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prólogo

La situación de los derechos humanos en Venezuela es sin lugar a dudas una 

de las más alarmantes del continente latinoamericano. Como lo ilustra el 

Informe de PROVEA, con profusión de información y datos, los derechos fun-

damentales – tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y 

ambientales – de la población venezolana se han visto gravemente socavados. 

La situación de escasez y desabastecimiento de alimentos, medicinas y produc-

tos de higiene han afectado hondamente los derechos a la alimentación y a la 

salud de la población. Las campañas de estigmatización promovidas desde el 

Gobierno y los ataques contra defensores de derechos humanos, y en particular 

PROVEA, siguieron siendo una constante. Con la puesta en marcha del deno-

minado “Operativo de Liberación del Pueblo” (OLP),  las detenciones masivas e 

indiscriminadas se han incrementado. El juzgamiento de civiles por tribunales 

militares, en total violación de los estándares internacionales que prohíben esta 

práctica, siguieron registrándose en el 2015. Los procesos judiciales y conde-

nas de opositores políticos y sociales igualmente siguieron siendo una práctica 

habitual. La ausencia de investigaciones serías y genuinas y de enjuiciamien-

to y condenas de agentes estatales por violaciones a los derechos humanos fue 

una constante durante el año 2015.

Esta grave crisis no es coyuntural. La deterioración de los derechos humanos de 

la población venezolana ha sido progresiva y una constante en los últimos años, 

resultante de políticas y prácticas estatales, contrarias a las obligaciones inter-

nacionales del Estado venezolano. Más aún, las autoridades venezolanas han 

hecho oídos sordos a las recomendaciones para mejorar la situación que han 

venido formulando los órganos internacionales de protección, como el Comité de 

Derechos Humanos en 2015. Pero, aún más preocupante, como lo señala Provea 

en su informe, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha conside-
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rado que son inejecutables las decisiones y las  recomendaciones de organismos 

internacionales de derechos humanos, en particular los del sistema interamerica-

no de protección de derechos humanos por considerar que sus decisiones “con-
travienen la soberanía nacional”.

En un Estado de Derecho, el Poder Judicial constituye un elemento fundamen-

tal para la protección de la población furente a los abusos, arbitrariedades e 

injusticias del Estado. Así, en un Estado de Derecho, el Poder Judicial se erige 

como el garante de los derechos humanos. Provee protección judicial, recursos 

efectivos y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos huma-

nos. Para cumplir con ese fundamental papel, se requiere que el Poder Judicial 

sea independiente y que actué de forma imparcial sin intromisión ni injerencias 

de los demás poderes estatales. Como lo ha señalado el Relator Especial de las 

Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados quien ha subra-

yado que “los requisitos de independencia e imparcialidad de la justicia son uni-
versales y se basan tanto en el derecho natural como en el positivo. En el pla-
no internacional las fuentes de este último derecho radican en los compromisos 
convencionales, las obligaciones consuetudinarias y los principios generales del 
derecho. [...] Los principios fundamentales de la independencia y la imparciali-
dad de la justicia […] son 'principios generales de derecho reconocidos por las 
naciones civilizadas' en el sentido del inciso c) del párrafo 1 del Artículo 38 del 
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia”i. 

Desde el año de 1999, y por más de 16 años, el Poder Judicial venezolano vie-

ne siendo objeto de un proceso de reestructuración. Este proceso, llamado de 

transición, ha permanecido por más de 16 años. Al respecto, cabe recordar que 

el Comité de Derechos Humanos en sus Observaciones a Venezuela de 2001 

expresó su particular preocupación por esa situación, destacando que “[u]n pro-
ceso de reorganización prolongado pone en riesgo la independencia de dicho 
poder, por la posibilidad de que los jueces sean removidos como consecuencia 
del ejercicio de la función judicial, infringiendo así el párrafo 3 del artículo 2 y el 
artículo 14 del Pacto”ii. En esa oportunidad, el Comité aseveró: “[e]l proceso de 
reorganización del poder judicial no debe continuar.”iii. En el año 2015, en sus 

Observaciones a Venezuela, el Comité de Derechos Humanos reiteró sus preocu-

paciones y recomendacionesiv.

Este proceso de reestructuración del Poder Judicial se ha traducido, entre otros, 

en la interinidad de la gran mayoría de los jueces así como de los funcionarios 
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judiciales. En efecto, actualmente la mayoría de los jueces denominados “provi-
sorios”, “suplentes”,  o “temporales” (entre el 66% y el 80% dependiendo de los 

informes oficiales) no tienen estabilidad, ya que son de libre nombramiento dis-

crecional, y están sujetos a la remoción discrecional por la Comisión Judicial del 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin causa legal alguna, sin debido proceso 

y sin recurso judicial. La Sala Constitucional del TSJ ha establecido en reitera-

da jurisprudencia vinculante que “los jueces y juezas provisorios, son suscepti-
bles de ser separados del cargo de la misma manera como fueron designados: 
discrecionalmente”, ya que “los jueces y juezas provisorios carecen de estabilidad 
en el cargo”iv. Los jueces titulares son la minoría (34%): a pesar de gozar en prin-

cipio de estabilidad en el cargo y estar sujetos actualmente a la jurisdicción disci-

plinaria conforme al Código de Ética del Juez Venezolano y de la Jueza Venezola-

na (CEVJ), son pasibles de “ser suspendidos para ser investigados”. La Comisión 

Judicial ha asumido esta práctica tal como ocurrió en el año 2009 en el caso de la 

jueza María Lourdes Afiuni, quien fue inmediatamente detenida para ser procesa-

da y fue suspendida para ser sometida a una investigación disciplinaria, por haber 

ordenado, en virtud de sus funciones judiciales, una medida sustitutiva de libertad 

de una persona cuya detención había sido declarada arbitraria por el Grupo de 

Trabajo sobre la Detención Arbitraria, de las Naciones Unidas. 

Al respecto, en agosto de 2015, en sus Observaciones Finales a Venezuela, el 

Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que el Estado 

venezolano “debe garantizar que se resuelva la situación judicial de la jueza Afiuni 
a la mayor brevedad posible en el marco de un juicio justo, independiente e impar-
cial y que se investiguen de manera pronta, exhaustiva, independiente e impar-
cial las alegaciones relativas a los malos tratos y agresión sexual que habría sufri-
do durante su detención.”vi. Esa misma recomendación fue formulada en 2014 por 

el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, al exhortar al Estado venezo-

lano a “adoptar medidas urgentes para asegurar la plena independencia e inamo-
vilidad de los jueces conforme a los estándares internacionales en la materia, [y] 
eliminar el régimen de provisionalidad de los jueces y garantizar la estabilidad e 
independencia de los jueces provisionales actuales”vii.

En el marco de los procesos de reestructuración del Poder Judicial decretados por 

el TSJ en 2004viii y 2009ix, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura ha procedido a 

varios despidos de personal administrativo, y en particular de miembros de sindica-

tos. En particular se registraron  despidos de miembros del Sindicato Unitario Orga-

nizado Nacional de Trabajadores de la Administración de Justicia (SUONTRAJ) y 
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del Sindicato Unión Nacional de Empleados Públicos del Consejo de la Judicatura y 

Poder Judicial (SUNEP-JUDICATURA). Sin embargo, los despidos de sindicalistas 

del Poder Judicial empezaron desde 1999. Así, fueron suspendidos, despedidos o 

removidos de sus cargos, de forma arbitraria y en contravención de las normas cons-

titucionales y legales, los dirigentes de SUONTRAJ y de SUNEP-JUDICATURA.

Este proceso de reestructuración del Poder Judicial ha socavado hondamente la 

independencia del Poder Judicial y su capacidad de actuar como garante de los 

derechos humanos. Así, se ha debilitado la independencia de la judicatura, permi-

tiendo la interferencia indebida de otros poderes del Estado en los nombramien-

tos y remociones discrecionales de jueces; lo que socava los derechos a un recur-

so efectivo, a ser oído por un tribunal independiente e imparcial, y a las garantías 

judiciales. En mayo de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

señaló al respecto que “la falta de independencia y autonomía del poder judicial 
frente al poder político constituye uno de los puntos más débiles de la democracia 
venezolana. […] [E]si falta de independencia ha permitido a su vez que en Vene-
zuela se utilice el poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de 
derechos humanos, judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a los 
disidentes políticos.”x. En el mismo sentido, en noviembre de 2015, el Alto Comi-

sionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, manifestó su preocu-

pación por “la independencia del poder judicial en Venezuela, la imparcialidad de 
los jueces y fiscales y las presiones que enfrentan cuando se trata de casos políti-
camente sensibles.”xi.

El proceso de politización del Poder Judicial y su copamiento por otros poderes 

del Estado se acentúo en diciembre de 2015 con la elección, por  mayoría simple 

de los diputados de la Asamblea Nacional, de 13 magistrados principales y tres 

magistrados suplentes del TSJ. Resulta revelador que, el 17 de febrero de 2016, 

dos de los magistrados salientes del TSJ declararon ante la Comisión de Evalua-

ción sobre la Designación de Magistrados del TSJ de la Asamblea Nacional, que 

los 13 magistrados habían presionados para pedir sus jubilaciones un año antes 

de lo previsto constitucionalmente, con el fin de crear vacantes de los puestos 

para los magistrados que serían designados en diciembre , antes de que la com-

posición política de la Asamblea Nacional cambiara  luego de los comicios del 6 

de diciembre de 2015. Así, se ha consolidado el control político de esa alta instan-

cia judicial, lo que demuestra un patrón sistemático de actuación en contra de la 

independencia judicial.
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El panorama del Poder Judicial no puede ser más desolador. La permanente situa-

ción de interinidad de los jueces, la pérdida de independencia y la alta politización 

del Poder Judicial y su cooptación por el régimen han socavado hondamente la 

capacidad de la Judicatura de desempeñar efectivamente su papel de garante de 

los derechos humanos y de protector de los derechos fundamentales de la pobla-

ción ante los abusos y arbitrariedades del Estado.

Federico Andreu
Representante para Suramérica
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