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Desde hace ya casi una década, Venezuela se encuentra inmersa en un profundo proceso 
de cambios políticos, económicos y sociales, de los que no ha escapado el Poder 
Judicial. 
 
Efectivamente, desde 1995 se dio inicio a un conjunto de proyectos destinados a la 
reforma y modernización de la justicia. En ese mismo año, el Consejo de la Judicatura, 
que era el órgano que tenía a su cargo la supervisión y administración de tribunales, 
inició la ejecución del primer convenio de préstamo que otorgó el Banco Mundial para 
el desarrollo de un programa de modernización de tribunales, denominado “Proyecto de 
Infraestructura de Apoyo al Poder Judicial”, cuya implementación aún no ha concluido. 
 
Paralelamente a éste y al programa de modernización que emprendió con éxito el más 
Alto Tribunal de la República, también financiado con recursos del Banco Mundial y 
denominado “Proyecto de Modernización de la Corte Suprema de Justicia”, se adelantó 
un amplísimo proceso de reformas a las leyes que rigen el Poder Judicial, esto es, la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, la Ley de 
Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de Policía Judicial, 
algunas de las cuales fueron efectivamente reformadas y promulgadas en 1998. 
 
Igualmente, debemos destacar la importante actualización que hizo Venezuela en 
materia de procedimientos legales a partir de 1999, al promulgar el Código Orgánico 
Procesal Penal, la Ley de Protección del Niño y del Adolescente y la Ley sobre la 
Violencia Contra la Mujer y la Familia, todos acordes a los parámetros establecidos en 
los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos. 
 
No obstante, a pesar de la importancia y del impacto de estas y otras reformas que se 
iniciaron en la década pasada, podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que los 
cambios más intensos que ha vivido el Poder Judicial se han llevado a cabo desde 1999. 
 
En este sentido, a partir del proceso constituyente que se realizó en Venezuela en 1999, 
se adelantaron un conjunto de acciones: primero, a través de la llamada Comisión de 
Emergencia Judicial, luego, de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del 
Poder Judicial y, actualmente, por el Tribunal Supremo de Justicia y la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura, que han traído como consecuencia un Poder Judicial 
renovado en relación con sus dirigentes y sus miembros, así como nuevos modelos de 
gerencia. 
 
Igualmente, se ha producido un cambio significativo en el Poder Judicial con la entrada 
en vigencia del nuevo texto constitucional que establece la existencia de un Sistema de 
Justicia, regido por un conjunto de principios, valores y procedimientos que vienen a 
dar una nueva misión y visión al Poder Judicial. 
 
Al respecto, en las próximas líneas pretendemos describir de la manera más sencilla 
posible, la cronología de un proceso que podríamos calificar de complejo, teniendo en 
cuenta los diversos acontecimientos políticos e institucionales que han marcado el 
escenario judicial en Venezuela. 



El Proceso Constituyente  
 
Con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente de la República de Venezuela, 
se estableció que el mejor camino para emprender las transformaciones que requería el 
Poder Público en Venezuela, era la realización de una Asamblea Nacional 
Constituyente, cuya tarea fundamental sería la elaboración de un nuevo texto 
constitucional en el que se construyera una visión del país con la participación de los 
ciudadanos como sujetos de este proceso.  
 
Ante la respuesta afirmativa de la población al referéndum convocado, se instaló, en 
agosto de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente y se inició un debate en el 
escenario político, en el sentido de si los poderes de la referida Asamblea se limitaban a 
la realización del texto constitucional o si podía ir más allá, es decir, si la Asamblea 
Constituyente podría intervenir además los Poderes del Estado.  
 
Paralelamente a la polémica que se desarrolló en el escenario público y político sobre el 
límite de los poderes de la Asamblea Nacional Constituyente, los miembros de la misma 
decidieron intervenir los Poderes del Estado y en este sentido, el 25 de agosto de 1999 
la Asamblea Nacional Constituyente dictó el “Decreto de Reorganización del Poder 
Judicial” y se instaló en la sede del Consejo de la Judicatura una Comisión de trabajo 
denominada “Comisión de Emergencia Judicial”, con el objeto de llevar a cabo la ya 
referida Reorganización del Poder Judicial. 
 
Frente a esta situación, la Corte Suprema de Justicia1 y el Consejo de la Judicatura 
reconocieron y aceptaron la existencia y labores de la Comisión de Emergencia Judicial 
y, en consecuencia, prestaron su colaboración para la realización de las funciones 
correspondientes.  
 
Posteriormente y conforme a lo previsto en el Decreto de Reorganización del Poder 
Judicial, la Asamblea Nacional Constituyente dictó el 7 de octubre de 1999, el “Decreto 
Cautelar de Protección al Sistema Judicial”, ante la existencia de 3.160 denuncias sin 
resolver en contra de los jueces, a partir de la que se ordenó la inmediata suspensión 
provisoria de aquellos en contra de los que existiesen siete o más denuncias. 
 
Poniendo punto final al debate acerca de las competencias de la Asamblea Nacional 
Constituyente, la Corte Suprema de Justicia señaló con ocasión a un recurso de nulidad 
por inconstitucionalidad interpuesto: “...es claro que la Asamblea Nacional 
Constituyente no es un poder derivado, pues su función de sancionar una nueva 
Constitución implica el ejercicio del Poder Constituyente, el cual no puede estar sujeto a 
los límites del orden jurídico establecido, incluyendo la Constitución vigente”.2 
 
Con esta sentencia, se introduce la polémica noción de “supraconstitucionalidad”, 
relativa al rango de la Asamblea Nacional Constituyente por encima de los poderes 
constituidos, entiéndase, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; noción que a su vez 
justificó la intervención del funcionamiento de dichos poderes, bajo el expresado 
propósito del combate contra la corrupción existente en los mismos.   

                                                           
1 Publicado en el Gaceta Oficial de la República, en fecha 25 de agosto de 1999, bajo el No. 310.499.  
Sobre este Decreto, la Corte Suprema de Justicia dictó un acuerdo con el que estuvo en contra la entonces 
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, quien renunció a su cargo el día 24 de agosto de 1999. 
2 Sentencia dictada por la Corte en Pleno el día 14 de octubre de 1999.  



En este contexto, se desarrolló, paralelamente y por seis meses, el proceso de 
elaboración del proyecto de texto constitucional, el cual fue sometido a referéndum el 
15 de diciembre de 1999 y ante la respuesta afirmativa del pueblo venezolano respecto 
del proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional Constituyente, el 30 
de diciembre de 2000, se publicó la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, mientras el país se encontraba en emergencia nacional debido a una de las 
catástrofes naturales de su historia. 
 
El Sistema de Justicia en la Constitución de 1999 
 
Con la finalidad de dejar atrás la situación conflictiva que generaba la existencia de dos 
instituciones que pretendían ejercer el liderazgo del Poder Judicial, esto es, la Corte 
Suprema de Justicia por una parte y el Consejo de la Judicatura por la otra, se consagró 
la existencia de una única institución dirigente del Poder Judicial: el Tribunal Supremo 
de Justicia. 
 
Bajo estos mismos propósitos, se reconoció en el texto constitucional la existencia de un 
sistema conformado por todas las instituciones, organizaciones y personas que 
intervienen en la función de administración de justicia, regida constitucionalmente por 
un conjunto de principios y valores, tales como la autonomía, la gratuidad, la 
imparcialidad e independencia de sus funcionarios, el debido proceso, el reconocimiento 
de formas alternas de resolución de conflictos, la participación ciudadana en la 
administración de justicia, la existencia de jurisdicciones especiales, así como el rol del 
abogado como auxiliar de este sistema.  
 
En este mismo capítulo de la Constitución, referente al Sistema de Justicia se establecen 
las reglas de funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, lo cual incluye lo 
relativo a su actividad judicial, a través de la conformación de sus salas, de los 
requisitos para ser magistrado y de los procedimientos de elección y de remoción de los 
magistrados, estableciéndose asimismo, lo relativo a sus atribuciones como institución 
de gobierno judicial, que ejerce a través de la denominada Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura.  
 
Igualmente se establece en el texto constitucional, la creación de la Jurisdicción 
Disciplinaria Judicial, la cual deberá quedar regulada a través del Código de Ética del 
Juez Venezolano, en la que se establecerá el correspondiente procedimiento, así como 
los órganos y sus formas de elección, en relación al último de los cuales se ratifica el 
principio de participación ciudadana. 
 
Asimismo, dentro de este capítulo acerca del Sistema de Justicia se plasma un 
importante avance en el tema de derechos humanos, al menos desde el punto de vista 
constitucional, como es la consagración de la extradición e imprescriptibilidad de los 
delitos contra los Derechos Humanos, el Patrimonio Público y el Tráfico de 
Estupefacientes.  
 
La transitoriedad 
 
De acuerdo al constituyente, la entrada en vigencia del texto constitucional suponía la 
existencia de un período de transición entre la Constitución de Venezuela de 1961 y la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. 



 
En base a este planteamiento consagrado en el texto constitucional, la Asamblea 
Nacional Constituyente dictó el mismo mes de publicación de la Constitución de 1999, 
esto es, en diciembre de 1999, el Decreto de “Régimen de Transición del Poder 
Público” en el que, en ejecución de lo establecido en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se declaró constituido el Tribunal Supremo de Justicia, 
nombrándose de manera transitoria y por el período de un año, a los veinte magistrados 
del Tribunal Supremo de Justicia, hasta tanto se diseñara legalmente la estructura 
consagrada al efecto en el texto constitucional, esto es, los denominados Comités de 
Postulaciones Judiciales, institución a través de la que se pretendió llevar a cabo el 
procedimiento de elección de los magistrados de manera definitiva, con participación de 
la ciudadanía. Al respecto, a los Comités de Postulaciones, conformados por diversos 
sectores de la sociedad, les corresponde postular a los candidatos a magistrados, 
postulación que debe ser posteriormente evaluada por el Poder Ciudadano (conformado 
por la Contraloría General de la República, el Ministerio Público y la Defensoría del 
Pueblo), para que finalmente sea el órgano legislativo, esto es, la Asamblea Nacional, la 
que realice la elección definitiva. 
 
Igualmente, en el Decreto antes referido, se estableció que hasta tanto entrara en 
funcionamiento el órgano constitucionalmente encargado de ejecutar las tareas de  
administración de los tribunales bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Justicia, 
esto es, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, se creaba la Comisión de 
Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, que además de asumir las 
labores del extinto Consejo de la Judicatura, asumía también las labores de la ya 
mencionada Comisión de Emergencia Judicial.  
 
En este sentido, el Decreto de Reorganización del Poder Judicial, estableció un conjunto 
de metas a ser desarrolladas durante el año 2000, tales como la evaluación de los 
funcionarios judiciales.   
 
De tal manera que durante el 2000, los miembros de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial, nombrados por la Asamblea Nacional 
Constituyente, asumieron transitoriamente las facultades administrativas y disciplinarias 
sobre el personal judicial. 
 
En este sentido, el 14 de febrero del 2000 dicha Comisión dictó las Normas de 
Evaluación y Concursos para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial, en el que se 
creó otra comisión, esta es, la Comisión Coordinadora de Evaluación y Concursos para 
Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, que a su vez realizó la selección de los 
jurados que se encargarían de realizar la evaluación de todos los jueces con un año o 
más en el ejercicio de la función judicial y la realización de los concursos de oposición 
para los cargos vacantes de jueces, existentes o que se crearen, lo cual supuso la pérdida 
de la estabilidad laboral para todos los jueces del país, quienes han sido sometidos a un 
proceso de evaluación exhaustiva. 
 
Recientemente, sobre los resultados de la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema de Justicia, el presidente de dicha Comisión, que aún 
conserva las facultades disciplinarias de los jueces, señaló el éxito de la labor 



emprendida, a pesar de que, al mismo tiempo reconoció que en la actualidad, el 90% de 
los jueces venezolanos son provisorios y sin estabilidad laboral3. 
 
El Tribunal Supremo de Justicia 
 
Después de un año de transición en el poder de las autoridades que rigieron los Poderes 
Públicos en Venezuela durante el año 2000, en diciembre de ese mismo año, el órgano 
legislativo eligió a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en un polémico 
escenario político y público, debido a que si bien es cierto que los mismos fueron 
escogidos en un proceso en el que participaron ciertos sectores de la sociedad civil, a 
través de la conformación de unas “mesas de diálogo” que se encargaron de la 
postulación y evaluación de los candidatos, dicha elección no se llevó a cabo según lo 
dispuesto en el texto constitucional, es decir, a través de los ya referidos Comités de 
Postulaciones, ya que, entre otras razones, a la fecha, dichos comités no habían sido 
desarrollados legalmente. 
 
Con la elección definitiva de los veinte magistrados, por un lapso de doce años, la 
mayoría de los cuales venían de ejercer este cargo durante el período de transición que 
se desarrolló en el año 2000, se constituyeron las Salas Constitucional, Político 
Administrativa, Electoral, de Casación Civil, Penal y Social. 
 
En ese mismo acto, se eligió al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien 
además de ejercer la presidencia de su respectiva Sala (en este caso, la Constitucional), 
le corresponde asumir la presidencia de la Junta Directiva del Tribunal, conformada por 
todos los presidentes de cada una de las Salas, la cual se ocupa de los asuntos 
administrativos del mismo, conformado por una nómina de alrededor de 800 
trabajadores, entre empleados, contratados y obreros. 
 
Adicionalmente, corresponde al presidente del Tribunal, la presidencia de la Comisión 
Judicial, que tiene a su cargo el enlace entre esta institución y la Dirección Ejecutiva de 
la Magistratura, órgano de administración del Poder Judicial, que maneja una nómina de 
aproximadamente 15.000 trabajadores. Esta Comisión está conformada además por un 
magistrado de cada una de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia.  
 
A su vez, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura entró en funcionamiento en 
septiembre del 2000, bajo las reglas de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y 
Administración del Poder Judicial, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, 
quedando coordinada por quien dirigió la intervención del Poder Judicial durante el 
proceso constituyente, lo cual originó una serie de dificultades. 
 
Precisamente, este tema de la relación entre la Comisión Judicial del Tribunal Supremo 
de Justicia y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura fue uno de los temas más 
polémicos en el primer período de funcionamiento de esta última, en el sentido de 
definir hasta dónde llegan las facultades del Tribunal Supremo y hasta dónde llegan las 
facultades del órgano que constitucionalmente se estableció como dependiente del 
Tribunal Supremo de Justicia para llevar adelante la administración del Poder Judicial, 
esto es, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. 
 
                                                           
3 Declaraciones de Elio Gómez Grillo en el periódico venezolano de circulación Nacional, El Nacional 
de fecha 16 de agosto de 2001, p. 1-24.  



En este sentido, estas tensiones estuvieron relacionadas con la autonomía o no de la 
referida Dirección, que llevaron a la renuncia de sus primeros coordinadores, 
escogiéndose como sustitutos de los mismos, a un equipo fundamentalmente técnico, 
constituido por un jurista y dos gerentes, en función de los nuevos perfiles diseñados. 
 
Retos pendientes 
 
A pesar de que existen nuevas instituciones judiciales, cuyas nuevas atribuciones y 
formas de gerenciar han producido cambios al interior del Poder Judicial, pareciera que 
los mismos no han traído el impacto esperado en términos de mayor calidad y 
accesibilidad. 
 
Igualmente, si bien existen nuevos dirigentes en el Poder Judicial, quienes 
permanecerán en sus cargos por los próximos doce años, y de que ha habido una 
importante renovación a nivel del personal judicial, a través del proceso de depuración 
que llevó a cabo la Comisión de Emergencia Judicial, la Comisión de Funcionamiento y 
Reestructuración del Sistema Judicial y actualmente, la Comisión de Evaluación y 
Concursos del Poder Judicial, siguen existiendo las críticas de politización y falta de 
preparación respecto del personal judicial. 
 
Al respecto, vale destacar recientes declaraciones del actual coordinador de la Dirección 
Ejecutiva de la Magistratura, en el sentido de que si se llega a dar continuidad y 
permanencia a las acciones de evaluación y concursos que actualmente se están 
ejecutando, el mismo proyecta que la estabilidad de dicho poder sólo podrá ser 
alcanzada en seis años4.   
 

                                                           
4 Declaraciones de Rafael Roversi en el periódico El Nacional, de fecha 2 de septiembre de 2001, p. D-1.  


