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La ausencia de independencia del sistema de justicia venezolano y 

su rol represor1 

 

El régimen establecido por el teniente coronel Hugo Chávez, presidente de 

Venezuela entre 1999 y 2012, desde su inicio tuvo como objetivo eliminar toda 

posibilidad de independencia e imparcialidad por parte de la judicatura 

venezolana.  

 

En agosto de 1999, antes de la entrada en vigencia de una nueva Constitución, 

promovida por el propio presidente de la República, la Asamblea Nacional 

Constituyente dictó un decreto, en el que suspendió la estabilidad de los jueces y 

ordenó la depuración de la judicatura.  

 

En este periodo, hubo una importante purga de jueces que se desvirtuó, aún más, 

cuando la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia decidió, en el año 

2003, suspender los concursos públicos de oposición para el ingreso a la judicatura, 

que se habían iniciado en el 2000, de manera lenta pero conforme a la nueva 

Constitución. Esa suspensión dio lugar a lo que Human Rights Watch, en su 

informe de 2004, al referirse a los jueces venezolanos, resumió en la expresión 

“jueces desechables”2.  

 

La situación empeoró cuando en agosto de 2004 se aprobó la nueva Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia (en lo sucesivo, TSJ), que aumentó el número de 

magistrados de 20 a 32, lo que permitió a la Asamblea Nacional nombrar nuevos 

magistrados partidarios del gobierno, y así, tener mayoría en el Tribunal Supremo 

                                                        
1 Informe elaborado por Acceso a la Justicia, una asociación civil sin fines de lucro, privada e 

independiente, con sede en la ciudad de Caracas, Venezuela, fundada en 2010 por profesores 

universitarios que son abogados y están comprometidos con la Justicia y el Estado de derecho. La 

misión Acceso a la Justicia es ser un observatorio del sistema de justicia venezolano y su Estado de 

derecho, https://www.accesoalajusticia.org/quienes-somos/ 
2  Vid. https://www.hrw.org/report/2004/06/16/rigging-rule-law/judicial-independence-under-siege-

venezuela  

https://www.accesoalajusticia.org/quienes-somos/
https://www.hrw.org/report/2004/06/16/rigging-rule-law/judicial-independence-under-siege-venezuela
https://www.hrw.org/report/2004/06/16/rigging-rule-law/judicial-independence-under-siege-venezuela
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de Justicia. Esta ley también estableció causales de remoción de los magistrados, 

que dieron gran discrecionalidad para su remoción a la Asamblea Nacional (con 

mayoría de sus diputados del partido de gobierno). Como consecuencia de la 

entrada en vigencia de esa ley, más de la mitad de los magistrados fueron 

renovados en ese momento sin que hubieran transcurrido en su cargo el periodo 

constitucionalmente establecido. 

 

Este control sobre la judicatura se tradujo sobre todo a partir de 2008 en 

declaraciones públicas a favor del modelo socialista bolivariano, en contra del 

Estado de Derecho y con contenidos muy preocupantes para la vigencia de un 

Estado Democrático Constitucional de Derechos Humanos. También aparecieron 

en este periodo órdenes directas y públicas del presidente de la República al Poder 

Judicial3. 

 

Lo expuesto condujo progresivamente a la cooptación y politización de todo el 

sistema de justicia. Jueces, magistrados, fiscales y defensores públicos no gozan en 

la actualidad de estabilidad alguna, ni existen normas de rango legal que se 

cumplan sobre su carrera. Aunque, sus nombramientos no han sido acordes a la 

Constitución desde el inicio del régimen. Ello a pesar de la prohibición expresa de 

la Constitución sobre el activismo político de los miembros del sistema de justicia 

(artículo 256). 

 

Una investigación de la organización Armandoinfo demuestra que 

aproximadamente 56,3% de los jueces están o han estado inscritos en el partido de 

Gobierno4. La Defensa Pública estuvo a cargo desde 2016 hasta enero de 2019 de la 

juez5 que procesó y sentenció a uno de los más importantes líderes de la oposición 

política, Leopoldo López, cuyo juicio fue una farsa y contrario a las reglas más 

                                                        
3 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-

independencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/  
4 Vid. https://armando.info/AiData/Jueces_Politicos 
5 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/en-entredicho-credibilidad-y-confianza-en-la-defensa-

publica/ 

https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-independencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/
https://www.accesoalajusticia.org/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-independencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/
https://armando.info/AiData/Jueces_Politicos
https://www.accesoalajusticia.org/en-entredicho-credibilidad-y-confianza-en-la-defensa-publica/
https://www.accesoalajusticia.org/en-entredicho-credibilidad-y-confianza-en-la-defensa-publica/
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básicas del debido proceso según reconocieron instancias de la ONU y como se 

puede ver en el gráfico siguiente. 

 

Gráfico 1 

Pruebas del juicio de Leopoldo López 

 

 
 

Una investigación nuestra muestra cómo los magistrados del Tribunal Supremo de 

Justicia han sido removidos; jubilados, incluso de manera forzosa, o nombrados 

según la conveniencia del poder, habiendo cumplido su periodo completo solo el 

13% de los ochenta y cuatro magistrados que ha habido en estos veinte años del 

régimen 6 . Otra investigación nuestra analiza el perfil de los treinta y dos 

magistrados principales del TSJ y muestra que veinticinco de ellos no cumplen con 

los requisitos para serlo y siete de los restantes, en su mayoría apenas los 

                                                        
6 Vid. “El TSJ, la joya que pocos han podido retener”, https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-la-

joya-que-pocos-han-podido-retener/ 

https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/
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cumplen7. La Defensoría del Pueblo fue degradada por la ONU en 2016 a categoría 

B por su politización y ausencia de independencia8. 

 

El resultado de ello, ha sido que el sistema de justicia ha invertido su rol, en vez de 

proteger los derechos de los ciudadanos y la Constitución, se ha transformado en 

“legalizador” de lo que se hace desde el poder, convirtiéndose con el tiempo 

además en un importante órgano de represión, y eso ha llevado al poder político a 

adquirir un poder prácticamente absoluto sobre la sociedad y la economía, 

respaldado por las Fuerzas Armadas.  

 

Venezuela en la actualidad es un Estado de hecho, no de derecho, por la 

instrumentalización de la Justicia y porque todos los poderes públicos son 

ilegítimos e inconstitucionales, ya que ninguna de sus autoridades, salvo el 

parlamento, ha sido designada o elegida según las normas constitucionales ni los 

principios más básicos para garantizar su autonomía y la separación de poderes9.  

 

El país desde 2016 está en estado de emergencia económica decretado por el 

Ejecutivo nacional sin autorización del parlamento y con el aval del TSJ, con lo cual 

en la práctica del régimen, la Constitución se interpreta según lo que le convenga 

al poder. Esto se puede ver en este gráfico. 

 

  

                                                        
7 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/los-magistrados-de-la-revolucion/ 
8 https://www.accesoalajusticia.org/las-razones-de-la-degradacion-de-la-defensoria-del-pueblo/ 
9 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-

legalidad/ 

https://www.accesoalajusticia.org/los-magistrados-de-la-revolucion/
https://www.accesoalajusticia.org/las-razones-de-la-degradacion-de-la-defensoria-del-pueblo/
https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-legalidad/
https://www.accesoalajusticia.org/en-venezuela-los-intereses-politicos-privan-sobre-la-legalidad/
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Gráfico 2 

La Justicia a favor del poder político en 2016 

  

 

 
Elaboración nuestra  

(A partir de las 65 sentencias del TSJ más noticiosas de 2016) 

 

Los que han detentado cargos públicos importantes dentro del régimen y han 

expresado su desacuerdo o investigan la corrupción del poder político han sido 

perseguidos y detenidos, salvo que hayan podido huir del país antes de serlo. El 

caso de la Fiscal Luisa Ortega Díaz y de su esposo, diputado de la Asamblea 

Nacional por el partido de gobierno, son un ejemplo de ello. Junto con ellos fueron 

perseguidos dos fiscales que investigaban el caso Odebrecht con la Fiscal General.  
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Otro caso parecido es el del expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), 

Rafael Ramírez, durante 2004 a 2014, que también muy emblemático al respecto. 

Aunque ahora, luego de que se pronunciara contra el régimen, se le imputa un 

desfalco de 4 mil 800 millones de dólares10, el TSJ evitó que la Asamblea Nacional 

(AN) lo investigara en 2016 y 2017 11, pero en 2018 al criticar las políticas del 

régimen, siendo embajador ante la ONU, el Gobierno lo destituyó y reabrió el caso 

en su contra. No es de extrañar que Venezuela según el reciente informe de 

Transparencia Venezuela sea uno de los países más corruptos del mundo y el más 

corrupto de la región12. 

 

Sobre la politización de la Justicia y su uso instrumentalizado por el poder  han 

declarado dos magistrados del TSJ, quienes han huido a los Estados Unidos. El 

más reciente caso (enero 2019) es el de Christian Zerpa, magistrado de la Sala 

Electoral y miembro del partido de gobierno13. El otro, en 2012, el de Aponte, 

magistrado de la Sala de Casación Penal. El caso de la juez Afiuni es también muy 

conocido, pero ella no pudo escapar y la represión y abuso de que ha sido objeto 

son mundialmente conocidos por su atrocidad14.  

 

El resultado de lo antes descrito ha sido que la persecución política a través del 

sistema de justicia se ha convertido en un patrón y en una política sistemática e 

intencional del Estado contra quien piense distinto o contra quien el régimen 

político venezolano considere perseguir. 

 

                                                        
10 Vid. http://www.bancaynegocios.com/fiscalia-vincula-a-ramirez-con-desfalco-de-4-800-millones-

en-pdvsa/  
11 https://www.accesoalajusticia.org/investigacion-por-corrupcion-en-pdvsa-justicia-o-pase-de-

factura/ 
12 https://transparencia.org.ve/venezuela-es-el-pais-mas-corrupto-en-america-y-el-caribe-segun-el-

indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019/ 
13 https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-tsj-que-

anulo-derechos-politicos/ 
14 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/  

http://www.bancaynegocios.com/fiscalia-vincula-a-ramirez-con-desfalco-de-4-800-millones-en-pdvsa/
http://www.bancaynegocios.com/fiscalia-vincula-a-ramirez-con-desfalco-de-4-800-millones-en-pdvsa/
https://www.accesoalajusticia.org/investigacion-por-corrupcion-en-pdvsa-justicia-o-pase-de-factura/
https://www.accesoalajusticia.org/investigacion-por-corrupcion-en-pdvsa-justicia-o-pase-de-factura/
https://transparencia.org.ve/venezuela-es-el-pais-mas-corrupto-en-america-y-el-caribe-segun-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019/
https://transparencia.org.ve/venezuela-es-el-pais-mas-corrupto-en-america-y-el-caribe-segun-el-indice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2019/
https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-tsj-que-anulo-derechos-politicos/
https://www.accesoalajusticia.org/christian-zerpa-un-magistrado-de-la-sala-electoral-del-tsj-que-anulo-derechos-politicos/
https://www.accesoalajusticia.org/cronologia-maria-lourdes-afiuni/
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En este sentido, ha sido clave el papel desempeñado por el Tribunal Supremo de 

Justicia, como máxima instancia judicial y órgano de gobierno y administración del 

Poder Judicial, y sobre todo, de su Sala Constitucional, quien, reivindicando su rol 

de juez constitucional lo ha distorsionado, arrogándose competencias que no tiene, 

llegando a cambiar la Constitución, e incluso, actuando de oficio (sin solicitud de 

parte alguna). Sus prácticas de persecución, instauradas sobre todo desde 2014 en 

que hubo masivas protestas a nivel nacional, se han incrementado de manera 

importante a partir de las elecciones parlamentarias de diciembre de 201515, en que 

ganó la oposición 2/3 partes de los escaños por primera vez en 17 años de 

chavismo.  

 

El Tribunal Supremo de Justicia ha llegado incluso a anular el único poder legítimo 

y constitucional que queda, la Asamblea Nacional. Durante ese periodo, hemos 

contabilizado más de cien sentencias contra el parlamento 16  y por lo menos, 

ochenta y ocho funcionarios de oposición o disidentes enjuiciados por el TSJ con 

fines represivos, a saber, diecisiete alcaldes; un gobernador, cinco concejales; 

treinta y tres magistrados, tres funcionarios de la Fiscalía general, incluida la 

propia Fiscal, y veintinueve diputados de la Asamblea Nacional.  

 

Del análisis de las sentencias del TSJ contra los funcionarios antes mencionados y 

el parlamento destaca lo siguiente: 

 

 La ausencia de comisión de verdaderos delitos y de pruebas.  

 Juicios que adolecen del debido proceso y del derecho a la defensa en 

particular. 

 Fundamentos jurídicos que suelen ser fórmulas que se repiten en todos los 

casos sin basamento legal válido. 

 Creación de figuras jurídicas, o incluso de consecuencias jurídicas 

inexistentes en las normas, por ejemplo: anular actos jurídicos futuros, o 

anular actos jurídicos de todo un órgano como el parlamento por el desacato 

                                                        
15 Vid. https://www.accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/ 
16 https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/ 

https://www.accesoalajusticia.org/camino-a-la-dictadura/
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
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a una sentencia cautelar, o asimilar delitos continuados (que no son tales en 

la realidad) a delitos flagrantes para obviar procedimientos exigidos en la 

norma respecto de altos funcionarios. 

 Violación de la inmunidad parlamentaria y otros privilegios de los 

diputados o de otros altos funcionarios como el antejuicio de mérito. 

 La ausencia de publicación de las sentencias en muchos de esos casos.  

 El proceder sin instancia de parte, como lo ha hecho en 2019, en por lo 

menos siete oportunidades para anular motu proprio acuerdos de la 

Asamblea Nacional.   

 

Sin embargo, el poder judicial venezolano no solo ha perseguido, detenido y 

encarcelado a personas de oposición política o a quien piense distinto, sino 

también a quienes política e ideológicamente se identifican como chavistas. Ese 

chavismo crítico17, -como se autodenominaron inicialmente quienes cuestionaron al 

gobierno desde su propio movimiento de apoyo-, es víctima de las estrategias que 

el gobierno aplica contra sus opositores: campañas de criminalización y 

desprestigio; reformas jurídicas que limitan su derecho a la libre asociación y 

reunión y, finalmente, acoso, persecución, violaciones a su integridad física e 

incluso, detenciones arbitrarias. 

 

Incluso activistas comunitarios y dirigentes sindicales e indígenas que se 

identifican dentro de la corriente del chavismo crítico, también han sufrido de 

persecución. Varios dirigentes sindicales, que han expresado públicamente su 

inconformidad con la política económica y social del gobierno, han sido 

despedidos de sus centros de trabajo. Es el caso del economista y profesor de la 

Universidad Bolivariana de Venezuela Manuel Sutherland, despedido por sus 

escritos críticos a las políticas económicas del gobierno. Asimismo del trabajador 

Pablo Jiménez, quien denunció hechos de corrupción en el organismo público 

donde trabajaba, y fue despedido y su vivienda allanada de manera ilegal.  

 

                                                        
17 Vid. https://www.derechos.org.ve/actualidad/reporte-especial-avance-maduro-encarcela-

persigue-y-hostiga-a-por-lo-menos-45-representantes-del-chavismo-disidente  

https://www.derechos.org.ve/actualidad/reporte-especial-avance-maduro-encarcela-persigue-y-hostiga-a-por-lo-menos-45-representantes-del-chavismo-disidente
https://www.derechos.org.ve/actualidad/reporte-especial-avance-maduro-encarcela-persigue-y-hostiga-a-por-lo-menos-45-representantes-del-chavismo-disidente
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En suma, en Venezuela no se puede hablar de “Poder Judicial” o “sistema de 

justicia”, sino de un brazo ejecutor del poder, por lo que cualquiera que el régimen 

político que gobierna decida atacar es judicializado con fines represivos.  

 


