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“Este informe da cuenta de la falta de independencia de la 
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cuya función constitucional además de proteger los derechos 
es dirigir la investigación penal y ejercer la acción penal. El 
incumplimiento con la propia normativa interna ha 
configurado un Ministerio Público sin garantías de 
independencia e imparcialidad de los demás poderes públicos 
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en casi su totalidad son de libre nombramiento y remoción, y 
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desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con criterios 
predominantemente políticos en su designación. La mayoría de 
los jueces son “provisionales” y vulnerables a presiones 
políticas externas, ya que son de libre nombramiento y de 
remoción discrecional por una Comisión Judicial del propio 
TSJ, la cual, a su vez, tiene una marcada tendencia partidista. 
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como lo es el venezolano, es comprobadamente ineficiente 
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cercana al 98% en los casos de violaciones a los derechos 
humanos. Al mismo tiempo, el poder judicial, precisamente 
por estar sujeto a presiones externas, no cumple su función de 
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por el contrario, en no pocos casos es utilizado como 
mecanismo de persecución contra opositores y disidentes o 
simples críticos del proceso político, incluidos dirigentes de 
partidos, defensores de derechos humanos, dirigentes 
campesinos y sindicales, y estudiantes.
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el propio Poder Judi-
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Artículo

valores
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de

 
Revista de Derecho Público
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pro actione.

 
Revista de Derecho Público

XXX Jornadas J.M Domin-
guez Escovar, Estado de derecho, Administración de justicia y derechos 
humanos,
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Revista de Derecho Público

Golpe de Estado y Proceso Constituyente en Vene-
zuela

La Teoría del Poder Constituyente. Un caso de estudio: el proceso 
constituyente venezolano de 1999, 

La Constitución de 1999, Derecho Constitu-
cional Venezolano, 

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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sine die

 
Gaceta Oficial Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Procesos y 
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procedimientos constitucionales y contencioso administrativos

El Universal

El Universal, 
Gaceta Oficial 

Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea nacional Constituyente), 
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La Teoría del Poder 

Constituyente, cit, 
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remover 

 

Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente)
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Gaceta Oficial

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-
cia. Procesos y procedimientos constitucionales y contencioso-
administrativos, 
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El Nacional
El Nacional
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Los problemas del Estado de 

Partidos
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quitarle a la 
Asamblea la potestad discrecional para hacer tales nombramientos

participación activa de la sociedad

potestad exclusiva

representantes 
de los diferentes sectores de la sociedad, 
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me-
canismo directamente regulado en el texto fundamental 

 

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. 

Procesos y procedimientos constitucionales y contencioso-administrativos
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Disposición Transitoria Cuarta, 
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Gaceta Oficial

La Constitución de 1999. Derecho Constitucional 
Venezolano, cit.,
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transición y hasta 
apruebe la legislación 

procesos y tribunales 

ad hoc

ad hoc

 
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial



LA JUSTICIA SOMETIDA AL PODER 1999-2006 

 
Gaceta Oficial

Revista de Derecho Público

La Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano
cit.,
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 Manipulando el 

Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Vene-
zuela

El Universal
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de 
oficio 
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Gaceta Oficial
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Código de Ética

 
El Universal

El Universal
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mientras el Tribunal Supremo de Justicia no organizase a la Direc-
ción Ejecutiva de la Magistratura
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sine die

por cuanto 
aún no han remitido la Ley sancionada el 16 de octubre de 
2003 del Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana’ al Pre-

 
Revista de Derecho Público
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sidente de la República Bolivariana para que se proceda a su 
promulgación en la Gaceta Oficial.” 

Articulo 28. Se crea la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial que será integrada 
por los ciudadanos que designe la asamblea nacional 
constituyente. 
Las Designaciones que realice la Asamblea Nacional 
Constituyente lo serán  hasta el funcionamiento efec-
tivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los 
Tribunales Disciplinarios y del Sistema Autónomo de la 
Defensa Publica

eiusdem,

“La competencia disciplinaria judicial que corresponda a 
los Tribunales disciplinarios de conformidad con el ar-
tículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por 
la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración Sis-
tema Judicial de acuerdo con el presente régimen de 
transición y hasta que la Asamblea Nacional apruebe la 
legislación determine los procesos y tribunales discipli-
narios.” 
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La Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciará su 
funcionamiento efectivo el día primero de septiembre del 
año dos mil.  
(Omissis)  

La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, 
reorganizada en la forma que lo determine el Tribunal Su-
premo de Justicia, sólo tendrá a su cargo funciones discipli-
narias, mientras se dicta la  y se crean los 

 Tribunales ” (Resaltado de la Sa-
la) 
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DENUNCIAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
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COMISIÓN INTERAMERICANA DE DE-
RECHOS HUMANOS CORTE INTERAME-
RICANA DE DERECHOS HUMANOS



DENUNCIAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

: ESCRITO DE LA DENUNCIA PRESENTADA 
ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERE-
CHOS HUMANOS SOBRE LA SUJECIÓN POLÍTICA Y 
JERÁRQUICA DEL SISTEMA JUDICIAL Y DEL MI-
NISTERIO PÚBLICO EN VENEZUELA CONTRA EL 
ESTADO VENEZOLANO (24 DE ENERO DE 2007) 

La sujeción política y jerárquica del Sistema Judi-
cial y del Ministerio Público en Venezuela 

El Tribunal Supremo de Justicia  

Informe sobre Venezuela

 

Persecución política y viola-
ciones al debido proceso. Caso CIDH Allan R. Brewer-Carías vs. Venezuela 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos. Denuncia, Alegatos y Solicitudes pre-
sentados por los abogados Pedro Nikken, Claudio Grossman, Juan Méndez, 
Helio Bicudo, Douglas Cassel y HéçtorFaúndez. Con las decisiones de la 
Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como Apén-
dices, (Coordinador y editor) Colección Opiniones y Alegatos Jurídicos, nº 
15, 
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“las reformas constitucionales introducidas en la forma de elección 
de estas autoridades establecidas como garantías de independencia 
e imparcialidad no fueron utilizadas en este caso”

Gace-
ta Oficial

Ley “no toma en consideración las preo-
cupaciones expresadas por la CIDH en su informe en cuanto a po-
sibles amenazas a la independencia del Poder Judicial.”

 

 

: Julio Borges, César Pérez Vivas, 
Henry Ramos Allup, Jorge Sucre Castillo, Ramón José Medina y Gerardo 
Blyde vs. Consejo Nacional Electoral
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“Si bien los diputados tenemos la potestad de esta esco-
gencia, el Presidente de la República fue consultado y su opinión 
fue tenida muy en cuenta.” “Vamos a 
estar claros, nosotros no nos vamos a meter autogoles. En la lista 
había gente de la oposición que cumple con todos los requisitos. La 
oposición hubiera podido usarlos para llegar a un acuerdo en las 
últimas sesiones, pero no quisieron. Así que nosotros no lo vamos a 
hacer por ellos. En el grupo de los postulados no hay nadie que 
vaya a actuar contra nosotros y, así sea en una sesión de 10 horas, 
lo aprobaremos.”

Informe a la 
Asamblea General de la OEA “estas 
normas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ha-
brían facilitado que el Poder Ejecutivo manipulara el proceso de 
elección de magistrados llevado a cabo durante 2004.”  

 

 

 

“hasta prueba en contrario, los 
Magistrados se presumen honorables, y tal honorabilidad no puede quedar 
en tela de juicio porque deban juzgar sobre la nulidad de una ley, que indi-
rectamente pudiera afectarlos”.

“se debe garantizar que 
el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador cuente con la 
mayor objetividad para enfrentar el juicio” “hasta las apa-
riencias podrán tener cierta importancia.” Caso Herrera Ulloa
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(infra, párrs. 43 y ss.)  
La provisionalidad de jueces y fiscales

Principios 
Básicos relativos a la independencia de la judicatura

caso Ca-
rranza

“el principio se basa en la propia naturaleza 
especial de la función de los tribunales y garantiza la independen-
cia de los jueces frente a las demás ramas del gobierno y ante los 
cambios político-electorales.”

 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura

Ivcher Bronstein

Carranza vs. Argentina

Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
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no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo y 
pueden ser removidos o suspendidos libremente, lo que podría su-
poner un condicionamiento a la actuación de estos jueces, en el 
sentido de que no pueden sentirse protegidos frente a indebidas 
interferencias o presiones provenientes del interior o desde fuera 
del sistema judicial,”

Observaciones Preliminares

13

14

Informe Especial

 

Ibíd
Ibíd
Ibíd

El Universal

Ibíd
Ibíd
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los jueces venezolanos son “provisiona-
les.” . 

(infra, párr. 53)

Programa Especial para la Regulariza-
ción de la Titularidad

“casos 
de destituciones, sustituciones y otro tipo de medidas que, en razón 

 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2003
cit.

El Universal.Digital
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de la provisionalidad y los procesos de reforma, han generado difi-
cultades para una plena vigencia de la independencia judicial en 
Venezuela.” “destituciones y sustitucio-
nes que son señaladas como represalias por la toma de decisiones 
contrarias al Gobierno”

“el 18,30% de las juezas y jueces son titula-
res y 81,70% están en condiciones de provisionalidad” (infra, 
párr. 46)

Informe Anual a la Asamblea General de la OEA

 

Ibíd
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22

 



   

Sección Segunda: ESCRITO DE OBSERVACIONES ADICIO-
NALES PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN INTER-
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE VIO-
LACIÓN DEL DERECHO A SER OÍDO POR UN JUEZ O 
TRIBUNAL INDEPENDIENTE E IMPARCIAL (30 DE 
NOVIEMBRE DE 2009)  

Observaciones Adicionales sobre el Fon-
do

2. Violación del derecho a ser oído por un juez o tribunal in-
dependiente e imparcial (artículo 8(1), cadh).  

“(e)l principio de independencia judicial constituye uno de los pila-
res básicos de las garantías del debido proceso, motivo por el cual 
debe ser respetado en todas las áreas del procedimiento y ante to-
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das las instancias procesales en que se decide sobre los derechos 
de la persona.”

“radica en evitar que el 
sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean 
sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su 
función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial.”

“exige que el juez que interviene en una con-
tienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, 
de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo ga-
rantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda 
duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de 
la ausencia de imparcialidad.”

 Informe Especial sobre Venezuela

 
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela

Caso Apitz Barbera y Otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela

Ibíd.
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
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infra, 

Observaciones Adicionales

no gozan de la garantía de estabilidad en el cargo y pue-
den ser removidos o suspendidos libremente, lo que podría suponer 
un condicionamiento a la actuación de estos jueces, en el sentido de 
que no pueden sentirse protegidos frente a indebidas interferencias 
o presiones provenientes del interior o desde fuera del sistema judi-
cial,”

“la información proporcionada por las distintas fuentes indica que 
más del 80% de los jueces venezolanos son “provisionales.”

“sólo 250 
 

Ibíd
Ibíd.
Ibíd.
Ibíd
Ibíd
Ibíd.,
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jueces han sido designados por concurso de oposición de conformi-
dad a la normativa constitucional” un total de 
1772 cargos de jueces en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justi-
cia reporta que solo 183 son titulares, 1331 son provisorios y 258 
son temporales.”

Informes Anuales

, 
“casos de destituciones, sustituciones y otro tipo de medidas que, 
en razón de la provisionalidad y los procesos de reforma, han ge-
nerado dificultades para una plena vigencia de la independencia 
judicial en Venezuela.”  “destituciones y 
sustituciones que son señaladas como represalias por la toma de 
decisiones contrarias al Gobierno.”

“el 18,30% de las juezas y jueces 
son titulares y 81,70% están en condiciones de provisionalidad.”
Cabe destacar

que fue el período durante el cual se imputó el supues-
to delito al Dr. Brewer Carías, se construyó una investigación fis-
cal espuria contra él, denegándole las garantías judiciales dispues-
tas en la Convención, y se le acusó formalmente de haber conspira-
do para cambiar violentamente la Constitución. Fue ese también el 
año en que sus abogados demandaron la nulidad por inconstitucio-
nalidad de todas las actuaciones por la violación de las garantías 
judiciales que se le debían, nulidad cuyo trámite ni tan siquiera se 
ha iniciado para la fecha de estas Observaciones Adicionales Infra 

 
Informe 

“un avance importante”

 
Ibíd.,

  Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2005 

Ibíd.
Ibíd.
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Durante el 
año 2006 se ordenó la privación de libertad del Dr. Brewer Carías 
y se dictó orden captura, incluyendo la captura internacional a 
través de un recurso abusivo a la INTERPOL

Informe Anual

“Programa de Forma-
ción Inicial en agosto de 2007”, “3.916 aspirantes 
a jueces ser[ía]n evaluados para posteriormente ser sometidos a un 
concurso público de oposición.”  

 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2006

Ibíd.
Programa 

Especial para la Regularización de la Titularidad

Cfr.
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2007

Ibíd.
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Escrito de Respuestas, párrs. 40 y ss.; párrs. 
79, 148 ss.). 

Informe

la información suministrada en años anteriores 
por el Estado no se correspondía con la realidad institucional

párrs. 98 ss.).  

“la urgencia de proveer 

 
Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2008
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las vacantes ocurridas en los distintos Tribunales de la nación”,
“el establecimiento de un 

estado permanente de ‘urgencia’, bajo el cual se amparan los nom-
bramientos.”

Procuraduría General de la República -
Abogados Gustavo Álvarez Arias y otros

“inejecutable”
Apitz 

Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrati-
vo”) vs. Venezuela

 
Ibíd.
Ibíd. 

Caso Apitz Barbera y Otros (“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”) vs. Venezuela

En este caso, estima la Sala que la ejecución de la sentencia de la Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos del 5 de agosto de 2008, afectaría 
principios y valores esenciales del orden constitucional de la República Bo-
livariana de Venezuela y pudiera conllevar a un caos institucional en el 
marco del sistema de justicia, al pretender modificar la autonomía del Po-
der Judicial constitucionalmente previsto y el sistema disciplinario instau-
rado legislativamente, así como también pretende la reincorporación de los 
hoy ex jueces de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por su-
puesta parcialidad de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración 
del Poder Judicial, cuando la misma ha actuado durante varios años en mi-
les de casos, procurando la depuración del Poder Judicial en el marco de 
la actividad disciplinaria de los jueces. Igualmente, el fallo de la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos pretende desconocer la firmeza de las 
decisiones de destitución que recayeron sobre los ex jueces de la Corte Pri-
mera de lo Contencioso Administrativo que se deriva de la falta de ejercicio 
de los recursos administrativos o judiciales, o de la declaratoria de impro-
cedencia de los recursos ejercidos por parte de las autoridades administra-
tivas y judiciales competentes.



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 

(Énfasis agregado). 

“(e)l proceso de  del poder judicial no debe conti-
nuar”

“la reestructuración 
integral de todo el Poder judicial Venezolano”

“serán sometidos a un pro-
ceso obligatorio de evaluación institucional” “(s)e auto-
riza a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia a sus-
pender con o sin goce de sueldo”

“(l)os cargos va-

 
Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos : Venezuela

Ibíd
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cantes como consecuencia del proceso de reestructuración, serán 
cubiertos por la Comisión Judicial”

la reestructuración judicial venezolana 
es perpetua y la provisionalidad de los jueces es lo único verdade-
ramente estable en ese sistema judicial  

que aproxi-
madamente  por ciento (90%) de los fiscales se encuen-
tran en provisionalidad” esta situación puede 
tener consecuencias negativas frente a los derechos de las víctimas 
en el marco de procesos penales relacionados con violación a de-
rechos humanos.”

 
Cfr.



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

(Énfasis agregados). 

Informe Anual

“(l) a 
provisionalidad en el ejercicio de los cargos de fiscales, coloca a 
estos funcionarios en situación de vulnerabilidad ante la influencia 
que, sobre su actuación, podrían tener factores de poder, en detri-
mento de la constitucionalidad y de la legalidad de la justicia.

 

 
Informe Anual 2008

Ibíd.
“un 

emotivo acto se celebró el I aniversario de la Escuela Nacional de Fisca-
les” “el programa de formación 
para el inicio de la carrera fiscal, incluso muchos de esos alumnos han sido 
incorporados al Ministerio Público”

 “se prepararon 1.687 funcionarios so-
bre los actos de imputación”  de que “se han capacitado y formado 1.336 
funcionarios policiales en lo relativo a las actas policiales.”

Cfr. 
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, 
 a) un adecuado proceso de nombramiento, b) la inamovilidad 

en el cargo y, c) la garantía contra presiones externas.
proceso nombramiento

de libre remoción
inamovilidad en el cargo

“la autoridad a cargo del proceso de 
destitución de un juez debe conducirse independiente e imparcial-
mente en el procedimiento  para el efecto y permitir el 
ejercicio del derecho de defensa

 
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela

Principios Básicos de las Naciones Unidas Re-
lativos a la Independencia de la Judicatura

Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú
Caso Apitz Barbera y 

otros Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela
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(Subrayados del original). 
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(Énfasis y sub-
rayado agregados) 

en sentencia del corriente 
año 2009, que abarca la totalidad del tiempo durante el cual se han 
venido configurando que los hechos lesivos contra los derechos 
humanos del Dr. Brewer Carías

(Énfasis y subrayados agregados). 

Programa Especial para la 
Regularización de la Titularidad

 

Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela
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“… la libre remoción de jueces fomenta la 
duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de aque-
llos de decidir controversias concretas sin temor a represalias.”

Apitz Barbera 
Reverón Trujillo  

 
y  “hecho de  la mayoría de los jueces se en-

cuentren en dicha situación, generan importantes obstáculos para 
la independencia judicial.”

resulta particularmente relevante 
por el hecho de que Venezuela no ofrece a dichos jueces la garantía 
de inamovilidad.”

 

 

El Universal. Digital

Caso Apitz Barbera y Otros
dictum Principios Básicos de las Na-

ciones Unidas, Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura

Caso Reverón Trujillo
Caso Apitz Barbera y otros, Caso Re-

verón Trujillo  
Caso Reverón Trujillo  
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Abril comienza en Octubre

 “redactando los documen-
tos constitutivos del nuevo gobierno.”

,

 “Allan 

 
in fine

Observaciones Preliminares
Caso Reverón Trujillo  
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Brewer-Carías como uno de los autores del decreto en alusión.”

“Allan Bre-
wer-Carías por estar demostrada su participación en la planifica-
ción y ejecución del golpe de Estado del 11, 12, 13 y 14 de abril.”

 

“la posibilidad efectiva de aquellos de 

 
Cfr.

Caso Apitz Barbera y otros, 
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decidir controversias concretas sin temor a represalias.”

“destituciones y sustituciones que son señaladas como re-
presalias por la toma de decisiones contrarias al Gobierno.”  

Este contexto anormal e ilegítimo configuró el escenario vi-
ciado en el que ha transcurrido la totalidad del paródico proceso 
instaurado contra el Dr. Brewer Carías. Es este el escenario pre-
sente antes de enero de 2005; presente en enero de 2005

presente en noviembre de 2005,

presente 
en junio de 2006

presente en enero de 2007,
presente en setiembre de 2007 Acla-
ratoria

en octubre de 2007

presente en abril de 2008

Observaciones Adicionales

 
Caso Apitz Barbera y Otros

dictum Principios Básicos de las Na-
ciones Unidas, Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura

Caso Reverón Trujillo
Ibíd.
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No se trata, en este caso, de una especulación abstracta

temor a las represalias, sino 
de poner una vez más en evidencia que efectivamente se tomaron 
represalias contra jueces que tomaron decisiones que podrían favo-
recer directa o indirectamente al Dr. Brewer Carías o precaver a la 
mejor defensa de su causa

“hacer respetar las garantías procesales, decretar 
las medidas de coerción que fueren pertinentes, realizar la audien-
cia preliminar, y la aplicación del procedimiento por admisión de 
los hechos.”
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El proceso en el cual está incluida la causa contra el 
Dr. Brewer Carías comenzó a ser conocido por la jueza Josefi-
na Gómez Sosa (jueza temporal Vigésimo Quinta de Control), 
a quien le fue presentado, detenido, el Sr. Pedro Carmona Es-
tanga. En el curso del proceso, a solicitud de la Fiscal proviso-
ria Sexta, la jueza provisoria Gómez Sosa decretó la prohibi-
ción de salida del país de varios ciudadanos investigados por 
su presunta participación en los hechos investigados. Estos 
ciudadanos apelaron de esa medida y la Sala 10 de la Corte de 
Apelaciones en fecha 31 de enero de 2005 la revocó por consi-
derar que no había sido suficientemente motivada por la jueza 
provisoria que la dictó, aunque uno de los tres integrantes de 
dicha Sala salvó su voto considerando que la decisión apelada 
sí estaba suficientemente motivada. Pues bien, de inmediato, 
mediante Resolución Nº 2005-0015 de fecha 3 de febrero de 
2005 (Anexo 69), la Comisión Judicial del Tribunal Supremo 
de Justicia suspendió de sus cargos a los dos jueces de la Corte 
de Apelaciones que votaron por la nulidad de la decisión ape-
lada, así como a la jueza provisoria Gómez Sosa, autora de la 
decisión presuntamente inmotivada.48 

 

Caso Apitz Barbera

por unanimidad
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La jueza temporal Gómez Sosa, suspendida, fue sus-
tituida por el juez temporal Manuel Bognanno. En una oportu-
nidad, éste ordenó a la Fiscal Provisoria Sexta que expidiera a 
los defensores del Dr. Brewer Carías copias de las actuaciones 
del expediente que habían solicitado, entre ellas, las de ciertos 
videos que contenían supuestas declaraciones de periodistas 
que incriminarían a la víctima (infra, párrs. 119-123). La Fis-
cal provisoria Sexta solicitó la nulidad de esa actuación 
(Anexo 12). Más tarde, en otra incidencia, el juez temporal Bo-
gnanno pidió a la Fiscal Sexta que le remitiera el expediente, y 
ésta, en lugar de acatar al juez provisorio, lo increpó solici-
tándole una explicación del por qué le pedía el expediente 
(Anexo 13). Ante esa situación, el juez temporal Bognanno ofi-
ció al Fiscal Superior para ponerlo en conocimiento de la irre-
gularidad en la que estaba incurriendo la Fiscal provisoria 
Sexta (Anexo 14). Pues bien, a los pocos días el juez temporal 
Bognanno fue suspendido de su cargo. La Fiscal Sexta nunca 
remitió al Tribunal el expediente solicitado y el nuevo juez se 
desentendió de tal requerimiento. 

discrecionalmente
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En primer lugar, se han frustrado los efectos de decisio-
nes favorables a los encausados. En el caso particular de la 
destitución del Juez Bognano, 

con respecto a las actuaciones procesales lesivas de las garan-
tías debidas al Dr. Brewer Carías. 

En segundo lugar, no pasará inadvertido a esa honorable 
Comisión el  que para sucesivos jueces 
provisorios a cargo de esta causa ejercen estas destituciones. 
No hubo proceso para los destituidos, ni se conoce qué falta 
cometieron. Lo que sí se sabe es que los afectados habían to-
mado decisiones incómodas para el Ministerio Público (y la 
causa política a la que ostensiblemente adhiere) y que de in-
mediato fueron destituidos. El mensaje, pues, es claro: no sólo 
se pueden tomar represalias. 

.  

efecto demostración
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no ha habido otras decisiones objetivas e 
imparciales que reconozcan derechos del Dr. Brewer Carías
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infra 

infra

“le corresponderá determinar 
si a él lo alcanza el decreto”
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Sección tercera: INFORME NO. 171/11 DE LA COMISIÓN 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS DE FECHA SOBRE DERECHO A UN JUEZ 
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Chocrón Chocrón Vs. Venezuela

Cfr Reverón Trujillo 
Vs. Venezuela

Apitz Barbera y otros ("Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo")
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 Inaugurada 

Escuela Nacional de Fiscales

 Acceso a la Justicia e Inclusión Social. El camino hacia el 
fortalecimiento de la democracia en Bolivia.
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 Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela.

 Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela.

 Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela.

 Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela.
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Sección cuarta:  ESCRITO AUTÓNOMO DE SOLICITUDES, 
ARGUMENTOS Y PRUEBAS SOBRE LA SITUACIÓN 
GENERAL Y SISTEMÁTICA RESPECTO DE FALTA DE 
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y SITUACIONES QUE 
AFECTAN LA INSTITUCIONALIDAD Y LAS INVESTI-
GACIONES PENALES INDEPENDIENTES (7 DE JULIO 
DE 2012

Allan R. Brewer-
Carías vs. Venezuela

 

1. La sujeción política y jerárquica del sistema judicial y del 
Ministerio Público al Poder Ejecutivo en Venezuela: falta de 
independencia del Tribunal Supremo de Justicia  
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Informe Anual de 2009
“condiciones que evidencian la falta de una efectiva sepa-

ración e independencia entre los poderes públicos en Venezuela.”

“las reformas constitucionales introducidas en la forma 
de elección de estas autoridades establecidas como garantías de 

 e imparcialidad no fueron utilizadas en este caso.”

Gaceta 
Oficial

Ley “no toma en consideración las preocupaciones 
 

Dismantling Democracy. The Chávez Au-
thoritarian Experiment

Informe Anual 2009

El Universal

 Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela
, 
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expresadas por la CIDH en su informe en cuanto a posibles 
amenazas a la independencia del Poder Judicial.”

 

“Si bien los diputados tenemos la potestad de esta 
escogencia, el Presidente de la República fue consultado y su 
opinión fue tenida muy en cuenta.”
“Vamos a estar claros, nosotros no nos vamos a meter autogoles. En 
la lista había gente de la oposición que cumple con todos los 
requisitos. La oposición hubiera podido usarlos para llegar a un 
acuerdo en las últimas sesiones, pero no quisieron. Así que nosotros 
no lo vamos a hacer por ellos. En el grupo de los postulados no hay 
nadie que vaya a actuar contra nosotros y, así sea en una sesión de 
10 horas, lo aprobaremos.”

Informe a la Asamblea General de la OEA

 
Informe Anual 2004

: Julio Borges, César Pérez Vivas, 
Henry Ramos Allup, Jorge Sucre Castillo, Ramón José Medina y Gerardo 
Blyde vs. Consejo Nacional Electoral
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“estas normas de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 
Justicia habrían facilitado que el Poder Ejecutivo manipulara el 
proceso de elección de magistrados llevado a cabo durante 2004.”7  

 

 
Informe Anual 2004 cit.

“hasta prueba en 
contrario, los Magistrados se presumen honorables, y tal honorabilidad no 
puede quedar en tela de juicio porque deban juzgar sobre la nulidad de una 
ley, que indirectamente pudiera afectarlos”.

“se debe ga-
rantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador 
cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio”
“hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.” Caso Herrera 
Ulloa
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Ley Orgánica del Tribunal 
Supremo de Justicia

menor de treinta días continuos

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial “menor”

“mayor”
no será mayor de treinta días continuos.

 

“error material”
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se ha violado el sacrosanto principio de separación 
de los poderes ya que, tendremos como jueces a unos señores que 
provienen del campo político y que en lugar de justicia verán en 
cada decisión, la razón del partido o grupo, y no la que derive del 
Derecho y de la Equidad. Es decir, las decisiones estarán en manos 
de quienes no son jueces, no conocen la técnica para desempeñar 
ese cargo, y son, por el contrario, políticos de profesión.

 

Obiter Dicta”/”Comité de postulaciones judi-
ciales, , 

Ma-
yoría del PSUV llevó a cinco de sus colegas y a la procuradora al TSJ
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“el Poder Judicial venezolano está 
en el deber de dar su aporte para la eficaz ejecución, en el ámbito de 
su competencia, de la Política de Estado que adelanta el gobierno 
nacional” “una acción deliberada y pla-
nificada para conducir un socialismo bolivariano y democrático”

“la materialización del aporte que debe dar el Poder Judicial 
para colaborar con el desarrollo de una política socialista, confor-
me a la Constitución y la leyes, viene dado por la conducta profesio-
nal de jueces, secretarios, alguaciles y personal auxiliar,”

Así como en el pasado, bajo el imperio de las constituciones 
liberales que rigieron el llamado estado de derecho, la Corte de 
Casación, la Corte Federal y de Casación o la Corte Suprema 
de Justicia y demás tribunales, se consagraban a la defensa de 
las estructuras liberal-democráticas y combatían con sus sen-
tencias a quienes pretendían subvertir ese orden en cualquiera 
de las competencias ya fuese penal, laboral o civil, de la misma 
manera este Tribunal Supremo de Justicia y el resto de los tri-
bunales de la República, deben aplicar severamente las leyes 
para sancionar conductas o reconducir causas que vayan en 
desmedro de la construcción del Socialismo Bolivariano y De-
mocrático.”13

 “la Política de Estado que adelanta el gobierno nacional,”
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sancionar conductas o reconducir 
causas que vayan en desmedro de la construcción del Socialismo 
Bolivariano y Democrático.”

“no concluye necesariamente en la 
toma de partido por posición política alguna, puesto que se refiere a 
un proyecto axiológico constitucional.”14

 
Caso Apitz Barbera y otros
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2.  La provisionalidad de jueces y fiscales. Observaciones de 
organismos internacionales de derechos humanos 

Principios Básicos relativos a la independencia de la 
judicatura

caso Carranza
“el principio se basa 

en la propia naturaleza especial de la función de los tribunales y 
garantiza la independencia de los jueces frente a las demás ramas 
del gobierno y ante los cambios político-electorales.”

Informes

394. De los cinco criterios expuestos en el Informe Anual 
de la CIDH de 1997 que la Comisión tiene en cuenta para 
identificar a los Estados miembros de la OEA cuyas prácticas 
en materia de derechos humanos merecen atención especial, la 
CIDH considera que la situación de Venezuela se enmarca 
dentro del criterio cinco que se refiere a: 

 
Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura

Ivcher Bronstein vs. Perú
Apitz Barbera y 

Otros vs. Venezuela, Reverón Trujillo vs. Venezuela Chocrón Chocrón vs. 
Venezuela

Carranza vs. Argentina
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[…] situaciones coyunturales o estructurales, que estén 
presentes en Estados que por diversas razones enfrenten situa-
ciones que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los 
derechos fundamentales, consagrados en la Convención Ame-
ricana o en la Declaración Americana. Este criterio incluye, 
por ejemplo: situaciones graves de violencia que dificultan el 
funcionamiento adecuado del Estado de Derecho; graves crisis 
institucionales; procesos de reforma institucional con graves 
incidencias negativas para los derechos humanos; u omisiones 
graves en la adopción de disposiciones necesarias para hacer 
efectivos los derechos fundamentales.  

395. En primer término, la Comisión ha identificado situa-
ciones estructurales como las modificatorias normativas que 
implican restricciones legales y administrativas que afectan el 
goce y disfrute de los derechos humanos en Venezuela. Al res-
pecto, la Comisión reporta por ejemplo, la adopción de leyes 
en el marco de la “Ley que autoriza al Presidente de la Repú-
blica para dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
en las materias que se delegan”18, conocida como “Ley Habili-
tante.” Asimismo, la Comisión ha observado de manera reite-
rada en sus Informes anteriores sobre Venezuela, situaciones 
estructurales como la de provisionalidad de los jueces y fisca-
les, la cual conlleva a la fragilidad del poder judicial y a su 
falta de independencia e imparcialidad, que impacta de mane-
ra negativa el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Así 
también, ha identificado el uso abusivo del derecho penal y la 
afectación a la libertad de expresión, entre otros temas de es-
pecial interés para la Comisión. En segundo término, la Comi-
sión ha identificado situaciones coyunturales, como por ejem-
plo, las graves situaciones de inseguridad ciudadana y de vio-
lencia en los centros penitenciarios las cuales implican una 
afectación al ejercicio de los derechos humanos a la vida y a la 
integridad personal de los venezolanos, entre otros…
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hechos que se remontan a la  en que ocurrieron las 
violaciones a los derechos humanos de la víctima en el presente caso 
y que se han mantenido a través del tiempo, lo cual muestra ese 
patrón general que solicitamos que se tenga como hecho probado y 
que sustentamos en informes y documentos internacionales de 
carácter público.

Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos 
en Venezuela

no gozan de la garantía de estabilidad en el 
cargo y pueden ser removidos o suspendidos libremente, lo que 
podría suponer un condicionamiento a la actuación de estos jueces, 
en el sentido de que no pueden sentirse protegidos frente a indebidas 
interferencias o presiones provenientes del interior o desde fuera del 
sistema judicial,”

… un aspecto 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 in-
formación proporcionada por las distintas fuentes indica que 
más del 80% de los jueces venezolanos son “provisionales.”23

 
Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela

cit.

Ibíd
Ibíd
Ibíd.,
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 “Democracia y Derechos Humanos en Vene-
zuela,24

…la información recibida por la CIDH continúa marcando 
una tendencia preocupante hacia acciones de represalia contra 
personas que hacen público su disenso con las políticas del go-
bierno. Esta tendencia afecta tanto a las autoridades de la opo-
sición como a ciudadanos que han ejercido su derecho a expre-
sar su disconformidad con las políticas adelantadas por el go-
bierno. En ocasiones, las represalias se ejercen a través de ac-
tos estatales, y en otras el acoso proviene de grupos civiles que 
actúan al margen de la ley. Según se ha informado a la Comi-
sión, se ha llegado al extremo de iniciar procedimientos penales 
contra miembros de la oposición, acusándolos de delitos comu-
nes con miras a privarlos de su libertad en virtud de su posición 
política.25

 
 Democracia y Derechos Humanos en Venezuela.

Ibíd., 
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Democracia y Derechos Humanos en Venezuela 

Resumen Ejecutivo

10. El informe de la Comisión también hace referencia a 
aspectos que afectan la independencia e imparcialidad del po-
der judicial en Venezuela. La CIDH reitera lo señalado en 
ocasiones anteriores respecto a que las normas de designa-
ción, destitución y suspensión de los magistrados contenidas 
en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia carecen 
de previsiones adecuadas para evitar que otros poderes del Es-
tado puedan afectar la independencia del Tribunal Supremo, o 
que escasas mayorías circunstanciales decidan la composición 
de éste. 

11. La Comisión mira también con preocupación la ausen-
cia de concursos públicos para acceder a los cargos de jueces 
y fiscales, de forma tal que estos operadores de justicia conti-
núan siendo nombrados de manera discrecional sin que se ha-
yan realizado concursos de oposición. Al no haber sido nom-
brados por medio de un concurso público, los jueces y fiscales 
son de libre nombramiento y remoción, lo que afecta seriamen-
te su independencia para adoptar decisiones. Asimismo, la 
CIDH observa que a través del Programa Especial para la Re-
gularización de la Titularidad, se ha otorgado la titularidad a 
jueces que habían sido nombrados provisionalmente, todo ello 
sin que medie un concurso público de oposición. 

12. Además de las falencias en el proceso de nombramien-
to, la Comisión observa que en Venezuela los jueces y fiscales 
no gozan de la estabilidad en el cargo indispensable para ga-
rantizar su independencia frente a los cambios políticos o de 
gobierno. Y es que además de ser de libre nombramiento y re-
moción, se han promulgado una serie de normas que permiten 
un alto grado de subjetividad al momento de juzgar la conduc-
ta de los magistrados en el marco de procedimientos discipli-
narios. Incluso el Código de Ética del Juez Venezolano y la 
Jueza Venezolana, aprobado en agosto de 2009, contiene nor-
mas que, debido a su amplitud o vaguedad, permiten una am-
plia discreción de los órganos disciplinarios que juzgan la 
conducta de los jueces. 
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13. Más aún, a pesar de que la Constitución de 1999 esta-
bleció que la legislación referida al sistema judicial sería 
aprobada dentro del primer año luego de la instalación de la 
Asamblea Nacional, transcurrida una década lo que continúa 
vigente es el Régimen de Transición del Poder Público creado 
para permitir la vigencia inmediata de la Constitución. En vir-
tud de este régimen transicional se creó la Comisión de Fun-
cionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que des-
de entonces ha ejercido facultades disciplinarias para remover 
a los miembros del poder judicial. Dicha Comisión, además de 
ser un órgano excepcional, no goza de las debidas garantías 
para asegurar la independencia de sus decisiones puesto que 
también sus miembros pueden ser nombrados o removidos por 
la sola discreción de la Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia, sin que se hayan establecido previamente 
las causales o el procedimiento para tales efectos. 

14. Otro aspecto que preocupa a la Comisión en relación 
con la autonomía e independencia del poder judicial es el rela-
tivo al carácter provisorio de la mayoría de los jueces en Ve-
nezuela. De acuerdo con información proporcionada a la Co-
misión por el Estado venezolano, en agosto de 2009 existía un 
total de 1896 jueces, de los cuales sólo 936 eran titulares. Ello 
significa que más del 50% de los jueces en Venezuela no gozan 
de estabilidad en su cargo y pueden ser fácilmente removidos 
cuando adoptan decisiones que podrían afectar los intereses 
del gobierno. El problema de la provisionalidad afecta por 
igual a los fiscales del Ministerio Público, puesto que todos los 
fiscales en Venezuela son de libre nombramiento y remoción. 

15. La Comisión también refiere en su informe que un im-
portante número de jueces ha sido removido o se ha dejado sin 
efecto su designación sin un correspondiente procedimiento 
administrativo. Del examen de las resoluciones mediante las 
cuales se deja sin efecto las designaciones de ciertos jueces, la 
CIDH observa que en ellas no se hace referencia a las causas 
para dejar sin efecto sus nombramientos ni de ellas se puede 
inferir que fueron adoptadas en virtud de un procedimiento 
administrativo en el que se otorgue a los jueces la posibilidad 
de defenderse. La Comisión nota con preocupación que en al-
gunos casos las destituciones de los jueces se producen de ma-
nera casi inmediata luego de que los magistrados adoptaran 
decisiones judiciales en casos con importante connotación po-
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lítica. La falta de independencia y autonomía del poder judi-
cial frente al poder político constituye, a juicio de la CIDH, 
uno de los puntos más débiles de la democracia Venezolana.26 

 

 

, 
 a) un adecuado proceso de nombramiento, b) la 

inamovilidad en el cargo y, c) la garantía contra presiones 
externas.27

proceso nombramiento

de libre remoción
inamovilidad en el cargo

“la autoridad a cargo del proceso de 
destitución de un juez debe conducirse independiente e 
imparcialmente en el procedimiento establecido para el efecto y 
permitir el ejercicio del derecho de defensa

 
Ibíd.

Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela

Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de 
la Judicatura

Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú
Caso Apitz Barbera y 
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… quienes ocupen un cargo para el cual no hubieren con-
cursado, carecen del derecho bajo análisis y, en consecuencia, 
podrán ser removidos del cargo en cuestión en las mismas con-
diciones en que el mismo fue obtenido, es decir, sin que exista 
para la Administración competente la obligación de fundamen-
tar dicha separación en las disposiciones que componen el ré-
gimen disciplinario aplicable –se insiste- sólo a los jueces de 
carrera, esto es, a aquellos (sic) que ocupan un cargo previo 
concurso de oposición.29

…los cargos desempeñados con carácter temporal que éstos 
no confieren a los funcionarios –sean judiciales o administrati-
vos- la cualidad de personal fijo o titular y, por ende, tampoco 
gozan de los derechos inherentes a la carrera como, por ejem-
plo, la estabilidad en el cargo, por lo que muy bien pueden ser 
suspendidos o removidos del cargo conforme a las atribuciones 
que competen a la autoridad judicial o administrativa corres-
pondiente.30 

 
Otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela
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Los jueces y juezas provisorios […] ocupan cargos judicia-
les, pero no ostentan la condición de jueces de carrera, al no 
haber ingresado por concurso público en el que, tras diversas 
pruebas (escrita, práctica, oral), se les haya evaluado. Su desig-
nación la realiza la Comisión Judicial, por delegación que hace 
la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en razón de la 
necesidad de ocupar los cargos judiciales mientras culmina el 
mencionado proceso de reestructuración y reorganización del 
Poder Judicial. […] Sin duda, hay una distinción entre jueces de 
carrera y jueces provisorios: Los primeros adquieren la titulari-
dad luego de la aprobación del concurso; en cambio, los jueces 
y juezas provisorios se designan de manera discrecional, previo 
análisis de credenciales. Los jueces y juezas de carrera gozan de 
estabilidad y sólo pueden ser sancionados o destituidos de sus 
cargos si se demuestra, en el curso de una audiencia oral y pú-
blica con garantías de defensa […] que han resultado incursos 
en faltas disciplinarias previstas en la Ley Orgánica del Consejo 
de la Judicatura y la Ley de Carrera Judicial, no así los jueces y 
juezas provisorios, que son susceptibles de ser separados del 
cargo de la misma manera como fueron designados: discrecio-
nalmente.31

dejar sin efecto en razón a las observaciones 
que fueron formuladas ante este Despacho,”

Los aspectos aludidos permiten a la Sala concluir, en primer 
lugar, que los jueces y otros funcionarios judiciales provisorios 
pueden ser sujetos de remoción sin procedimiento alguno, y en 
este sentido se asimilan a los funcionarios en ejercicio de un 
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cargo de libre nombramiento y remoción, que no gozan de esta-
bilidad; por lo tanto, la Administración de que se trate está fa-
cultada para, discrecionalmente, hacerlos cesar en el ejercicio 
del cargo. 

… la Comisión Judicial mantiene la potestad de dejar sin 
efecto los nombramientos que otorga, conforme a la autoridad 
que le confiere la Sala Plena, ejerciendo una administración ne-
cesariamente expedita.33 

 

“su obliga-
ción de permitir una defensa adecuada que le otorgara la posibili-
dad de controvertir las observaciones efectuadas en su contra, todo 
lo cual vulnera las debidas garantías establecidas en el artículo 8.1, 
en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana.”35

 
Con base en el control de convencionalidad, se debe dispo-

ner el conocimiento de los hechos que supongan dejar sin efecto 
nombramientos, remover o destituir jueces temporales o provi-
sorios a la autoridad competente, en el marco de un proceso en 
el que la persona involucrada pueda ejercer su derecho defensa, 
se cumpla con la obligación de motivar la decisión y pueda ac-
ceder a un recurso efectivo, garantizando la permanencia debi-
da en el cargo.36

 
Ibíd.

Democracia y Derechos Humanos en Venezuela
Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela

Ibíd.
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en sentencia del año 
2009, que abarca la totalidad del tiempo durante el cual se han 
venido configurando que los hechos lesivos contra los derechos 
humanos del profesor Brewer Carías,   

…desde agosto de 1999 hasta la actualidad, los jueces pro-
visorios no tienen estabilidad en el cargo, son nombrados dis-
crecionalmente y pueden ser removidos sin sujeción a ningún 
procedimiento preestablecido. Asimismo, en la época de los he-
chos del presente caso, el porcentaje de jueces provisorios en el 
país alcanzaba aproximadamente el 80%. En los años 2005 y 
2006 se llevó a cabo un programa por medio del cual los mis-
mos jueces provisorios nombrados discrecionalmente lograron 
su titularización. La cifra de jueces provisorios se redujo a 
aproximadamente 44% a finales del año 2008.37 

en el 2010 el Poder Judicial tenía un porcentaje de jue-
ces provisorios y temporales de aproximadamente el 56%, con-
forme a lo señalado en el discurso de la Presidenta del TSJ, 
porcentaje que en la época de los hechos del presente caso al-
canzó el 80% (…). Esto, además de generar obstáculos a la in-
dependencia judicial (…), resulta particularmente relevante por 
el hecho de que Venezuela no ofrece a dichos jueces la garantía 
de inamovilidad que exige el principio de independencia judi-
cial. Además, la Corte observa que los jueces provisorios y tem-
porales son nombrados discrecionalmente por el Estado, es de-
cir, sin la utilización de concursos públicos de oposición (…), y 
muchos de éstos han sido titularizados a través del denominado 
“Programa Especial para la Regularización de la Titularidad” 
(PET). Esto quiere decir que las plazas correspondientes han si-
do provistas sin que las personas que no hagan parte del Poder 
Judicial hayan tenido oportunidad de competir con los jueces 
provisorios para acceder a esas plazas. Tal como fue señalado 
en el caso Reverón Trujillo, a pesar de que a través del PET se 
adelantan evaluaciones de idoneidad, este procedimiento otorga 
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estabilidad laboral a quienes fueron inicialmente nombrados 
con absoluta discrecionalidad.38 

…en el discurso de la Presidenta del TSJ de Venezuela, la 
Corte observa lo siguiente: i) en el año 2010 la Comisión Judi-
cial nombró en total 1064 jueces provisorios y temporales, lo 
cual representa el 56% de los jueces en Venezuela, si se toma 
como base un total de 1900 jueces en todo el país, y ii) la Comi-
sión Judicial dejó sin efecto 67 nombramientos y la CFRSJ im-
pulsó 40 procesos disciplinarios que culminaron con destitu-
ción.39

…la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, 
designó un total de veinte (20) inspectores de tribunales y mil 
trescientos noventa y dos (1392) jueces, es importante señalar 
que no son nuevos jueces ni nuevos tribunales que se han crea-
do, sino que la sustitución en la mayoría de los casos obedece 
permisos, licencias, ausencias por vacaciones, entre otras.40 

 
Caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, c

Ibíd.
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Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas

ninguno

Solicitudes, Argumentos y Pruebas

“… la libre remoción de jueces fomenta la 
duda objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de 
aquellos de decidir controversias concretas sin temor a 
represalias.”

Apitz Barbera 
Reverón Trujillo  

 
y  “hecho de que la mayoría de los 

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

resulta 

 
Caso Apitz Barbera y Otros

dictum Principios Básicos de las Na-
ciones Unidas, Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura

Caso Reverón Trujillo
Caso Chocrón Chocrón
Caso Apitz Barbera y otros, Caso Re-

verón Trujillo  Caso Chocrón Chocrón
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particularmente relevante por el hecho de que Venezuela no ofrece a 
dichos jueces la garantía de inamovilidad.”

 
… algunas de las normas y prácticas asociadas al proceso 

de reestructuración judicial que se viene implementando en Ve-
nezuela (supra párr. 121)44, por las consecuencias específicas 
que tuvo en el caso concreto, provoca una afectación muy alta a 
la independencia judicial.45 (Énfasis agregado).  

 
Caso Reverón Trujillo  Caso Chocrón 

Chocrón
Reverón Trujillo

in fine
Caso Reverón Trujillo  
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El Comité está particularmente preocupado por la situación 
del poder judicial en Venezuela, que se encuentra todavía en re-
organización. Un proceso 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. Otro motivo de preocupación es la 
falta de información sobre las consecuencias que dicho proceso 
ha tenido hasta ahora y la falta de una fecha de término del 
mismo. El proceso de reorganización del poder judicial no debe 
continuar. Además, el Estado Parte deberá proporcionar infor-
mación sobre el número de jueces que han sido removidos du-
rante este proceso, las causas de la remoción, así como el pro-
cedimiento seguido en el mismo.”  

Examen  Universal

Informe 
la totalidad de las 

Recomendaciones formuladas a Venezuela relativas a la 
independencia del Poder Judicial fue rechazada por el gobierno

3. Una nueva faz de la reorganización judicial permanente de 
la inestabilidad de los jueces: la creación en 2011 de una 
“Jurisdicción Disciplinaria Judicial” políticamente someti-
da, con jueces disciplinarios nombrados libremente por la 
Asamblea Nacional sin tener competencia constitucional 
para ello  

“(e)l proceso de reorganización del poder judicial no debe 
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continuar,”

“la reestructuración integral de todo el Poder 
judicial Venezolano”

“serán sometidos a un proceso obligatorio de evaluación 
institucional” “(s)e autoriza a la Comisión Judicial del 
Tribunal Supremo de Justicia a suspender con o sin goce de sueldo”

“(l)os cargos vacantes como 
consecuencia del proceso de reestructuración, serán cubiertos por la 
Comisión Judicial”

la 
reestructuración judicial venezolana es perpetua y la 
provisionalidad de los jueces lo único verdaderamente estable y 
permanente en ese sistema judicial  

 
Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia,
Gaceta Oficial
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ad hoc Comisión 
Judicial

ad hoc

 
Gaceta Oficial

Tercera
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El Universal

La Justicia Revolucionaria. Una década de 
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4.  El Programa de Regularización de la Titularidad (PET): 
un nuevo fraude a la Constitución y a la independencia ju-
dicial 

 
Reestructuración (o Involución) Judicial en Venezuela,

Informe Democracia y Derechos Humanos en Venezuela
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Programa Es-
pecial para la Regularización de la Titularidad (PET)

 
La Justicia Revolucionaria. Una década de 

Reestructuración (o Involución) Judicial en Venezuela,

Gaceta Oficial

“La Escuela Nacional de la Magistratura convocará a con-
curso sólo a aquellos jueces no titulares, con al menos tres (3) meses en el 
ejercicio de la función judicial para la fecha de inicio del Programa Aca-
démico de Capacitación. Tal convocatoria deberá cumplir con los requisitos 
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…la Corte observa que los jueces provisorios son nombra-
dos discrecionalmente por el Estado, es decir, sin la utilización 
de concursos públicos de oposición  muchos de 
éstos han sido titularizados a través del PET . Es-
to quiere decir que las plazas correspondientes han sido pro-
vistas sin que las personas que no hagan parte del Poder Judi-
cial hayan tenido oportunidad de competir con los jueces pro-
visorios para acceder a esas plazas. A pesar de que a través 
del PET se adelantan evaluaciones de idoneidad, este proce-
dimiento otorga estabilidad laboral a quienes fueron inicial-
mente nombrados con absoluta discrecionalidad.   

…todo proceso de nombramiento debe tener como función 
no sólo la escogencia según los méritos y calidades del aspi-

 
de publicidad y fases establecidas en las presentes normas.”

“deberán parti-
cipar y aprobar el Programa de Formación Inicial (PFI) para obtener la ti-
tularidad.”

Caso Reverón Trujillo  Caso Chocrón 
Chocrón Democracia y Derechos Huma-
nos en Venezuela
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rante, sino el aseguramiento de la igualdad de oportunidades 
en el acceso al Poder Judicial. En consecuencia, se debe selec-
cionar a los jueces exclusivamente por el mérito personal y su 
capacidad profesional, a través de mecanismos objetivos de se-
lección y permanencia que tengan en cuenta la singularidad y 
especificidad de las funciones que se van a desempeñar.

“la libertad frente a toda injerencia o 
presión política.”

5. La provisionalidad en el Ministerio Público

investigación 

 
Caso Reverón Trujillo  Demo-

cracia y Derechos Humanos en Venezuela
Caso Chocrón Chocrón

El Universal. Digital

Artículo 24. Ejercicio. La acción penal deberá ser ejercida 
de oficio por el Ministerio Público, salvo que sólo pueda ejercerse por la 
víctima o a su requerimiento.
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acto conclusivo

competencia, independencia e imparcialidad

Todas esas exigencias, así como criterios de independen-
cia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no ju-
diciales a los que corresponda la investigación previa al pro-
ceso judicial, realizada para determinar las circunstancias de 
una muerte y la existencia de suficientes indicios para interpo-
ner una acción penal. Sin el cumplimiento de estas exigencias, 
el Estado no podrá posteriormente ejercer de manera efectiva 
y eficiente su facultad acusatoria y los tribunales no podrán 
llevar a cabo el proceso judicial que este tipo de violaciones 
requiere.

Véase infra ¶ 302)

Informe Anual 
a la Asamblea General de la OEA

 “que aproximadamente el 
noventa por ciento (90%) de los fiscales se encuentran en 
provisionalidad.”

designados arbitrariamente por el Fiscal General de la 
República sin ninguna preparación previa, ni selección objeti-
va de conformidad con la Ley que rige sus funciones. Como 
consecuencia de ello, estos fiscales son de libre nombramiento 
y remoción por parte del Fiscal General de la República, quien 

 
Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú
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se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo del actual go-
bierno de Venezuela antes de ser designado en tan alta respon-
sabilidad

Democracia y Derechos Humanos en 
Venezuela la totalidad de los 
fiscales designados durante 2008 y 2009 eran de libre 
nombramiento y remoción
Informe Anual 

“sin ninguna 
motivación.”68

6.  Un Poder Judicial al servicio del Poder Ejecutivo en 
un marco de ausencia de separación de poderes, y su con-
firmación por declaraciones públicas de un ex Magistrado 
del Tribunal Supremo en abril de 2012

 

Democracia y Derechos Humanos en Venezuela cit.

Informe Anual cit.
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Qué hizo usted 
para lograr ese ascenso luego en el TSJ? Cuál fue ese caso emble-
mático que usted considera que hizo que usted llegara hasta la Pre-
sidencia de la TSJ?,”

 Yo creo que mi actuación fue muy pulcra y 
muy adaptada a los parámetros exigidos. Aparte del currícu-
lum que tengo. 

-  Cuando usted habla de pulcra, significa leal 
al presidente? 

 Sí, leal al gobierno. 
Periodista  Más no leal a lo que establece la Constitución. 

 Tienes razón, es cierto.  

caso Usón

fue manipulado ese 
caso?

 Sí fue manipulado ese caso
Usted recibió alguna orden Presidencial, o al-

guna orden del Ejecutivo para actuar diferente a lo que Fiscalía 
Militar hubiese actuado? 

Si 

 
Caso Usón Ramírez vs. Venezuela.
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Qué le dijeron? 
Bueno que... que había que, que acusarlo o 

imputarlo.
Por qué lo hizo? ,,, Por qué usted lo hizo?

Recibía órdenes. 
Qué pasa si usted no ejecutaba esas órdenes? 

Quedaba afuera. 
Eso fue lo único que lo motivo a usted a seguir 

esas órdenes?  
 Si! Yo soy militar, o era militar de carrera.

ahora existen presos políticos en Venezue-
la?

Sí, hay gente que la orden es no soltarlos, 
principalmente los comisarios. 

Quién da la orden y cual es la orden y de 
que..?

La orden viene de la Presidencia para aba-
jo; no nos caigamos en dudas, en Venezuela no se da puntada si 
no lo aprueba el Presidente
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Usted recibió orden de no soltar a Simonovis? 
… Simonovis, los policías del 11 de abril, cual fue la orden, dí-
game? 

¿Cuál fue la posición de la Sala Penal? 
Convalidar todo lo que venia hecho, eso, en pocas palabras, es 
aceptar que esos señores no podían salir pues, y que la justicia 
ahí, les dio la espalda. Entonces que le diría yo a los familiares, 
tengan fe y luchen por lo que creen que merecen y tienen que 
luchar. 

“ Cómo funciona el 
poder judicial en Venezuela actualmente?,” 

Yo formo parte del poder judicial, o formaba 
parte del poder judicial de una manera protagónica. Y quizás 
muchas de las cosas que suceden en el poder de ahorita, existie-
ron bajo mi responsabilidad. Pero una vez que yo me vi que me 
midieron con la misma vara, y el mismo metro con el que se mi-
de a los demás, dije: esto no es la justicia que se proclama, esta 
no es la justicia que debe ser, esta no es la justicia constitucio-
nal.

la justicia no vale... la justicia es una 
plastilina, digo plastilina porque se puede modelar, a favor o en 
contra

alguna llamada de al-
gún funcionario público de cualquier estatus para solicitarle a usted 
algún tipo de manipulación en la justicia venezolana?,” 
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Desde el Presidente para abajo

"Entonces habrá que meterle penas máxi-
mas a la jueza y a los que hagan eso. 30 años de prisión,”

¶¶ 

Por lo menos en el caso del Presidente de la 
República que usted menciona, hablaba directamente con us-
ted el Presidente?

Directamente
Lo llamaba a usted?

A mí. 

Aparte del presidente Hugo Chávez, ¿Como 
era su relación con otro funcionarios públicos? Por lo menos en 
el caso del Ministro Publico, de la fiscalía, Luisa Ortega, Luisa 
Estela Morales, también usted recibía llamadas telefónicas de 
ellos para que interviniese en alguna decisión?

De Luisa Ortega (Fiscal General de la Re-
pública) sí, más de una llamada recibí. De Luisa Estela Morales 
(Presidenta del TSJ), infinidades
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Que le decían? 
 cuándo se iba a imputar a alguna per-

sona, cuándo se le iba a privar de libertad, cuándo se iban a 
hacer los allanamientos; para que yo organizara esa situación, 
y buscara al juez idóneo, para que se realizara tal acto.  

 Es decir,  manipular un caso? 
Sí, más de uno. 

esa intro-
misión en el poder judicial?,”

Esa era la componenda que había a nivel de 
Presidenta de la Corte Suprema y Fiscal General de la Repúbli-
ca

Pero recibían dinero? Extorsionaban a 
clientes? Que sabe usted? 

Yo creo que sí extorsionaban principalmente 
en el caso de los banqueros… 

fiscales preferidos

Sí, cierto que había un grupo preferido. Y 
son esos, los que llamaban a los jueces. Creo que el Castillo, 
Mejía, llamaban a los jueces y si no hacían lo que les pedía el 
fiscal [les decía]: voy a hacer que te boten. Te expulsan

“ Qué caso recuerda que fue manipulado?,”

Como 
fue ese caso?

Bueno el caso fue más o menos un caso que 
buscaron un preso, lo encapucharon, y lo pusieron como testigo 
para que dijera que este señor había sido el que dio la orden 
para que mataran al otro.
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 que le habría solicitado la Presidenta del 
Tribunal Supremo de Justicia?  

Bueno eso precisamente. Avalar esa situa-
ción. Y al hombre se le pago dándole la libertad

el daño que le hizo al poder judicial venezolano

Si, le digo yo asumo mi responsabilidad y mi 
culpa y si es de pagar por ello yo pago.

Así como usted, qué tan contaminado está ese 
poder en Venezuela? 

Yo creo que bastante, suficiente, y a todos 
los niveles; mucha manipulación,… ahí no sale una decisión si 
no se consulta; últimamente, los tribunales penales antes de 
cualquier decisión tienen que consultarlo.

Cuando usted dice que usted fue manipulado, 
quiero que nos especifique mas cómo fue ese modus operandi,”

Lo que pasa es que a mí me pedían los fa-
vores y yo los ejecutaba. Y ay del juez que se negara a ejecutar-
lo. !!

Qué le pasaba al juez que no le hiciera caso? 
Era removido del cargo

A cuantos jueces removió del cargo?
Bueno yo no. Eso lo hacia la Comisión Judi-

cial. Pero fueron muchos
Usted apoyó a más de uno para que fuese re-

movido de su cargo? 
Si lo apoyé

Por qué?
Porque eso es parte de la Comisión Judicial
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Pero por qué los removían?  Simplemente 
por no seguir su orden?  

No solamente la orden, porque la orden no 
la daba yo directamente. La orden la daba también la Presi-
denta del Tribunal directamente. Muchas veces la orden la da-
ban directamente los fiscales. Hay un fiscal de apellido Casti-
llo, que ese llamó directamente a los jueces y llegaba hasta 
amenazarlos

Es 
cierto que en Venezuela las actuaciones procesales y las sentencias 
tienen costo

En algunos casos sí.
Se puede comprar la justicia en Venezuela en-

tonces con dinero? 
Tal vez.

A que se refiere con “tal vez”?
Sí, en algunos casos si lo han hecho

Y te voy a decir por qué. Todos los fines 
de semana principalmente los viernes en la mañana, hay una 
reunión en la Vicepresidencia Ejecutiva del país, donde se reú-
ne el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en Vene-
zuela, con la Presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal 
General de la República, con el Presidente de la Asamblea Na-
cional, con la Procuradora General de la República, con la 
Contadora General de la República, y unas que otras veces va 
uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí es donde sale 
la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las líneas 
conductoras de la justicia en Venezuela

Usted acudió a una de esas reuniones? 
A varias acudí yo

Como queda la independencia de los poderes 
en Venezuela? 
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Yo creo que no hay tanta independencia
Qué se habla en esas reuniones?

Bueno, de cuáles son los casos que están 
pendientes, qué es lo que se va a hacer. O sea, se daban la di-
rectrices de acuerdo al panorama político

existe independencia de poderes en Venezuela?

ninguna.
El poder judicial en Venezuela?

Ni el poder judicial, ni el poder ejecutivo, 
ninguno de los poderes

1.  Movilización popular y anuncio de la renuncia del Presi-
dente  
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«Apreciación general sobre los vicios de 

inconstitucionalidad que afectan los Decretos Leyes Habilitados» Ley 
Habilitante del 13-11-2000 y sus Decretos Leyes

«El régi-
men constitucional de los Decretos Leyes y de los actos de gobierno» Ba-
ses y Principios del Sistema Constitucional Venezolano (Ponencias del VII 
Congreso Venezolano de Derecho Constitucional realizado en San Cristóbal 
del 21 al 23 de noviembre de 2001)

Jesús Mohamad 
Capote, Andrés Trujillo y otros v. Venezuela
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2.  Atención del profesor Brewer Carías al requerimiento de 
asistencia jurídica formulado por el Dr. Pedro Carmona 
Estanga 

 

Verdades, mentiras y 
Videos. Lo más relevante de las interpelaciones en la Asamblea Nacional 
sobre los sucesos de abril,
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Mi Testimonio ante la Historia Anexo 3, 

V ¶ 352)

V ¶ 597)

Sección quinta: ESCRITO DE ALEGATOS Y OBSERVACIO-
NES FINALES SOBRE VIOLACIÓN AL DERECHO A UN 
JUEZ IMPARCIAL E INDEPENDIENTE (4 DE OCTUBRE 
DE 2013). 

Escrito Autónomo de So-
licitudes, Alegatos y Pruebas, 

siempre y únicamente a cargo de 
jueces de control y de fiscales temporales o provisorios EASAP  ¶¶ 
129-132, 230, 242, 245, 256, 301, 304  ss
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EASAP ¶¶ 256 ss; 288 y ss., 298, 301 ss., 304, 306
Supra ¶¶ 27 ss

Informe pericial 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-

manos
estándares internacio-

nales aplicables a los jueces en relación con el ingreso y perma-
nencia en el Poder Judicial; la autonomía e independencia del Po-
der Judicial; y el impacto en la defensa de los derechos humanos. 

In-
forme Pericial

 
Amicus curiae 

Amicus curiae

Amicus curiae
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están-
dares desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano y 
el Sistema Universal de Protección de los derechos humanos.

Informe Pericial

que el Poder Judicial venezolano no es independiente 
ni autónomo y que responde a intereses del Gobierno, por lo 
que no es una garantía de juicio justo e imparcial contra el 
profesor Brewer Carías, quien ha tenido una postura 
pública de denuncia y crítica fundamentada contra el 
gobierno venezolano desde la llegada a la Presidencia de la 
República en 1998 de Hugo Chávez”

Supra ¶¶ 33 ss

declaración testimonial

 

Amicus curiae
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actualmen-
te en Venezuela contamos con 518 jueces provisorios, que 

 el 61 % de la población de los jueces penales; 20 jueces su-
plentes especiales que representan 2 % del universo total de jueces 
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penales; 61 jueces temporales que  expresan el 7 % de la integridad 
de los jueces penales y 253 jueces titulares que connotan el 30 % de 
la totalidad de los jueces penales.” 70% de los 
jueces penales venezolanos carece de estabilidad y está sujeto a ser 
removido sin proceso, causa legal ni motivación alguna

Con-
testación

 

Amicus curiae 

¶
Amicus curiae

Tribunal Constitución vs. Perú, Apitz y 
otros vs. Venezuela, Reverón Trujillo vs. Venezuela  y Chocrón Chocrón vs. 
Venezuela,
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un adecuado 
proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo  y la garantía contra 
presiones externas ¶

¶¶ 

Informe Anual de 2009

¶
el 

derecho de las personas a ser juzgados por jueces imparciales, autónomos 
e independientes

provisorios 
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“En cuanto a la falta de independencia institucional, 
desde hace más de una década la Comisión ha identificado 
diversas amenazas al principio de separación de poderes en 
Venezuela, un ejemplo significativo, entre diversos otros, 
fue el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo 
de Justicia en el año 2000, que aun tiene efecto, sin que se 
cumplieran las salvaguardas constitucionales respectivas 
para asegurar la independencia a la cabeza del poder judi-
cial, respecto a los poderes legislativo y ejecutivo. En cuan-
to a la falta de independencia personal su más clara mani-
festación la constituye la endémica situación de temporali-
dad y provisionalidad en que se encuentran las autoridades 
judiciales y el Ministerio Público en Venezuela como ya ha 
podido conocerlo esta Corte en varios casos. 

En la investigación y proceso penal del Sr. Brewer Ca-
rías, la totalidad de las autoridades judiciales que han teni-
do conocimiento han sido provisorias. Los riesgos de dicha 
provisionalidad se han visto claramente materializados en 
este caso, señalo dos ejemplos centrales al respecto: prime-
ro, después de que una Sala declaró la nulidad de la prohi-
bición de salida del país por considerarla inmotivada, dos 
de sus miembros fueron separados de sus cargos, y segundo 
el juez de control de garantías que solicitó a la fiscalía el 
expediente, y que ante la negativa de la fiscalía ofició a su 
superior jerárquico, fue removido sin proceso disciplinario 
ni motivación alguna

 
Amicus curiae

“permite a esta Corte IDH desa-
rrollar su jurisprudencia sobre la garantía a ser juzgado por un juez y acu-
sado por un fiscal imparcial e independiente, no desde la óptica del juez 
como víctima, como ya lo ha hecho este tribunal en otras oportunidades, 
sino desde la dimensión de la persona acusada como sujeto y la consecuen-
cia de la violación al derecho a ser juzgado por un juez que no cumple con 
dichos requisitos”
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la 
ausencia de condiciones objetivas y predefinidas en el nombra-
miento de los jueces; las limitaciones al acceso a la carrera judicial 
de los jueces; y el alcance del régimen de las destituciones discipli-
narias y la discrecionalidad absoluta o arbitrariedad para la remo-
ción, sin motivos, explicaciones ni procedimiento previo, de la ma-
yoría de los jueces en Venezuela.” Para llegar a estas conclusiones 
partió de la constatación de que siendo el  propio Tribunal Supre-
mo “el que ejerce la dirección y administración del Poder Judicial, 
puede explicarse el régimen de nombramiento y remoción de los 
demás jueces aplicado en la práctica, bastante distante al previsto 
constitucionalmente,” desarrollado a través de una “emergencia 
judicial” transitoria e interminable a cargo de diversas “Comisio-
nes” con facultades discrecionales para nombrar y destituir jueces. 
Sobre los nombramientos de jueces, explicó el perito profesor Ca-
nova, los únicos escasos concursos de oposición públicos que se 
realizaron en Venezuela fueron en el año 2000, de manera que pos-
teriormente, “el resto del Poder Judicial ha sido designado por la 
Comisión Judicial y, por tanto, se trata de jueces, temporales, pro-
visorios o accidentales, sin estabilidad ni carrera judicial.” El aná-
lisis pormenorizado de la situación del poder judicial en la prácti-
ca, es lo que llevó al profesor Canova a concluir que incluso ante 
la carencia de cifras oficiales, “todo indica que la enorme mayoría 
de los jueces venezolanos carecen de estabilidad, no han entrado en 
la carrera judicial, y pueden ser removidos libre y arbitrariamente 
por la Comisión Judicial del TSJ.”

449. Sobre este régimen de remoción, en el Informe Pericial del 
profesor Canova éste hizo mención, de nuevo, al régimen de transi-
ción vigente hasta que se sancionó la Ley del Código de Ética de 
los Jueces en 2009,  observando sin embargo que el avance que 
podía significar la previsión de que dicho Código de Ética “se apli-
caría a todos los jueces de la República, sin importar si son titula-
res, provisorios, temporales o accidentales, e incluso a los propios 
magistrados del TSJ (artículos 1 y 2),” otorgando “a los jueces 
provisorios, temporales o accidentales la estabilidad propia de la 
carrera judicial, limitando el poder discrecional de la Comisión 
Judicial del TSJ para removerlos sin que medien razones o proce-
dimiento previo”, fue truncada por la Sala Constitucional del Tri-
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bunal Supremo de Justicia No. 516 de 7 de mayo de 2013 mediante 
la cual, como medida cautelar en un juicio de control de constitu-
cionalidad, suspendió la aplicación de dichas normas. A esta sen-
tencia precisamente se refirió específicamente la Federación Inter-
americana de Abogados en el Amicus curiae presentado ante esta 
honorable Corte, luego de destacar,  como lo dijo l

en Vene-
zuela los jueces y fiscales no gozan de la garantía de permanencia 
en su cargo necesaria para asegurar su independencia en relación 
con los cambios de políticas gubernamentales

que se efectuó una “depuración purga
del Poder Judicial, mediante la destitución y suspensión discrecio-
nal de jueces, con precaria garantía al derecho a la defensa, para 
sustituirlos por jueces suplentes e interinos, sin el sistema de selec-
ción por concurso público que exige la Constitución

asumió la 
depuración de un cuerpo de jueces

el proceso constituyente no ha culminado

supra
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Supra ¶¶ 368, 449

que afecta el 66% de los jueces en Venezuela y al 70 
% de los jueces penales   
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sin temor a represalias
 

453. Es esta, precisamente la sentencia respecto de la cual esta 
honorable Corte ha solicitado al Estado que informe a la Corte -en 
sus observaciones finales- sobre su alcance y significado, según se 
informó en la Nota 238 de 11 de septiembre de 20135 Supra ¶¶ 

 

Federación Interamericana de Abogados en el Amicus curiae presentado 
ante esta honorable Corte, advirtió a la misma el intento que se hizo 
en la mencionada Ley del Código de Ética del Juez Venezolano de 2010 pa-
ra el alguna forma garantizar la situación de los jueces temporales y provi-
sorios, extendiéndoles a los mismos la aplicación del régimen jurídico de los 
jueces de carrera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 
mediante sentencia No 516 de fecha 7 de mayo de 2013, suspendió de oficio 
los efectos de dichas normas del referido Código de Ética del Juez Venezo-
lano “por no tratarse de jueces o juezas que hayan ingresado a la carrera 
judicial, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para 
sancionarlos y excluirlos de la función jurisdicciona ¶ En otro de 
los Amicus curiae presentados ante esta honorable Corte, por los profesores 
venezolanos miembros del Grupo de profesores de Derecho Público de 
Venezuela (Rafael Chavero et al.) en fecha 26 de agosto de 2013, al 
comentar lo que denominaron “un último obstáculo para todo intento de 
garantizar la independencia de los jueces: la suspensión judicial en 2013 
de la aplicación a los jueces temporales y provisorios de las garantías de 
ingreso y remoción establecidas en el código de ética de los jueces

Se entenderá por juez o 
jueza todo aquel ciudadano o ciudadana que haya sido investido o investida 
conforme a la ley, para actuar en nombre de la República en ejercicio de la 
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jurisdicción de manera permanente, temporal, ocasional, accidental o 
provisoria

de oficio

los

iuris tantum
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no ser extensible a los Jueces 

y juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios

jueces y juezas tem-
porales, ocasionales, accidentales o provisorios

ex

eiusdem Se eliminó así, en cuanto a la 
remoción de los jueces, cualquier tipo de intento de establecer alguna ga-
rantía para asegurar la estabilidad de los jueces temporales y provisionales. 
Pero también en cuanto al ingreso a la judicatura, respecto de jueces tem-
porales o provisionales, la misma Sala Constitucional, en la sentencia, dis-
puso que en virtud de que el único aparte del artículo 16 del Código de Éti-
ca del Juez contempla que “Antes de proceder a la designación o ingreso de 
cualquier funcionario o funcionaria se consultará en el Registro de Infor-
mación Disciplinaria Judicial” y “que cualquier ingreso o designación rea-
lizada al margen de dicha norma será nula”; considerando, “que es compe-
tencia de la Comisión Judicial, como órgano delegado de la Sala Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia, la designación de los jueces y las juezas tem-
porales, ocasionales, accidentales o provisorios; y tomando en cuenta que, 
al no desarrollar los términos en que se ha de verificar la consulta del Re-
gistro de Información Disciplinaria ni la naturaleza pública o privada de 
dicho Registro,” entonces en virtud de que la norma de dicho artículo 16 
“restringe la aludida competencia de la Comisión Judicial,” la Sala Consti-
tucional procedió también a suspender  cautelarmente, hasta tanto se dicte 
sentencia en el presente juicio, “el único aparte del artículo 16 del Código 
de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana. Así se decide.” Con 
ello, quedaron incólumes los poderes de la Comisión Judicial del Tribunal 
Supremo para designar sin restricción de cualquier clase, a los jueces tem-
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368 ss , cuya copia de todas maneras acompañamos al presente 
escrito marcada como Anexo 140. De modo que, como lo afirmó el 
perito profesor Antonio Canova en su Informe pericial, “los efectos 
del Código de Ética quedaron reducidos a su mínima expresión, ya 
que solamente será aplicable el régimen disciplinario allí previsto, 
por causas taxativas y tras un proceso contradictorio, a los jueces 
titulares, y no al resto que, como se ha dicho, son jueces proviso-
rios, temporales o accidentales, que siguen a merced de las medi-
das de remoción discrecionales aplicadas por la Comisión Judi-
cial.” Dichos jueces provisorios o temporales, como lo afirmó el 
mismo perito profesor Canova, “son considerados en Venezuela, 
para todas las instancias, como funcionarios de libre nombramien-
to y remoción, es decir, que pueden ser separados de sus cargos sin 
razón particular, sin procedimiento ni motivación, del mismo modo 
en que fueron designados por la Comisión Judicial”, siendo éste, 
además, el criterio sistemáticamente establecido por la jurispru-
dencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia que el profesor Canova analizó en forma exhaustiva en su 
Informe pericial. Igualmente, fue la doctrina sentada por la Sala 
Constitucional en una sentencia de 20 de diciembre de 20076, en la 
cual definitivamente se estableció, como también lo destacó el peri-
to Canova, que “los jueces provisorios o temporales, que sin duda 
son la mayoría de los jueces venezolanos, son removidos de modo 
“discrecional”, es decir, sin que medien razones ni procedimiento, 
por la Comisión Judicial, del mismo modo, con la misma libertad, 
que fueron designados para tales cargos.” 

 
porales y provisorios, sin garantía alguna de idoneidad, y por supuesto, sin 
concurso y consecuente estabilidad y garantía de autonomía e independen-
cia en ejercicio de la función jurisdiccional En sentido similar, sobre el 
alcance y efectos nocivos de la sentencia de la Sala Constitucional que 
acabó con un último y fugaz intento en 2010 de garantizar la independencia 
de los jueces, también se expresan el profesor Víctor Hernández Mendible 
en el Amicus curiae que presentó ante esta honorable Corte en fecha 28 de 
agosto de 2013 (¶¶ 137-143) y el profesor Luis Enrique Chase Plate, en los 
Amicus curiae que ha presentado ante esta honorable Corte en agosto de 
2013 (¶¶ 137-143.
Que también se analiza detalladamente en el Amicus curiae presentado por 
las Comisiones de Derechos Humanos de los Colegios de Abogados de Ve-
nezuela (Humberto Prado) (pp. 7 y ss.).
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454. Esta situación analizada con todo detenimiento y debida-
mente documentada por el perito profesor Canova lo llevan a la 
conclusión de que con ello, en Venezuela, desde 1999 a esta fecha 
“

 de manera que “a pesar de las declaraciones formales de 
la Constitución, el sistema de justicia adolece de serias deficiencias 
que impiden calificarlo como independiente e imparcial.”7 

455.  

l proceso de toma de control político del TSJ 
y del Poder Judicial no ha sido llevado a cabo subrepticiamente.” 
Destacan, del Informe pericial, todas las declaraciones públicas 
dadas por Hugo Chávez “en torno la necesidad de que el Poder 
Judicial respondiera a sus intereses,” así como las diversas decla-
raciones de Magistrados del Tribunal Supremo, “

 

Informe pericial
ha habido 

una relación directa entre los intereses políticos del gobierno o del 
partido oficialista

 

Amicus curiae
 

Amicus cu-
riae

Amicus curiae  
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que el Poder 
Judicial venezolano no es independiente ni imparcial.” 

 

Informe pericial El Poder Judicial venezolano, 
en las condiciones actuales de sometimiento a los intereses políti-
cos del gobierno nacional, no garantiza una garantía de juicio 

, independiente e imparcial, al profesor Brewer Carías, en el pro-
ceso penal iniciado en su contra

 
Association of the Bar of the City of New York

Amicus curiae
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Informe pericial

Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, Reve-
rón Trujillo, Chocrón Chocrón  Usón Ramírez
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Supra ¶¶ 367 
ss
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Artículo 267. 
la dirección, el gobierno y la administración del 

Poder Judicial, la inspección y vigilancia de los tribunales
Igualmente, 

le corresponde la elaboración y ejecución de su propio pre-
supuesto y del presupuesto del Poder Judicial

Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Su-
premo en pleno creará una Dirección Ejecutiva de la Ma-
gistratura

 

Puede decirnos quién ocupa la Di-
rección Ejecutiva de la Magistratura en el presente?
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sui generis

 

Nota 
10 supra
Como lo han expresado el Grupo de profesores de Derecho Público de 
Venezuela en el Amicus curiae antes mencionado, presentado ante esta 
honorable Corte de 26 de agosto de 2013: 
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¡se trata de jueces sometidos a la disci-
plina impuesta desfachatadamente por dirigentes políticos! ¿Pue-
den estos jueces decidir sobre casos que tengan trascendencia polí-
tica sin sentir el peso de esta presión? ¿Qué esperanza le cabe a un 
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reo que sea adversario del gobierno revolucionario (o simplemente 
sea percibido como tal) de tener confianza en un juez imparcial? 
¿De qué material heroico tiene que estar un hecho un juez que se 
atreva a ser imparcial en semejante contexto? 

 “la libre remoción de 
jueces fomenta la duda objetiva del observador sobre la posibilidad 
efectiva de aquellos de decidir controversias concretas sin temor a 
represalias” . 

 

Escrito Autónomo de Solicitudes, Argumentos y 
Pruebas

 
Caso Apitz Barbera y Otros

dictum Principios Básicos de las Na-
ciones Unidas, Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura

Caso Reverón Trujillo Caso 
Chocrón Chocrón
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Tiene conocimiento de la destitución de jueces 
con competencia para conocer, como jueces de control, de juicio o 
de apelación, en la causa en la cual está incluido el caso del profe-
sor Brewer Carías Podría identifi-
carlos y explicar a la Corte en qué circunstancias y por qué moti-
vos fueron destituidos

Respuesta a Pregunta 10 Representantes Víctima
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“sin efecto su 
nombramiento” “en razón a las observaciones que fueron formu-
ladas ante este Despacho” dos días 
más tarde

 
el Estado nunca ha publicado cuáles 

fueron las “observaciones” que dieron pábulo a la destitución del 
Juez Bognanno
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el castigo a unas embrionarias 
muestras de independencia

 

Amicus 
curiae

 



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 
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Amicus cu-
riae 

: / 
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tres Fiscales provisorios

se han hecho cuatro concursos y ya 
Venezuela cuenta con los primero cuatro fiscales titulares de la 
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Republica

Escrito de Contestación

 

Amicus curiae

la realidad lamentablemente, es que casi catorce 
años después de aprobada la Constitución, podría decirse que ninguno de 
estos principios ha sido implementado en su totalidad en Venezuela y que 
pareciera que las previsiones constitucionales sancionadas simplemente 
no se cumplen, pues materialmente todos los órganos del Estado han con-
tribuido a no cumplirlas, y a evitar que las mismas hayan podido haber 
llegado a tener, en algún momento, plena vigencia ¶

Amicus curiae

¶
Amicus curiae

¶
Amicus curiae ¶
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se abstiene de 
responder las supuestas violaciones alegadas

“si mal no recuerdo”

 
Amicus curiae

Escrito Autónomo de Soliciudes, Argumentos y 
Pruebas ¶¶
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Escrito de Solicitu-
des, Argumentos y Pruebas 

 

Amicus cu-
riae la autonomía e independencia del poder judicial

es una falacia
Y te voy a decir por qué. Todos los fines de semana principalmente los 

viernes en la mañana, hay una reunión en la Vice Presidencia Ejecutiva del 
país, donde se reúne el Vicepresidente, que es el que maneja la justicia en 
Venezuela, con la Presidenta del Tribunal Supremo, con la Fiscal General 
de la República, con el Presidente de la Asamblea Nacional, con la Procu-
radora General de la República, con la Contadora General de la República, 
y unas que otras veces va uno de los jefes de los cuerpos policiales. De ahí 
es donde sale la directriz de lo que va a ser la justicia. O sea, salen las lí-
neas conductoras de la justicia en Venezuela.”

los casos que están pendientes, qué es lo que se va a hacer. O 
sea se daban la directrices de acuerdo al panorama político,” precisó que él 
había acudido varias veces a las mismas, afirmando frente a la pregunta de 
que “cómo queda la independencia de los poderes en Venezuela?, 

 “Yo creo que no hay tanta independencia.” ¶



   

DE-
NEGACIÓN DE JUSTICIA EN LA CUAL INCURRIÓ 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HU-
MANOS EN 2014, AL NEGARSE A JUZGAR SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN VENEZUELA, 
AVALÁNDOLO, EN LA SENTENCIA EN EL CASO 
ALLAN BREWER-CARÍAS vs. VENEZUELA DE 26 DE 
MAYO DE 2014

Allan Brewer-Carías 
vs. Venezuela

Voto Conjunto 
Negativo
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Velás-
quez Rodríguez vs. Honduras ,

 
Velásquez Rodríguez Vs. Honduras
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“por primera vez en su historia, la Corte no entra a cono-
cer el fondo del litigio por estimar procedente una excepción 
preliminar por falta de agotamiento de los recursos internos

.  
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Observaciones Finales

 
Caso Velázquez Rodríguez. Fondo cit

Caso Godínez Cruz. Fondo
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dependencia endémica 
del Sistema Judicial venezolano

la totalidad
fueron provisorios

violaron masi-

 
El 

Universal
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vamente todos mis derechos y garantías judiciales

desconcierto y perplejidad”
asombra-

do y desconcertado

dicho Ministerio Fiscal, mediante un proceso discursivo 
irrazonable e irrazonado, ilógico, incoherente y contrario a las 
reglas del criterio humano, transforma en pruebas de cargo lo 
que son inequívocamente pruebas de descargo

un mundo al revés

no cuenta con elemen-
tos” para juzgar

 
Presun-

ción de inocencia, Testigos de referencias y conspiración para delinquir
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no cabe duda que esta problemática acerca de la provisiona-
lidad de jueces y fiscales en este país

Apitz Barbera y otros Reverón Trujillo
Chocrón Chocrón

 
Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administra-
tivo”) Vs. Venezuela Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas

Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas

Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Repa-
raciones y Costas.
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la Corte debió analizar la excepción preliminar 
presentada por el Estado de forma conjunta con los argumen-
tos de fondo presentados por las partes en el presente caso, 
como lo había realizado el Tribunal Interamericano conforme a 
su jurisprudencia histórica en la materia.”

etapa temprana”
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Lo que en realidad hace el Estado es simplemente men-
cionar todos los recursos disponibles en las distintas etapas del 
proceso, pero no se refiere, específicamente, a los recursos de 
nulidad y de si eran éstos los recursos idóneos y efectivos
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suprimir o limitar 
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en 
la Convención

pro homine

Pretender que el 
señor Brewer Carías regrese a su país para perder su libertad 
y, en esas condiciones, defenderse personalmente en juicio, 
constituye un argumento incongruente y restrictivo del derecho 
de acceso a la justicia, al no haberse analizado en el caso pre-
cisamente los aspectos de fondo invocados por la hoy presunta 
víctima relacionados con diversas violaciones a los artículos 8 
y 25 de la Convención Americana

amicus curiae
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Allan Brewer-Carías vs. Venezuela,

 

Anuario de Derecho Constitucional Latinoameri-
cano 2013.

 Perse-
cución política y violaciones al debido proceso. Caso CIDH Allan R. Bre-
wer-Carías vs. Venezuela ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Denuncia, 
Alegatos y Solicitudes presentados por los abogados Pedro Nikken, Claudio 
Grossman, Juan Méndez, Helio Bicudo, Douglas Cassel y HéçtorFaúndez. 
Con las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos como Apéndices, (Coordinador y editor) Colección Opinio-
nes y Alegatos Jurídicos, nº 15, 
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comportamiento irregular de la Comisión, in-
justificadamente favorable Brewer-Carías: produjo de hecho, desde 
la sola admisión de la causa, el apuntalamiento de la campaña in-
ternacional de desprestigio contra la República Bolivariana de 
Venezuela, acusándole de persecución política

 
   Íbem

”
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Ibid.,

(Cfr. Ibid.,
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Ibid.,

 

Cuadernos Manuel Giménez Abad
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dos meses antes de que se dictase la 
sentencia en mi caso

una institución controlada a través de 
la influencia petroler

 

Revista Ars Boni Et Aequi

Diario El Comercio



DENUNCIAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

mientras 
el juez García Sayán fuese candidato

deliberación de las sentencias

Caso Allan R. Brewer Carías vs. 

 
 

El Universal
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Venezuela

hicieron mayoría para que no se condena-
ra a Venezuela en el citado caso

resulta inevitable pensar que la Corte IDH se ha 
allanado, con argumentos inconsistentes, frente a las 
pretensiones soberanas del Estado venezolano

 
Ídem. 

Revista Ars Boni Et Aequi



DENUNCIAS ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Apitz Barbera y otros , María Cristina Reverón Truji-
llo Mercedes Chocrón Chocrón.  

los recursos de nulidad formulados por el profesor 
Brewer-Carías ante el tribunal de la causa fueron presenta-
dos el 4 y 8 de noviembre de 2005, es decir, bastantes años 
atrás, y los mismos no fueron tramitados y menos resueltos 
por dicho tribunal, por lo que se incurrió en un retraso ex-
cesivo en la tramitación del proceso, lo que no fue tomado 

 

Cuadernos Manuel Giménez Abad

 Caso Apitz Barbera y 
otros Venezuela

 Caso Reverón Truji-
llo Venezuela

Caso Chocrón Chocrón vs. 
Venezuela
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en cuenta por la mayoría de los jueces de la Corte Inter-
americana, que consideraron que dicho retraso no era 
imputable al Estado

Allan R. Brewer-Carías vs. Venezuela
es víctima no declarada por par-

te de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

 
Universitario de vida completa. Memorias aca-

démicas y recuerdos personales

Allan R. Brewer-
Carías. Proyección de su obra en Iberoamérica. Jornada Académica cele-
brada en el Círculo de bellas Artes de Madrid, 13 de noviembre 2015. Bajo 
los auspicios de la Cátedra de Estudios Jurídicos Iberoamericanos de la 
Universidad Carlos III de Madrid
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Sección primera:  LA LEY DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL 
JUEZ VENEZOLANO DE 2010 Y LA INTERMINABLE 
TRANSITORIEDAD DEL RÉGIMEN DISCIPLNARIO 
JUDICIAL  

Revista de Derecho Público



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

 

Gustavo Álvarez Arias et al Revista de Derecho 
Público

Gaceta Oficial
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sine die

 

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial

Debate Constituyente, 
op. cit., Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agos-
to–Septiembre de 1999, cit,

Gaceta Oficial 
Gaceta Oficial Gaceta Oficial



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

hasta apruebe 
la legislación procesos y tribunales 

 
Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999–

Enero 2000 cit.,  Gaceta Ofi-
cial Gaceta Oficial 

Revista de Derecho Público

caso: Allan R. Brewer-Carías y 
otros, Revista de Derecho Público
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Gaceta Oficial

Revista de Derecho Público
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Informe Anual

 
Gaceta Oficial

Abogados 
Gustavo Álvarez Arias y otros

Apitz Barbera y otros [“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela [Corte IDH], 

Apitz Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso Administra-
tivo”] vs. Venezuela

Revista de Derecho Público

Informe Anual de 2009

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-

cia. Procesos y procedimientos constitucionales y contencioso-
administrativos, 
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Disposición 
Transitoria Única

mientras se dicte la legislación y se crea la jurisdicción 
disciplinaria

 
Revista de Derecho Público

La Constitución de 1999. Derecho Constitu-
cional Venezolano
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designar y remover

por cuanto aún 
no han remitido la Ley sancionada el 16 de octubre de 2003 del 
Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana’ al Presidente de 
la República Bolivariana para que se proceda a su promulga-
ción en la Gaceta Oficial.” 

Articulo 28. Se crea la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial que será integrada 
por los ciudadanos que designe la asamblea nacional cons-
tituyente. 

Las Designaciones que realice la Asamblea Nacional 
Constituyente lo serán  hasta el funcionamiento efec-
tivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los 
Tribunales Disciplinarios y del Sistema Autónomo de la De-
fensa Publica

eiusdem,

“La competencia disciplinaria judicial que corresponda 
a los Tribunales disciplinarios de conformidad con el ar-
tículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración Sistema 
Judicial de acuerdo con el presente régimen de transición y 
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hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislación de-
termine los procesos y tribunales disciplinarios.” 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciará su 
funcionamiento efectivo el día primero de septiembre del 
año dos mil.  

(Omissis)  
La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, 

reorganizada en la forma que lo determine el Tribunal Su-
premo de Justicia, sólo tendrá a su cargo funciones disci-
plinarias, mientras se dicta la legislación y se crean los co-
rrespondientes Tribunales Disciplinarios” (Resaltado de la 
Sala) 
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V.,

Gonzalo Pérez Hernández y Luis Morales Parada
mantienen su 

vigencia, mas allá del mandato cumplido de la Asamblea Nacional 
Constituyente, hasta que los poderes constituidos, entre ellos la 
Asamblea Nacional, sean electos y empiecen a ejercer su compe-
tencia normadora conforme a la Constitución vigente.

 

Caso Henrique Iribarren 
Monteverde, (acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asam-
blea Nacional Revista de Derecho Público,

Henrique Iribarren Monteverde, (acción de inconstitucionali-
dad por omisión contra la Asamblea Nacional Revista de Derecho Pú-
blico
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Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Id.
Id.
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salvo lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Tercera,

Gaceta Oficial

 
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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Tercera
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Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial
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orden de designación de la Asamblea Nacional
Gaceta Oficial
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Sección segunda: SOBRE LA AUSENCIA DE INDEPENDEN-
CIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL EN VENEZUELA A 
DOCE AÑOS DE VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN 
DE 1999  

Independencia Judicial
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fraude a la Constitución
apa-

rentando respetar las formas y procedimientos

uso fraudulento de los poderes
Weimar

falseamiento de la Constitución  

Revista de Derecho Público 

Gaceta Oficial
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Rosario Nouel vs. Consejo de la Judicatura y Comisión de 
Emergencia Judicial

 

Revista de Derecho Público

Revista de Derecho Público
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Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial

Revista de Derecho Público, 

Revista de Derecho Público
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Informe Anual de 2008

Informe de 2009

 

Reporte sobre la Situación de Derechos 
Humanos en Venezuela

en 

Id.
Annual Report 20

Gustavo Álvarez Arias et al Revista de Derecho 
Público
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Annual Report 2009

XXX Jornadas J.M Domínguez Escovar, Estado de Derecho, Administra-
ción de Justicia y Derechos Humanos
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Estudios Sobre el Estado Constitucional (2005-2006)

Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídico Villanueva 2007, 

disponible en 

Historia Constitucional de Venezuela

Revista de Derecho Público

Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agosto–
 



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

 
Septiembre 1999

Gaceta Constituyente (Diario de De-
bates), Agosto–Septiembre 1999, 

Gaceta Oficial 

La Teoría del Poder Constituyente, 
cit., 

Debate 
Constituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente) (8 
agosto–8 septiembre 1999) Gace-
ta Constituyente (Diario de Debates), Agosto–Septiembre 1999

Golpe de Estado y Proceso Constituyente en Vene-
zuela

La Teoría del Poder Constituyente. Un caso de estudio: el proceso 
constituyente venezolano de 1999, 

reorganización de todos los 
órganos del Poder Público Gaceta Ofi-
cial se regulan las fun-
ciones del Poder Legislativo Gaceta Oficial

Debate Constituyente, op. cit., Gaceta Constitu-
yente (Diario de Debates), Agosto–Septiembre 1999, cit.,
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sine die

 

El Nacional, 

 Impugnación del Decreto de Regulación de las Funciones 
del Poder Legislativo, Revista de Derecho Público

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial

Debate Constituyente, op. cit., 
Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agosto–Septiembre de 1999, 

cit,
Gaceta Oficial 
Gaceta Oficial Gaceta Oficial
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Gace-
ta Oficial 

Re-
vista de Derecho Público, 

Gaceta Oficial 
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El Universal

El Universal, 

Debate Constituyente 
(Aportes a la Asamblea nacional Constituyente), 

La Teoría del Poder Constituyente, cit, 

Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999–
Enero 2000 cit.,  Gaceta Ofi-
cial Gaceta Oficial 
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Caso: Defensoría del Pueblo contra la 

Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios y Fun-
cionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del Tribunal 
Supremo de Justicia, Revista de Derecho Público,

Revista de Derecho Público

caso: Allan R. Brewer-Carías y 
otros, Revista de Derecho Público
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Revista Iberoamericana de Dere-
cho Público y Administrativo

Gaceta Oficial
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El Universal, 
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Revista de Derecho Público,

Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo

Ley 
Habilitante del 13-11-2000 y sus Decretos Leyes
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Disposición Transitoria Cuarta, 

 

Gaceta Oficial

“
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Gaceta Oficial

La Constitución de 1999. Derecho Constitucional 
Venezolano, 



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

hasta apruebe la legislación 
procesos y tribunales 

ad 
hoc

ad hoc

 
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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Rosario Nouel

 
Revista de Derecho Público

Rosario Nouel Revista de 
Derecho Público
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la necesaria intervención de los Poderes Pú-
blicos a fin de la relegitimación de los mismos en el marco de un 
Proceso Constituyente” 

Gaceta Oficial

 
Id.
Id.



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 
Revista de Derecho Público
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Có-

 
Gaceta Oficial
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digo de Ética

mientras el Tribunal Supremo de Justicia no organizase a la 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura
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Revista de Derecho Público

Id
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Informe de 2009

 

Gustavo Álvarez Arias et al Revista de Derecho Público

Annual Report 2009

Abogados Gustavo Álvarez Arias y 
otros

Apitz Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso 
Administrativo”] vs. Venezuela [Corte IDH], Apitz Barbera y otros 
[“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela

Revista de Derecho 
Público



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

Informe Anual

 
Informe Anual de 2009

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-

cia. Procesos y procedimientos constitucionales y contencioso-
administrativos, 

El Nacional
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El 
Nacional
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Informe 
Anual de 2004

 
2004 Annual Report 

El Nacional
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los 49 magistrados elegidos (17 
principales y 32 suplentes) serían simpatizantes del gobierno, in-
cluyendo a dos nuevos magistrados que eran parlamentarios acti-
vos de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional.

 

Informe sobre  Venezuela 2004
Informe Anual 2010

Adriana Vigilanza y Carlos A. Vecchio

Revista de 
Derecho Público No. 109

disponible en 

Re-
vista de Derecho Público No. 114
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Dispo-
sición Transitoria Única

mientras se dicte la legislación y se crea la jurisdicción 
disciplinaria
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Revista de Derecho Público

La Constitución de 1999. Derecho Constitu-
cional Venezolano cit.,

 Manipulando el 
Estado de Derecho: Independencia del Poder Judicial amenazada en Vene-
zuela



INTERMINABLE TRANSITORIEDAD DE LA INTERVENCIÓN JUDICIAL 

 
El Universal
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de 
oficio 
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Gaceta Oficial
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sine die

 
El Universal

El Universal
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por cuanto aún 
no han remitido la Ley sancionada el 16 de octubre de 2003 del 
Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana’ al Presidente de 
la República Bolivariana para que se proceda a su promulga-
ción en la Gaceta Oficial.”  

Articulo 28. Se crea la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial que será integrada 
por los ciudadanos que designe la asamblea nacional cons-
tituyente. 

Las Designaciones que realice la Asamblea Nacional 
Constituyente lo serán  hasta el funcionamiento efec-
tivo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los 
Tribunales Disciplinarios y del Sistema Autónomo de la De-
fensa Publica
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eiusdem,

“La competencia disciplinaria judicial que corresponda a 
los Tribunales disciplinarios de conformidad con el artículo 
267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la Comi-
sión de Funcionamiento y Reestructuración Sistema Judicial de 
acuerdo con el presente régimen de transición y hasta que la 
Asamblea Nacional apruebe la legislación determine los proce-
sos y tribunales disciplinarios.” 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciará su 
funcionamiento efectivo el día primero de septiembre del 
año dos mil.  

(Omissis)  
La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, 

reorganizada en la forma que lo determine el Tribunal Su-
premo de Justicia, sólo tendrá a su cargo funciones disci-
plinarias, mientras se dicta la legislación y se crean los co-
rrespondientes Tribunales Disciplinarios” (Resaltado de la 
Sala) 
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V.,

Gonzalo Pérez Hernández y Luis Morales Parada

 

Caso Henrique Iribarren 
Monteverde, (acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asam-
blea Nacional Revista de Derecho Público,

Henrique Iribarren Monteverde, (acción de inconstitucionali-
dad por omisión contra la Asamblea Nacional Revista de Derecho Pú-
blico
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mantienen su 
vigencia, mas allá del mandato cumplido de la Asamblea Nacional 
Constituyente, hasta que los poderes constituidos, entre ellos la 
Asamblea Nacional, sean electos y empiecen a ejercer su compe-
tencia normadora conforme a la Constitución vigente.

 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela

Id.
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Id.

,”  Revista de Derecho Público
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Aló Presidente

El Nacional

Apitz Bar-
bera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Vene-
zuela, 

Abogados Gustavo Álvarez Arias y otros Revista de Dere-
cho Público
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Informe Anual de 2009

 

El Universal

La realidad del contencioso administrati-
vo venezolano (Un llamado de atención frente a las desoladoras estadísticas 
de la Sala Político Administrativa en 2007 y primer semestre de 2008) cit.
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GACETA OFICIAL

 
 Annual Report 2009

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo 

de Justicia,
Gaceta Oficial
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Dismantling Democracy. The Chávez Athori-

tarian Experiment
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paralelo al Estado Constitucional

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial

menor de treinta días continuos,”

 
Gaceta Oficial

, Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia de 2010, 

Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial

no será mayor de treinta días continuos.

Gaceta  Oficial

 

Gaceta Oficial

Addendum 
, Ley Orgáni-

ca del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, 
Revista de Derecho Público
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La Voce d’Italia
 Idem
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Leyes Orgánicas sobre el 
Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos Comunales, las Comu-
nas, la Sociedad Socialista y el Sistema Económico Comunal

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 
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salvo lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera,

Gaceta Oficial

Tercera

 
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 
Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial

orden de designación de la Asamblea Nacional
Gaceta Oficial
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Sección tercera: SOBRE LA AUSENCIA DE CARRERA JUDI-
CIAL EN VENEZUELA: JUECES PROVISORIOS Y 
TEMPORALES Y LA IRREGULAR JURISDICCIÓN 
DISCIPLINARIA JUDICIAL  

Revista de Derecho Funcionarial,
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Gustavo Álvarez Arias et al Revista de Derecho 
Público

Gaceta Oficial
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sine die

 

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial

Debate Constituyente, 
op. cit., Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Agos-
to–Septiembre de 1999, cit,

Gaceta Oficial 
Gaceta Oficial Gaceta Oficial

Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999–
Enero 2000 cit.,  Gaceta Ofi-
cial Gaceta Oficial 
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hasta apruebe 
la legislación procesos y tribunales 

 
Revista de Derecho Público

caso: Allan R. Brewer-Carías y 
otros, Revista de Derecho Público
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Gaceta Oficial

Revista de Derecho Público
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Informe Anual

 
Gaceta Oficial

Abogados 
Gustavo Álvarez Arias y otros

Apitz Barbera y otros [“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela [Corte IDH], 

Apitz Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso Administra-
tivo”] vs. Venezuela

Revista de Derecho Público

Informe Anual de 2009

Informe
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Informe Especial

Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Venezuela 2003 cit.

Independencia Judicial

Gaceta Oficial
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justi-

cia. Procesos y procedimientos constitucionales y contencioso-
administrativos, 
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Disposición 
Transitoria Única

mientras se dicte la legislación y se crea la jurisdicción 
disciplinaria

designar y remover

 
Revista de Derecho Público

La Constitución de 1999. Derecho Constitu-
cional Venezolano
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por cuanto aún 
no han remitido la Ley sancionada el 16 de octubre de 2003 del 
Código de Ética del Juez o Jueza Venezolana’ al Presidente de 
la República Bolivariana para que se proceda a su promulga-
ción en la Gaceta Oficial.” 

Articulo 28. Se crea la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial que será integrada 
por los ciudadanos que designe la asamblea nacional cons-
tituyente. 

Las Designaciones que realice la Asamblea Nacional 
Constituyente lo serán  hasta el funcionamiento efectivo de 
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, de los Tribunales 
Disciplinarios y del Sistema Autónomo de la Defensa Publi-
ca

eiusdem,

“La competencia disciplinaria judicial que corresponda 
a los Tribunales disciplinarios de conformidad con el ar-
tículo 267 de la Constitución aprobada, será ejercida por la 
Comisión de Funcionamiento y Reestructuración Sistema 
Judicial de acuerdo con el presente régimen de transición y 
hasta que la Asamblea Nacional apruebe la legislación de-
termine los procesos y tribunales disciplinarios.” 
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Gaceta Oficial

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura iniciará su 
funcionamiento efectivo el día primero de septiembre del 
año dos mil.  

(Omissis)  
La Comisión de Funcionamiento y Reestructuración, 

reorganizada en la forma que lo determine el Tribunal Su-
premo de Justicia, sólo tendrá a su cargo funciones disci-
plinarias, mientras se dicta la legislación y se crean los co-
rrespondientes Tribunales Disciplinarios” (Resaltado de la 
Sala).” 
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V.,

Gonzalo Pérez Hernández y Luis Morales Parada
mantienen su 

vigencia, más allá del mandato cumplido de la Asamblea Nacional 
Constituyente, hasta que los poderes constituidos, entre ellos la 
Asamblea Nacional, sean electos y empiecen a ejercer su compe-
tencia normadora conforme a la Constitución vigente.

 

Caso Henrique Iribarren 
Monteverde, (acción de inconstitucionalidad por omisión contra la Asam-
blea Nacional Revista de Derecho Público,

Henrique Iribarren Monteverde, (acción de inconstitucionali-
dad por omisión contra la Asamblea Nacional Revista de Derecho Pú-
blico

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
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Id.
Id.
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salvo lo dis-
puesto en la Disposición Transitoria Tercera,

Gaceta Oficial

 
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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Tercera
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Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial
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orden de designación de la Asamblea Nacional
Gaceta Oficial
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los

 
Idem
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iuris tan-
tum

no ser extensible a los Jueces y juezas temporales, ocasiona-
les, accidentales o provisorios

jueces y jue-
zas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios

 
Ibidem
Ibidem
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ex

eiusdem

 
Ibidem
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Fortalecimiento del Estado de Derecho en 
Venezuela

“

 

V.
El Universal
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Sección Primera: EL JUEZ CONSTITUCIONAL AL SERVICIO 
DEL AUTORITARISMO Y LA ILEGÍTIMA MUTACIÓN 
DE LA CONSTITUCIÓN: EL CASO DE LA SALA 
CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 
JUSTICIA DE VENEZUELA (1999-2009)    

 

La Constitución como Norma y el Tribunal constitucio-
nal

 

IUSTEL, Revista General de Derecho 
Administrativo
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La 
Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamien-
to jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder 
Público están sujetos a esta Constitución

 
La Constitución como norma y el Tribunal 

constitucional, 
 

La Constitu-
ción de 1999. Derecho Constitucional Venezolano
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el derecho funda-
mental a la supremacía constitucional

Asamblea Nacional Constituyente

 

La Carta de Derechos. Su interpretación y sus implicaciones
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El derecho público a los 100 números de 
la Revista de Derecho Público 1980-2005  

La 
Constitución de 1999. Derecho Constitucional Venezolano

El Sistema de 
Justicia Constitucional en la Constitución de 1999: Comentarios sobre su 
desarrollo jurisprudencial y su explicación a veces errada, en la Exposición 
de Motivos, Justicia Constitu-
cional, Tomo VII, Instituciones Políticas y Constitucionales

 Revista de Derecho Constitucional

Derecho Procesal Constitucional

Reflexiones sobre el Constitucionalismo en 
América

Ins-
trumentos de tutela y justicia constitucional Memoria del VII Congreso Ibe-
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roamericano de Derecho Constitucional

Judicial Re-
view in Comparative Law
El sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad en Colombia y 
Venezuela

Revista Tachirense de Derecho

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 

Jurisdicción 
Militar y Constitución en Iberoamérica, Libro Homenaje a Domingo García 
Belaúnde
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Quis Custodiet Ipsos Custodes

VIII Congreso Nacional de derecho Constitucional, Perú

Revista de Derecho Público
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Quis custodiet ipsos custodes,

 

Escritos de derecho constitucional

La interpretación judicial de la Constitución

Crónica sobre la “In” Justicia Constitucio-
nal. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela
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El sistema de justicia constitucional en la Constitución de 1999 
(Comentarios sobre su desarrollo jurisprudencial y su explicación, a veces 
errada, en la Exposición de Motivos),
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Servio 

Tulio León Briceño Revista de Derecho Público, 
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Servio Tulio 

León Briceño Revista de Derecho Público, 

Idem
Ibidem
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Ricardo Delgado (Interpreta-
ción artículo 174 de la Constitución), 

 
Servicio Tulio León Briceño Revista de Derecho Público
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litis

 

Le renouveau du droit constitutionnel, Mé-
langes en l’honneur de Louis Favoreu
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Gaceta Oficial
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caso: Allan R. Brewer-Carías y otros

Una

 otra

 
 

Revista de Derecho Público

G.O. 

que podía lo más,

que podía lo menos,
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Cuando igual o mayor número de electores o electoras

 
Revista de Derecho Público

Carlos Enrique Herrera 
Mendoza, (Interpretación del artículo 72 de la Constitución (Exp. 03-1989). 
Sentencia Sergio Omar Calderón Du-
que y William Dávila Barrios)  Revista de Derecho Público, 
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Normas para regular los procesos de Referendos Revocatorios de 
mandatos de Elección Popular

 

Freddy Lepage Scribani y otros
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Carlos E. Herrera Mendoza, Interpretación 
del artículo 72 de la Constitución

si en el 
referendo obtuviese más votos la opción de su permanencia, 
debería seguir en él
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Artículo 6.

 
página web

las cuales dan como ratificado en su car-
go al Presidente de la República

, ratificará en la Presidencia de la República

El Nacional
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turnarse sucesivamente
por turnos

el ejercicio sucesivo de un cargo por personas distintas, perte-
nezcan o no a un mismo partido

 
Escritos Funda-

mentales
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Estado federal descentraliza-
do
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Específicamente, en materia de infraestructura para la circula-
ción y el transporte, la Constitución establece por una parte que, 
corresponde en forma exclusiva al Poder Nacional “el sistema de 
vialidad y de ferrocarriles nacionales (artículo 156,27),33 pero que 
corresponde en forma exclusiva a los Estados, “La conservación, 
administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas na-
cionales... en coordinación con el Poder Nacional;” competencia 
que deben ejercer sujetos a “la coordinación con el Poder Nacio-
nal,” que éste debe regular. 

 

Federalismo y Municipalismo en la 
Constitución de 1999 (Alcance de una reforma insuficiente y regresiva),

 
Federalismo y regionalismo, 

Estudios 
de Derecho Administrativo. Libro Homenaje a la Universidad Central de 
Venezuela Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, con ocasión del Vi-
gésimo Aniversario del Curso de Especialización en Derecho Administrati-
vo

G.O.
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no es tal competencia exclusiva

 
Hacia la Consolidación de un Estado Socia-

lista, Centralizado, Policial y Militarista. Comentarios sobre el sentido y al-
cance de las propuestas de reforma constitucional 2007, 

La Reforma Constitucional de 2007 (Comen-
tarios al Proyecto Inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Na-
cional el 2 de Noviembre de 2007),

Cfr.
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CONSECUENCIA DEL CONTROL POLÍTICO SOBRE EL PODER JUDICIAL 

 

Debate Constituyente (Aportes a la 
Asamblea Nacional Constituyente), 

Finan-
ciamiento y democratización interna de partidos políticos. Memoria del IV 
Curso Anual Interamaricano de Elecciones, 

Proyecto de Exposición de Motivos para la Reforma 
Constitucional, Presidencia de la República, Proyecto Reforma Constitucio-
nal. Propuesta del presidente Hugo Chávez Agosto 2007; y la publicación: 
Proyecto de Reforma Constitucional. Elaborado por el ciudadano Presiden-
te de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 

Anuario de De-
recho Público 2007, 
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Debate Constitu-
yente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente)

Es-
tudios sobre el Estado Constitucional (2005-2006



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 
Dere-

cho internacional de los derechos humanos: La Convención Americana

El nuevo derecho constitucional lati-
noamericano

La jerarquía constitucional de los tratados sobre derechos 
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Artículo 23

supra constitucional, 

 
humanos y sus consecuencias

pro homine Revista IIDH

Mecanismos nacionales de protección de los dere-
chos humanos
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Gustavo Álvarez Arias y otros

Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Con-
tencioso Administrativo”) vs. Venezuela

 

Revista de Derecho Público

Ley Orgá-
nica de la Corte Suprema de Justicia,
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inter-
pretatio favor Constitutione

 



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 
Gaceta Oficial

Pro-
yecto de Reforma Constitucional. Versión atribuida al Consejo Presidencial 
para la reforma de la Constitución de la república Bolivariana de Venezue-
la

Hacia 
la consolidación de un Estado Socialista, Centralizado, Policial y  Militaris-
ta. Comentarios sobre el sentido y alcance de las propuestas de reforma 
constitucional 2007, 

Crónica sobre la “In” Justicia Constitucional. La Sala Constitucio-
nal y el autoritarismo en Venezuela
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Impugnación de diversos artículos del Código Penal

el único capaz de interpretar-
las

 
Revista de Derecho Público
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Gustavo Álvarez Arias y 
otros Estado venezolano vs. La Cor-
te Interamericana de Derechos Humanos

Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Ad-
ministrativo”) vs. Venezuela
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Artículo 31. 

 

Caso Castillo Petruzzi

pacta sunt servanda

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos
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Caso Castillo Petruzzi

ad-libitum

 

La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos
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Abogados Gustavo Álvarez Arias y otros

Apitz Barbera y otros (“Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela

 
Ivcher Bronstein

Impugnación de artículos del 
Código Penal, Leyes de desacato Revista de Derecho Público
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Castillo Petruzzi y otro
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Hacia la consolidación de un Estado Socialista, Centralizado, Policial y  
Militarista. Comentarios sobre el sentido y alcance de las propuestas de re-
forma constitucional 2007, 
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Ley Orgánica del Tribu-

nal Supremo de Justicia,

El Nacional

Informe 

 



CONSECUENCIA DEL CONTROL POLÍTICO SOBRE EL PODER JUDICIAL 

 

Informe sobre Venezuela 2004

Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,

Hacia la consolidación de un Estado Socia-
lista,  Centralista, Policial y Militarista. Comentarios sobre el alcance y 
sentido de las propuestas de reforma constitucional 2007

La Reforma Constitucional de 2007 
(Inconstitucionalmente sancionada por la Asamblea nacional el 2 de no-
viembre de 2007)
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El 
Universal
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Yo soy la Ley. Yo soy el Estado La Ley soy 
yo. El Estado soy yo

 

Las Armas de Coronel

La ley soy yo. El Estado soy yo El Universal, 

Histoire Constitutionnelle Française (1789–1958)
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ReVista. Harvard Review of 
Latin America

Gobernabilidad y 
constitucionalismo en América Latina



   

Sección Segunda: SOBRE LA PATOLOGÍA DE LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL: DE CÓMO EL GUARDIÁN DE LA 
CONSTITUCIÓN EN VENEZUELA HA SIDO EL INS-
TRUMENTO PARA LEGITIMAR SU VIOLACIÓN  

 

Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile

La Constitución como norma y el Tribunal 
constitucional, 
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La Constitución es la norma suprema y el fun-
damento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órga-
nos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitu-
ción,”

el derecho funda-
mental a la supremacía constitucional

 
La Constitu-

ción de 1999. Derecho Constitucional Venezolano

La Carta de Derechos. Su interpretación y sus implicaciones
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El Sistema de Justicia Constitucional en la Constitución de 1999: 
Comentarios sobre su desarrollo jurisprudencial y su explicación a veces 
errada, en la Exposición de Motivos, 

Justicia Constitucional, Tomo VII, Instituciones Políticas y Constitu-
cionales

 Revista de Derecho Constitucional

Derecho Procesal Constitucional

Reflexiones sobre el Constitucio-
nalismo en América

Instrumentos de tutela y justicia constitucional Memoria del VII Con-
greso Iberoamericano de Derecho Constitucional

Judicial Re-
view in Comparative Law
El sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad en Colombia y 
Venezuela

Revista Tachirense de Derecho

Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 

Jurisdicción 
Militar y Constitución en Iberoamérica, Libro Homenaje a Domingo García 
Belaúnde
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erga 
omnes
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Quis custodiet ipsos custodes,

 
Crónica sobre la “In” Justicia Constitucio-

nal. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela

El sistema de justicia constitucional en la Constitución de 1999 
(Comentarios sobre su desarrollo jurisprudencial y su explicación, a veces 
errada, en la Exposición de Motivos),

en general

XXX Jornadas J.M Dominguez Escovar, Estado de De-
recho, Administración de Justicia y Derechos Humanos

Estudios Sobre el Estado Constitucional (2005-2006)

Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídi-
co Villanueva 2007, 

disponible en 

Historia Constitucional de Venezuela
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Gaceta Oficial

 

Revista de Derecho Público
Golpe 

de Estado y proceso constituyente en Venezuela

Gaceta Constituyente (Diario de Debates), Noviembre 1999–
Enero 2000 cit.,  Gaceta Oficial 

Gaceta Oficial 

Temas consti-
tucionales. Planteamientos ante una Reforma, 
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El Cronista del Estado Social y Democrá-
tico de Derecho

Revista de Derecho Público,
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Revista de Derecho 

Público

caso: Allan R. Brewer-Carías y 
otros, Revista de Derecho Público
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Revista Iberoamericana de Dere-
cho Público y Administrativo

Gaceta Oficial
El Universal, 
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Revista de Derecho Público,

Revista Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo
disponible en 

Ley 
Habilitante del 13-11-2000 y sus Decretos Leyes
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Informe Anual de 2004

 
2004 Annual Report 

El Nacional

Informe sobre  Venezuela 2004
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los 49 
magistrados elegidos (17 principales y 32 suplentes) serían simpa-
tizantes del gobierno, incluyendo a dos nuevos magistrados que 
eran parlamentarios activos de la mayoría oficialista en la Asam-
blea Nacional.

 

Adriana Vigilanza y Carlos A. Vecchio

Revista de 
Derecho Público No. 109

disponible en 

Re-
vista de Derecho Público No. 114
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en general

XXX Jornadas J.M Dominguez Escovar, Estado de De-
recho, Administración de Justicia y Derechos Humanos

Estudios Sobre el Estado Constitucional (2005-2006)

Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídi-
co Villanueva 2007, 

disponible en 

Historia Constitucional de Venezuela
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el 100% de los 245 jueces nombrados [en 2010] no habrían sido 
designados por concurso público de oposición, el cual es exigido 
por el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela.

Informe Anual de 2008,

 

Reporte sobre la Situación de Derechos 
Humanos en Venezuela

disponible en 

Id.
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Informe de 2009

 
Annual Report 20

Gustavo Álvarez Arias et al
Annual Report 2009

Abogados Gustavo Álvarez Arias 
y otros

Apitz Barbera y otros [“Corte Primera de lo Contencioso Ad-
ministrativo”] vs. Venezuela [Corte IDH], Apitz Barbera y otros 
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Informe Anual

 
[“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”] vs. Venezuela

Informe Anual de 2009

,”  Revista de Derecho Público

Aló Presidente

El Nacional
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Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) 
vs. Venezuela, 

Abogados Gustavo Álvarez Arias y otros
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Informe
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 deci-
siones contrarias a los intereses del gobierno, pues de hacerlo co-
rren el riesgo de ser removidos de sus cargos, procesados y someti-
dos a situaciones contrarias a la dignidad humana.

Informe Anual de 2009

 

La realidad del contencioso administrati-
vo venezolano (Un llamado de atención frente a las desoladoras estadísticas 
de la Sala Político Administrativa en 2007 y primer semestre de 2008) cit.

 Annual Report 2009
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obiter dictum

 
Gaceta Oficial 

Darío Vivas y otros

Revista Costarricense de Derecho Constitucional, 
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Darío Vivas y 
otros

 Revista Jurídica del Pe-
rú

Hermánn Escarrá Mala-
ver y oros Hemann 
Escarrá y otros

Stvdi Vrbinati, 
Rivista tgrimestrale di Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche
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Revista de Administración Pública

Anuario de Derecho Público

Revista de Derecho Político
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IUSTEL, Revista General de Derecho Administrativo

Crónica sobre la “In” Justicia Constitucio-
nal. La Sala Constitucional y el autoritarismo en Venezuela

Crónica sobre La “In” Justicia Constitucional. La Sala Constitucional y el 
autoritarismo en Venezuela

Quis Custodiet ipsos Custodes

VIII Congreso Nacional de Derecho Constitucional
Crónica 

de la “In”Justicia constitucional: La Sala constitucional y el autoritarismo 
en Venezuela

Servio 
Tulio León Briceño Revista de Derecho Público, 
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igual o mayor del 
número de electores

 

Le renouveau du droit constitutionnel, Mé-
langes en l’honneur de Louis Favoreu

Carlos Enrique Herrera 
Mendoza, (Interpretación del artículo 72 de la Constitución (Exp. 03-1989). 
Sentencia Sergio Omar Calderón Du-
que y William Dávila Barrios)  Revista de Derecho Público, 

Freddy Lepage Scribani y otros
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ex constitutione

 
Carlos E. Herrera Men-

doza, Interpretación del artículo 72 de la Constitución El Nacio-
nal

El Nacional

Crónica sobre la “In” Justicia Constitucional. La Sala Constitucional y 
el autoritarismo en Venezuela
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Gustavo Álva-

rez Arias y otros

Impugnación de 
diversos artículos del Código Penal Revista de Derecho Público

Interpretación de los artículos 340,6 y 345 de la Constitución

Revista de Derecho Público
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EX POST FACTO 

 

Revista de Derecho 
Público

Hacia la consolidación de un Estado Socia-
lista, Centralizado, Policial Y Militarista. Comentarios sobre el sentido y al-
cance de las propuestas de reforma constitucional 2007, 
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Revis-
ta de Derecho Público

Revista de Derecho Público (Estudios 
sobre los Decretos Leyes),
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Yo soy la Ley. Yo soy el Estado

 
Idem,

Idem
Gaceta Oficial

Revista de Derecho Público

Gaceta Oficial 

 Gaceta 
Oficial
Gaceta Oficial

Las Armas de Coronel
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La Ley soy yo. El Estado soy yo,”

 

Véase El Universal, 

The Economist

Histoire Constitutionnelle Française (1789–1958)

ReVista. Harvard Review of 
Latin America

Gobernabilidad y constitucionalismo en América Lati-
na

IUSTEL, Revista General de Derecho Administrativo
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Eduardo García, 

Revista de Derecho Público

.



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

 

Gaceta Oficial

Revista de Derecho Pú-
blico
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paralelo al Estado Constitucional

 
Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
Gaceta Oficial
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Gaceta Oficial

menor de treinta días continuos,”
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Gaceta Oficial Gaceta Oficial



ALLAN R. BREWER-CARÍAS 

no será mayor de treinta días continuos.

Gaceta  Oficial

 

Gaceta Oficial

Ad-
dendum , 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, 
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Sección Tercera: A TRAICIÓN A LA CONSTITUCIÓN: EL 
DESMONTAJE DEL ESTADO DE DERECHO POR EL 
JUEZ CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA  

Revista

 

La doctrina constitucional y administrativa del Estado social y democrático 
de derecho, Liber Amicorum Allan Brewer-Carías

I Jornada Jurídica Post Grado PUCMM, Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra, 

Revista de Derecho Público, 
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Reflexiones sobre la Revolución Americana 

(1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución Hispanoamericana 
(1810-1830) y sus aportes al constitucionalismo moderno

Debate Constituyente, (Aportes a la Asam-
blea Nacional Constituyente), 

Mecanismos nacionales de protección de los derechos 
humanos (Garantías judiciales de los derechos humanos en el derecho cons-
titucional comparado latinoamericano),

UNIVERSITAS, Revista de Ciencias Jurí-
dicas (Homenaje a Luis Carlos Galán Sarmiento)
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primero
segundo

tercero

 
El Federalista

así como la intención del pueblo debe prevalecer sobre la intención de 
sus agentes,   The Federalist 

Golpe de Estado y proceso constituyente en 
Venezuela

 La Constitución de 
1999. Derecho Constitucional venezolano
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lano

Estudios sobre la Consti-
tución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterría, 

Revista de Derecho Corporativo

Revista de Derecho Constitucional

Revista de Derecho Constitucional, 

Comentarios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
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Venezuela
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El Cronista del Estado Social y Democrático de 
Derecho, 

Prodavinci,

Revista de Derecho Público,
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Revista 
Iberoamericana de Derecho Público y Administrativo

Ley Habilitante del 
13-11-2000 y sus Decretos Leyes

Revista de Derecho 
Público, 

fraude a la Constitución
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uso fraudulento de los poderes

Weimar

falseamiento de la Constitución  

Una reforma cons-
titucional sin ningún tipo de límites, constituiría un fraude constitucional

Revista de Derecho Público,
La interpretación 

judicial de la Constitución
Síndica Procuradora 

Municipal del Municipio Chacao del Estado Miranda, impugnación del De-
creto Ley de Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, 

Gaceta Oficial 

Revista de 
Derecho Público,

Gaceta Oficial
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La Sala Constitucional versus el Estado 

democrático de derecho. El secuestro del Poder Electoral y de la Sala Elec-
toral del Tribunal Supremo y la confiscación del derecho a la participación 
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Boletín Mexicano de Derecho Comparado
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“Las soluciones pacíficas a la hora de la verdad las da el 
pueblo en las urnas.
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Escritos Fundamentales

Escritos de derecho constitucional
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co
La mentira como política de Estado Crónica 

de una crisis política permanente. Venezuela 1999-2015

Estado totalitario y desprecio a la ley. La 
desconstitucionalización, desjuridificación, desjudicialización y desdemo-
cratización de Venezuela, 
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Solo el poder detiene al poder, 

La teoría de la separación de los poderes y su aplicación en Venezuela

Enfoques Actuales sobre Derecho y Libertad en Venezuela

Solo el poder detiene al poder, La teoría de la separación de los poderes y 
su aplicación en Venezuela
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perversión del Estado de derecho. La “dictadura judicial” y la destrucción 
de la democracia en Venezuela
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Fortalecimiento del Estado de Derecho en Venezuela

Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado

La Sala 
Constitucional versus el Estado Democrático de Derecho. El secuestro del 
poder electoral y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo y la confisca-
ción del derecho a la participación política
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Informe

“

Debate Cons-
tituyente, (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente)

Golpe de Estado y proceso constituyente en Vene-
zuela,
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ad hoc

 
Informe Especial

Informe sobre la Situación de los 
Derechos Humanos en Venezuela 2003 cit.

Gaceta Oficial

XXX Jornadas J.M. Domínguez Escovar, Estado de derecho, 
Administración de justicia y derechos humanos,

Cuestiones Internacionales. Anuario Jurídico Villanueva 2007, 
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Instituciones Judiciales y Democracia. Reflexio-
nes con ocasión del Bicentenario de la Independencia y del Centenario del 
Acto Legislativo 3 de 1910,

Idem
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AIDA, 
Opera Prima de Derecho Administrativo. Revista de la Asociación Interna-
cional de Derecho Administrativo

Tendencias ac-
tuales del derecho público en Iberoamérica

La des-
centralización del poder en el Estado Contemporáneo
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Ley Orgánica de Consejos Comunales,

Derecho Electo-
ral de Latinoamérica. Memoria del II Congreso Iberoamericano de Dere-
cho

Congreso Iberoamericano de Derecho Elec-
toral

La reforma constitucional de 2007 (Comen-
tarios al proyecto inconstitucionalmente sancionado por la Asamblea Na-
cional el 2 de noviembre de 2007)

Hacia la consolidación de un 
Estado socialista, centralizado, policial y militarista. Comentarios sobre el 
sentido y alcance de las propuestas de reforma constitucional 2007, 

Discurso del Presidente Chávez de Presentación del Anteproyecto de 
Constitución ante la Asamblea Nacional
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Leyes Orgánicas sobre el Poder Po-
pular y el Estado Comunal (Los consejos comunales, las comunas, la socie-
dad socialista y el sistema económico comunal

Revista de Derecho Público

en Libro Homenaje al profesor 
Alfredo Morles Hernández, Diversas Disciplinas Jurídicas,

Descentralización, autonomía e inclu-
sión social. El desafío actual de la democracia

Estado Constitucional, 
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Leyes sobre el Distrito Capital y el Área 
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Reforma constitucional y fraude a la Consti-

tución (1999-2009)
Dismantling Democracy. The Chávez Authoritarian Experiment

Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor 
Eduardo Gar ía de Enterría

Debate Constituyente (Aportes a la Asamblea Nacional Constituyente), 
Tomo III (18 octubre-30 noviembre 1999),

procura existencial

standard

Federación Médica 
Venezolana vs. Ministra de Salud y Desarrollo Social y el Presidente del 
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Amparo en pro-
tección de intereses difusos, Rómulo Plata, contra el Ministro del Poder Po-
pular para el Comercio y Superintendente Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socio Económicos

Seminario de Profesores 
de Derecho Público
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 Revista de Derecho Constitu-
cional, 
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Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007)

Gaceta Oficial
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Revista de Derecho Público

, Homenaje al Dr. José Guillermo An-
dueza. Desafíos de la República en la Venezuela de hoy. Memoria del XI 
Congreso Venezolano de Derecho Constitucional

Leyes Orgánicas sobre el Poder Popular y el Estado 
Comunal (Los Consejos Comunales, Las Comunas, La Sociedad Socialista y 
el Sistema Económico Comunal), 

, Homenaje al Dr. José Guillermo Andue-
za. Desafíos de la República en la Venezuela de hoy. Memoria del XI Con-
greso Venezolano de Derecho Constitucional

propiedad social 
eliminación de la división social del trabajo

reinversión social del excedente

la propiedad social, la eliminación de la 
división social del trabajo y la reinversión social del excedente

La Ideología Alemana
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el Poder Popular y el Estado Comunal (Los Consejos Comunales, las Co-
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