho y el goce de los derechos humanos. 

Así lo ha interpretado la CIDH (Informe 2013): “La Comisión Interamericana insiste en que la independencia del 

Poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el 

Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento normativo de su 

independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la CIDH esta garantía, además de estar establecida en 

el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la 

práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas 

por el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente 

proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto 

de la independencia de magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en 

general del Poder judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías.” 

 

Es necesario evitar el abuso de poder, y el abuso del derecho, en favor de un interés de gobierno particular, por 

esta razón los planes estratégicos del Poder Judicial deben enmarcarse en los principios de independencia judicial. 

Así lo ha reiterado la Corte Interamericana al señalar que: 

“183.La Corte Interamericana ha destacado que uno de los objetivos principales que tiene la separación de los 

poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces[154]. Ciertamente, uno de los elementos 

esenciales para prevenir el abuso de poder por parte de otros órganos del Estado es el funcionamiento adecuado 

del poder judicial. Un poder judicial independiente es indispensable como contralor de la constitucionalidad de 

los actos de otros poderes del Estado, así como también como órgano encargado de administrar justicia.” 
23

 

La CIDH ha calificado la independencia judicial de costumbre internacional y de principio general de derecho 

que debe regir toda acción del Estado.
24

 Asimismo, se han desarrollado una serie de garantías que se deben 

                                                        
21 Comité de Derechos Humanos, Observación General 13, 1984, http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom13.html 

22  “80.La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad 

de los gobernantes, en el que exista un control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público, vale decir, presupone el respeto del Estado de 
Derecho. A su vez, uno de los principios que caracteriza a un Estado de Derecho es la separación e independencia de los poderes públicos como elemento esencial de la 

democracia.” CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 2009. 

 
23 CIDH, Informe país, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 2009. 

24 CIDH, Informe 2013. “El principio de independencia del Poder judicial ha sido reconocido como “costumbre internacional y principio general de derecho” y ha sido 

consagrado en numerosos tratados internacionales47. La independencia de todo órgano que realice funciones de carácter jurisdiccional es un presupuesto indispensable 
para el cumplimiento de las normas del debido proceso en tanto derecho humano y su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia, aparte de generar 

http://www.cidh.oas.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIIISP.htm#_ftn154
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cumplir, al respecto señala el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que: “…toda situación en 

que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo no fueran claramente distinguibles o en 

la que este último pudiera controlar o dirigir al primero resulta incompatible con el concepto de un tribunal 

independiente42” 
25

 

 

En este sentido, se pronuncia la CIDH (Informe 2013), al establecer que: “Por otro lado, dentro del ámbito de la 

dimensión funcional o del ejercicio individual corresponde analizar si las y los operadores cuentan con garantías 

de independencia para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia en el conocimiento 

de los casos que, atendiendo a su rol específico, les corresponde decidir, patrocinar o defender. Esta dimensión 

se refiere, además de a los procedimientos y las cualificaciones para el nombramiento de los jueces, a las 

garantías en relación con su seguridad en el cargo hasta la edad de jubilación obligatoria o la expiración de su 

mandato, así como en las condiciones que rigen los ascensos, los traslados, la suspensión y la cesación en sus 

funciones y la independencia efectiva del poder judicial respecto de la injerencia política por los poderes 

ejecutivo y legislativo.” 

La CIDH también se ha pronunciado sobre el parámetro de la imparcialidad (Terrorismo 2002): “Este derecho a 

un juicio justo se sustenta en los conceptos fundamentales de la independencia e imparcialidad de la justicia que, 

al igual que los principios del derecho penal enumerados anteriormente, son ampliamente considerados como 

principios generales del derecho internacional indispensables para la debida administración de justicia y la 

protección de los derechos humanos fundamentales
…

El requisito de independencia, a su vez, requiere que los 

tribunales sean autónomos de otras ramas del gobierno, estén libres de influencias, amenazas o interferencias de 

cualquier origen o por cualquier razón, y cuenten con otras características necesarias para garantizar el 

cumplimiento apropiado e independiente de las funciones judiciales, incluidas la estabilidad de un cargo y la 

capacitación profesional adecuada… La imparcialidad de los tribunales debe ser evaluada desde una 

perspectiva subjetiva y objetiva para garantizar la inexistencia de un prejuicio real de parte del juez o el 

tribunal, así como garantías suficientes para evitar toda duda legítima en este sentido.  Estos requisitos, a su 

vez, exigen que el juez o el tribunal no abriguen sesgo real alguno en un caso en particular y que el juez o el 
tribunal no sean razonablemente percibidos como inclinados por un sesgo de ese tipo.]”.

26
 (El resaltado es 

agregado) 

Los procesos de nombramientos de jueces son un elemento clave para garantizar la independencia, la 

imparcialidad y la estabilidad en el cargo. Por esta razón, la provisionalidad en los cargos debe ser la excepción
27

 

y no la regla en un Poder Judicial coherente con los parámetros internacionales. Al respecto, la CIDH (Informe 

2013) ha señalado que: “89. Uno los problemas más frecuentes en la región que menoscaba la independencia de 

las y los operadores de justicia son los nombramientos en provisionalidad sin plazo determinado o condición 

establecida, de tal manera que puedan ser libremente removidos en cualquier momento, incluso, sin motivación 

alguna. 90. La Comisión considera que la provisionalidad indefinida y en ausencia de garantías de estabilidad 

para un operador de justicia conlleva el riesgo de que tome sus decisiones sólo con el objeto de complacer a la 

                                                                                                                                                                                                              
desconfianza y hasta temor, que orille a las personas a no recurrir a los tribunales. La Comisión considera que las constituciones y leyes nacionales deben observar 

dicho principio, y el sistema de administración de justicia en su conjunto debe estar organizado de manera tal que la independencia del Poder judicial sea garantizada.” 
25 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/GC/32, párr. 19, citado en Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe 
del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 18. 

 
26 Informe, CIDH, terrorismo Doc. 5 rev. 1 corr.22 octubre 2002. Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos. 

27 “La Comisión Interamericana reitera que los nombramientos en provisionalidad de las y los operadores de justicia deben constituir una situación excepcional y no la 
regla172. Los Estados están obligados a asegurar una actuación independiente y, por ello, deben otorgarles estabilidad y permanencia en el cargo. Aunque por 

circunstancias excepcionales puede ser necesario nombrar operadores de justicia con un carácter temporal, como cuando se trata de períodos de transición durante la 

reestructuración del aparato de justicia, aún en esos casos dichos operadores de justicia deben ser nombrados mediante un procedimiento adecuado, por un tiempo o 
condición preestablecidas y deben tener garantías de estabilidad en sus cargos.” CIDH, Informe 2013, párr. 93. 
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autoridad de la cual depende la renovación de su nombramiento o permanencia en el cargo, generando por lo 

tanto, una duda objetiva sobre la posibilidad efectiva de que puedan participar de manera independiente en los 

procesos, sin temor a represalias.” (El resaltado es agregado)  

 

Específicamente, tanto la CIDH como la COIDH, se han pronunciado sobre la publicidad que los somete al 

escrutinio público
28

 y, las condiciones de igualdad que deben ofrecer los concursos para la selección y 

nombramiento de jueces.  Al respecto: “187.Un adecuado proceso de designación de los miembros del poder 

judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su 

independencia…188.Si bien los Estados pueden idear diversos procedimientos para el nombramiento de jueces, 

la Corte Interamericana ha afirmado que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la 

Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Para la designación de 

los miembros del poder judicial debe garantizarse que el procedimiento no sólo asegure que cada aspirante 

cumpla con los requisitos y méritos profesionales, sino que debe también asegurar una igualdad de 

oportunidades en el acceso al poder judicial.”  (El resaltado es añadido)
29

 

Una vez designado el juez, otros elementos que apoyan su labor, son la adecuada capacitación, un régimen de 

traslados, de ascensos; la asignación recursos humanos y técnicos, y un régimen disciplinario que le genere 

seguridad jurídica.  

La estabilidad, también se garantiza con la duración en el cargo: “La duración del nombramiento del cargo de un 

operador de justicia constituye un corolario de su independencia. Un período de duración definido y suficiente 

permite al operador de justicia contar con la estabilidad necesaria para realizar con independencia y 

autonomía sus labores sin presiones ni temor de estar sujeto a una confirmación o ratificación posterior154” 
30

(El resaltado es añadido) 

 

Finalmente, los procesos disciplinarios deben ofrecerse con apego a la legalidad y el debido proceso. Así, por 

ejemplo, “…la Corte Interamericana ha señalado que de las obligaciones que tiene el Estado para los 

justiciables sujetos a procesos ante los tribunales surgen a su vez “derechos para los jueces”, entre ellos, la 

Corte ha señalado que “la garantía de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que los procesos disciplinarios 

y sancionatorios de jueces deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y debe ofrecerse a los 

perjudicados un recurso efectivo” 
31

 

En este sentido agrega la CIDH que deben existir reglas claras, con procedimientos y causales, para evitar las 

actuaciones arbitrarias.
32

 

3. Indicadores en materia de justicia 

                                                        
28 “Por otro lado, además de la publicidad de los requisitos y procedimientos, como un elemento de la transparencia a observarse en los procesos de selección, la 
Comisión considera positivo que los procedimientos sean abiertos al escrutinio de los sectores sociales, lo cual reduce significativamente el grado de discrecionalidad 

de las autoridades encargadas de la selección y nombramiento y la consecuente posibilidad de injerencia de otros poderes, facilitando la identificación del mérito y 

capacidades profesionales de las y los candidatos. La Comisión considera que lo anterior resulta fundamental cuando se trata de la designación de las y los operadores 
de justicia de las más altas jerarquías y el procedimiento y selección se encuentra a cargo del poder ejecutivo o legislativo.” CIDH 2013, párr. 80 

29 CIDH, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 2009. Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, 

párr. 74. 
30 CIDH, Informe 2013, párr. 83 

31 Corte IDH., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 147. Citado en CIDH, informe 2013. 
32 Específicamente en el contexto de procedimientos disciplinarios, la Comisión ha destacado que deben existir “reglas claras en cuanto a las causales y procedimiento 

de separación del cargo de jueces y juezas”, y su ausencia “además de fomentar dudas sobre la independencia”, “puede dar lugar a actuaciones arbitrarias de abuso de 

poder, con repercusiones directas en los derechos al debido proceso y a la legalidad”. En vista de la importancia que tiene el principio de legalidad en los procesos que 
pueden separar a un juez de su cargo, el derecho internacional ha señalado algunos requisitos que debe reunir el marco disciplinario. CIDH, Informe 2013, párr.207. 
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De lo expuesto tenemos entonces que los principales indicadores en materia de justicia deben estar vinculados a 

los siguientes principios: 

 

Separación de Poderes, Estado de Derecho y democracia 

El Estado debe cumplir las leyes y basar todo su accionar en el Derecho “Estado de Derecho”, con el 

objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las personas.  Asimismo, el respeto y la garantía de los 

derechos humanos son el fin último del Estado, quien debe organizarse de tal manera que cumpla con las 

obligaciones generales en materia de derechos humanos y en un marco democrático y participativo 

(Democracia y derechos humanos).   

 

En este marco, la separación de poderes garantiza claridad en las funciones de cada parte del Estado 

(Legislativo, Judicial y Ejecutivo), y contiene límites a sus actuaciones (Separación de Poderes).  

 

Independencia institucional 

La independencia judicial frente a los otros poderes del Estado y de terceros, es esencial para el ejercicio 

de la justicia, y para obtener un juicio justo.  Para ello, el Poder Judicial debe contar con competencias pre 

establecidas, claras y relacionadas con el contenido del derecho a la justicia antes descrito, lo que se 

conoce como un marco legal, legítimo y coherente. Asimismo, deben asignársele los recursos suficientes, 

y su administración, para el logro de sus objetivos y para evitar injerencias por la vía presupuestaria.  

 

 

 

Independencia individual 

Es tan importante la independencia judicial institucional como la individual. Es tan importante el Poder 

judicial como institución, que el juez como el garante de la justicia. En este sentido, se deben contemplar 

las condiciones necesarias para su actuación independiente frente a otros Poderes, o a presiones internas 

del Poder Judicial o de personas con intereses en los casos. Lo que al final fortalece la imparcialidad del 

juez, quien debe decidir con base en el derecho y los hechos. 

Un elemento esencial en este aspecto, es respetar la jerarquía de los recursos judiciales y no permitir su 

manipulación, así como garantizar procesos disciplinarios justos y que no sean usados como mecanismos 

de represalias por las decisiones judiciales.  

 

Estabilidad 

Los procesos de selección, nombramiento, disciplinarios, de incentivos y traslados, deben estar 

previamente establecidos en los reglamentos, que a su vez deben tener como base las leyes y la 

Constitución, siempre con la guía de los parámetros internacionales.  

En este sentido, la transparencia y el apego a la legalidad, son elementos esenciales para asegurar la 

estabilidad de los jueces, quienes deben contar con el debido proceso y el respeto a sus derechos humanos 

en todo momento, incluso en etapas de provisionalidad. 

  

II. ORGANISMOS INTERAMERICANOS DE DERECHOS HUMANOS 

Y LA JUSTICIA EN VENEZUELA. 
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En la década de los 90s a pesar de que el Poder Judicial adolecía de graves problemas, se inicia tímidamente, un 

proceso de reforma dirigido a fortalecer la independencia judicial.  En esos años, Provea
33 

señala como uno de los 

más importantes factores de debilidad el aspecto presupuestario, tanto por la falta de independencia 

presupuestaria, como por la falta de fondos asignados para el sector Justicia (escasez). Asimismo, reconoce la 

ONG leves mejoras en la titularidad de los jueces y en los planes para fortalecer el Poder Judicial con programas 

de apoyo del Banco Mundial, con la reforma penal, y con la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

No obstante ya en el 2001, la misma ONG establecía un patrón de retroceso, al respecto: 

“Después de 2 años de intervención del Poder Judicial, la situación ha empeorado. Un 90% de los jueces son de 

carácter provisorio, lo que significa un retroceso a niveles previos a 1991. Los concursos de oposición 

acordados por normas aprobadas desde 1999, recién comenzaron a realizarse en noviembre de 2000. El 

proyecto de Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial, cuya ejecución estaba prevista en un lapso de 5 años, ya 

va por el séptimo año y todavía no se ha ejecutado el 30% del presupuesto aprobado por el Banco Mundial (BM). 

No se han tomado medidas que permitan la observancia de los lapsos del Código Orgánico Procesal Penal 

(Copp) para evitar el retardo procesal y se observa improvisación en la puesta en marcha de la Ley Orgánica de 

Protección al Niño y al Adolescente (Lopna), al tiempo que expertos advierten que la falta de previsión puede 

afectar la implantación del futuro Código Orgánico Tributario. Los cambios en la Constitución no han sido 

respetados por la justicia militar en cuanto a la reducción del ámbito de su jurisdicción, generando nuevos 

conflictos de competencia que afectan el derecho a ser juzgado por un tribunal competente. Por su parte, el 

Poder Legislativo se encuentra en mora con respecto a las disposiciones transitorias de la Constitución que 

comprometían a la Asamblea Nacional (AN) a legislar en una serie de materias vinculadas a la justicia en un 

lapso de un año, al tiempo que el Poder Ejecutivo interviene en materia presupuestaria, afectando la 

independencia financiera del Poder Judicial, estipulada por la Constitución. En definitiva, a pesar del nuevo 

marco normativo, de las medidas de emergencia y de los discursos pro reforma, la tendencia en materia de 

justicia apunta a la involución” (El resaltado es añadido)
34

 

 

Debido al impacto negativo que produce el proceso de transición en el Poder Judicial dentro de la gran reforma 

constitucional y del Estado de 1999, la CIDH inicia un monitoreo cercano de la situación venezolana, basada en 

el capítulo IV de su informe anual.  Sólo los estados con situaciones graves en derechos humanos, son incluidos 

en este capítulo y son 4 los criterios de la CIDH para identificarlos: Una violación grave de los elementos 

fundamentales y las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática 

Interamericana; la suspensión ilegítima, total o parcial, del libre ejercicio de los derechos garantizados en la 

Declaración Americana o la Convención Americana; la comisión, por parte de un Estado, de violaciones masivas, 

graves y sistemáticas de los derechos humanos; la presencia de otras situaciones estructurales que afecten seria y 

gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.
35

 

1. Informes de la CIDH. 

Venezuela ha sido incluida en el capítulo IV desde el año 2002 de manera ininterrumpida, así explica la razón de 

esto la CIDH: 

“La Comisión ha seguido con especial atención la situación de los derechos humanos en Venezuela y ha 

observado, a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, una serie de situaciones estructurales que afectan 

el goce y disfrute de los derechos humanos en dicho país.  En ese sentido, la Comisión se ha manifestado de 

manera reiterada en sus Informes anteriores respecto de Venezuela, sobre situaciones estructurales como la 

provisionalidad de los jueces y fiscales, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su falta de 

                                                        
33 Provea es una organización no gubernamental venezolana, su página web es: http://www.derechos.org.ve/ Ver informes anuales del 95 al 98. 

34 Provea, Informe Anual, 2001, Derecho a la Justicia:  http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/01_derecho_a_la_justicia.pdf 
35 CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo IV, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp 

http://www.derechos.org.ve/
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independencia e imparcialidad.  La Comisión ha considerado que esta falla estructural impacta de manera 

negativa en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia y el debido proceso, por lo que constituye uno de los 

puntos más débiles de la democracia venezolana.  En esta misma línea, siendo la falta de independencia y 

autonomía del Poder Judicial frente al poder político, uno de los puntos de mayor fragilidad que se ha 

identificado, preocupa a la CIDH la utilización del poder punitivo del Estado para hostigar y estigmatizar a los 

defensores de derechos humanos, y periodistas, y perseguir penalmente a disidentes políticos e inhabilitar a 

varios de sus dirigentes.”
36

 

A continuación se presentan extractos de algunos de los informes más recientes de la CIDH sobre los aspectos 

que más aquejan la independencia judicial en Venezuela. Asimismo se reseñan tres sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en donde se condena al Estado por despidos a varios jueces en violación a 

los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. 
En el año 2009, la CIDH señaló

37
 que: 

 

“472. A lo largo de este informe, la Comisión identifica aspectos que restringen el pleno goce de los derechos 

humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre otros, la CIDH analiza una 

serie de condiciones que evidencian la falta de una efectiva separación e independencia de los poderes públicos en 

Venezuela. La Comisión también refiere que en Venezuela no se ha garantizado a todas las personas el pleno 

ejercicio de sus derechos con independencia de su posición frente a las políticas del gobierno. La Comisión 

encuentra además que se está utilizando el poder punitivo del Estado para intimidar o sancionar a personas en 

virtud de su opinión política. El informe de la Comisión establece que en Venezuela no existen las condiciones 

para que los defensores de derechos humanos y los periodistas ejerzan libremente su labor. Asimismo, la CIDH 

determina la existencia de un patrón de impunidad en los casos de violencia, que afecta de manera particular a los 

comunicadores sociales, los defensores de derechos humanos, los sindicalistas, las personas que participan en 

manifestaciones públicas, las personas privadas de su libertad, los campesinos, los pueblos indígenas y las 

mujeres.  

 

478. El informe de la Comisión también hace referencia a aspectos que afectan la independencia e imparcialidad 

del poder judicial en Venezuela. La CIDH reitera lo señalado en ocasiones anteriores respecto a que las normas de 

designación, destitución y suspensión de los magistrados contenidas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia carecen de previsiones adecuadas para evitar que otros poderes del Estado puedan afectar la 

independencia del Tribunal Supremo, o que escasas mayorías circunstanciales decidan la composición de éste.  

 

479. La Comisión mira también con preocupación la ausencia de concursos públicos para acceder a los cargos de 

jueces y fiscales, de forma tal que estos operadores de justicia continúan siendo nombrados de manera 

discrecional sin que se hayan realizado concursos de oposición. Al no haber sido nombrados por medio de un 

concurso público, los jueces y fiscales son de libre nombramiento y remoción, lo que afecta seriamente su 

independencia para adoptar decisiones. Asimismo, la CIDH observa que a través del Programa Especial para la 

Regularización de la Titularidad, se ha otorgado la titularidad a jueces que habían sido nombrados 

provisionalmente, todo ello sin que medie un concurso público de oposición.  

 

480. Además de las falencias en el proceso de nombramiento, la Comisión observa que en Venezuela los jueces y 

fiscales no gozan de la estabilidad en el cargo indispensable para garantizar su independencia frente a los cambios 

políticos o de gobierno. Y es que además de ser de libre nombramiento y remoción, se han promulgado una serie 

                                                        
36 CIDH, Informe Anual 2015, Capítulo IV, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp 

37  CIDH, Informe Anual 2009, Capítulo IV sobre Venezuela y Resumen Ejecutivo del Informe país sobre Venezuela; Democracia y Derechos Humanos, 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/indice2009.htm 
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de normas que permiten un alto grado de subjetividad al momento de juzgar la conducta de los magistrados en el 

marco de procedimientos disciplinarios. Incluso el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, 

aprobado en agosto de 2009, contiene normas que, debido a su amplitud o vaguedad, permiten una amplia 

discreción de los órganos disciplinarios que juzgan la conducta de los jueces.  

 

481. Más aún, a pesar de que la Constitución de 1999 estableció que la legislación referida al sistema judicial 

sería aprobada dentro del primer año luego de la instalación de la Asamblea Nacional, transcurrida una década lo 

que continúa vigente es el Régimen de Transición del Poder Público creado para permitir la vigencia inmediata de 

la Constitución. En virtud de este régimen transicional se creó la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración 

del Sistema Judicial, que desde entonces ha ejercido facultades disciplinarias para remover a los miembros del 

poder judicial. Dicha Comisión, además de ser un órgano excepcional, no goza de las debidas garantías para 

asegurar la independencia de sus decisiones puesto que también sus miembros pueden ser nombrados o 

removidos por la sola discreción de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sin que se hayan 

establecido previamente las causales o el procedimiento para tales efectos.  

 

482. Otro aspecto que preocupa a la Comisión en relación con la autonomía e independencia del poder judicial es 

el relativo al carácter provisorio de la mayoría de los jueces en Venezuela. De acuerdo con información 

proporcionada a la Comisión por el Estado venezolano, en agosto de 2009 existía un total de 1896 jueces, de los 

cuales sólo 936 eran titulares.  Ello significa que más del 50% de los jueces en Venezuela no gozan de estabilidad 

en su cargo y pueden ser fácilmente removidos cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses del 

gobierno. El problema de la provisionalidad afecta por igual a los fiscales del Ministerio Público, puesto que 

todos los fiscales en Venezuela son de libre nombramiento y remoción. 

 

483. La Comisión también refiere en su informe que un importante número de jueces ha sido removido o se ha 

dejado sin efecto su designación sin un correspondiente procedimiento administrativo. Del examen de las 

resoluciones mediante las cuales se deja sin efecto las designaciones de ciertos jueces, la CIDH observa que en 

ellas no se hace referencia a las causas para dejar sin efecto sus nombramientos ni de ellas se puede inferir que 

fueron adoptadas en virtud de un procedimiento administrativo en el que se otorgue a los jueces la posibilidad de 

defenderse. La Comisión nota con preocupación que en algunos casos las destituciones de los jueces se producen 

de manera casi inmediata luego de que los magistrados adoptaran decisiones judiciales en casos con importante 

connotación política. La falta de independencia y autonomía del poder judicial frente al poder político constituye, 

a juicio de la CIDH, uno de los puntos más débiles de la democracia Venezolana.” 

 

En el 2011, la CIDH señaló
38 

que: 

 

“464. El 17 de octubre de 2011 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitió un 

fallo de constitucionalidad, de ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, en el que declaró inejecutable 

la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1º de septiembre de 2011, que condenó al 

Estado venezolano a asegurar que las sanciones de inhabilitación no constituyan impedimento para la postulación 

del señor Leopoldo López Mendoza en el evento de que desee inscribirse como candidato en procesos electorales. 

 

466. La Sala Constitucional señaló en su sentencia que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es 

una normativa de rango supraconstitucional y que de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, las 

                                                        
38 CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo IV, Venezuela, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2011/indice.asp 
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normas contenidas en la CADH son de rango constitucional y sólo prevalecen en el orden interno “en la medida 

en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables” a las establecidas en la Constitución.   

 

467. Asimismo, la Sala señaló que al aplicar el “control de convencionalidad” verificó que Venezuela ha suscrito 

con posterioridad a la Convención Americana dos importantes tratados contra la corrupción, la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (1996) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003) 

que no sólo prevén sino que obligan a los Estados partes a tomar medidas modernas y eficaces, no sólo judiciales 

sino también de naturaleza administrativa y/o disciplinaria, para sancionar la corrupción que incluyen la 

inhabilitación “por mandamiento judicial u otro medio apropiado y por un periodo determinado por su derecho 

interno a los sujetos de corrupción”
39

.  Finalmente, la Sala Constitucional señaló, tanto en la parte motiva como 

en la dispositiva de la sentencia, que la inhabilitación de Leopoldo López Mendoza es administrativa y no política 

por lo cual goza de los derechos políticos que consagra la Constitución.” 

 

En el 2012, la CIDH señaló
40

 que: 

 

“469. En el mes de abril de 2012 se conocieron las declaraciones del ex presidente de la Sala de Casación Penal 

del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Ramón Aponte Aponte, en las cuales hizo referencia al funcionamiento 

del Poder Judicial en Venezuela y afirmó que mientras había ocupado funciones dentro del Poder Judicial, recibía 

instrucciones de parte de altos funcionarios del Gobierno para tomar las decisiones en los casos bajo su 

conocimiento.” 

 

En el año 2013, la CIDH señaló
41

 que: 

 

“633. En ese sentido, tanto la CIDH como la Corte Interamericana se han pronunciado en casos contenciosos 

sobre los efectos generados por la falta de garantías en el proceso de transición del Poder Judicial, iniciado en 

Venezuela con la adopción de la Constitución de 1999. Así, la Corte y la Comisión han analizado cómo el 

proceso de transición devino en un alto porcentaje de jueces en situación de provisionalidad, sometidos a 

procedimientos de destitución de sus cargos que resultaron incompatibles con la Convención Americana851. En 

el caso Reverón Trujillo, la Corte Interamericana determinó que los jueces provisorios en Venezuela “[…] no 

tienen estabilidad en el cargo, son nombrados discrecionalmente y pueden ser removidos sin sujeción a ningún 

procedimiento preestablecido […]” 

 

634. Asimismo, la Corte ha sostenido que el nombramiento de jueces provisionales debe hacerse de manera 

excepcional y “la extensión en el tiempo de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la mayoría de los 

jueces se encuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para la independencia judicial”. Además, 

de acuerdo al criterio de la Corte “[…] esta situación de vulnerabilidad del Poder Judicial se acentúa si tampoco 

existen procesos de destitución respetuosos de las obligaciones internacionales de los Estados”853. En igual 

sentido, la CIDH ha sostenido que “el nombramiento de jueces temporales sin un plazo o condición en su 

nombramiento, debe considerarse en sí mismo incompatible con las obligaciones de un Estado en materia de 

independencia judicial […]”. 

 

                                                        
39 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, Magistrado Ponente: Arcadio Delgado Rosales, Expediente No. 11-1130. Sent. Nº 1547 del 17 de octubre de 

2011. 

40 CIDH, Informe Anual 2012, Capítulo IV, Venezuela, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp 
41 CIDH, Informe Anual, 2013, Capítulo IV, Venezuela, http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2013/docs-es/InformeAnual-Cap4-Venezuela.pdf 
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635. En dicho marco, la Corte ha constatado que el régimen de transición dentro del Poder Judicial en Venezuela, 

ha operado más allá del tiempo inicialmente previsto en la Constitución de 1999, el cual era de un año desde el 

establecimiento de la Asamblea Nacional855, y “su aplicación en la práctica […] se ha mostrado inefectiva para 

cumplir con el fin propuesto [esto es, que los mejores jueces integren el Poder Judicial]”856. La CIDH ha 

sostenido que en dicho contexto de transición, la Comisión Judicial del TSJ857 ha dispuesto la remoción de 

cientos de jueces y juezas por más de una década, facultad que ha sido ejercida de manera discrecional y al 

margen de las garantía mínimas exigidas por la Convención. 

  

636. Por su parte, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para la independencia de los jueces y abogados, ha 

reiterado su preocupación por el alto número de jueces y fiscales en situación de provisionalidad, considerando 

que éstos serían “sujetos de diversos mecanismos de interferencias políticas que afectan su independencia”, en 

particular teniendo en cuenta que su remoción es “absolutamente discrecional: sin causa, ni procedimiento ni 

recurso judicial efectivo”. Asimismo, en el marco del Examen Periódico Universal, el Grupo de Trabajo del 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela, recomendó al Estado adoptar las medidas necesarias 

para garantizar la independencia del poder judicial, en particular, lo relativo al establecimiento de procedimientos 

claros y transparentes para el nombramiento de jueces y fiscales, y “poner fin al carácter provisional del 

nombramiento de los jueces”860. Estas recomendaciones fueron rechazadas por el Estado venezolano. 

 

637. Asimismo, el Relator Especial para la independencia de los jueces y abogados ha criticado que una de las 

decisiones de la Corte Interamericana en relación con este tema, y en las cuales se determinó que los jueces 

provisorios “deben gozar de niveles de estabilidad”, haya sido declarada inejecutable por Venezuela. En igual 

sentido, la Comisión ha expresado preocupación por la decisión de 18 de diciembre de 2008, de la Sala 

Constitucional del TSJ mediante la cual declaró “inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos de 5 de agosto de 2008”, en el caso Apitz Barbera.” 

 

En el año 2014, la CIDH señaló
42 

que: 

 

“539. En el mes de junio de 2014, se registraron declaraciones de la Relatora Especial para la independencia de 

los jueces y abogados, Gabriela Knaul en las cuales expresó su preocupación por “la interferencia del poder 

político en el poder judicial y el incremento de los incidentes que vulneran los derechos humanos de los jueces y 

fiscales venezolanos”. En el marco de un evento público realizado en paralelo a una sesión del Consejo de 

Derechos Humanos de la ONU, la Relatora señaló haber recibido “innumerables denuncias sobre la falta de 

independencia de los jueces y fiscales”, y destacó que uno de los problemas centrales sería “la falta de 

magistrados de carrera, y el hecho de que la mayoría de jueces tengan nombramientos de corta duración”, lo que 

“debilita el sistema judicial”43. Estas declaraciones fueron rechazadas públicamente por la Fiscal General de la 

República de Venezuela, quien indicó estar “alarmada por la falta de información de la relatora”, y que debía 

enviársele información sobre “los cursos que se han abierto en el Ministerio para darle estabilidad a los 

fiscales”
44

.  

 

540. Más recientemente, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas señaló que se encuentra “seriamente 

preocupado ante la falta de independencia del poder judicial respecto del poder Ejecutivo”. Asimismo, el Comité 

                                                        
42 CIDH, Informe Anual, 2014, Capítulo IV, Venezuela: http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/indice.asp 

43 Declaraciones publicadas en notas de prensa. De acuerdo a la información disponible, las mismas se habrían realizado en el marco del evento titulado “Fortaleciendo 
el Estado de Derecho en Venezuela”., realizado de forma paralela a la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Bruselas (Bélgica) Ver: El 

Universal, ONU “preocupada” por falta de independencia judicial en Venezuela”, 11 de junio de 2014; y El Nacional, ONU “preocupada” por falta de independencia 

de jueces y fiscales en Venezuela”, 11 de junio de 2014.  
44 Telesur, Fiscal general de Venezuela rechazada declaraciones de relatora de la ONU, 13 de junio de 2014.  

http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140611/onu-preocupada-por-falta-de-independencia-judicial-en-venezuela
http://www.el-nacional.com/politica/Discutiran-derecho-Venezuela-evento-ONU_0_425957463.html
http://www.el-nacional.com/politica/Discutiran-derecho-Venezuela-evento-ONU_0_425957463.html
http://www.telesurtv.net/news/Fiscal-general-de-Venezuela-rechaza-declaraciones-de-relatora-de-la-ONU-20140613-0054.html
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expresó preocupación porque “no se garantiza la estabilidad de los jueces en sus funciones, toda vez que el 62% 

de los jueces son provisionales, de libre nombramiento y remoción”.  En ese sentido, recomendó al Estado 

“adoptar medidas urgentes para asegurar la plena independencia e inamovilidad de los jueces conforme a los 

estándares internacionales en la materia”, y “eliminar el régimen de provisionalidad de los jueces y garantizar la 

estabilidad e independencia de los jueces provisionales actuales”
45

.  

 

543. De acuerdo a la información disponible en el portal de internet del Tribunal Supremo de Justicia y las 

publicaciones periódicas por parte de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura
46

, durante el año 2014, la 

Comisión Judicial del TSJ ha continuado decidiendo el nombramiento y designación de jueces en los distintos 

Tribunales del país, que se encuentran casi en su totalidad en situación de provisionalidad o que son designados 

de forma temporal, itinerante y/o accidental para conocer sobre una causa específica. En la mayoría de los casos, 

las designaciones siguen atendiendo a motivos de traslado, sustitución y/o creación de nuevos tribunales, o cubrir 

suplencias de otros funcionarios judiciales
47

.  

 

549. Otros temas sobre los cuales se continuó recibiendo información durante 2014, tiene que ver con ciertos 

obstáculos identificados en la práctica del derecho en Venezuela que también estarían afectando la independencia 

judicial en el país. De acuerdo con información recabada por la Comisión Internacional de Juristas, estos aspectos 

tienen que ver, entre otros, con “el favoritismo del gobierno respecto al nombramiento de abogados graduados de 

universidades estatales en cargos de la judicatura”
48

, “el constante debilitamiento de los colegios de abogados en 

la defensa de temas relacionados a la administración de justicia”, y “las intervenciones indebidas de la Judicatura 

en la elección de los directorios y tribunales disciplinarios de los colegios
49.

”  
 

 

En el 2015, la CIDH señaló
50

 que: 

  

“259. En sus consideraciones sobre la situación de independencia judicial en Venezuela, la CIDH también ha 

tenido en cuenta la preocupación señalada en el ámbito del sistema universal de Naciones Unidas sobre esta 

situación en los últimos años
51

. Como ha destacado la Comisión en otras oportunidades, una de las 

recomendaciones realizadas al Estado venezolano en el marco del Examen Periódico Universal, fue la relacionada 

con adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia del poder judicial, en particular, lo relativo al 

establecimiento de procedimientos claros y transparentes para el nombramiento de jueces y fiscales, y “poner fin 

al carácter provisional del nombramiento de los jueces”
52

. No obstante, estas recomendaciones fueron rechazadas 

por el Estado venezolano
53

.  

                                                        
45 Naciones Unidas. Comité contra la Tortura. Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela. Versión 

avanzada no editada. Noviembre de 2014, pág. 7. 
46 Tribunal Supremo de Justicia http://www.tsj.gov.ve/designaciones/designaciones_lista.asp  

47 La misma situación fue constatada por la Comisión en su Informe Anual de 2013. Ver: CIDH, Informe Anual de 2013, Capítulo IV sobre Venezuela, párrs. 639-641.      

48 Por ejemplo en su Informe Anual de 2013, la Comisión tuvo en cuenta los anuncios oficiales sobre la designación de funcionarios en el Poder Judicial únicamente 
egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, creada por el Gobierno en el año 2005. CIDH, Informe Anual de 2013, Capítulo IV sobre Venezuela, párr. 643.  

49 Comisión Internacional de Juristas, Fortaleciendo el Estado de Derecho en Venezuela, Mayo de 2014, pág. 4. 

50 CIDH, Informe Anual, 2015, Capítulo IV, Venezuela http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp 
51 Ver entre otros: ONU. CAT. Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes periódicos de la República Bolivariana de Venezuela. Versión avanzada no 

editada. Noviembre de 2014, pág. 7; y OACNUDH, “Preocupante la situación de la justicia en Venezuela”, advierte experto de la ONU, 30 de julio de 2009.  Ver 

también: CIDH, Informe Anual de 2014. Capítulo IV sobre Venezuela, párr. 539.  
52 Recomendaciones 96.14-96.20. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Venezuela (República Bolivariana de), 7 de diciembre de 2011. 

53 Al respecto, el Estado indicó “8. La no aceptación de las recomendaciones 96.13-96.14-96.15-96.16-96.17-96.18-96.19-96.20-96.21-96.22-96.24, se sustentan en 

consideraciones centradas en la intromisión que éstas recomendaciones hacen a nuestra soberanía, autonomía, independencia y autodeterminación nacional, derechos 
irrenunciables del Estado venezolano, pero además nuestro Poder Judicial actúa en múltiples e importantes decisiones jurisdiccionales que apuntan a la aplicación del 

“derecho justo” en sus notables y transcendentales avances […]”.Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Venezuela (República 

Bolivariana de), Opiniones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos voluntarios y respuestas presentadas por el Estado examinado, 16 de febrero de 
2012.  

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf
http://www.tsj.gov.ve/designaciones/designaciones_lista.asp
http://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2014/06/VENEZUELA-Informe-A4-elec.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf
http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=7567&LangID=S
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2011/12/EPU-Venezuela-2011.pdf
http://www.epuvenezuela.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=35&tmpl=component&format=raw&Itemid=&lang=es
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260. En este contexto, la información recibida por la CIDH durante el año 2015, reafirma que la situación de 

independencia judicial en Venezuela se sigue viendo afectada por factores como la provisionalidad en la que se 

encuentran un alto número de jueces y juezas, y fiscales del Ministerio Público, las designaciones realizadas por 

la Comisión Judicial del TSJ, y el nombramiento de los integrantes del alto Tribunal de la República, entre otras 

graves denuncias sobre supuestas injerencias del poder político en el Poder Judicial.  Uno de los ejemplos al que 

la Comisión ya se ha referido es el relacionado con el proceso penal iniciado al señor Leopoldo López por los 

hechos ocurridos en febrero de 2014 en Venezuela. En dicho marco y frente a las consideraciones de esta sección 

sobre la situación de provisionalidad de los jueces y fiscales en dicho país, la CIDH refiere que también se han 

presentado denuncias por parte de uno de los fiscales que fue asignado al caso a nivel interno y que luego de que 

se dictó la sentencia de primera instancia en contra del señor López, habría salido del país y denunciado que fue 

“presionado” para presentar la acusación en el caso. De acuerdo a la información disponible, el fiscal –de carácter 

provisorio- fue destituido de su cargo y la Fiscal General de la República anunció que se ha iniciado una 

investigación en su contra por abandono del cargo
54

.  

 

261. Además, organizaciones de la sociedad civil han denunciado ante la Comisión que existe un contexto de 

“profunda desinstitucionalización” en el país que afecta de forma generalizada la independencia de los poderes 

del Estado y que el “control de las instituciones es ejercido principalmente por el Poder Ejecutivo y el partido 

oficial gobernante”
55

. Para la Comisión es además preocupante las repercusiones que esta situación tendría en los 

altos índices de impunidad que se registran en Venezuela en relación con violaciones de derechos humanos, no 

sólo frente a la falta de una respuesta adecuada del Estado para superarlo, sino también frente a que sean estas 

circunstancias un factor mismo agravante de dicha impunidad
56

.  Como ha sido referido en otras secciones, la 

imposibilidad de obtener cifras oficiales públicas y actualizadas es además un obstáculo para realizar este tipo de 

análisis.”  

 

De lo anteriormente expuesto, podemos apreciar en primer lugar que la Comisión no ha hecho un análisis del 

poder judicial venezolano desde una simple coyuntura, sino que por el contrario, ha llevado una evaluación 

constante y permanente de los problemas que han venido definiendo al mismo, y en segundo lugar, que las 

observaciones llevan necesariamente a la conclusión que los problemas por ella denunciados no son aislados sino 

que son sistémicos y obligan a una revisión general del poder judicial en todas sus instancias a los efectos de 

adecuarlos tanto a la normativa y principios internacionales como a la propia Constitución.  

 

Evidentemente la falta de nombramientos de los jueces por concursos y el mantenimiento artificial de una 

provisionalidad que lleva ya 16 años no son accidentes ni están generados por el azar, se trata, por el contrario de 

una clara política de parte de quienes han tenido a su cargo la responsabilidad de establecer las bases de lo que 

actualmente es el poder judicial, un poder judicial hecho a la medida del poder. 

 

No se trata entonces, de un problema de nombre propios o personas, sino de todo un sistema que está diseñado 

para servir a los intereses de quienes lo crearon y que por lo mismo debe verse como un problema de estado que 

requiere una acción sincera y permanente para institucionalizar lo que está en la Constitución y no que le se ha 

creado al margen de la misma.   

                                                        
54 Ministerio Público. Fiscal General: Franklin Nieves se dejó presionar por factores políticos nacionales y extranjeros, 26 de octubre de 2015; El Universal, Ortega 

Díaz destituyó a Franklin Nieves por “violar su juramento”, 26 de octubre de 2015; y Últimas Noticias. FGR: Ministerio Público nunca presionó a fiscal Nieves. 26 de 
octubre de 2015.  

55 Información presentada por la sociedad civil durante la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en Venezuela, en el 154º período ordinario de 

sesiones de la CIDH 17 de marzo de 2015. 
56 Idem. 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/guest/buscador/-/journal_content/56/10136/10108493
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151026/ortega-diaz-destituyo-a-franklin-nieves-por-violar-su-juramento
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/151026/ortega-diaz-destituyo-a-franklin-nieves-por-violar-su-juramento
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/fgr-ministerio-publico-nunca-presiono-a-fiscal-nie.aspx
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2. Sentencias de la CORTE INTERAMERICANA. 

 

En la actualidad, Venezuela ha sido condenada en tres ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en casos de destituciones arbitrarias en el Poder Judicial.  En las tres ocasiones la Corte ha interpretado 

el alcance de la independencia judicial y personal de los jueces, y le ha exigido al Estado venezolano el 

cumplimiento de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. El Estado se ha negado a cumplir las 

sentencias e incluso denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el año 2012.   

 

Las sentencias se pueden obtener de la página web de la Corte Interamericana
57

 y son las siguientes:  

 Caso Magistrados Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 05-08-08. 

 Caso Reverón Trujillo. Sentencia del 30-06-09. 

 Caso Chocrón Chocrón. Sentencia del 01-07-11. 

 

Por ejemplo, en el caso de los magistrados, la Corte señaló que se violó la independencia de los jueces al no 

existir garantías en los procesos de remoción, ni aplicarse el Código de Ética:  

“146. La Corte constata que el régimen de transición ha operado desde 1999 hasta la fecha, cuando la 

Constitución preveía que éste no debía prolongarse más de un año desde el establecimiento de la Asamblea 

Nacional. El Estado aludió a una sentencia emitida en 2006 por la Sala Constitucional del TSJ que declaró la 

existencia de una “inconstitucionalidad por omisión legislativa de la Asamblea Nacional […] con motivo del 

procedimiento legislativo iniciado para sancionar el denominado Proyecto de Código de Ética […], elaborado 

por dicha instancia legislativa en el año 2003, que no fuera finalmente promulgado…147..De lo expuesto, el 

Tribunal constata que el propio Poder Judicial venezolano ha condenado la omisión legislativa en la adopción 

del Código de Ética. Dicha omisión ha influido en el presente caso, puesto que las víctimas fueron juzgadas por 

un órgano excepcional que no tiene una estabilidad definida y cuyos miembros pueden ser nombrados o 

removidos sin procedimientos previamente establecidos y a la sola discreción del TSJ. En definitiva, si bien en 

este caso no ha quedado demostrado que la CFRSJ (Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema 

Judicial) haya actuado en desviación de poder, directamente presionada por el Ejecutivo para destituir a las 

víctimas, el Tribunal concluye que, debido a la libre remoción de los miembros de la CFRSJ, no existieron las 

debidas garantías para asegurar que las presiones que se realizaban sobre la Corte Primera no influenciaran 

las decisiones del órgano disciplinario.”
58

 (El resaltado es añadido) 

 

En el caso Chocrón Chocrón, la Corte analizó el tema de la provisionalidad del nombramiento de los jueces y la 

falta de garantías y estabilidad por esta condición. Adicionalmente, señaló que el proceso de restructuración de la 

justicia venezolana no cumplió su cometido al extenderse por más de 12 años en un régimen total de 

provisionalidad para el momento en que se dictó la sentencia (en la actualidad esa provisionalidad lleva más de 16 

años). Al respecto, señala la sentencia que: 

 

“105. Asimismo, el Tribunal reitera que de la misma forma en que el Estado está obligado a garantizar un 

procedimiento adecuado de nombramiento para los jueces provisorios, debe garantizarles cierta inamovilidad en 

su cargo. Esta Corte ha manifestado que la provisionalidad “debe estar sujeta a una condición resolutoria, tal 

                                                        
57 http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es 

58 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, destitución de varios 
jueces de la Corte Primera de lo Contencioso. Violación a los artículos 8 y 25, junto con el 1.1. y 1.2. Párrafos 146-147. 
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como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de 

oposición y antecedentes que nombre al reemplazante del juez provisorio con carácter permanente”. De esta 

manera, la garantía de la inamovilidad se traduce, en el ámbito de los jueces provisorios, en la exigencia de que 

ellos puedan disfrutar de todos los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición 

resolutoria que ponga fin legal a su mandato… 108.Teniendo en cuenta lo expuesto en su jurisprudencia previa, 

la Corte reitera que el régimen de transición en Venezuela persigue un fin legítimo y acorde con la Convención, 

esto es, que el Poder Judicial se encuentre integrado por las personas más idóneas para cumplir la función 

jurisdiccional. No obstante, la aplicación en la práctica de dicho régimen se ha mostrado inefectiva para cumplir 

con el fin propuesto. En primer lugar, porque el régimen se ha extendido por cerca de doce años. Incluso el 18 de 

marzo de 2009 el TSJ dictó una resolución en la que se ordenó la “reestructuración integral” de todo el Poder 

Judicial y ordenó el sometimiento de todos los jueces a un “proceso obligatorio de evaluación institucional”, 

permitiéndose a la Comisión Judicial suspender y destituir a los jueces que no aprueben dicha evaluación. 

Asimismo, el mencionado discurso de la Presidenta del TSJ (supra párr. 70) indica que el proceso de 

reestructuración, pese al tiempo transcurrido, sigue implementándose de distintas maneras.” 
59

 

 

III. PARÁMETROS GENERALES EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA JUDICIAL. 

 
 

1. ¿Qué es un plan estratégico? 

 

 

La gerencia estratégica o management estratégico no es una novedad en la actividad de la Administración 

pública, pues si bien sus orígenes se encuentran en la década de los 60 en el sector privado de los Estados Unidos 

de América, desde principios de este siglo se le ha reivindicado como herramienta válida para el mejoramiento u 

optimización de políticas públicas
60

. Así entonces, la planificación estratégica se concibe como “una herramienta 

administrativa que consiste en el establecimiento de la misión y visión organizacionales, seguido de las fortalezas 

y debilidades de la organización, así como de las oportunidades y amenazas del entorno organizacional, con el fin 

de llegar a establecer los objetivos estratégicos, estrategias y metas que permitan a la organización cumplir con la 

misión y visión establecidas”
61

. 

 

En este sentido entonces, resulta plausible que una institución pública venezolana como lo es el Tribunal Supremo 

de Justicia adopte herramientas de mejoramiento gerencial tomados de la empresa privada, donde ella ha 

manifestado sus mejores frutos, pues de hacerse siguiendo los postulados básicos de este tipo de planificación, 

permitirían establecer parámetros de evaluación y desempeño compatibles con los mandatos de la Constitución. 

 

Ahora bien, debemos recalcar, como se ha indicado antes, que este instrumento parte de ciertas premisas básicas, 

a saber:  

 

 Determinación de la misión y visión de la institución. 

 Determinación de las fortalezas y debilidades de la misma. 

                                                        
59 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chocrón Chocrón vs Venezuela. Sentencia del 01-07-11 

60 de la Rosa Alburquerque, Ayuzabet, y Oscar Lozano Carrillo. Planeación estratégica y organizaciones públicas: experiencias y aprendizajes a partir de un proceso de 

intervención, en Gestión y Estrategia no. 37: 61-77. 2010. Fuente Académica Premier, EBSCOhost (consultado el 7 de julio de 2016). p. 61. 
61 de la Rosa Alburquerque, Ayuzabet, y Oscar Lozano Carrillo, Op. Cit. p. 63. 
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 Determinación de las oportunidades del entorno organizacional. 

 Establecimiento de los objetivos estratégicos. 

 Establecimiento de metas. 

 

Como puede apreciarse, un plan estratégico no es una declaración de buenas intenciones ni el enunciado de 

elogios para una institución, muy por el contrario parte de la premisa en que se diagnostiquen de manera 

autocrítica tanto los elementos positivos como los negativos para disminuir el impacto de los últimos y enfatizar 

la efectividad de los primeros. Luego de esta evaluación sincera, puede entonces pasarse al establecimiento de 

estrategias y metas reales y posibles para conseguir los fines de la institución. 

 

Como resulta evidente entonces, la planificación estratégica no está compuesta por elementos aislados sino que es 

un grupo de componentes con una función particular que sirve al fin común. En consecuencia, podemos decir que 

la planificación estratégica “desde la perspectiva de la dirección por objetivos, podrían definirse tres elementos 

básicos: los objetivos, los criterios de medida y las acciones”
62

. 

 

De lo expuesto queremos enfatizar lo que se denominan los criterios de medida y las acciones, es decir: 

 

 “el criterio de medida es el indicador, la forma en que se medirá que el objetivo se ha cumplido, y las 

acciones son las actividades que deben desarrollarse para garantizar el criterio de medida, es decir, el 

indicador que nos hemos propuesto. Es evidente que estas acciones deben tener un responsable, 

participantes y fecha de cumplimiento, para poder controlarlas”
63

 (Énfasis propio).  

 

La planificación estratégica implica en consecuencia la utilización de herramientas concretas destinadas a obtener 

metas también concretas, con responsables determinados y en un tiempo específico, lo cual resulta lógico en la 

medida en que, como indicáramos, el origen de este instrumento se encuentra en la empresa privada donde la 

obtención de objetivos concretos y determinados es la regla.  

 

En el caso de instituciones públicas, evidente el fin de la planificación no es el lucro sino la satisfacción de los 

derechos e intereses de los ciudadanos, y existen casos exitosos al respecto en nuestro entorno latinoamericano 

que así lo prueban
64

. Siendo así, resulta entonces lógico que en las Cumbres Judiciales Iberoamericanas el tema 

haya surgido a los efectos de hacer más eficiente la prestación del servicio de justicia a nivel continental.  

  

2. Parámetros en planificación judicial  

 

A los efectos del servicio de justicia, la planificación estratégica puede ser definida como “…una instancia 

sistematizada de reflexión en la cual una organización busca responder algunas interrogantes fundamentales 

para orientar su desarrollo futuro: Cuál es el propósito de la organización, cuáles son sus valores a resguardar 

dónde se encuentra hoy y dónde quiere llegar en el plazo que defina como su horizonte estratégico (5, 10, 20 

años).” (Plan Estratégico Chile, 2011-2015, pág. 12). Como puede apreciarse, esta concepción es perfectamente 

compatible con la idea general de planificación que anteriormente hemos descrito. Es decir, sin diagnóstico de la 

situación no se puede decir a donde debe ir una institución.  

 

                                                        
62 Báez, Carlos. La planificación estratégica como herramienta en Acimed, Vol 16, Nº 2, p. 1 
63 Idem. 
64 de la Rosa Alburquerque, Ayuzabet, y Oscar Lozano Carrillo, Op. Cit. p. 65. 
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Dada la importancia de la labor judicial, es necesario resaltar la necesidad de que el Poder Judicial elabore planes 

en especial a mediano plazo con objetivos estratégicos e incluso indicadores de medición de impacto, que lo 

ayuden a mejorar el servicio que le brinda a la población con una justicia pronta, cumplida, accesible e imparcial.   

 

Tal como se señaló al inicio de este estudio, esta planificación debe respetar e incluir expresamente los contenidos 

del derecho a la justicia, en aras de cumplir con las obligaciones generales en derechos humanos, y en especial en 

el derecho a la justicia.  En este punto, los principios elaborados por Naciones Unidas son parámetros que todo 

Plan estratégico debe contemplar. 

 

En conclusión, la planificación estratégica es parte del cumplimiento de las obligaciones generales en derechos 

humanos, ya que entre más medidas se tomen para asegurar los derechos humanos, más se acercan los Estados a 

asegurar el goce y bien común en sus territorios.  Asimismo, la recopilación y la sistematización de información, 

con su posterior publicación se convierten en un aporte para la rendición de cuentas y la transparencia de la labor 

judicial. 

 

Por estas razones, en la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2014, celebrada en Santiago de Chile, se 

adoptaron las “Buenas prácticas en planificación estratégica de los Poderes Judiciales”.
65

Hemos de aclarar que 

este documento fue aprobado por unanimidad en la Plenaria en la que hubo también la correspondiente presencia 

de la representante del Poder Judicial venezolano
66

. 

 

El proyecto persigue ser una  “…instancia de REFLEXIÓN de los Poderes Judiciales, que les permitan revisar y 

clarificar sus propósitos y aspiraciones fundamentales, y además detectar y hacerse cargo de sus principales 

preocupaciones y restricciones, y la consiguiente definición de objetivos, metas e iniciativas a concretar en el 

mediano-largo plazo.”(Proyecto, página 3) 

 

En el documento se califica a la actividad jurisdiccional como una función y se señalan como características 

esenciales de la justicia: -  

-Objetivamente independiente, 

- Subjetivamente imparcial, 

- Éticamente proba, 

- Profesionalmente preparada, 

- Socialmente responsable, 

- Temporalmente oportuna, y 

- Substancialmente accesible, igualitaria, comprensible y justa. (Buenas prácticas, Pág 13) 

 

Al respecto, se indica en el documento que el Poder Judicial está conformado por distintas personas denominadas 

juezas o jueces y cada uno ejercen su potestad legal conforme al ordenamiento jurídico con autonomía, 

independencia e imparcialidad. La independencia interna o intraorgánica implica que sus decisiones no pueden 

ser variadas sino por medio de los recursos legales, éstos deben ser ágiles para permitir la revisión judicial en un 

corto espacio de tiempo, para responder dentro de un plazo razonable.  

 

                                                        
65 XVII Cumbre Judicial Iberoamericana de 2013, reunión en México 2012. El proyecto fue coordinado por Chile. Participaron: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, Ver documento comparativo de buenas prácticas en: 

http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6352.pdf 

66 Tal y como consta en la llamada Declaración de Santiago, documento final de la Cumbre. Vid: 
http://www.cumbrejudicial.org/c/document_library/get_file?p_l_id=777898&folderId=904111&name=DLFE-6342.pdf  
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Entre más independencia se logre por parte del Poder Judicial y mayor probidad de la actuación, mayor garantía 

hacia las personas. En este sentido, señala el documento que: “Quien ejerce la función sancionatoria en la 

sociedad debe tener el mayor estándar ético y de probidad, el que debe exigir se cumpla por todos quienes 

integran la institución. En tal labor debe actuar con firmeza y resguardando el cumplimiento de todas las 

garantías a los imputados, desterrando los elementos potestativos en el ejercicio de la función disciplinaria.” 

 

Además del marco conceptual sobre los principios y las características de la función jurisdiccional, el documento 

establece el contenido de los planes estratégicos.  En éste, se señalan como elementos fundamentales la existencia 

de: Visión, misión, valores, ejes transversales, objetivos estratégicos, proyectos, actividades, indicadores y metas 

de gestión. A continuación se enuncian las principales características de cada elemento: 

 

Visión: 

Modernización 

Oportunidad 

Transparencia 

Accesibilidad 

Fortalecimiento de los procesos de la administración de la justicia 

 

En conclusión, se debe hacer un esfuerzo por definir calidad de la justicia de manera que sea medible y 

contrastable en el tiempo. No se trata entonces de hacer una planificación sobre conceptos o ideas generales, sino 

que por el contrario deben trazarse metas susceptibles de medición objetiva para poder evaluar los efectos reales 

en la prestación del servicio de justicia. 

 

Misión: 

Contribución a los principios democráticos de cada país, 

Calidad de servicio a las personas usuarias 

Garantizar los derechos y el acceso a la justicia 

 

Principios Éticos (Valores): 

Respeto por los derechos y las legislaciones de cada país  

Sentido de compromiso, pertenencia y empoderamiento de los funcionarios 

Integridad; Probidad; Transparencia y Rendición de cuentas; 

Igualdad y Equidad; Independencia y Autonomía; Calidad y Eficiencia 

en los servicios. 

 

Ejes Transversales (Pilares, Focos o Ámbitos Estratégicos) 

Accesibilidad 

Independencia Judicial 

Igualdad, Equidad y Género 

Difusión y Comunicación 

Modernización 

 

Objetivos Estratégicos 

Plazos Legales y combate del retraso Judicial 

Gestión de Recursos Humanos 

Planificación Institucional y Gestión Judicial:  
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Procesos de modernización, excelencia, sistemas de planificación. 

Comunicación Judicial Estratégica y participación Ciudadana 

Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Como elementos comunes de los países que aportaron (Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana) al estudio sobre las buenas prácticas, se señala que en 

términos generales, las planificaciones estratégicas presentan un horizonte temporal de 4 a 9 años, manteniéndose 

la generalidad en 5 años. En ellos se hace referencia a la democracia, el Estado de Derecho, la defensa de 

derechos, la imparcialidad, independencia y eficacia de la justicia.  En este el documento es compatible con los 

principios generales establecidos por las organizaciones internacionales que hemos citado previamente. Por 

ejemplo en la misión, aparecen conceptos que se repiten como el respeto a la Constitución de la República, la 

administración de justicia y la persecución de la paz social, además el objetivo central de resolver conflictos y 

asegurar el derecho de las personas (Proyecto, página 26). 

 

En la visión, dado el alcance de largo plazo, se dispersan los conceptos, mantenido como eje central el acceso a la 

justicia, confianza y la importancia de la labor de los funcionarios judiciales en el logro de los objetivos 

(Proyecto, página 26). 

 

Con respecto a los valores, se destacan como elementos comunes: la Transparencia, Independencia, 

Imparcialidad, Honestidad y Equidad (Proyecto, página 26). Debemos destacar al respecto la presencia 

permanente del concepto de imparcialidad cuando se habla de poder judicial en las organizaciones 

internacionales, lo que en el caso de venezolano está en consonancia con el texto constitucional que así lo define, 

y que por lo mismo, debería este ser unos de los principios generadores de toda la actividad jurisdiccional en el 

país. 

Finalmente debemos destacar, que en este documento, cuyo contenido fue suscrito por Venezuela, aunque en 

algunos aspectos sea un tanto generalista, lo que algunas veces es algo inevitable en documentos internacionales 

cuando se trata de hacer confluir puntos de vista de diferentes países, en lo que concierne específicamente a la 

planificación señala claramente los principios básicos aplicables para que dicha planificación sirva a los poderes 

judiciales en la obtención de sus cometidos particulares. De ahí que llame la atención la diferencia entre este 

documento suscrito por la representación judicial del país y lo que más adelante veremos esa misma autoridad ha 

presentado bajo la denominación de planificación estratégica.  

 

Esto, adicionalmente, pone de manifiesto una situación que cada se hace más común, esto es, que los 

representantes del Estado venezolano tengan un doble discurso cuando se trata del ejercicio de sus competencias, 

señalando una cosa en el exterior, y expresando o haciendo otra diferente dentro del país
67

. 

 

Por otro lado, y partiendo del mismo documento pasamos a analizar brevemente algunos de los planes más 

recientes y modernos, que sí han seguido estos lineamientos, los correspondientes a Chile y Costa Rica. 

 

2. Experiencias latinoamericanas: Chile y Costa Rica. 

 

EL CASO DE CHILE:  

 

                                                        
67 El caso más evidente es el de la grave crisis que vive el país, que a lo interno sirve para declarar un estado de excepción para dar más poderes al Ejecutivo y limitar 
derechos, pero que luego es negada en foros como la OEA.  
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El Poder Judicial chileno cuenta con tres procesos de planificación estratégica: 2000-2005, 2006-2010, y 2011-

2015. En lema en su último plan, 2001-2015, fue el de: “Acceso a una Justicia de Calidad para todos” (Plan pág. 

126) En su resumen ejecutivo, se le describe como “… el punto de partida para direccionar los desafíos 

planteados para entregar una justicia de calidad y ejecutar el mandato constitucional para asegurar los derechos 

de las personas.” (Plan, pág. 3) 

 

Una evaluación de los procesos anteriores, señala los avances en la justicia chilena:  

 

“La creación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de la Academia Judicial; las Reformas 

Procesal Penal, de Familia y Laboral; los mejoramientos del Gobierno Judicial; los esfuerzos para una mayor 

información y transparencia; el mejoramiento en el servicio a los usuarios y la creciente informatización son 

algunas de las iniciativas que han permitido el desarrollo y mejoramiento del quehacer de este Poder del 

Estado.” (Plan, pág.20) 

 

No obstante, como retos a abordar, el Plan reconoce que “…el Poder Judicial enfrenta importantes desafíos en 

relación con el entorno, entre esos, el crecimiento de los casos y recarga de trabajo; el aumento de las exigencias 

de los usuarios; las limitaciones de la competencia; el desconocimiento de las tareas y requerimientos de 

comunicación; la necesidad de una mirada sistémica y coordinación; y la falta de autonomía económica.” (Plan, 

pág. 62) 

 

En el Plan se incluyen conceptos generales sobre planificación estratégica y administración judicial; el marco 

normativo y el organigrama del Poder Judicial; para lo cual se utilizó información sobre el desarrollo histórico y 

la que se obtuvo como producto de la participación del personal del Poder Judicial. 

 

“Para esto en primer lugar, se realizó un levantamiento de antecedentes disponibles en el propio Poder Judicial, 

como por ejemplo: las Cuentas Anuales expuestas por los Presidentes de la Corte Suprema durante la 

inauguración del Año Judicial; las conclusiones de las jornadas de reflexión del Pleno de la Corte Suprema 

desde los años 2003 a la fecha; las propuestas para el fortalecimiento de la capacidad institucional del Poder 

Judicial y de su Corporación Administrativa, que han significado aportes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y del Banco Mundial (BM); y los informes de las Planificaciones Estratégicas de la 

Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) realizadas durante los últimos años, como otros 

documentos que se hicieron llegar durante este proceso. Se revisó también la literatura que sobre la materia se 

ha escrito en los últimos años, tanto en nuestro país como en el extranjero.” (Plan, pág. 44) 

 

Otro insumo del Plan, fue el de dos talleres fundamentales, uno sobre autonomía del Poder Judicial del 2003
68

, 

otro sobre su modernización 2004, y otros sobre mejoramiento en el 2005-2006-2008-2009. (Plan Estratégico, 

págs. 46-53) 

                                                        
68 Jornada de Reflexión de la Corte Suprema 2003, “Bases para la Autonomía del Poder Judicial”  

Autonomía Operativa: determinar directamente la creación, traslado y eventual eliminación de tribunales, como también la racional distribución de su personal y 
territorios jurisdiccionales.  

Autonomía Financiera: la cantidad de recursos que se requieren en lo judicial debe alcanzar un porcentaje mínimo del presupuesto nacional fijado en una ley 

permanente.  
Autonomía Funcional: autonomía integral en las labores jurisdiccionales (conocer, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado)., respetar la exclusividad de la administración de 

la justicia (sólo para los tribunales que integran el PJUD), realizar sólo funciones propias del orden jurisdiccional, reconocimiento de la autoridad y dignidad en el 

ejercicio de la función judicial (acatamiento de lo resuelto por parte de los demás órganos del Estado).  
Autonomía de Generación: reestudiar el sistema de nombramiento de los jueces, establecer plazos a las autoridades para la resolución de ternas y quinas de jueces 

propuestos, estableciendo una aprobación tácita respecto del funcionario que ocupe el primer lugar, nombramiento y remoción por parte de las Cortes respectivas sin 

participación de otros Poderes de los funcionarios auxiliares de la administración y empleados judiciales, carrera funcional respecto de las calificaciones, selección y 
estímulos.  
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Misión: 

Ejercer sus potestades entregando justicia de calidad, otorgándole de este modo sentido al mandato 

constitucional de resolver y hacer ejecutar lo juzgado en relación con los asuntos que le corresponde conocer, 

para la plena vigencia de los derechos de todas las personas. (Plan, pág. 63) 

 

Visión: 

Frente a un conflicto donde la persona o institución ha considerado o “echado mano” a todas las posibilidades a 

su disposición, sin conseguir su resolución, los órganos del Poder Judicial son los primeros a través de los 

cuales se puede alcanzar justicia. (Plan, pág. 64) 

 

Valores: 

Independencia y Autonomía, para el desarrollo de la tarea judicial  

Transparencia y Responsabilidad, al acometer esa tarea y rendir cuenta de la misma  

Cercanía y Compromiso, para entregar un servicio de excelencia  

Integridad, Preparación y Buen Trato, para lograr un ambiente probo y adecuado. (Plan, pág. 65) 

  

Todo el Plan está organizado en objetivos estratégicos, proyectos y responsables. (Plan, págs. 67-71), y concluye 

resaltando que: “…el proceso de reflexión debe ser parte de nuestras actividades con el fin que la discusión 

interna y la opinión de la comunidad permita corregir los aspectos perfectibles y robustezca aquellos 

lineamientos en que coincidan todas las voluntades…En el ámbito jurisdiccional, las sentencias fundadas y los 

procedimientos desarrollados en plazos razonables son dos ejes fundamentales de la legitimidad de la función 

jurisdiccional que no son posible desatender.” (Plan, pág. 126) 

 

Del estudio del Plan, se puede concluir que es un análisis histórico y conceptual muy profundo y especializado, 

dirigido a la planificación estratégica del Poder Judicial como continuidad de un proceso de más de 15 años del 

fortalecimiento de la independencia, modernización y eficacia de la justica en Chile.  No obstante, se evidencia la 

falta de indicadores y de etapas de evaluación de la ejecución del Plan. 

 

EL CASO DE COSTA RICA:  

El Poder Judicial de Costa Rica con el fin de contar con un instrumento de planificación que permitiera medir y 

fiscalizar los resultados de su gestión, ha desarrollado dos planes estratégicos para los periodos 2000-2005 y 

2007-2012; los cuales fueron orientados hacia la modernización y mejoramiento del servicio a la persona usuaria.   

En términos generales, “…los elementos positivos más relevantes que se identificaron son: la inversión 

tecnológica y la visión de cambio que han logrado modernizar y agilizar la gestión judicial mediante la 

aplicación de la oralidad y proyectos de rediseño de despachos, ofreciendo un servicio accesible, con personal 

altamente calificado y comprometido, que ha contribuido a la transparencia, imparcialidad y honestidad del 

Poder Judicial.”  

 

                                                                                                                                                                                                              
Autonomía Retributiva: obtener remuneraciones en concordancia a lo que se percibe en otros Poderes del Estado, proponer política remunerativa que incentive la 

carrera judicial, soluciones de jubilación para jueces.  
Autonomía Estructural: mejorar infraestructura, modernizar la organización y coordinación de los entes de apoyo externo al Poder Judicial, incrementar la 

integración de los diferentes organismos del Poder Judicial al quehacer de los tribunales y ratificar su dependencia de la Corte Suprema. Plan Estratégico 

2011-2015, Chile, pág. 45. 
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Por otra parte, “…los componentes negativos más predominantes que debe superar la Institución son la falta de 

interconectividad y sostenibilidad de los sistemas informáticos deficiencias en la gestión humana, debilidades en 

la organización y gestión de los despachos que genera retraso en la solución de los procesos, deficiencia en la 

calidad de las resoluciones e investigaciones, falta de conciencia social, proyectos desarticulados, falta de 

modelo gerencial, la ausencia en el seguimiento de la planificación estratégica y carencia de presupuesto para 

desarrollar proyectos de interés social.” 

En relación con el Plan estratégico de Costa Rica, está en ejecución su tercera etapa, lo que refleja más de 15 años 

de planificación estratégica jurisdiccional. Su lema es “Construimos hoy el Poder Judicial del mañana”. 

El Plan costarricense contiene los elementos esenciales, a saber: 

Misión:  

“Administrar justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con el ordenamiento 

jurídico, que garanticen calidad en la prestación de servicios para las personas usuarias que lo requieran.”  

Visión: 

“Ser un Poder Judicial que garantice a la persona usuaria el acceso a la justicia y resuelva sus conflictos con 

modernos sistemas de organización y gestión; compuesto por personal orientado por valores instituciones 

compartidos, conscientes de su papel en el desarrollo de la nación y apoyados en socios estratégicos. 

Sus Ejes transversales son: Servicio público de calidad, acceso a la justicia, género, ética y valores, y respeto al 

medio ambiente. 

Sus temas y objetivos estratégicos son 7: Combate al retraso judicial, modernización de la gestión judicial, 

participación ciudadana; gestión del recurso humano; comunicación; transparencia y rendición de cuentas; y 

planificación institucional.  En cada uno de los temas y objetivos se han contemplado actividades con un 

cronograma e indicadores
69

, y con una línea de evaluación semestral continua de ejecución del Plan. 

A continuación se enuncian las líneas y objetivos del Plan: 

-Retraso Judicial 

Implica brindar una respuesta jurisdiccional oportuna a las gestiones presentadas por las personas usuarias.  

Objetivo: 1. Disminuir el retraso en la resolución de los procesos judiciales, mediante la optimización de 

mecanismos alternos de solución de conflictos, la agilización de las medidas cautelares, tutelares y otras acciones 

concretas para abordar la congestión judicial. 

-Modernización (Innovación) de la Gestión Judicial 

Se refiere a la incorporación en la gestión de los despachos y oficinas judiciales, de modernos e innovadores 

sistemas de justicia sustentados en criterios de calidad acreditados. 

Objetivo: 2. Sustituir las modalidades tradicionales de trabajo, creando una gestión judicial moderna, innovadora, 

eficiente, sostenible, segura y de calidad. 

 

-Participación Ciudadana 

                                                        
69 Indicadores: Indicadores de resultado: se refieren a los efectos y/o impactos logrados en los beneficiarios con la entrega de los bienes y servicios por 
parte de la institución, programa, subprograma presupuestario, se consideraran estos indicadores asociados al objetivo. 

Eficacia: se refiere a cuál es el grado de cumplimiento de los objetivos planteados, a cuántos beneficiarios se entregan los bienes y servicios o qué porcentaje 
corresponde del total de beneficiarios. En qué medida la institución como un todo o un área específica está cumpliendo con sus metas sin considerar necesariamente los 

recursos asignados para ello. 

Eficiencia: se refiere a la productividad de los recursos utilizados, es decir cuántos recursos públicos se utilizan para producir un determinado bien o servicio. Producir 
la mayor cantidad de bienes o servicios posibles dado el nivel de recursos de los que se dispone o bien alcanzar un nivel determinado de servicios utilizando la menor 

cantidad de recursos posibles. 

Calidad: es la capacidad de la institución para responder en forma oportuna, precisa y accesible a las necesidades de los usuarios. Evalúa los atributos del producto 
entregado por la institución.  

Economía: es la capacidad de la institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros con el fin de dar cumplimiento a sus objetivos, es decir 

cuán adecuadamente son administrados los recursos para la obtención de los bienes y servicios. 
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Entendida como la incorporación, en la gestión judicial y en la sociedad, de los diferentes actores involucrados 

con el fin de buscar soluciones que resulten satisfactorias para todas las partes.  

Objetivo: 3. Aplicar la gobernanza en la gestión judicial, incorporando los diferentes actores involucrados con el 

fin de buscar soluciones que resulten satisfactorias para todas las partes. 

 

-Gestión del Recurso Humano  

Este tema se hace necesario con el fin de coadyuvar en la implementación de reformas tanto a nivel de leyes 

como de organización interna, así como que sea comprometido con la misión, la visión, políticas y los valores 

institucionales compartidos para un mejor desempeño y servicio público.  

Objetivo: 4. Consolidar un sistema apropiado e integral de personal para un mejor desempeño y servicio público. 

 

-Comunicación  

Se refiere a la declaración e implementación de la política de comunicación institucional.  

Objetivo: 5. Implementar una cultura de comunicación organizacional e información basada en los principios que 

rigen la función pública, para generar en la ciudadanía credibilidad, confianza y legitimidad hacia la Institución. 

 

-Transparencia y Rendición de Cuentas  

Fortalece la legitimidad del Poder Judicial ante la comunidad nacional e internacional.  

Objetivo: 6. Fortalecer la imagen y legitimación de la Institución, mediante la transparencia y rendición de 

cuentas como medios para contribuir a la democracia. 

 

-Planificación Institucional  

Orienta la gestión judicial para dar respuestas satisfactorias de una forma ordenada, armonizando los recursos 

disponibles en función de las prioridades definidas.  

Objetivo: 7. Potenciar la planificación institucional participativa, con el propósito de maximizar el uso de los 

recursos en la gestión judicial. 

 

Como puede apreciarse, desde una perspectiva general el proceso de modernización del Poder Judicial 

costarricense está muy avanzado, luego de 15 años de planificación estratégica.  En este sentido, se evidencia una 

etapa de madurez en donde la evaluación continua y los indicadores de logro están presentes para mejorar la 

eficacia de la justicia en Costa Rica.  

 

En conclusión, se observa claramente como en estos dos planteamientos de planificación se parte de problemas 

concretos que tienen estos poderes judiciales en sus respectivos países: aumento del número casos, retraso 

judicial, falta de capacitación del personal, dificultades de financiación, etc. A partir de tales enunciados se 

presentan cuales han de ser los principios que orienten las medidas a aplicar para enfrentar esos problemas. 

Adicionalmente a ello, también debemos destacar la ausencia de acoplamiento, seguimiento, y mucho menos 

sometimiento de las políticas públicos establecidas en los respectivos poderes ejecutivos de los mencionados 

países, en un simple, pero efectivo, acatamiento al principio de separación de poderes.  

 

IV. ANÁLISIS DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL EN 

VENEZUELA 2013-2019. 

“Consolidando un Estado Democrático y Social de Derecho y de 

Justicia”. 
 



 

28 
 

En su primera página, en la visión del Poder Judicial, el Plan se ciñe a las políticas de gobierno del Ejecutivo en 

su Plan de la Patria
70

: “Atendiendo al compromiso ético institucional de generar las condiciones que posibiliten 

la concreción de la transformación del Poder Judicial, es ineludible trazar las orientaciones necesarias que 

marquen el rumbo de las acciones a emprender conforme a los principios constitucionales y a los cinco (5) 

objetivos históricos contenidos en el Plan de la Patria (2013-2019), que orientarán el desarrollo social y 

económico de la nación para los próximos seis (6) años, como normativa nacional en materia de planificación y 

publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de 

diciembre de 2013”. (Plan, página 5). 

 

Otra observación inicial que debe hacer es una que es simplemente cronológica: el plan se hizo público en julio de 

2015, y se sometió a una consulta luego de esa fecha, aunque en el documento se indica que se realizó otro 

proceso de consultan en el 2014 sin dar información alguna sobre la misma. Todo esto lo decimos porque 

sorprendentemente en el Plan se dice que rige del 2013 al 2019. Esta incongruencia temporal, en donde se 

presenta un Plan dos (2) años después de iniciado el lapso que pretende regir, es difícil de explicar, salvo por la 

hipótesis de que se le quiera vincular al que le sirve de guía, que es como lo dice el propio escrito, el Plan de la 

Patria. Esta forzada e irreal vinculación de fechas dice mucho sobre el sometimiento de las políticas del Poder 

Judicial a los postulados del Ejecutivo.  

 

Igualmente, cuando el Plan hace alusión a un proceso de consulta en el año 2014, y a la recopilación de 

información del Observatorio Social del Poder Judicial, no se señala cuáles son esos insumos que ayudaron a 

determinar los ejes estratégicos, ni establece cuales fueron los aportes recogidos de ese consulta.  

Tanto en el documento de Buenas Prácticas, como en los Planes de Chile y Costa Rica, así como en los 

Programas del Banco Mundial, se hace referencia a la información que sirvió de base para determinar qué es lo 

que se debe abordar en un plan estratégico, lo que es necesario para saber cuáles fueron las fuentes de 

información que sirvieron para desarrollar los respectivos planes. De este modo, no es lo mismo que un plan se 

haga siguiendo los criterios de Naciones Unidas por ejemplo, a que desarrolle un modelo propio planteado por un 

grupo de académicos, pues aunque este último es perfectamente válido, no goza de la legitimidad, ab initio, a los 

principios de derechos humanos que informan al sistema de la ONU. No se trata entonces de algo formal sino que 

involucra aspectos fundamentales de cualquier planificación.  

Lamentablemente, el Plan 2011-2015 no está motivado, carece de contenido y de análisis de la situación de la 

Justicia venezolana, es decir, se planifica sin partir de los problemas o realidades que se pretenden optimizar. Se 

trata de una planificación sin pasado que evaluar ni metas que contrastar, pues simplemente se pasa directamente 

a desarrollar los ejes estratégicos. Sin contenido de evaluación alguna, no se establece el marco conceptual en el 

que se van a desarrollar los ejes y los proyectos, más aún, no se mencionan los Principios reconocidos por la 

comunidad internacional, como la base mínima para desarrollar el derecho a la justicia en cualquier Estado.  

Asimismo, sin información sobre la situación de la que se parte, no existe justificación del porqué la justicia está 

tomando ese rumbo, más allá de la referencia al Plan de la Patria como norte de todo el Estado. Es decir, una vez 

más se vincula ese norte del Poder Judicial, que tiene sus cometidos constitucionales muy claros, con las políticas 

públicas que impulsa otro Poder, del que, de acuerdo con la máxima norma, debe ser independiente. Recordemos 

que esa independencia no es casual, pues la misma es presupuesto de otro principio, aún más importante, como lo 

es la imparcialidad que debe tener el Poder Judicial. 

En relación con los ejes, son 5, a saber: 

                                                        
70 “Éste es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica. Partimos del principio de que acelerar la transición 

pasa necesariamente por, valga la redundancia, acelerar el proceso de restitución del poder al pueblo.” (http://blog.chavez.org.ve/programa-patria-venezuela-2013-

2019/presentacion/#.VzYgZOR0PIU) 
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 Gestión y administración del Poder Judicial 

 Nuevo servidor público y servidora pública del Poder Judicial 

 Potenciar la participación social 

 Política de punto y círculo para fomentar el buen vivir 

 Integración jurídica internacional 

Los ejes estratégicos se basan en 4 conceptos fundamentales:  

 Justicia social,  

 Participación social en el Poder Judicial,  

 Planificación participativa y cohesión institucional,  

 Eficacia y eficiencia en la gestión judicial. 

 

Cada eje, contiene líneas estratégicas, con objetivos estratégicos y “acciones”. Este último aspecto, en realidad 

parece ser más de objetivos específicos que de actividades a realizar. No hay indicadores, ni misión, ni valores 

generales, ni actividades con cronograma, responsables, y no hay procesos de evaluación. 

 

En este sentido, la forma del Plan no coincide con la estructura de una planificación estratégica, ya que tiene 

vacíos en los aspectos fundamentales y más concretos, los que al final determinan que un plan se lleve a la 

práctica y cause un impacto en la realidad y a futuro. Todo lo cual, nos lleva a concluir, que el Plan es más una 

declaración de principios rectores que de estrategia real. Desarrollando esto último, recordemos que de acuerdo al 

DRAE, estrategia es “Arte, traza para dirigir un asunto” y sin saber cómo se está y a donde se quiere ir, no es 

posible entonces desarrollar estrategia alguna, por lo que en este aspecto el plan no sólo no responde a este 

nombre sino que tampoco subsume lo de estratégico que se le endilga.  

 

En relación con el contenido, de los cinco ejes se desprende el interés de reformar la justicia hacia la eficacia, la 

participación a través su impacto en la población, y el fortalecimiento de la soberanía Venezolana. 

  

Lamentablemente, no se hace referencia a la independencia del Poder Judicial, ni de los jueces, y son muy pocas 

las menciones al respeto del Estado de Derecho y la democracia. En este sentido, el Plan deja de lado el 

diagnóstico de la comunidad internacional y de la sociedad civil venezolana, mencionado en esta investigación, y 

se inclina por los lineamientos de un Plan de Gobierno dirigido por el socialismo del siglo XXI.  

 

A continuación se analizarán cada uno de los ejes con sus líneas y “acciones”.   

 

Eje estratégico I: Gestión y Administración del Poder Judicial. 

 

1.- Renovar las estructuras y los procesos del Poder Judicial, para elevar los niveles de eficacia y eficiencia 

garantizando la igualdad en el acceso a la administración de justicia, en el marco del proceso de la refundación de 

la República. 

 

 

 
Eje estra-tégico 1 Gestión y Administración del Poder Judicial 

 
 

 

Línea 1 RENOVAR 

LAS 

ESTRUCTURA

Objetivo:  

OPTIMIZAR LAS 

CONDICIONES 

Objetivo: 

POTENCIAR Y 

EXPANDIR LAS 

Objetivo: 

FOMENTAR EL 

DESARROLLO DE 

Objetivo: 

DESARROLLAR 

UNA POLÍTICA 

Objetivo: 

IMPLEMENTAR 

POLÍTICAS QUE 

Objetivo: 

POTENCIAR EL 

DESARROLLO 
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Este primer eje, contiene elementos contradictorios ya que se basa y profundiza en la politización de la justicia a 

través de la defensa de un Plan de Gobierno y la soberanía, con un énfasis en el acceso colectivo, pero a su vez 

señala someramente principios como el de la independencia y la democracia. Por ejemplo, en la explicación del 

contenido del eje se inicia resaltando el valor de las líneas de “buen gobierno” de los Planes de Gobierno para 

afianzar la transformación de la administración de justicia: “Vistas las líneas estratégicas de la Nación 

expresadas tanto en el Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007 - 2013), como en el Plan de la Patria (2013 - 

2019 normativa nacional en materia de planificación y publicada en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013), ambos excelentes ejemplos 

de la tesis del buen gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Órgano 

Rector del Poder Judicial, se plantea afianzar la transformación de la administración de justicia del país.” (Plan, 

pág.7) (Énfasis propio). 

 

A pesar de la influencia antes mencionada, en sus objetivos y acciones estratégicas, este primer eje tiende a 

favorecer el acceso a la justicia y a mejorar las condiciones de sus trabajadores y de la infraestructura necesaria 

“…los principios de gratuidad en la prestación del servicio, independencia, economía, celeridad, simplicidad 

administrativa, eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, honestidad, racionalidad presupuestaria, 

participación protagónica, contraloría social, rendición de cuentas, buena fe y confianza que deben prevalecer 
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en el funcionamiento de las instituciones que conforman el Poder Judicial. Al respecto, se plantea la urgencia de 

superar las prácticas burocráticas a través de la simplificación de procedimientos y estrategias en las 

organizaciones para fomentar una cultura organizacional participativa e innovadora que garantice la 

conjugación de valores con un desempeño eficaz y eficiente de las organizaciones.”. (Plan, página7) 

 

Estos aspectos positivos, que coinciden con los parámetros de las obligaciones mínimas internacionales en 

derechos humanos, pierden poder al ser contrarrestados por el objetivo final del eje que pretende que la 

jurisprudencia potencie la doctrina bolivariana, exacerbando la soberanía nacional, la defensa de los derechos 

colectivos, y la re distribución de la riqueza. (Plan, págs.13-14). Recordemos que esta doctrina a la que se hace 

referencia, es la interpretación que el Ejecutivo ha hecho del pensamiento del Libertador, y así ha de entenderse, 

pues se trata de la mediatización de la figura del héroe nacional. Por ello, en ese sentido es nuestro deber recordar 

que el texto constitucional no obliga a la aplicación de doctrina política alguna, sino que sujeta el ejercicio de los 

poderes públicos a los derechos e intereses de los ciudadanos, pues al ser estos los depositarios de la soberanía, de 

acuerdo con el artículo 5 de la Constitución
71

, los poderes públicos a ellos deben estar sometidos. 

 

Eje estratégico II: Nuevo Servidor Público y Servidora Pública 

del Poder Judicial. 

 

“2.- Impulsar la formación del nuevo servidor público y servidora pública del Poder Judicial, para orientar su 

accionar con una visión participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, que contribuya a garantizar la 

legalidad de la actuación administrativa y la tutela judicial efectiva”. 

 

Eje estratégico 2     Nuevo servidor público y servidora pública del Poder Judicial 
Línea 2 IMPULSAR LA 

FORMACIÓN DEL 

NUEVO SERVIDOR 

PÚBLICO Y 

SERVIDORA PÚBLICA 

DEL 

PODER JUDICIAL, 

PARA ORIENTAR SU 

ACCIONAR CON UNA 

VISIÓN 

PARTICIPATIVA Y 

PROTAGÓNICA, 

MULTIÉTNICA 

Y PLURICULTURAL, 

QUE CONTRIBUYA A 

GARANTIZAR LA 

CORRECTA 

ACTUACIÓN 

ADMINISTRATIVA Y 

LA 

MATERIALIZACIÓN 

DE LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

Objetivo: 

FORTALECER 

LA FORMACIÓN 

DEL NUEVO 

SERVIDOR 

PÚBLICO Y 

SERVIDORA 

PÚBLICA DEL 

PODER 
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RESPONSABLES 

DE LA FORMACIÓN 
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SOCIAL DE 

DERECHO Y DE 

JUSTICIA. 
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FORMULAR 
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PÚBLICOS EN EL 

PODER JUDICIAL 

                                                        
71 “Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. 
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Este segundo eje, resalta la necesidad de formación, capacitación, y procesos de nombramiento de los jueces. En 

su explicación hace alusión al Estado de Derecho pero deja por fuera la independencia e imparcialidad de los 

jueces, y persigue todo lo contrario al proponer “Crear formas de participación del Poder Popular en la 

postulación de jueces y juezas.” (Plan, pág. 18). Al respecto debemos recordar que el Poder Popular, tal y como 

está concebido en el concepto de las comunas, no se encuentra recogido en la Constitución, y por el contrario 

irrespeta la principios constitucionales por cuanto dicho Poder Popular está al servicio de una ideología, tal y 

como expresamente lo señala la Ley Orgánica del Poder Popular 
72

. 

 

A pesar de esto, de manera general, el eje establece aspectos positivos en capacitación e ingreso de nuevos 

jueces
73

 pero deja de lado en las acciones propuestas los procesos disciplinarios, los códigos de ética necesarios, 

el escalafón, y las transferencias necesarias para hacer efectivo un proceso de formación integral y el respecto del 

derecho al debido proceso para todos los funcionarios del poder judicial, incluyendo a los suplentes e interinos. 

 

Cómo se analizó en las decisiones de la CIDH y de la Corte Interamericana, el Código de Ética es una necesidad 

para Venezuela, para que los jueces cuenten con normas disciplinarias bajo parámetros de seguridad jurídica.  En 

este sentido, debe velarse, no sólo por la adopción del Código, sino porque el contenido del Código esté acorde 

con los contenidos del derecho a la justicia y los principios de Naciones Unidas. Asimismo, existen dos formatos 

congruentes con el Derecho Internacional que pueden servir de base para la elaboración de un Código Nacional, 

uno internacional
74

 y otro iberoamericano
75 

sobre Códigos de Ética de los Jueces. 

 

En Venezuela se ha tratado de adoptar un Código de Ética en dos ocasiones, a partir del año 2010, pero en 

ninguna de las dos se ha logrado que el Código se aplique universalmente a todos los jueces, independientemente 

de su jerarquía y situación laboral.  La Sala Constitucional ha limitado seriamente el alcance del último Código, 

utilizando irregularmente un recurso interpuesto contra el Código de Ética anterior
76

.  
 

Con respecto a los procesos de selección e ingreso, se debe tener en cuenta que bajo el principio de legalidad, sólo 

se pueden reformar estos procedimientos mediante una ley.  Lamentablemente, el Plan no menciona alguna 

coordinación con el Poder legislativo.  Tampoco se mencionan las características esenciales de estos procesos, 

regulados por la Constitución, ni cómo se planea disminuir el número de jueces provisionales en esos 6 años del 

Plan, de los cuales sólo quedan 3 años por ejecutar. 

 

Eje estratégico III: Potenciar la Participación Social. 

                                                        
72 La Ley Orgánica del Poder Popular define al Estado Comunal de la siguiente manera: "Forma de organización político social, fundada en el Estado democrático y 

social de derecho y de justicia establecido en la Constitución de la República, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de 

propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, que permita alcanzar la suprema felicidad social de los venezolanos y venezolanas en la sociedad 

socialista" (artículo 8.8, énfasis propio). 

73 “El Poder Judicial es el garante del Estado de Derecho en la nación, por tal motivo debe estar conformado por un contingente de hombres y mujeres capacitados, de 

elevada moral, con valores que se fundamenten en el bien común, sentido de solidaridad hacia sus conciudadanos y un alto compromiso con los ideales y aspiraciones 
del pueblo venezolano expresados en nuestra Carta Magna. En tal sentido, es una necesidad prioritaria fortalecer las capacidades, competencias y aptitudes de los 

servidores y las servidoras del Poder Judicial de la República Bolivariana de Venezuela para avanzar en la necesaria transformación del sistema de justicia. En este 

sentido, el Poder Judicial promoverá el redimensionamiento de los procesos de ingreso, formación y evaluación de desempeño de las trabajadoras y los trabajadores que 
hacen vida laboral en las instancias judiciales de la República; privilegiando la inclusión, la formación universal y permanente, el intercambio de saberes y el 

compromiso de la tutela judicial efectiva por parte de los y las servidoras que se desempeñan dentro del sistema de justicia.” Plan, pág.15. 

74 Estatuto Universal del Juez, 1999.  Ver en: Ricarda, Stefanie y otro: Código de Ética Judicial.  Un estudio comparado en recomendaciones para los países 
latinoamericanos. Konrad Adenauer-Stiftung, Alemania, 2005, pág. 21. En: www.kas.de/wf/doc/kas_6062-544-4-30.pdf 

75 Código Iberoamericana de Ética Judicial, adoptado por la XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, y el Estatuto del Juez Iberoamericano, adoptado por la VI Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas, Canarias 2001. 
76 Vid. Sentencia N° 6 del 4 de febrero de 2016: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/febrero/184735-06-4216-2016-09-1038.HTML 
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3.- Profundizar la participación social en el accionar de los órganos que conforman el Poder Judicial y en la 

administración de justicia como expresión de soberanía popular, contribuyendo a incrementar la cultura jurídica y 

de paz en la población de nuestro país. 

 
Eje 

estratégico 3 
Potenciar la Participación Social  

Línea 3 “PROFUNDIZAR LA 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN EL 

ACCIONAR DE LOS 

ÓRGANOS QUE 

CONFORMAN EL 

PODER JUDICIAL Y 

EN LA 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA COMO 

EXPRESIÓN DE 

SOBERANÍA 

POPULAR, 

CONTRIBUYENDO A 

INCREMENTAR LA 

CULTURA JURÍDICA 

Y DE PAZ EN LA 

POBLACIÓN DE 

NUESTRO PAÍS”. 

Objetivo: 

PROMOVER LOS 

MEDIOS 

ALTERNATIVOS DE 

JUSTICIA 

QUE EMANEN DE 

LA ORGANIZACIÓN 

POPULAR, 

CÓNSONOS CON EL 

CARÁCTER 

PLURICULTURAL Y 

MULTIÉTNICO DE 

NUESTRA 

SOCIEDAD. 

Objetivo: 
FACILITAR EL 

EJERCICIO DE LA 

CONTRALORÍA 

SOCIAL COMO 

FORMA DE 

PARTICIPACIÓN 

DEL PODER 

POPULAR EN EL 

PODER JUDICIAL. 

Objetivo: 
CONTINUAR 

DESARROLLANDO 

EL DIÁLOGO 

SOCIAL 

AMPLIO, EL 

PROTAGONISMO 

POPULAR Y PODER 

OBEDIENCIAL EN 

LA GESTIÓN 

JUDICIAL, COMO 

EJERCICIO DE 

SOBERANÍA PARA 

QUE LA JUSTICIA 

EMANE DE LOS 

CIUDADANOS Y 

CIUDADANAS. 

 

El eje 3 persigue instaurar el control del Poder Judicial a través de instancias de participación popular y del Poder 

Popular. En este sentido, se utiliza el derecho a la participación como un escudo para controlar la administración 

de justicia y plegarla a la “voluntad del pueblo”, violando así las pautas básicas de la independencia judicial, la 

separación de poderes y la seguridad jurídica de los habitantes en Venezuela.  ¿Quién decide cuál es la voluntad 

del pueblo? 

 

A continuación se presentan algunos extractos del contenido del eje: “Las dimensiones de la participación 

ciudadana en el Poder Judicial, contemplan el impulso de los medios alternativos de justicia que surjan de la 

organización popular, generar espacios institucionales para facilitar el ejercicio de la contraloría social, y 

mantener el diálogo social de manera permanente como instrumento de comunicación que retroalimente las 

propuestas de transformación, para crear un Poder Judicial que esté a la altura de las necesidades y exigencias 

de la población venezolana, integrado por los servidores públicos y servidoras públicas capaces de servir 

obediencialmente al pueblo.” (El añadido es agregado. Plan, pág. 19.) 

 

“Crear programas de formación para fortalecer el ejercicio directo del Poder Popular en la administración de 

justicia. Promover la creación de nuevas estructuras de Administración de Justicia, que contribuyan a garantizar 

el acceso y la prontitud de las decisiones mediante formas de justicia de equidad, cimentadas en la participación 

popular…Crear una instancia para el control, seguimiento y evaluación permanente de la actuación y el 

funcionamiento de los órganos del Sistema de Justicia, en el cual participe directamente el Poder Popular… 
Instaurar las Mesas Populares de Justicia y los Consejos Estadales y Regionales de Justicia Participativa.” (El 

añadido es agregado. Plan, pág. 20.) 

 



 

34 
 

En todo caso, esta participación popular debe entenderse, tal cual la establece la Constitución, de todos los 

habitantes en Venezuela y no sólo del Poder Popular, pues debemos reiterar el carácter ideológico y no incluyente 

de este último.  Lamentablemente, de acuerdo con el Plan Estratégico, quien decide qué es voluntad popular es el 

Poder Popular, un órgano ejecutivo en un Estado controlado por el Ejecutivo. La concentración de poder en 

Venezuela y la violación de la separación de poderes, no permite que se ejerza una verdadera participación 

popular, democrática y respetuosa de los derechos humanos. 

 

Otro aspecto a señalar, es que el Plan no destaca la Justicia de Paz como un elemento estratégico a fortalecer para 

lograr el acceso a la solución de pacífica de las controversias y alivianar la carga judicial para hacerla más 

efectiva. 

 

 

Eje estratégico IV: Política del Punto y Círculo para Fomentar el Buen Vivir. 

4.- Promover estrategias para mejorar la calidad de vida de las comunidades irradiando el entorno de las sedes del 

Poder Judicial, a través de la política del Punto y Círculo. 

 
Eje estratégico 4 Política del Punto y Círculo 

Línea 4 Objetivo 
“PROMOVER 

ESTRATEGIAS 

PARA 

MEJORAR LA 

CALIDAD DE 

VIDA DE LAS 

COMUNIDADES 

IRRADIANDO EL 

ENTORNO DE 

LAS SEDES DEL 

PODER 

JUDICIAL, A 

TRAVÉS DE LA 

POLÍTICA DEL 

PUNTO Y 

CÍRCULO”. 

Objetivo: 
FOMENTAR EL DESARROLLO 

DE LA ECONOMÍA 

COMUNITARIA EN LAS ÁREAS 

QUE CIRCUNDAN LAS 

SEDES DEL PODER JUDICIAL, 

PROMOVIENDO LA 

CULTURA DEL TRABAJO Y 

MEJORANDO LOS NIVELES 

DE PREPARACIÓN DE LAS 

FAMILIAS PARA AMPLIAR SUS 

CAPACIDADES PRODUCTIVAS. 

. 

Objetivo: 
PROPICIAR LAS CONDICIONES 

PARA EL DESARROLLO 

DE UNA CULTURA DE PAZ Y 

CONVIVENCIA 

CIUDADANA ARMÓNICA, 

BASADA EN LA EXPRESIÓN 

CULTURAL, LA PRÁCTICA 

DEPORTIVA LIBERADORA Y 

LA RECREACIÓN, CON 

FUNDAMENTO EN LOS 

VALORES 

DE LA PATRIA. 

 

Este eje 4, le asigna nuevas competencias al Poder Judicial en materia de un nuevo modelo económico, de trabajo, 

cultura de paz, deporte, entre otras varias.  Esto se sale de las competencias jurisdiccionales y administrativas del 

Poder Judicial que le asignan su identidad y justifican su independencia.  Lo que el Plan califica como romper 

paradigmas, implica el desdibujar las funciones del Poder Judicial y evidencia la falta de respeto por la separación 

de poderes en el modelo político imperante en Venezuela.  

 

Al respecto, algunos extractos que explican el eje: “A través de esta línea estratégica se promueve la ruptura del 

paradigma de actuación del Poder Judicial que se limita solo a la actividad jurisdiccional, convirtiéndose en un 

agente impulsor para la transformación cultural y socio económica de las comunidades que comparten su 

entorno, bajo el principio de corresponsabilidad que consagra nuestra Constitución…vinculen a los órganos del 

Poder Judicial, sinérgicamente, con su entorno socio comunitario a través de procesos de acompañamiento, 

asesoramiento y acciones concretas, dirigidas a crear las condiciones necesarias para el buen vivir y el 

desarrollo de una conciencia social y liberadora…impulsar las potencialidades económicas, educativas, 
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culturales, deportivas y recreativas presentes en el radio de acción de cada sede judicial, promoviendo el 

desarrollo local sostenible y la consolidación de una cultura de paz.” (Plan, pág. 22) 

 

Asimismo, es lamentable que dada la precaria situación de efectividad de la justicia en Venezuela (ver informe de 

Acceso a la Justicia, disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/perfil-poder-

judicial/informe-epu-de-acceso-a-la-justicia-2016/), el Plan se enfoque en asignarle competencias adicionales, 

cuando las esenciales están comprometidas, lo que afecta seriamente la calidad y el acceso a la justicia en 

Venezuela.  

 

Eje estratégico V: Integración Jurídica Internacional. 

 

“5.- Ampliar la participación del Poder Judicial en el ámbito internacional para la defensa de la soberanía, la 

autodeterminación y la definitiva emancipación de los pueblos, orientado a contribuir con el proceso de 

integración de Nuestra América, la construcción de un mundo pluricéntrico, multipolar y mundialización de la 

justicia en general”. 

 
Eje estratégico 5 Integración Jurídica Internacional 

Línea 5 “AMPLIAR LA 

PARTICIPACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL EN EL 

ÁMBITO INTERNACIONAL 

PARA LA 

DEFENSA DE LA 

SOBERANÍA, LA 

AUTODETERMINACIÓN 

Y LA DEFINITIVA 

EMANCIPACIÓN DE LOS 

PUEBLOS, 

ORIENTADO A 

CONTRIBUIR CON EL 

PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DE 

NUESTRA AMÉRICA, LA 

CONSTRUCCIÓN 

DE UN MUNDO 

PLURICÉNTRICO, 

MULTIPOLAR Y 

MUNDIALIZACIÓN DE LA 

JUSTICIA EN GENERAL”. 

Objetivo: 
FORTALECER LA 

PARTICIPACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL 

VENEZOLANO EN 

LOS ORGANISMOS 

MULTILATERALES 

Y EN LOS PROCESOS 

DE INTEGRACIÓN DE 

NUESTRA 

AMÉRICA. 

. 

Objetivo: 
FOMENTAR ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS 

INTERNACIONALES 

CON LAS NACIONES 

HERMANAS PARA EL 

INTERCAMBIO 

ACADÉMICO, CULTURAL Y DE 

EXPERIENCIAS EN MATERIA 

DE JUSTICIA, QUE 

CONTRIBUYA AL 

FORTALECIMIENTO 

DEL PODER JUDICIAL. 

 

El eje 5 rescata el impacto y la participación del Poder Judicial venezolano a nivel internacional, aspecto que es 

común en el quehacer de los Poder Judiciales, y que ha dejado por ejemplo el documento de Buenas Prácticas 

sobre la Planificación Estratégica en América Latina, citado en esta investigación. 

 

El problema del eje es que supedita esta actuación judicial internacional a la defensa de la soberanía, de la 

promoción y defensa del Estado venezolano, la libertad de los pueblos de América, instando a la creación de 

nuevas instancias en derechos humanos y a participar en los espacios de coordinación destinados a ser 

representados por la Cancillería. 
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Al respecto debemos indicar, la soberanía no es un fin en sí mismo, es el mecanismo que le permite al Estado 

cumplir con sus funciones en aras del bien común y los derechos de las personas, y no es competencia del Poder 

Judicial su defensa internacional. Nuevamente, se desdibuja la función judicial y se le asignan roles del Ejecutivo, 

eliminando cualquier intento serio por lograr la independencia judicial en el país.  

 

Al respecto, se citan algunos extractos del eje: “Este aspecto refiere a la amplitud que debe tener el Poder 

Judicial, transcendiendo las fronteras, en ejercicio pleno de la soberanía, independencia, libre determinación, 

cooperación, promoción y respeto a los derechos humanos, solidaridad y resguardo de los intereses de los 

pueblos de Nuestra América, tal como lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

con miras a consolidar un bloque estratégico internacional con blindaje jurídico, que haga impenetrable la 

soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos de la América Latina y el Caribe.”(Plan, pág. 25) 

 

“Impulsar la conformación de nuevos organismos regionales en materia de promoción y vigilancia de derechos 

humanos que se constituyan en referentes internacionales de los valores y principios de justicia y cooperación, 

propios de la identidad de Nuestra América. Establecer alianzas de cooperación y coordinación con los demás 

órganos y entes del Poder Público Nacional a los fines de desarrollar estrategias conjuntas en la defensa y 

promoción del Estado venezolano ante instancias internacionales.” (Plan, pág. 27) 

 

Es lamentable, que debido a las decisiones del sistema interamericano de derechos humanos, el Estado 

venezolano prefiera buscar mecanismos alternos al mismo y no fortalecer el cumplimiento de sus obligaciones de 

acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado este que fue denunciado por el país, hemos 

de recordarlo, por la reiteradas exhortaciones que desde el Tribunal Supremo se hicieron para dejar sin efecto una 

Convención que protege y garantiza los derechos humanos. En sumamente desolador dejar constancia que se 

denunció una Convención de Derechos Humanos a instancia de un Tribunal Supremo llamado a defender esos 

mismos derechos. Gracias a esa denuncia los venezolanos perdieron el derecho de reclamar las violaciones a sus 

derechos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, resulta increíble que las sentencias 

de la Corte sí sirvan para criticar las violaciones cometidas por gobiernos anteriores, como en el caso del 

Caracazo, pero no sirvan, y sean inadmisibles cuando esas violaciones las comete el actual régimen. 

 

Por lo expuesto, es evidentemente contradictorio que se busquen mecanismos alternativos de vigilancia de 

derechos humanos, cuando existen mecanismos que han probado su efectividad  en defensa de los mismos y sin 

plegarse a ideología alguna como exigen los principios básicos de justicia, 

 

CONCLUSIONES 
 

Las obligaciones generales en derechos humanos, obligan al Estado venezolano a respetar y garantizar el derecho 

a la justicia.  Para ello, debe tomar todas las medidas necesarias, incluidos los planes y proyectos de todo tipo. 

 

Los parámetros básicos que debe garantizar el Estado en materia de justicia, han sido ampliamente desarrollados 

por los Sistemas de Protección de Naciones Unidas y de la OEA, y Venezuela es parte de ambos. 

 

Entre estos, los Principios sobre Independencia Judicial adoptados por la Asamblea General, son esenciales para 

organizar el Poder Judicial en Venezuela, y deben ser tomados en cuenta en las planificaciones estratégicas. 
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No obstante, la gran cantidad y continuidad con que los órganos de ONU y OEA se han pronunciado sobre el 

deterioro de la justicia venezolana, el Estado continúa en su línea de poder único y de defensa de la soberanía por 

encima de los derechos humanos, apoyado por el Poder Judicial y las sentencias de la Sala Constitucional. 

 

Así, en concordancia con la situación política del país, el Plan Estratégico del Poder Judicial venezolano sigue la 

línea de Gobierno y se alinea con el Poder Popular, la defensa de la soberanía y el desconocimiento de instancias 

internacionales de derechos humanos. 

 

En relación con la forma del Plan, este no sigue la estructura de planificación estratégica, más parece de una 

declaración de principios plagada de ideales políticos de Gobierno, que desdibujan la separación de poderes, y 

anula la independencia judicial. 

 

Venezuela, en la década de los 90´s inició un proceso de reforma y modernización que, luego de la llegada al 

poder del PSUV en 1999, no sólo se detuvo sino que se empeoró la situación hasta tal punto que en la actualidad 

se diagnostica que el Estado ha sido desinstitucionalizado y la justicia ha involucionado.  Por lo tanto, se deben 

rescatar los planes mencionados, e implementarlos bajo el respeto de los parámetros internacionales en derechos 

humanos y en especial de la independencia judicial. 

 
 
 

 
 
 
  


