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La dependencia del Tribunal Supremo de Justicia impide ejercer el derecho a la 

participación II 

 

 

 

En horas de la noche del 12 de junio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia 

nombró a nuevos rectores/as del Consejo Nacional Electoral
1
; en días siguientes la misma 

sala ejecutó medidas interventoras en dos partidos políticos de oposición, al suspender de 

forma unilateral, las juntas directivas de Acción Democrática
2
 y Primero Justicia

3
.  

 

Dichas acciones concretan otra escalada en contra del «Estado Democrático y Social de 

Derecho y de Justicia» que consagra la Carta Magna en sintonía con los tratados 

internacionales de Derechos Humanos suscritos por la República, también de rango 

constitucional
4
.  Estas prácticas afectan directamente los derechos a la libertad de asociación, 

a la participación social y política; y en general nos aleja de una transición pacífica, 

democrática y auténticamente electoral como vía para superar la crisis nacional.  

 

Designación inconstitucional  

 

Como ya hemos planteado antes
5
, el TSJ incurre en la extralimitación de sus funciones, 

fenómeno nada reciente. Por quinta vez en 17 años, el tribunal designa a los rectores en 

abierta omisión a los procesos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Poder 

Electoral. La inoperancia de los entes facultados para estas acciones no justifica la 

                                                             
1
 Tribunal Supremo de Justicia. 12 de junio de 2020. Sala Constitucional del TSJ designa rectores y rectoras del CNE. 

Disponible en http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-designa-a-rectores-y-rectoras-del-cne 
2
 Tribunal Supremo de Justicia. 15 de junio de 2020. Sala Constitucional del TSJ suspende la actual dirección nacional de 

Acción Democrática. Disponible en http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-suspende-la-actual-direccion-
nacional-de-accion-democratica 
3 Tribunal Supremo de Justicia. 16 de junio de 2020. Sala Constitucional del TSJ suspende la actual junta directiva del 

“Movimiento Primero Justicia”. Disponible en http://www.tsj.gob.ve/-/sala-constitucional-del-tsj-suspende-la-actual-junta-
directiva-del-movimiento-primero-justicia- 
4
 Artículo 23 de la Constitución Nacional.  

5
 CDH UCAB, 12 de junio de 2020. La dependencia del Tribunal Supremo de Justicia impide ejercer el derecho a la 

participación política. Disponible 
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intromisión del poder judicial o cualquier agente no contemplado en la Ley. En cualquier 

circunstancia, la función del tribunal se limita a garantizar el cumplimiento de los procesos 

legales de designación a través de medidas y plazos que deben ejecutar los/as responsables de 

la restitución de las obligaciones, en este caso la Asamblea Nacional.  

 

La legitimidad del nombramiento de las autoridades del CNE como poder público nacional, 

reposa en la participación de los diferentes sectores de la sociedad, en este caso a través de la 

votación de segundo grado. El Comité de Postulaciones Electorales, y su integración por los 

miembros de partidos políticos y organizaciones sociales, busca garantizar la mayor 

pluralidad de actores a fin de promover un proceso abierto e inclusivo; contrario a la 

designación unilateral e inconsulta, de entes que carecen de facultades para tales atribuciones.  

 

La designación de las/os rectoras/os del CNE por parte del TSJ se traduce en una imposición 

por la vía de los hechos, ante la ausencia de justificación constitucional. Esto no solo pone en 

mayor riesgo el ejercicio legítimo del voto, sino que ya incurre en la abierta violación del 

derecho a la participación política al ignorar el proceso legal establecido: la elección de 

segundo grado a través de la Asamblea Nacional.  

 

Elecciones auténticas 

 

El artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece el derecho de toda 

persona a participar en los asuntos públicos o de gobierno de su país, directamente o a través 

de representantes libremente escogidos/as; el derecho a ser electo/a en igualdad de 

condiciones para ejercer funciones públicas; y señala que la voluntad será expresada en 

elecciones auténticas celebradas de forma periódica, por sufragio universal y por voto 

secreto, o mediante procesos equivalentes que garanticen la libertad del voto.  

 

La participación social y política exige una serie de condiciones para que su ejercicio sea 

válido, con resultados tangibles, y para que efectivamente la intervención en los asuntos 

públicos se traduzca en cambios reales y concretos. La realización del derecho a la 

participación requiere de un entorno en el que se garantice un conjunto de derechos humanos, 
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en particular los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la libertad de opinión y 

expresión, y a la libertad de reunión pacífica y asociación
6
.  

 

Incidir en las decisiones públicas demanda personas informadas, que puedan expresar y 

también obtener información libremente, sin restricciones, a fin de conocer los temas de su 

interés, necesarios para formar opinión, certeza e intervenir de manera efectiva en la vida 

pública. Implica tener acceso a la información tanto por entes del Estado obligados a rendir 

cuentas, como poder buscar y difundir ideas sin limitaciones; contar con pluralidad de fuentes 

informativas, acceso de todos los sectores a los medios públicos, diversidad de espacios 

mediáticos que den lugar los diferentes puntos de vista, sin censura.  

 

La autenticidad de un proceso electoral pasa por garantizar condiciones previas que le 

brinden validez. Los derechos a la libre asociación y reunión deben ser respetados, es decir, 

que efectivamente las personas pueden asociarse con fines políticos sin que eso implique 

represalias; que los partidos políticos puedan constituirse y desarrollar sus actividades e 

iniciativas sin coacción ni persecución por oponerse al gobierno de turno. La manifestación 

pacífica debe ser protegida sin discriminación, las expresiones incómodas hacia funcionarios 

gozan de mayor rango de protección en el derecho internacional de los derechos humanos, la 

criminalización de la protesta pacífica por razones político-ideológicas es una restricción 

ilegítima no democrática.  

 

Estas condiciones a su vez se corresponden con exigencias operativas derivadas, como 

garantizar el ingreso de los/as votantes al registro electoral, permitir la inscripción y la 

actualización de los datos todas personas sin discriminación, estén dentro o fuera del país. 

También implica cesar con las obstáculos burocráticos o medidas judiciales ilegítimas como 

mecanismos para impedir la formalización de partidos, o restringir su libre desarrollo como 

asociaciones autónomas e independientes.  

 

                                                             
6 Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva 

del derecho a participar en la vida pública.  
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La participación y las elecciones, para ser auténticas, “deben celebrarse en un entorno general 

de respeto y garantía de los derechos humanos, de manera continuada, sin discriminación y 

sin restricciones arbitrarias o poco razonables”
7
. En un contexto de sistemáticas 

vulneraciones a los derechos fundamentales, agravadas por una pandemia con una 

Emergencia Humanitaria Compleja preexistente y ante un Estado que desconoce sus 

obligaciones frente a los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, el derecho a la 

participación en Venezuela carece de condiciones mínimas que garanticen respeto a la 

voluntad popular.   

 

 

 

Caracas, Venezuela. 29 de junio de 2020.  

                                                             
7
 Ibíd. 6  
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