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El papel protagónico del poder judicial 

en la impunidad y la represión en Venezuela  

 

Introducción 

La idea general que puede tenerse en algunos ambientes sobre las dictaduras y 

autocracias latinoamericanas es la forjada durante las décadas de los 70 y 80 por lo 

ocurrido en el Cono Sur del continente y en algunos países centroamericanos. Esto 

se resume, en una rápida mirada, en países controlados por una bota militar que 

no tiene respeto alguno por las formas del Estado de derecho y que 

descaradamente ejecuta acciones sistemáticas y generalizadas de violación de 

derechos humanos directamente o por medio de estructuras paralelas, cuya 

existencia no se reconoce oficialmente.  

A partir de esa imagen, la figura del resto de los funcionarios de esas estructuras 

estatales tiene una importancia secundaria, pues no forman parte directa del 

aparato represivo. Así por ejemplo, en el caso argentino, los tribunales recibieron y 

admitieron recursos de hábeas corpus sobre personas desaparecidas y oficiaban a 

los diferentes organismos de seguridad pública y estos respondían que no tenían 

conocimiento del destino de la persona en cuestión y allí se cerraba la investigación 

judicial1.  

En la actualidad, y no solo por el caso venezolano, sino a través de su precedente 

inmediato, el régimen de Alberto Fujimori, el autoritarismo tiene nuevas y más 

elaboradas expresiones, entre las cuales están la intervención en elecciones como 

medio para acceder al poder, el uso de mensajes populistas y de la imagen de 

líderes carismáticos para atraer a la masas y así explotar su desesperación, la 

instrumentalización del derecho y la justicia para lograr el objetivo político 

                                                
1 Vid. Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (2006). Nunca más Eudeba. Buenos 

Aires. p. 406 y ss. 
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deseado. Una vez en el poder, se acusa todo intento de control, de rendición de 

cuentas o de establecer límites como un ataque que impide las políticas benéficas 

del régimen, pero que en realidad esconden, de manera a veces más disimulada 

como fue en el caso venezolano el chavismo en sus inicios, otras menos, como es el 

madurismo en la actualidad, una acumulación de poder en la figura presidencial, 

generándose una renovada idea de caudillismo a través del culto a la personalidad.  

Sin embargo, un elemento distintivo del caso venezolano, que si bien se dio en el 

régimen de Fujimori, pero en menor medida, es la utilización de todo el sistema de 

justicia (jueces, fiscales e incluso defensores públicos) no solo como un refrendador 

de los actos del poder, sino como medio de represión contra la disidencia, 

complementando la acción de los órganos de seguridad, todo en beneficio del 

régimen, y por supuesto, a costa de los derechos humanos. 

En el sentido antes descrito se elaboró un informe, que contiene la diversas 

opiniones que sobre el sistema de justicia venezolano ha emitido prácticamente la 

totalidad de los órganos internacionales de defensa de derechos humanos, tanto 

del sistema interamericano como del universal, y que, por lo tanto, confirman las 

denuncias que organizaciones de la sociedad civil han realizado durante años 

sobre el régimen instaurado en el país desde 1999. 

Lo expuesto es trascendente en la medida en que muestra lo homogénea de la 

opinión generalizada sobre las fallas estructurales del sistema de justicia 

venezolano, y su patrón de violaciones de derechos humanos e instrumento 

represor. 

Rasgos generales del poder judicial en la normativa constitucional. 

Para entender el caso del poder judicial venezolano es necesario tomar en cuenta 

que el mismo se configura dentro de un proceso desarrollado para el mantener una 

fachada institucional, y en esa medida, a pesar de tener una normativa 

constitucional que establece el principio de separación de poderes, la 

independencia e imparcialidad de los jueces, y todo un sistema pesos y 

contrapesos institucionales, lo cierto es que tales principios nunca se han 



 

3 

 

concretado en la realidad, pues desde el inicio todas las previsiones 

constitucionales mencionadas han sido sorteadas por diferentes medios para nunca 

ser aplicadas. En consecuencia, el resultado de esta situación son unos poderes 

públicos controlados y dirigidos por el poder ejecutivo (único poder real del país) 

y dentro de estos, el poder judicial ha tenido un destacado papel en tanto 

legitimador de cualquier decisión del ejecutivo, y además, en convertirse en 

instrumento de represión del régimen. 

De ahí entonces, que a pesar de que la Constitución venezolana en su artículo 254 

señala que el poder judicial es “independiente” y que el Tribunal Supremo de 

Justicia (ente rector del poder judicial) tendrá “autonomía funcional, financiera y 

administrativa” ello no se ha concretado en la práctica. Del mismo modo, se 

establece que los jueces deben ser nombrados “por concursos de oposición 

públicos” y que “sólo podrán ser removidos o removidas o suspendidos o 

suspendidas de sus cargos mediante los procedimientos expresamente previstos en 

la ley” (art. 255).   

Para garantizar la independencia y autonomía del poder judicial, la norma 

constitucional estableció un mecanismo complejo de nombramiento de 

magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con intervención de varios 

poderes públicos, de las universidades y de la sociedad civil, así como una serie de 

requisitos estrictos para quienes se postularan como magistrados. En el caso de los 

jueces, la idoneidad de los mismos se pretendió garantizar a través de un único 

medio de ingreso a la carrera judicial: el concurso público de oposición.  

Sin embargo, estas disposiciones constitucionales no se cumplieron o apenas 

parcialmente, pues por diversos medios se evadieron, como por ejemplo, 

nombrando los magistrados sin procedimiento alguno, que fue lo que se hizo 

inicialmente por la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y luego 
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desarrollando leyes y sentencias que desnaturalizaron las exigencias 

constitucionales y permitieron nombrar magistrados afines con el oficialismo2.  

Respecto de los demás jueces, el control se ha verificado sustituyendo los 

concursos públicos de oposición que establece la Constitución por la elección a 

dedo por una entidad denominada Comisión Judicial, conformada por 

magistrados del TSJ, quienes designan discrecionalmente y sin procedimiento ni 

transparencia alguna a jueces que tiene el carácter provisorios y que pueden ser 

destituidos en cualquier momento, sin procedimiento, sin derecho a la defensa y 

sin que conozca la motivación de tal decisión.   

Lo dicho es una descripción sucinta de cómo a pesar de tener disposiciones 

constitucionales, en general, acordes con los estándares internacionales 3 , la 

aplicación de tales normas generó un derecho paralelo que alteró las reglas 

establecidas para tener un poder judicial independiente y autónomo, y por el 

contrario, lo convirtió en algo totalmente opuesto. 

En ese sentido existen numerosos pronunciamientos de órganos internacionales 

sobre la falta de independencia judicial: la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de 

Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la tortura, 

el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre 

detenciones arbitrarias, Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de 

Naciones Unidas, el Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y 

Abogados de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre la libertad de expresión, 

el Relator Especial sobre la tortura, Relator Especial sobre los derechos a la libertad 

de reunión pacífica y de asociación, entre otros. 

                                                
2 Ver detallado recuento de cómo fue el desarrollo normativo para controlar el poder judicial en: 

Acceso a la Justicia. Estudio sobre el régimen jurídico del poder judicial venezolano. Disponible en 

https://www.accesoalajusticia.org/el-regimen-juridico-sobre-el-poder-judicial-a-la-luz-de-la-

constitucion-de-1999/ 
3 Decimos que en general es así pues consideramos que la prohibición a los jueces de asociarse no 

está en consonancia con esos estándares (Vid. Art. 256. Parte in fine: “Los jueces o las juezas no 

podrán asociarse entre sí”). 

https://www.accesoalajusticia.org/el-regimen-juridico-sobre-el-poder-judicial-a-la-luz-de-la-constitucion-de-1999/
https://www.accesoalajusticia.org/el-regimen-juridico-sobre-el-poder-judicial-a-la-luz-de-la-constitucion-de-1999/
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Del mismo modo, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, 

Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas han denunciado la 

ausencia de una magistratura independiente y la utilización de la misma con fines 

políticos y de persecución.      

1. Declaraciones y análisis sobre la falta de independencia y autonomía del 

poder judicial. 

 

a. Comisión Interamericana de Derecho Humanos. 

Sin duda el más amplio compendio de estudio institucional del poder judicial 

venezolano lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual 

por más de 20 años ha señalado las fallas estructurales,  y las graves consecuencias 

de los mismos para los derechos humanos en Venezuela.  

Por ello, el mejor panorama de cómo se tomó el control del poder judicial desde un 

inicio, y posteriormente se establecieron una serie de políticas que no sólo impiden 

la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales, sino que además los ha 

convertido en instrumentos de represión a favor del poder ejecutivo, lo tenemos en 

los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 

desde el 2002 hasta el presente ha estado monitoreando el poder judicial 

venezolano y señalando las graves deficiencias que padece y su utilización 

contraria a los fines que debe cumplir de acuerdo con los tratados internacionales 

de derechos humanos. 

En su informe del año 2002 la CIDH denuncia que efectivamente los titulares del 

Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público y Contraloría General 

de la República fueron nombrados por procedimientos “no contemplados por la 

Constitución Venezolana” 4  poniendo en evidencia que desde un principio los 

titulares de esos poderes no cumplieron los requerimientos constitucionales para 

                                                
4 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2002. Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2002sp/cap.4d.htm 
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ostentar dichos cargos, y que por lo mismo sólo fueron elegidos en atención a 

cercanía al poder.  

Respecto a la elección del TSJ, además de la irregularidad en su nombramiento 

inicial que se señalado previamente, la CIDH informó que en la elección de 

magistrados del TSJ realizada en el 2004  “los 49 magistrados elegidos (17 

principales y 32 suplentes) serían simpatizantes políticos del gobierno, lo que 

incluye a dos nuevos magistrados que son parlamentarios activos de la mayoría 

oficialista”5, en otra evidencia de que los procesos de control que estableció la 

Constitución no se ejecutaron. Ha de acotarse que esta elección se dio por una 

reforma a la ley del TSJ para aumentar el número de magistrados, luego de una 

decisión que declaró que el golpe de estado realizado el 11 de abril de 2002 no 

había sido una rebelión militar, lo que generó reacciones contrarias en el gobierno. 

Esta decisión como veremos infra también trajo consecuencias para el magistrado 

ponente de la misma.  

Esta manipulación en la elección de los magistrados ha sido una constante, siendo 

su última manifestación los llamados magistrados exprés, nombrados 

apresuradamente en diciembre de 2015 luego de que en las elecciones de ese año 

para la Asamblea Nacional, el oficialismo perdiera su mayoría, por lo que todo se 

hizo antes de la que la nueva la asumiera, obviando los preceptos constitucionales 

y nombrando sólo adeptos a la causa gubernamental, incluyendo a diputados de la 

propia Asamblea miembros del partido oficial6. 

Este control sobre el nombramiento no se limita a esa circunstancia sino que 

también se aplica al término del mandato, pues si bien la Constitución señala que 

                                                
5 CIDH. Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana 

de Venezuela de las Recomendaciones Efectuadas por la CIDH en el Informe sobre la Situación de 

Los Derechos Humanos en Venezuela (2003). Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm  
6 Vid. Acceso a la Justicia. Magistrados exprés en el ojo del huracán. Disponible en:  

https://www.accesoalajusticia.org/magistrados-expres-en-el-ojo-del-huracan/ e Informe sobre 

irregularidades en la designación de magistrados. Disponible en: 

https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-irregularidades-en-la-designacion-de-

magistrados/  
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el período de un magistrado es de 12 años, un estudio de Acceso a la Justicia 

determinó que la mayoría no termina su mandato (sólo 7 lo han culminado)7, sino 

que se retiran anticipadamente de acuerdo con los intereses del poder ejecutivo 

cuando este necesita renovar magistrados e impedir que otras mayorías en la 

Asamblea Nacional designen a personas ajenas al oficialismo. 

Lo expuesto, describe, a grandes rasgos, cómo la estructura institucional 

establecida según principios democráticos nunca se ha cumplido, generándose de 

este modo que quienes lideran el poder judicial lo hacen siguiendo los intereses del 

poder y no la defensa de los derechos de los ciudadanos y de los principios de un 

estado de derecho. Del mismo modo, lo dicho pone evidencia que cuando el 

oficialismo considera que debe cambiar la estructura del poder judicial para 

mantener su control no tiene ningún reparo en hacerlo.  

Igualmente en el año 2002 la CIDH denunciaba lo que sería a partir de ese 

momento un elemento recurrente de sus informes: la provisionalidad de los jueces, 

la otra cara del control de la judicatura, que no sólo se limita a los magistrados sino 

que también se extiende a todos los demás jueces en la medida en que el carácter 

provisorio les impide tener estabilidad alguna, por ello, la CIDH señaló: 

“Otro aspecto vinculado a la autonomía e independencia del Poder Judicial 

es lo relativo al carácter provisorio de los jueces. La CIDH no desconoce que 

el problema de la provisionalidad de los jueces en Venezuela es de larga 

data. Según lo informado a la CIDH durante la visita, actualmente habría 

entre un 60%  un 90% de jueces provisionales lo cual, a consideración de la 

CIDH, afecta la estabilidad, independencia y autonomía que debe regir a la 

judicatura”8     

                                                
7 Acceso a la Justicia. El TSJ la joya que pocos han podido retener. Disponible en: 

https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-la-joya-que-pocos-han-podido-retener/  
8 Idem. 
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Esta preocupación se reiteró posteriormente en el informe de 20039, llevando a que 

la Comisión hiciese un seguimiento tanto del número de jueces provisorios, como 

de la realización de los concursos de oposición previstos en la Constitución. Por 

ello, en el reporte del 2004 la Comisión señaló que el Estado le informó que aunque 

hasta el 2003 se estuvieron realizando concursos de oposición a los “fines de 

realizar una autoevaluación y con el objeto de reconocer las debilidades que 

surgieron en estos procesos, en Resolución del 6 de mayo de 2003, la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia decidió no realizar nuevas convocatorias”10 lo que a 

la postre significaría que hasta la presente fecha no se hayan vuelto a realizar, lo 

que ha incidido en que la provisionalidad se convierta en la regla para los jueces 

venezolanos. 

En este punto debemos indicar que la Constitución (art. 255) sólo establece un 

único medio de ingreso a la magistratura, esto es, el concurso público de oposición, 

por lo que sólo los que han cumplido con tal exigencia pueden ser titulares. Sin 

embargo, siguiendo la vía de caminos paralelos y ajenos a la Constitución que ha 

sido una regla en el régimen venezolano, el TSJ estableció otros medios de 

“titularización” entre los jueces provisorios que no cumplen con los estándares 

constitucionales y que lo por lo mismo no son considerados por la CIDH como 

tales titulares. Hacemos esta explicación porque en años posteriores el estado ha 

reclamado que se nombran jueces titulares bajo esta modalidad, pero en realidad, 

no deben tener esa condición por las razones expuestas. En ese sentido la CIDH, 

siguiendo a la Corte Interamericana,  ha expresado:  

                                                
9  “Como se indica supra, otro aspecto de especial preocupación vinculado a la autonomía e 

independencia del Poder Judicial es el relativo al carácter provisorio de los jueces en el sistema 

judicial de Venezuela. Actualmente, la información proporcionada por las distintas fuentes indica 

que más del 80% de los jueces venezolanos son "provisionales". Vid. CIDH. Informe anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003. Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2003sp/cap.4b.htm#VENEZUELA 
10 CIDH. Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana 

de Venezuela de las Recomendaciones Efectuadas por la CIDH en el Informe sobre la Situación de 

Los Derechos Humanos en Venezuela (2003). Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm  
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“Respecto del Programa Especial para la Regularización de la Titularidad, la 

Corte Interamericana observó que las plazas correspondientes han sido 

provistas sin que las personas que no hacen parte del poder judicial hayan 

tenido oportunidad de competir con los jueces provisorios para acceder a 

esas plazas continúan convirtiéndose en jueces titulares sin que medie un 

concurso de oposición público”11 

De modo entonces que estos planes de titularización, con mecanismos al margen 

de la Constitución se hacen entre los jueces escogidos a dedo por el Tribunal 

Supremo y discriminando a todos los demás que tendrían derecho a concursar y 

no pueden hacerlo, por lo que dichos procedimientos están viciados y no pueden 

considerarse sus beneficiarios como verdaderos jueces titulares. 

Aclaramos que el problema, desde el punto de vista de la independencia y la 

imparcialidad de los jueces no es propiamente su carácter provisional, sino la falta 

de estabilidad que ello conlleva, pues como ha señalado la CIDH, el TSJ ha 

expresado que los jueces provisionales pueden ser removidos de sus cargos de la 

misma manera en que son nombrados, es decir, de forma completamente 

discrecional y sin procedimiento alguno, y en ese sentido hizo alusión a una 

demanda interpuesta por una jueza que recurrió su destitución, y aunque se le dio 

la razón, no se ordenó su restitución por su carácter de provisoria, lo que llevó a la 

CIDH a concluir que “Esta decisión sugeriría que las juezas y jueces provisorios 

están desprovistos de las más mínimas garantías de estabilidad y protección, lo 

cual afecta de manera grave no sólo los derechos profesionales del funcionario sino 

además, el derecho de la ciudadanía a una justicia imparcial y libre de apremios”12 

De ahí entonces que no sorprenda que el Estado informase a la Comisión en el 2004 

que a la fecha había un 18,30% de las juezas y jueces titulares, mientras el restante 

81,70% está en condiciones de provisionalidad13. Ello se pone de manifiesto, por 

                                                
11 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4Venezuela09.sp.htm 
12 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2004. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm#_ftn95  
13 Idem. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2009sp/cap.4Venezuela09.sp.htm
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm#_ftn95
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ejemplo, en el hecho de que entre el 15 de diciembre de 2003 y el 15 de noviembre 

de 2004 fueron designados 164 jueces a pesar de la paralización de los concursos de 

oposición14, nombramientos y cambios que continuamente hace el TSJ y a los 

aludiremos posteriormente. 

La cifra antes mencionada de jueces provisionales parece ser la base institucional 

del régimen a este respecto, pues si bien en el año 2006 el Estado señaló que la 

titularidad llegaba a un 80%, a pesar de que la correlación era al revés el año 

anterior15, no dio datos que lo respaldasen como muy bien indicó la CIDH en su 

momento16, lo cierto es que el propio Estado en el 2007 le informa a la Comisión 

que el total de jueces “a nivel nacional alcanza a 1840 de los cuales 443 (24%) son 

provisorios, 108 (5,87%) suplentes especiales, 303 (16,47%) temporales y 986 

(53,59%) titulares”17, cifra esta última que fue el máximo reportado y que a partir 

de ese momento empezó rápidamente a descender al punto que en 2009 el Estado 

admitió que un (49,36%) de los jueces eran titulares18, luego en el 2012 se informó 

que eran el 43% (aunque los cálculos de la propia Comisión indicaban que eran 

                                                
14 Idem. 
15 “En su comunicación a la CIDH del 9 de febrero de 2005, el Estado citó información de la 

Dirección Ejecutiva de la Magistratura en donde se reconoce que el 18,30% de las juezas y jueces 

son titulares y 81,70% están en condiciones de provisionalidad” Vid. CIDH. Informe anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm   
16 “en el año 2006 se habría logrado la titularidad de más del 80% de los operadores de justicia. 

Particularmente en materia penal, el Estado informó que actualmente existe un 80% de jueces 

titulares que en relación con el 20% restante, las evaluaciones concluyeron en el último semestre del 

año 2006 (…) 

La Comisión observa que la información aportada por el Estado y por algunas organizaciones de la 

sociedad civil es contradictoria, y lamenta que no se hubieran recibido los insumos documentales 

suficientes, especialmente por parte del Estado, para verificar la existencia o no de irregularidades 

en los procesos de titularización de jueces y juezas provisionales” Vid. CIDH. Informe anual de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/cap4d.2006.sp.htm  
17 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/cap4Venezuela.sp.htm   

    18 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Op. 

cit.  

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/cap4d.2006.sp.htm
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2007sp/cap4Venezuela.sp.htm
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sólo el 38.71%)19. A partir de ese año la información oficial a la Comisión sobre este 

respecto cesa, y las organizaciones de la sociedad civil que aportan sus datos a esta 

entidad señalan a partir de 2016 que 2/3 parte de los jueces son provisorios20. 

Complemento de lo anterior es que la CIDH haya llamado la atención sobre la 

sectorización de los jueces provisorios, y así en el 2012 señaló que “La mayoría de 

jueces provisorios son jueces de los tribunales penales”21 y en el 2014 que “en la 

jurisdicción del Área Metropolitana de Caracas, las Salas Especiales con 

competencia exclusiva para conocer de causas por delitos vinculados con el 

terrorismo, están integradas en su totalidad por jueces en situación de 

provisionalidad”22. Debemos destacar tal situación, porque precisamente son estos 

jueces penales los que se han convertido en los instrumentos de represión del 

régimen. 

Las consecuencias de esta condición de provisionalidad fueron analizadas en 

detalle por la CIDH en su informe de 2009 concluyendo que “las designaciones de 

varios jueces están siendo “dejadas sin efecto” a través de una resolución que fue 

calificada de telegráfica, sin que exista una causal, una motivación, un 

procedimiento o un recurso” 23  demostrándose de este modo que los jueces 

provisorios no gozan de estabilidad alguna y que su destitución no cumple con las 

garantías al debido proceso ni al derecho a la defensa. Las consecuencias de esta 

situación las veremos cuando señalemos algunos casos de jueces que fueron 

destituidos por decidir en contra de los intereses del poder ejecutivo. Así entonces 

la condición de provisorio, al no darle estabilidad alguna a los jueces se convierte 

en un medio de presión sobre los jueces si estos consideran decidir de manera 

imparcial e independiente. 

                                                
19 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012. Disponible en: 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2012/indice.asp  
20 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2016. Disponible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/Informeanual2016cap4B.Venezuela-es.pdf  
21 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012. Op. cit.  
22 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014. Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/anual2014-cap4Venezuela.pdf  

    23 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Op. 

cit. 

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2016/docs/Informeanual2016cap4B.Venezuela-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2014/docs-es/anual2014-cap4Venezuela.pdf
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Otra evidencia de la falta de estabilidad entre los jueces venezolanos, lo tenemos 

en el alto número de jueces que el TSJ nombra cada año. Así, si bien sólo en los 

informes de 2007 a 2010 y del 2012 al 2016 se da esta información, el total de jueces 

nombrados esos lapsos (en sus diferentes categorías) fue 9.160, lo cual, 

considerando que el número total de jueces está alrededor de los 2.00024, representa 

nombramientos que equivalen a más 4 veces esa cantidad. Lo dicho viene además 

aparejado con el hecho de que así como las designaciones son discrecionales, las 

remociones también lo son, y en ese sentido vale indicar la Comisión informó que 

sólo durante el año 2010 sobre “la destitución del 24.32% de jueces provisorios, el 

21.62% de jueces temporales, el 27.02% de jueces titulares, el 5.40% de jueces 

accidentales y el 21.62% de otros jueces”25, es decir que en promedio, únicamente 

ese año se destituyó a más de una quinta parte del poder judicial.   

Finalmente, sobre lo relativo a la estabilidad, aunque podría pensarse que esta alta 

movilidad sólo está referida a los jueces provisionales, ello también involucra a los 

jueces titulares, pues los mismos también son destituidos, aunque medie para tal 

fin un procedimiento. Sin embargo, la organización Acceso a la Justicia ha 

conseguido 4 casos de jueces titulares que recurrieron de su destitución o 

suspensión y en 3 de ellos26, aunque se les ha dado la razón por parte del Tribunal 

Supremo, no se ejecutó dicha decisión (sin que hubiese consecuencias para quienes 

desacataron dichas sentencias), y en el resto, uno se tardó 15 años en declarar con 

lugar el recurso, pero por la avanzada edad de la recurrente se ordenó no su 

                                                
24 2.099 de acuerdo con un estudio de Acceso a la Justicia en 2016. Vid. Acceso a la Justicia (2016). 

¿Tenemos los jueces que necesitamos? Disponible en:  https://www.accesoalajusticia.org/tenemos-

los-jueces-que-necesitamos/ y el Informe sobre el desempeño del poder judicial venezolano 2001-

2015. Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-

judicial-venezolano-2001-2015/ 
25 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010. Disponible en: 
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm  
26 Vid. Acceso a la Justicia: https://www.facebook.com/notes/acceso-a-la-justicia/diaria-injusticia-

caso-rangel-montes-vs-comisi%C3%B3n-judicial/2229134797181011/; y 

https://www.facebook.com/accesoajusticia/photos/a.313051335456043/2208309605930197/?type=3&t

heater.  

https://www.accesoalajusticia.org/tenemos-los-jueces-que-necesitamos/
https://www.accesoalajusticia.org/tenemos-los-jueces-que-necesitamos/
https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezolano-2001-2015/
https://www.accesoalajusticia.org/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezolano-2001-2015/
http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
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reincorporación sino su jubilación 27, y en el último caso se ordenó una nueva 

decisión a su favor, pero la falta de jueces de la jurisdicción disciplinaria ha 

impedido la constitución del tribunal para decidir28. Es decir, en ninguno de los 

casos indicados, aun ganando el juicio, el juez titular logró la reincorporación lo 

que demuestra que la titularidad no es prueba alguna de estabilidad en el poder 

judicial venezolano.  

Por ello, no es de extrañar que la Comisión en su momento haya manifestado que 

este movimiento de jueces hubiese provocado luego de 10 años de iniciado el 

proceso de reestructuración del poder judicial que “en la actualidad no hay ni un 

juez que haya ingresado a la Judicatura antes de 1999”29. Es decir, la depuración del 

poder judicial ha sido total. 

Todo lo anterior demuestra, además de una gran movilidad entre los jueces, la 

inexistencia de una carrera judicial, sin lo que es posible afirmar que existan las 

condiciones para la existencia de una magistratura imparcial e independiente.   

Otra consecuencia de la situación expuesta, es que un entorno de tanta 

inestabilidad en el ejercicio de la magistratura hace que las manifestaciones de 

lealtad al régimen vayan más allá de dictar decisiones afines, y por ello, la CIDH 

tuvo que destacar un hecho ajeno a cualquier tipo de decoro por parte de los jueces 

y fiscales presentes cuando “un número de jueces, incluidos algunos de la 

jurisdicción contencioso administrativa, vestidos de toga en la inauguración del 

actual año judicial el 26 de enero de 2006, habrían gritado consignas a favor del 

Presidente de la República”30.  

                                                
27 Acceso a La Justicia (2015). 15 años tardó el TSJ en sentenciar el caso y ordenar el reenganche de la 

jueza Negrón. Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/15-anos-tardo-el-tsj-en-sentenciar-

el-caso-y-ordenar-el-reenganche-de-la-jueza-negron/  
28 Acceso a la Justicia (2019). Diaria Injusticia: caso Jueza Cristina Agostini 

https://www.facebook.com/notes/acceso-a-la-justicia/diaria-injusticia-caso-cristina-

agostini/2252714448156379/ 
29 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Op. cit. 
30 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006. Disponible en: 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2006sp/cap4d.2006.sp.htm  

https://www.facebook.com/notes/acceso-a-la-justicia/diaria-injusticia-caso-cristina-agostini/2252714448156379/
https://www.facebook.com/notes/acceso-a-la-justicia/diaria-injusticia-caso-cristina-agostini/2252714448156379/
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Resulta obvio entonces cómo el poder ejecutivo no ha ahorrado en medio alguno 

para controlar al poder judicial, sea con mecanismos paralelos a la Constitución, 

con nombramientos y destituciones arbitrarias o con la contratación con dineros 

públicos sin que medie escrúpulo alguno. 

Sin embargo, si algunas las múltiple vías para controlar el poder judicial, por 

alguna razón no funcionan, se utilizan casos emblemáticos para que sirvan de 

ejemplo a los demás y en ese sentido, los informes de la CIDH han documentado 

un número importante de casos de jueces, cuyo única razón para perseguirlos fue 

dictar una decisión contraria al poder.  

Así, ya desde el 2003, la CIDH reportaba el caso de la destitución de los jueces 

Doménico Di Gregorio, David Manrique y Mercedes Chocrón, y las razones contra 

ellos habrían sido que “El primer juez se habría negado a admitir la acusación de la 

Fiscalía contra los funcionarios de la Policía Metropolitana, el segundo ordenó la 

liberación del General Carlos Alfonso Martínez, un militar disidente, y la tercera 

magistrada habría ordenado realizar una inspección en la residencia del mismo 

General”. Es decir, no se trataba de irregularidades en el ejercicio de sus funciones 

sino de tomar decisiones que no complacían al poder ejecutivo 31 . En sentido 

idéntico se reportó la destitución de los jueces de la Corte Primera de lo 

Contencioso Administrativo32, tres de los cuales posteriormente recurrirían de esta 

decisión ante la Corte Interamericana quien les dio la razón, sin que el Estado haya 

acatado lo dicho por la Corte hasta el presente33.  

Dentro de la larga lista de destituciones de jueces, destaca, sin duda la del 

magistrado Franklin Arrieche, quien fuera removido por la Asamblea Nacional 

“por ser el redactor de la sentencia del 14 de agosto de 2002 mediante la cual 

                                                
31 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003. Op. cit. 
32 Idem. 
33 Corte Interamericana de Derecho Humanos (2008).  Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera 

de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela. Disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_182_esp.pdf    
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fueron absueltos 4 militares señalados de incurrir en el delito de rebelión sobre los 

hechos de abril de 2002”34.  

Luego, en el 2005, la CIDH registró la destitución de la juez 22 de Juicio, María 

Mercedes Prado, “quien se aproximaba a decretar la libertad condicional de uno de 

los acusados por los atentados contra las sedes diplomáticas de España y 

Colombia, teniendo en cuenta que los privados de libertad iban a cumplir más de 

dos años en detención” 35. Igualmente, en “En febrero de 2005 fue suspendida 

Mónica Fernández, Jueza del Juzgado Segundo en función de juicio del Circuito 

Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.  

Esta jueza efectuó control judicial sobre la orden de allanamiento al domicilio del 

ex Ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, y su posterior 

encarcelamiento, durante los sucesos de abril de 2002.  En razón a ello ha sido 

imputada penalmente por el Ministerio Público y posteriormente suspendida”. 

En noviembre de 2005 nos informa la CIDH que “fueron suspendidos por tres 

meses el Juez Julián García y la jueza Dulce Mar Montero, quienes fueron objeto de 

una sanción disciplinaria” y que fueron acusados de un error inexcusable al 

momento de tomar una decisión. Sobre tal particular la CIDH recalca que “Cabe 

anotar que estos jueces habían hecho denuncias de corrupción contra el presidente 

del Circuito Judicial Penal de Lara”36. 

En su informe de 2007 señaló que la jueza Alcy Mayté Viñales “fue destituida de su 

cargo el 8 de abril de 2007 presuntamente como consecuencia de su decisión de 

otorgar la libertad condicional a los 29 imputados por el caso de la fuga del señor 

Eduardo Lapi”37.  

                                                
34 CIDH (2014). Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento por el Estado de la República 

Bolivariana de Venezuela de las Recomendaciones Efectuadas por la CIDH en el Informe sobre la 

Situación de Los Derechos Humanos en Venezuela (2003). Op. cit.  

    35 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. 

Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm  
36 Idem.  
37 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007. Op. cit.   

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/cap.4d.htm
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De este caso debemos destacar que la Comisión describió que de acuerdo a la 

prensa “la señora Viñales aseguró que recibió una llamada telefónica del 

presidente del Circuito Judicial respectivo un día antes de adoptar la decisión. 

Según se publicó en los medios de comunicación, la jueza declaró lo siguiente con 

relación a dicha llamada: "Me dijo que yo sabía lo que tenía que hacer, que la orden 

era dejarlos detenidos. Cuando firmé e hice pública la sentencia, sabía lo que 

vendría"38. Lo expuesto es particularmente importante pues pone en evidencia 

cómo es el canal regular de influencia sobre los jueces, a saber, a través de la figura 

del Presidente del Circuito, quien de acuerdo con la ley sólo tiene funciones 

administrativas y de coordinación39, pero a  quien el régimen utiliza como sujeto 

supervisor y controlador de los jueces en un patrón descrito en varios casos.     

En el año 2009, la CIDH, agrega a los casos señalados el de los “Jueces Miguel 

Luna, Petra Jiménez y María Trastoy, tres jueces de una Corte de Apelaciones 

Penal removidos al día siguiente de otorgar la libertad a ciudadanos detenidos por 

su supuesta participación en manifestaciones públicas contra el gobierno el 27 de 

febrero de 2004” sin que, como es usual, se les informara de las razones de su 

destitución 40 . En el mismo reporte se informa del caso del Juez Juan Carlos 

Márquez Barroso, del Tribunal Superior Noveno de lo Contencioso Tributario, 

“quien fue informado telefónicamente de su destitución por parte del Presidente 

de la Sala Político-Administrativa el 3 de junio de 2005, luego de que anuló una 

resolución de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones que imponía una 

cuantiosa multa a Globovisión, canal de televisión que ha sido calificado por el 

                                                
38 Idem. 
39 Artículo 508 del Código Orgánico Procesal Penal: “Artículo 508. El Juez presidente o Jueza 

presidenta del Circuito, sin interferir en la autonomía y jerarquía de los jueces o juezas, tendrá las 

atribuciones administrativas siguientes: 

1. Supervisar la administración del Circuito y proponer el nombramiento del personal auxiliar. 

2. Dirigirse a los jueces o juezas del Circuito sólo a fines administrativos. 

3. Supervisar el funcionamiento del sistema de distribución de causas, a fin de asegurar su equidad. 

4. Coordinar las relaciones del Circuito con la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 

5. Representar al Circuito ante las instituciones públicas. 

6. Las demás que le sean asignadas en este Código, las leyes y por el Tribunal Supremo de Justicia”. 
40 CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela. Disponible: 

http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIIISP.htm#III.A   

http://www.cidh.org/countryrep/Venezuela2009sp/VE09CAPIIISP.htm#III.A
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gobierno como enemigo”41, aunque la misma Comisión luego señala que el TSJ 

ordenó su reincorporación42. 

Dentro del patrón de persecución a medios de comunicación, y siendo objeto de 

este la misma televisora descrita en el párrafo anterior, la Comisión indica que en 

junio de 2009 fue removida la jueza provisoria Alicia Torres del Tribunal 13° en 

funciones de Control Penal del Área Metropolitana de Caracas, y que tal decisión 

se tomó “dos días después de que la jueza Torres denunciara haber sido víctima de 

acoso por parte de la jueza Presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, con el 

fin de que dicte medidas cautelares contra el Presidente de Globovisión Guillermo 

Zuloaga Núñez y su hijo”43.. 

Asimismo, la Comisión reitera la existencia de un patrón de amedrentamiento por 

parte del Presidente de Circuito, con el caso de la juez Alicia Torres. En la situación 

descrita por la Comisión, que tuvo acceso al audio de la llamada entre esta juez y la 

presidenta del Circuito, Venicce Blanco, por cuanto esta en la llamada “le pide a la 

jueza Torres su renuncia en caso de no firmar la decisión. A su vez, la jueza Torres, 

señala que no podía firmar una orden que no se encontraba en su poder.  La jueza 

Alicia Torres también denunció públicamente que se vio compelida a firmar las 

boletas de las medidas cautelares sin que hubiera dictado previamente sentencia 

alguna que le sirviera de fundamento”44.  Esta situación tan grave fue “condenada 

incluso por el entonces Relator de las Naciones Unidas para la independencia de 

los jueces y abogados, Leandro Despouy”45. 

Finalmente, en su informe de 2009 la CIDH brevemente hace mención de un caso 

que será emblemático tanto para los jueces como para la sociedad venezolana, el de 

la jueza 31° de Control del Área Metropolitana de Caracas, María Lourdes Afiuni 

Mora quien el 10 de diciembre de 2009 realizó audiencia preliminar en la causa 

seguida contra el ciudadano Eligio Cedeño, quien para el momento permanecía 

                                                
41 Idem. 
42 Idem. 
43 Idem. 
44 Idem. 
45 Idem. 
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privado de libertad por más de 2 años. La detención de Eligio Cedeño fue 

declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de 

Naciones Unidas el 1 de septiembre de 2009, citando violaciones al derecho a un 

juicio justo. En la mencionada audiencia, la jueza decidió sustituir la medida 

privativa de libertad contra Cedeño, por el juicio en libertad. 

Esto produjo que horas más tarde, funcionarios de la Dirección de Servicios de 

Inteligencia y Prevención (DISIP) allanaran la sede del Tribunal 31° de Control, 

llevándose detenida a la jueza Afiuni Mora. La decisión de la jueza fue tan 

desagradable para el poder ejecutivo que el mismo presidente de la República, en 

cadena nacional de radio y televisión, hizo alusión al caso y llamó a la jueza 

“bandida” y que a la misma debía imponérsele la pena máxima de 30 años.  

En tal sentido indica la Comisión que tres relatores de Naciones Unidas se 

manifestaron sobre esto señalando que “las represalias por ejercer funciones 

constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder 

judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el estado de 

derecho y obstruir la justicia”46. 

Esta detención fue seguida de graves violaciones a los derechos humanos de la 

jueza Afiuni, pues como lo indicó en su informe de 2010: 

“En relación con el acceso a visitas a la celda de la jueza Afiuni, la Comisión 

ha recibido información que indicaría que no pueden ingresar ni médicos, ni 

sacerdotes, ni organizaciones internacionales, como la Organización 

Mundial contra la Tortura de Ginebra (OMCT), cuyo acceso fue negado en 

septiembre de 2010. Igualmente, los padres y la hija de la jueza Afiuni han 

denunciado que han sido objeto de un trato humillante cuando han acudido 

al centro carcelario para visitar a su hija y madre y, que ni siquiera a todos 

los abogados que son parte de su defensa, se les permite la entrada al INOF, 

sin que el Estado haya dado explicación alguna al respecto. La información 

                                                
46 Idem. 



 

19 

 

allegada indica que, a diferencia de las demás internas en el INOF, se lleva 

un registro de todas las personas que visitan a la jueza Afiuni”47. 

Esto, junto a la falta de garantías y la condena a priori por parte del verdadero 

poder país, hizo que la Comisión llegara a la conclusión de que  “el caso de la jueza 

Afiuni envía una fuerte señal a la sociedad y al resto de los jueces de que el poder 

judicial no tiene la libertad de adoptar decisiones contrarias a los intereses del 

gobierno, pues de hacerlo corren el riesgo de ser removidos de sus cargos, 

procesados y sometidos a sanciones”48. El peso que este caso implica respecto al 

amedrentamiento de jueces es tan fuerte que ha sido denominado “el efecto 

Afiuni”49. 

Cabe agregar además que la jueza Afiuni posteriormente denunció que fue violada 

en prisión50. 

Las sanciones descritas anteriormente, como muy bien señala la Comisión, con 

independencia de que alguna de ellas “pudieran o no estar basadas en causales y 

procedimientos establecidos por la ley”51 lo que destaca de todas ellas es que al no 

estar motivadas las decisiones ni decididas en razón de un procedimiento, al final 

“envía una fuerte señal a la sociedad y al resto de jueces de que el poder judicial no 

tiene la libertad de adoptar decisiones contrarias a los intereses del gobierno, pues 

de hacerlo los jueces corren el riesgo de ser removidos, sin más, de sus cargos”52.  

Por ello, no resulta sorprendente que en el año 2001 el Grupo de Trabajo del 

Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en su informe del EPU 

                                                
        47 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010. 

Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm  
48 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013. Op. cit. 
49 ONU preocupada con "efecto Afiuni". Disponible en: https://www.voanoticias.com/archivo/onu-

preocupada-efecto-afiuni-123029623 
50 ABC. “La juez Afiuni revela que fue violada en prisión y luego tuvo un aborto en Venezuela” 

Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-venezuela-afiuni-violada-prision-

201211250000_noticia.html  
51 CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela. Op. cit. 
52 Idem. 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/indice2010.htm
https://www.voanoticias.com/archivo/onu-preocupada-efecto-afiuni-123029623
https://www.voanoticias.com/archivo/onu-preocupada-efecto-afiuni-123029623
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indicase que el Estado rechazó 52 de las recomendaciones hechas, entre las que se 

encontrabas todas las relativas a la independencia del poder judicial53. 

Lo dicho pone de manifiesto entonces una política de persecución a jueces que 

tomen decisiones contrarias al gobierno, lo que va directamente en contra de que 

exista una magistratura imparcial e independiente en Venezuela. 

No en vano, la CIDH hizo suyo el criterio tanto de la Corte Europea de Derechos 

Humanos como de la Corte Interamericana, conforme a los Principios Básicos de 

las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, de acuerdo con 

los cuales son necesarias, al menos, las siguientes garantías para que exista la 

independencia judicial, a saber: “un adecuado proceso de nombramiento, la 

inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones externas”.  

Expuesto lo anterior sobre los jueces, debemos hacer mención ahora a otra parte 

fundamental del sistema de justicia venezolano, a saber, el Ministerio Público, 

quien tiene bajo su responsabilidad tanto la investigación, en colaboración con los 

órganos policiales, como el ejercicio de la acción penal contra los presuntos 

responsables de la comisión de los delitos.  

Para lograr estos cometidos, la Constitución señala en su artículo 286 que por 

medio de ley se establecerá lo necesario “para asegurar la idoneidad, probidad y 

estabilidad de los fiscales”, y en ese sentido la Ley Orgánica del Ministerio Público, 

aprobada en el 2007, señala en su artículo 94 que para ingresar como funcionario 

de carrera “se requiere aprobar un concurso público de credenciales y de 

oposición”54, es decir, que al igual que los jueces, aunque ordenado por un norma 

legal, esta vez, se establece que la estabilidad de la que hace gala la Constitución 

debe ser lograda a través de un concurso público. Es de señalar además que la ley 

previa, de 1998, también establecía el concurso oposición como medio para 

ingresar a la carrera, de modo que en este sentido no hay innovación.  

                                                
53 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012. Op. cit. 
54 Ley Orgánica del Ministerio Público. Gaceta Oficial Nº 38.647 de 19/3/2007. 
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Pese a ello, ya en el año 2005 la CDH había expresado su preocupación por la 

misma situación que en el caso de los jueces, es decir, la provisionalidad, con las 

características que en aquellos, es decir de discrecionalidad en la designación y 

remoción. De ahí que en esa fecha señalara que lo que va del año 2005 se han 

designado 307 Fiscales provisorios, interinos y suplentes, de tal forma que 

aproximadamente el noventa por ciento (90%) de los fiscales se encuentran en 

provisionalidad”55, con lo que la situación en este sentido era peor que respecto a 

los jueces y con las mismas consecuencias para el sistema de justicia.  

Luego, en el año 2006, la Comisión informa que “entre enero y octubre de 2006 

fueron designados 287 fiscales entre provisorios, interinos y suplentes”56. Señala 

además la Comisión que la carga de investigación para la Fiscalía es muy 

importante en materia de violaciones a los derechos humanos, pues “De acuerdo a 

los datos oficiales del Ministerio Público entre el año 2000 y el año 2005, las 

víctimas de homicidios cometidos por agentes de seguridad del Estado eran 6377 

personas, con un total de 6110 funcionarios policiales involucrados”57. 

La situación de provisionalidad se mantuvo en el 2007, al nombrarse ese año (entre 

febrero y octubre) 385 fiscales, de los cuales sólo 7 eran titulares58.  

Para el 2009, ya la Comisión tiene un panorama general más claro y establece que 

el 100% de los 2.644 fiscales designados entre 2004 y septiembre de 2009 no habrían 

sido nombrados mediante un concurso público, y que por otro lado: 

“Sólo en el año 2008 se nombraron 411 fiscales auxiliares interinos, 183 

fiscales provisorios, 9 fiscales suplentes, 6 fiscales superiores provisorios y 

22 fiscales de otras categorías no titulares.  De lo anterior se desprende que 

el 100% de los 631 fiscales designados en el año 2008 no fueron designados 

por concurso de oposición y no ostentan la titularidad de sus cargos, sino 

                                                
55 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Op. cit. 
56 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006. Op. cit. 
57 Idem. 
58 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007. Op. cit. 
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que son de libre nombramiento y remoción, lo que compromete su 

independencia”59. 

Esta misma situación se repitió respecto de los 302 fiscales nombrados en 2009, 

pues los mismos “son de libre nombramiento y remoción” con la consecuente 

inestabilidad que se manifiesta, al igual que en el caso de los jueces, por el alto 

número de nombramientos.  En el 2010 lo expuesto varió poco pues de un total de 

388 de nombramientos realizados 126 son fiscales provisorios, 245 fiscales 

auxiliares interinos, 10 fiscales suplentes, 6 fiscales superiores y 1 es otro tipo de 

nombramiento, la totalidad corresponde a nombramientos provisorios60. 

En el año 2011 la Comisión señala que la información es del mismo tenor pues en 

el lapso comprendido entre el 15 de octubre de 2010 y el 15 de marzo de 2011 se 

realizaron “230 nombramientos realizados 64 son fiscales provisorios, 161 fiscales 

auxiliares interinos, 2 fiscales suplentes, 3 fiscales superiores” con la acotación 

además que los actos que contienen tales decisiones se publican en la Gaceta 

Oficial “sin ningún tipo de motivación” lo que confirma la no realización de los 

concursos de oposición que la ley establece61. En el 2012, la Comisión sólo indica 

que hubo el nombramiento de “un elevado número de Fiscales provisorios”62. Los 

números varían un poco en el 2013 pues la CIDH reseña que de 219 fiscales 

asignados a las 77 Fiscalías con competencia Nacional, 85 serían provisorios63.  

Alterando un poco este panorama tan poco cambiante, la CIDH en su informe de 

2014, luego de confirmar que la provisionalidad sigue siendo la regla, indica, casi 

con un aire de desesperanza, que aunque se realizó la convocatoria a un concurso 

público “A la fecha de elaboración del presente informe, el proceso se encontraba 

                                                
59 CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela. Op. cit. 
60 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010. Op. cit. 
61 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2011. Op. cit. 
62 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2012. Op. cit. 
63 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2013. Op. cit. 
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en etapa de publicación de “resultados de la evaluación de la prueba escrita y 

apertura de control social”, en la cual estaban participando sólo 2 candidatos”64 

Al igual que se destacó en el caso de los jueces, la alta rotación de fiscales expuesta, 

considerando un universo de 1.300 fiscales65, y que por ejemplo, como se indicó, 

sólo en el período entre 2004 a 2009 se nombró el doble de esa cantidad, exponen 

un Ministerio sin carrera funcionarial y sin estabilidad alguna  

Para el 2015 la CIDH no da información sobre el número de fiscales provisorios, 

pero sí señala que uno de los fiscales a cargo del juicio de Leopoldo López (un líder 

de la oposición que ha sido considerado preso de conciencia por Amnistía 

Internacional), habría salido del país y denunciado que fue “presionado” para 

presentar la acusación en el caso66. Respecto a la situación de provisionalidad de los 

fiscales, parece que hubo un mejoramiento en la situación en el 2016 cuando la 

Comisión señala que “el Estado informó que desde el 17 de octubre de 2011 a 

noviembre de 2016, se han efectuado cinco concursos para designar cargos a 

fiscales titulares, quienes gozan de estabilidad laboral”67, pero sin que se tenga las 

resultas de los mismos.   

Lo descrito sobre el Ministerio Público, unido a lo señalado sobre los jueces pone 

de manifiesto que la falta de independencia e imparcialidad no se limita a estos 

últimos sino que es un elemento estructural de un sistema en el cada de uno de sus 

componentes juega un papel para que haya impunidad y que la violaciones a los 

derechos humanos no sean perseguidos.  

b. Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos 

Humanos.  

                                                
64 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014. Op. cit. 
65 Vid. CIDH (2009). Democracia y derechos humanos en Venezuela. Op. cit. 
66 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2015. Op. cit. 
67 CIDH. anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2016. Op. cit. 
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En varias oportunidades este órgano de Naciones Unidas se ha expresado sobre la 

independencia del poder judicial venezolano, y así en su informe de junio  de 2018 

se recomendó que: 

 “El Gobierno debería abstenerse de interferir en la independencia del Poder 

Judicial y debería tomar medidas para restaurar la independencia del 

sistema de justicia; como, por ejemplo, elegir a los jueces conforme a 

estándares internacionales, garantizar su  permanencia en el cargo, así como 

protegerlos contra restricciones, influencias inapropiadas, amenazas o 

interferencias, directas o indirectas, provenientes de cualquier sector o por 

cualquier motivo”68 

Luego en su informe de 2019, señaló que “Durante más de un decenio, la 

República Bolivariana de Venezuela ha adoptado e implementado una serie de 

leyes, políticas y prácticas que han restringido el espacio democrático, debilitado 

las instituciones públicas y menoscabado la independencia del poder judicial”69. 

c. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

En el mismo sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado, 

en el caso Reverón Trujillo, donde precisamente se analizó el caso de una juez 

destituida de forma arbitraria, lo siguiente: 

“De otra parte, algunas de las normas y prácticas asociadas al proceso de 

reestructuración judicial que se viene implementando en Venezuela (supra 

                                                
68 ACNUDH (2018). Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de 

Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin.  

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf 
69 ACNUDH (2019). Los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 

https://undocs.org/es/A/HRC/41/18 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_SP.pdf
https://undocs.org/es/A/HRC/41/18
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párr. 121), por las consecuencias específicas que tuvo en el caso concreto, 

provoca una afectación muy alta a la independencia judicial” 70 

Igualmente indicó que desde 1999 hasta la fecha en que se dictó la decisión  “los 

jueces provisorios no tienen estabilidad en el cargo, son nombrados 

discrecionalmente y pueden ser removidos sin sujeción a ningún procedimiento 

preestablecido”71 y finalmente: 

“Por otro lado, el Tribunal declaró que en este caso Venezuela no garantizó 

adecuadamente la independencia judicial, puesto que sus normas y 

prácticas internas (en especial su línea jurisprudencial) consideran que los 

jueces provisorios no cuentan con la garantía de inamovilidad (supra párrs. 

121 y 127)”72. 

Ese caso concluyó con la orden por parte de la Corte al estado venezolano, entre 

otras, de reincorporar a la demandante, lo que hasta el presente no ocurre, a pesar 

de intervenir activamente en los juicios, como ha sido el caso de todas las 

sentencias condenatorias de la Corte, donde apenas excepcionalmente ha habido 

un cumplimiento muy parcial, sobre todo en materia de reparaciones económicas73, 

pero en ningún supuesto respecto de llevar a la justicia a los responsables de 

violaciones a los derechos humanos74. 

                                                
70 Corte Interamericana de Derechos Humanos (2009). Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. 

Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf 18/05/2020 11:46 

p.m.  
71 Idem. 
72 Idem. 
73 CEJIL (2017). Venezuela continúa incumpliendo sentencias de la Corte IDH por ejecuciones 

extrajudiciales, disponible en:  https://cejil.org/es/venezuela-continua-incumpliendo-sentencias-

corte-idh-ejecuciones-extrajudiciales-0 
74 Ver detalle del cumplimiento de las sentencias en: Defiende Venezuela (2019). Estado de 

cumplimiento por parte de Venezuela de las recomendaciones/obligaciones emanadas del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos. Informe de seguimiento. pp. 66 y ss. Disponible en: 

https://www.defiendevenezuela.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-de-seguimiento-

SIDH.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
https://cejil.org/es/venezuela-continua-incumpliendo-sentencias-corte-idh-ejecuciones-extrajudiciales-0
https://cejil.org/es/venezuela-continua-incumpliendo-sentencias-corte-idh-ejecuciones-extrajudiciales-0
https://www.defiendevenezuela.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-de-seguimiento-SIDH.pdf
https://www.defiendevenezuela.org/wp-content/uploads/2019/10/Informe-de-seguimiento-SIDH.pdf
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d. Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y 

abogados 

Lo dicho por la Comisión y el ACNUDH ha sido ratificado por otros órganos 

internacionales como el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados 

y abogados quien respecto de Venezuela ha indicado que “ha expresado 

preocupación por el hecho de que la Comisión Judicial de la Corte Suprema de 

Venezuela tenga facultad discrecional para destituir a los jueces sin causa 

justificada ni procedimientos disciplinarios que garanticen que la destitución ha 

sido justa”75.  

e. Comité contra la Tortura. 

Dado que la estabilidad está directamente vinculada con la independencia judicial 

resulta pertinente lo dicho al respecto por el Comité al afirmar que “observa, 

asimismo, con preocupación que 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”76. 

f.  Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria. 

En su Opinión núm. 75/2019, relativa al caso de Roberto Eugenio Marrero Borjas, 

este grupo de trabajo expresó lo siguiente:  

“82. El Grupo de Trabajo ha determinado que las injerencias públicas que 

condenan abiertamente a los acusados, antes de la sentencia, vulneran la 

                                                
75 Leandro Despouy (2009).  Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados 

y abogados. Disponible en: 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/11session/A.HRC.11.41_sp.pdf  
76 Comité contra la Tortura (2014). Observaciones finales sobre el tercer y cuarto informes 

periódicos de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: http://acnudh.org/wp-

content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf 

http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf
http://acnudh.org/wp-content/uploads/2014/12/CAT_C_VEN_CO_3-4_18894_S.pdf
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presunción de inocencia y constituyen una intrusión indebida que afecta a la 

independencia y la imparcialidad del tribunal”77. 

Asimismo en el caso de la detención de 11 empleados de Banesco (una entidad 

bancaria) en su  Opinión núm. 13/2019, indicó que:  

“73. Debido a que la jueza del caso de los 11 empleados de Banesco es de 

nombramiento provisorio en el cargo y su permanencia en el mismo es 

claramente inestable y depende directamente de la autoridad encargada de su 

nombramiento, que está relacionada con el Poder Ejecutivo Nacional y 

controlada por este, el Grupo de Trabajo considera que se viola la garantía 

fundamental de la independencia e imparcialidad de la justicia consagrada en 

el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 

14 del Pacto.”78 

2. Justicia parcializada y con demoras injustificadas. 

 

a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Tan preocupante como lo anterior, es decir, la falta de independencia judicial, es 

que con una estructura conformada de esa manera, la primera consecuencia no es 

otra que la impunidad, no sólo en crímenes de lesa humanidad, sino en general en 

todo tipo de delitos, y en particular con aquellos relacionados a la violación de 

derechos humanos y en sentido la CIDH ha expresado que: 

“según la información recibida por la Comisión en el marco de sus 

audiencias, en Venezuela además se observa un patrón de retardo procesal 

que afecta especialmente a los casos en los cuales el ejecutivo no tiene un 

interés particular.  Por el contrario, aquellos casos en los cuales existe un 

                                                
77 https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Opinions86thSession.aspx 

    78 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session84/A_HRC_WGAD_2019_13.

pdf 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Detention/Pages/Opinions86thSession.aspx
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interés del ejecutivo o en los cuales están involucradas personas afectas al 

gobierno, se estarían resolviendo con gran celeridad”79 

Sin embargo, en el año 2014, la CIDH logró expresar en términos numéricos lo que 

no es más que la postración del judicial al ejecutivo y en tal sentido indicó que:  

“En relación con la Sala Constitucional, el informe concluye que de la 

revisión exhaustiva realizada a un total de 20.798 dictadas en el período bajo 

estudio, “sólo un 9% resolvió asuntos relacionados con el control directo o 

abstracto de los poderes públicos”, y dentro de ese conjunto de decisiones, 

sólo un 7% se trató de decisiones que declararon con lugar o parcialmente 

con lugar las pretensiones de los demandantes, mientras que el 47% de los 

casos declararon las acciones o recursos inadmisibles.  

553. 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. 

(…) 

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 (Sala Electoral), en los que 

hay una controversia entre ambos grupos, el beneficiado ha sido el grupo 

oficialista”80. 

b. Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En su informe de octubre de 2019, la Alta Comisionada puso en evidencia un 

poder judicial que ni investiga ni condena los abusos contra los derechos humanos, 

y así lo expuso:  

                                                
79 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2009. Op. cit. 
80 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2014. Op. cit. 
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“56. Siguen existiendo factores de impunidad detectados en 2018, entre ellos la 

falta de cooperación de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas con 

las investigaciones, la manipulación de la escena del delito y de las pruebas por 

parte de las fuerzas de seguridad, demoras indebidas en las actuaciones 

judiciales, la elevada rotación de fiscales y jueces y la inmunidad de facto de 

funcionarios superiores. La falta de independencia del poder judicial y la 

corrupción en su seno constituyen también importantes obstáculos a los que se 

enfrentan las víctimas en su búsqueda de justicia y reparación. 

57. El Ministerio Público ha incumplido reiteradamente su obligación de 

investigar y enjuiciar a los autores, y la Defensoría del Pueblo ha guardado 

silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas 

instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía, otorgan protección a 

las víctimas y testigos de violaciones de los derechos humanos. Además, el 

Fiscal General ha contribuido a una retórica pública de estigmatización y 

descrédito de la oposición y de quienes critican al Gobierno, vulnerando así el 

principio de presunción de inocencia”81 

Lo expuesto denota un sistema de justicia  (que incluye tanto a los jueces como a 

los fiscales) que no sólo no hace nada ante una denuncia, sino que además cuando 

excepcionalmente acepta alguna, actúa con demoras injustificadas que facilitan la 

impunidad.  

3. Poder judicial como medio de persecución 

 

a.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Otra consecuencia grave de la falta de independencia judicial es su utilización 

como instrumento persecutorio contra la disidencia y como medio de 

amedrentamiento de la población en general.   De este modo entonces, vemos 

como la CIDH hace 19 años, en el 2001 hizo la primera mención de la utilización 

                                                
81 ACNUDH (2019). Los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. 

https://undocs.org/es/A/HRC/41/18 
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del poder judicial con fines ajenos al mismo por parte del gobierno venezolano, 

estableciendo una medida cautelar a favor del editor y propietario de un medio de 

comunicación (el semanario La Razón), cuya detención fue ordenada por un 

tribunal al brindar información sobre un empresario señalado de financiar la 

campaña presidencial de Hugo Chávez. En su informe la misma Comisión indica 

que el estado venezolano hizo caso omiso de la medida cautelar82.    

Luego de la derrota que sufriera el oficialismo en las elecciones de diciembre de 

2015, se inició pocos días después una verdadera persecución contra la Asamblea 

Nacional y sus miembros, que se ha traducido en el área institucional en la nulidad 

de todas y cada uno de sus actos, y en lo que respecta a los diputados, en la 

detención de algunos, en la inhabilitación y en el levantamiento de la inmunidad 

parlamentaria de otros, en un más que obvio afán de anular cualquier acción de la 

oposición desde ese ámbito83. 

b. Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En su actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la 

República Bolivariana de Venezuela en septiembre de 2019 denunció la utilización 

de la justicia militar para perseguir a dirigentes gremiales: 

“Deseo expresar mi rechazo a la condena del líder sindical Rubén González 

a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar el 13 de agosto por 

hechos ocurridos en el ejercicio de su activismo sindical. Su familia también 

ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento. La aplicación de la 

justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a 

un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal 

independiente e imparcial” 

                                                
82 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2001. Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/cap.3a.htm  
83 Ver la situación actualizada de estas decisiones en: Acceso a la Justicia (2019). El TSJ vs. La AN. 

Disponible en: https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/ 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2001sp/cap.3a.htm
https://www.accesoalajusticia.org/el-tsj-vs-la-an/
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En idéntico sentido, en su informe de 2018, se establecieron patrones según los 

cuales los jueces convertían los procesos en un castigo en mismo, incumpliendo los 

lapsos, retrasando los actos procesales o difiriendo audiencias, en algunos casos 

hasta 40 veces 84  o creando requisitos y procedimientos más lentos para la 

constitución de fianzas y así retrasar la libertad de los detenidos, haciendo de este 

modo que la detención preventiva se convierta en el verdadero castigo85.    

c. Relator Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados 

de las Naciones Unidas 

El Relator Especial en declaraciones hechas públicas en marzo de 2019, luego de 

hacer un llamado para que se garantice la independencia e imparcialidad de la 

judicatura en Venezuela, expresó su preocupación “por las presiones efectuadas a 

través del sistema judicial contra la oposición política, liderada por Juan Gerardo 

Guaidó Márquez, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino del 

país por decisión de la misma”, y calificó las medidas contra Guaidó como 

inaceptables señalando que “Quiero nuevamente mostrar mi rechazo ante la 

puesta en marcha de investigaciones penales contra Guaidó ya que podrían tener 

una finalidad política.”86  

d. Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, Relator Especial 

sobre la libertad de expresión, Relator Especial sobre la tortura, 

Relator Especial / independencia de jueces y magistrados, Relator 

Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de 

asociación 

En una declaración conjunta publicada en 2017 con motivo de la brutal represión 

de las manifestaciones contra el régimen en ese año, los órganos antes 

mencionados exigieron que no se usara la justicia militar contra los manifestantes y 

que: 

                                                
84 ACNUDH (2018). Op. cit. p. 28. 
85 Idem. 
86 Venezuela: Relator Especial urge al Estado a detener el uso partidista de la justicia. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24239&LangID=S 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24239&LangID=S
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“Al menos cuatrocientos manifestantes habrían sido juzgados de esta 

manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo 

acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, 

tales como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela”.   

Asimismo señalaron que el “uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente 

limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares” por lo que 

exigieron que “El Estado venezolano debe velar por que los civiles acusados de 

una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios”.  

e.  Grupo de trabajo de detención arbitraria. 

En el caso ya mencionado de Roberto Marrero, el Grupo analizó las circunstancias 

de su detención y llegó a las siguientes conclusiones: 

“99. El Grupo de Trabajo es de la opinión que la detención acreditada en el 

presente caso forma parte de serie de privaciones arbitrarias de libertad que 

se llevan a cabo por las autoridades de la República Bolivariana de 

Venezuela, en contra de personas que pertenecen a partidos de la oposición 

política, defensores de derechos humanos o de personas que expresan 

críticas sobre la actuación de las autoridades. 

100. El Grupo de Trabajo fue convencido de que la detención del Sr. Marrero 

se encuadra en la práctica de detenciones llevadas a cabo por las 

autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, en contra de 

personas que pertenecen a partidos de la oposición política, incluido el 

partido Voluntad Popular.” 

Esta detención suscitó mucha alarma en su momento, pues se trataba de una 

persona que era el jefe del gabinete del presidente de la Asamblea Nacional, 

diputado Juan Guaidó, y se ha afirmado que privarlo de su libertad no era más que 



 

33 

 

una presión en contra de este último y por lo mismo estaba políticamente 

motivado87.    

4. Propósito de sustraer la responsabilidad penal de los responsables 

Todo lo expuesto previamente hace que no sea una sorpresa que cuando existen 

violaciones graves a los derechos humanos el resultado sea que el sistema de 

justicia no hace nada para llevar a los responsables a juicios y mucho menos sean 

condenados por ello. En ese sentido, existe un claro patrón por parte de los fiscales 

y de los jueces de ser manifiestamente negligentes y de abstenerse de actuar para 

llevar a cabo el papel que tienen de investigar y llevar a juicios a los responsables 

de violaciones de derechos humanos y así ha sido recogido en diferentes informes 

que reseñaremos a continuación. 

a. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.    

Las consecuencias de estas fallas estructurales en la magistratura venezolana son 

de diversa índole, pues se pueden apreciar por la falta de impulso y la impunidad 

en casos de violaciones de derechos humanos previas al actual régimen, como son 

las de llamado “Caracazo”88 y la masacre de “El Amparo”89, situaciones ambas que 

tienen decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que a pesar 

de ello siguen sin cumplirse en aspectos medulares, y en particular en lo que tiene 

que ver con el juzgamiento de los responsables. Estos casos sentaron un precedente 

sobre este particular que se ha seguido aplicando hasta el presente.  

Las razones de por qué no se actúa en tales casos siempre gira sobre el mismo 

motivo: las fuerzas militares están involucradas, y a partir de allí es indiferente si 

                                                
87 https://www.rfi.fr/es/americas/20190322-el-jefe-de-despacho-de-guaido-roberto-marrero-

detenido-y-acusado-de-terrorismo 
88 Estallido social ocurrido en 1989 y que produjo como resultados centenares de muertos. Vid. 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1999), disponible en 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_58_esp.pdf 
89 Masacra de humildes pescadores a los que se quiso hacer pasar como guerrilleros. Vid. Sentencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1995), disponible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_19_esp.pdf 

https://www.rfi.fr/es/americas/20190322-el-jefe-de-despacho-de-guaido-roberto-marrero-detenido-y-acusado-de-terrorismo
https://www.rfi.fr/es/americas/20190322-el-jefe-de-despacho-de-guaido-roberto-marrero-detenido-y-acusado-de-terrorismo
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_58_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_19_esp.pdf
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era en un gobierno contrario al presente, pues ese hilo conductor tiene precedencia 

a cualquier otra consideración. De ahí entonces que la CIDH haya expresado, ya 

desde el 2004 que “debe reiterar la necesidad de que el Estado cumpla plenamente 

las sentencias de la Corte Interamericana en los casos del Caracazo y El Amparo”90.  

Lo expuesto es especialmente trascendente pues evidencia la falta de voluntad de 

investigación y sanción de graves crímenes si en ellos están envueltos las fuerzas 

militares o de seguridad, y en tal sentido, si no se hizo con situaciones previas y de 

gobiernos de otras ideologías, nada abona a que con los cometidos en la presente 

administración vaya a ocurrir lo contrario. 

Sin embargo, este último aspecto, ya ha tenido expresiones muy claras de 

complicidad de la magistratura en la obtención de impunidad por violaciones a los 

derechos humanos, y en ese sentido, ya desde el año 2003 la Comisión ha 

expresado que “ha recibido información de la cual surge que hubo un aumento 

significativo de la impunidad en Venezuela en los últimos años relacionada con 

hechos de violencia. Según dicha información, un 90% de las investigaciones sobre 

violaciones a los derechos humanos no supera las etapas preliminares del 

proceso”91 

Luego, en el año 2006, la situación anterior, no sólo no mejoró sino que las cifras 

denotarían una situación aún peor: 

“Así, de la información disponible, la Comisión encuentra que continuarían 

presentándose graves cifras de impunidad semejantes a las de los últimos 5 

años dado que según se deduce del informe presentado por el Fiscal General 

de la Nación a la Asamblea Nacional en abril de 2006, de los más de 5.684 

casos investigados por el Ministerio Público en los que estarían 

involucrados funcionarios del Estado, tan solo habían 1.560 funcionarios 

                                                
90 CIDH. Informe de Seguimiento sobre el Cumplimiento por el Estado de la República Bolivariana 

de Venezuela de las Recomendaciones Efectuadas por la CIDH en el Informe sobre la Situación de 

Los Derechos Humanos en Venezuela (2003). Disponible en 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/2004sp/cap.5d.htm 
91 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2003. Op. cit.  
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imputados, 760 acusados, 315 privados de libertad y 113 efectivos policiales 

condenados 

De acuerdo a información pública, durante en el año 2006, de los 891 casos 

de personas que se calcula que habrían muerto en presuntos 

enfrentamientos con la policía en ese estado, tan sólo 4 han llegado a la 

etapa de juicio dadas las dificultades de los fiscales en la obtención de 

evidencias fiables que permitan materializar una acusación”92 

Más grave aún es que en tales circunstancias la CIDH haya sido informada de la 

situación de total indefensión y desprotección en la que se encontraban los testigos 

y familiares de situaciones vinculadas a las violaciones al derecho a la vida por 

parte de agentes del estado, pues las mismas “estarían siendo objeto de actos de 

violencia e intimidación”, poniendo como ejemplo de ello, el caso de la familia 

Mendoza, quienes a pesar de ser beneficiarios de medidas cautelares solicitadas 

por la Comisión en el año 2002 “fueron objeto de un atentado con armas de fuego 

el 4 de marzo de 2006”93 

El cuadro descrito pone de manifiesto entonces, cómo un poder judicial 

secuestrado por el poder ejecutivo, no sólo sirve a los intereses políticos del mismo, 

sino que es un escudo contra la investigación y sanción de los delitos vinculados a 

la violación de los derechos humanos, por lo que en ese sentido, no puede 

esperarse colaboración alguna en la investigaciones de crímenes de lesa 

humanidad, cuando una de las consecuencias de esas pesquisas podría ser el 

procesamiento no sólo de los autores materiales e intelectuales de esos delitos, sino 

también de los que sirven de protección para darles impunidad. Un poder judicial 

de esta naturaleza, entonces, no podría, colaborar con la sanción de estos graves 

crímenes simplemente porque el formó parte de la comisión de los mismos. 

Así entonces, se pone de manifiesto una política de sustraer la responsabilidad 

penal de los ejecutores de graves y sistemáticas violaciones a los derechos 

                                                
92 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006. Op. cit. 
93 Idem. 
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humanos, sea utilizando demoras injustificadas, la intimidación de víctimas o 

testigos o sea utilizando un sistema judicial parcializado y dependiente del poder 

ejecutivo.   

En el caso del Ministerio Público, en su informe de 2005 la Comisión la actuación 

del mismo en la investigación y sanción de graves violaciones de derechos dejara 

mucho que desear, con el efecto lamentable de impunidad de las mismas. En ese 

sentido las fallas de la Fiscalía evidencian una política de incumplimiento de sus 

obligaciones fundamentales para con las víctimas y con la justicia:  

“En relación con el Ministerio Público, se señala la precaria implementación 

de medidas oportunas y efectivas de protección a favor de víctimas, 

familiares y testigos de violaciones de derechos humanos, la falta de un 

lapso determinado para la interposición de la querella fiscal cuando no 

exista una persona detenida y deficiencias en el impulso probatorio.  Entre 

estas deficiencias, se indica que, en muchos casos, los fiscales no ordenan 

oportunamente la práctica de experticias de reconocimiento legal tales como 

levantamientos planimétricos, comparación balística, trayectorias 

intraorgánicas, análisis de trazas de disparo a la ropa de las víctimas, etc.”94 

Lo dicho lamentablemente no nos sorprende en la medida en que el Ministerio 

Público tiene las mismas bases viciadas que el resto del sistema de justicia y en ese 

sentido adolece de las mismas carencias y comete las mismas desviaciones sobre 

los principios a los que deberían servir, y que por el contrario, terminan 

combatiendo.  

Lo expuesto anteriormente, nos lleva a concluir entonces que el poder judicial y el 

Ministerio Público no cumplen con los estándares internacionales en materia de 

investigación y sanción de los delitos relacionados con violaciones a los derechos 

humanos a través de un patrón de inacción que facilita la impunidad. 

                                                
94 CIDH. Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005. Op. cit. 
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b. Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

En la presentación de junio de 2018 el Alto Comisionado señaló que “Las 

autoridades estatales no han investigado de manera oportuna y eficaz los casos de 

uso excesivo de la fuerza y de muertes de manifestantes tras la acción de las 

fuerzas de seguridad”, y que por ello familiares de las víctimas indicaron que 

“habían perdido la confianza en el sistema de justicia y que no esperaban que el 

Gobierno fuera a rendir cuentas de manera fehaciente sobre lo ocurrido” 

concluyendo que “El hecho de no haber responsabilizado a las fuerzas de 

seguridad por las violaciones tan graves de derechos humanos que se han 

perpetrado sugiere que el Estado de Derecho está prácticamente ausente en 

Venezuela. 

Asimismo, en el Informe 2018 el ACNUDH puso de manifiesto lo siguiente: 

“Las denuncias que presentaron aquellas personas que reunían el valor para 

hacerlo rara vez fueron investigadas de manera eficaz. Ninguno de las 

quejas presentadas por malos tratos o tortura documentados por el 

ACNUDH, incluyendo las del informe de 2017, habían mostrado resultados 

o ni siquiera progresos. Un joven explicó al ACNUDH que había presentado 

una denuncia por tortura ante la Dirección de Protección de Derechos 

Fundamentales del Ministerio Público, pero que ésta no había hecho nada al 

respecto. El ministerio público no había ni siquiera ordenado un examen 

forense. En un momento, los fiscales le sugirieron que fuera solo al cuartel 

de la GNB donde había estado detenido para identificar a los autores de los 

hechos, lo que él se negó a hacer por obvias razones. Por su parte, los 

amigos que estuvieron detenidos con él no presentaron denuncias por temor 

a represalias. Alexander Tirado sí denunció que había sido sometido en 

muchas ocasiones a torturas y otros malos tratos, como fuertes palizas, 

asfixia y simulacros de ejecución, pero fue en vano 

Incluso cuando las víctimas presentaron denuncias ante los tribunales, 

mostrando signos claros de malos tratos, ni jueces ni fiscales tomaron 
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medida alguna. El padre de un chico que había estado detenido dijo que 

cuando su hijo compareció ante el tribunal “no podía ni siquiera ponerse de 

pie debido a los golpes que había recibido”. Un abogado contó al ACNUDH 

que su cliente estaba sangrando durante la audiencia, sin que ello 

interpelase al juez. Otro abogado dijo que defendió a un grupo de 

manifestantes que habían sufrido disparos con perdigones a corta distancia 

al principio de su detención, y que el juez y los fiscales podían ver 

claramente sus heridas sin curar. Los malos tratos a los que fueron 

sometidos, que también incluyeron palizas, fueron denunciados al juez, 

pero este hizo caso omiso. La impunidad por los actos de tortura o malos 

tratos conlleva a más violaciones en contra de la integridad persona en tanto 

que los perpetradores saben que pueden actuar sin que haya 

consecuencias.”95 

Refrendando, lo anterior, el ACNUDH en su informe de 2019 confirma que este 

patrón continúa:  

“Las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos, 

tales como la Fiscalía General, los/as jueces/juezas y la Defensoría del 

Pueblo, generalmente no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, 

exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre violaciones 

de derechos humanos y otros crímenes cometidos por actores estatales, no 

llevan a las personas responsables ante la justicia, ni protegen a personas 

víctimas y testigos. Dicha inacción contribuye a la impunidad y a la 

repetición de las violaciones.”96 

Lo citado pone de manifiesto que la voluntad para sustraer a los responsables de 

violaciones a los derechos humanos de la sanción que ello debería acarrear no es 

sólo por parte de los jueces, sino del sistema de justicia en general que actúa en 

toda y cada una de sus estructuras para facilitar la impunidad, fundamentalmente 

a través de la inacción o de la negligencia en el cumplimiento de sus funciones.  

                                                
95 ACNUDH (2018). Op. cit.  
96 ACNUDH (2019). Op. cit. 
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Conclusiones. 

 La Constitución venezolana, en general, cumple con los estándares 

internacionales en materia de imparcialidad e independencia de los jueces. 

Establece mecanismos para garantizar estos, tanto respecto de los 

magistrados del TSJ como en relación al resto de los jueces. 

 Esas garantías han sido ignoradas y por diversos mecanismos se han 

evadido, lo cual junto con diferentes medios de presión han logrado el 

control del sistema de justicia por parte del poder ejecutivo. 

 Ello se ha concreta, en el terreno de los hechos, como lo indican los informes 

citados, que el sistema de justicia en general, y los jueces en particular, no 

son independientes ni imparciales, y están en sus cargos para mostrar su 

lealtad al régimen en violación del principio de separación de poderes, 

haciendo de este modo imposible que cumplan con su deber de investigar y 

sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos. 

 Existe una opinión unánime de los órganos del sistema interamericano y del 

sistema universal sobre la falta de independencia del poder judicial y de los 

modos utilizados para que ello ocurra.  

 Existe una constatación por parte de los órganos internacionales de 

protección de derechos humanos de la utilización de la judicatura como 

medio de represión contra la disidencia y como instrumento para que los 

responsables de las violaciones a los derechos humanos no sean 

investigados ni sancionados. 

 El sistema interamericano y el ACNUDH, han expresado que la justicia 

impera la inacción en materia de violaciones de derechos humanos, 

utilizando diversos medios para lograr que la impunidad sea la regla, y aún 

en los casos excepcionales en que haya una condena, la misma sea de una 

naturaleza mucho más leve a la que la ley establece, generando de este 

modo una confirmación al principio general de impunidad. 

 Los informes ponen en evidencia que el Ministerio Público es parte del 

sistema represivo y que no cumple con su obligación de investigar las 

violaciones de derechos humanos y que por el contrario contribuye de 

forma determinante en la impunidad existente.  


