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

participación 

 

 

Hechos 

 

El pasado 26 de mayo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia publicó una 

decisión en la que valida a una presunta junta directiva de la Asamblea Nacional integrada 

por los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega
1
, establecida por la vía 

de los hechos, y al margen de los requisitos constitucionales, el 5 de enero de 2020.  

 

El funcionamiento de la Asamblea Nacional está regulado por la Constitución Nacional, y 

esta a su vez remite al Reglamento Interior y de Debates. Se establece que el quórum para las 

sesiones debe ser de mayoría absoluta (84 diputados/as); y define las atribuciones de la 

presidencia y la junta directiva, entre ellas: presidir abrir, prorrogar, suspender y levantar las 

sesiones, así como dirigir los debates.  

 

El 5 de enero, estas atribuciones correspondían a la junta directiva saliente, integrada por los 

diputados Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa, Carlos Berrizbeitia y Angelo Palmieri. Al no 

cumplirse con los requisitos legales para el establecimiento y desarrollo de la sesión, lo 

acontecido en las instalaciones del Palacio Federal no tuvo validez.  

 

El artículo 25 de la Constitución establece la nulidad de actos dictados en ejercicio del Poder 

Público que violen o menoscaben los derechos garantizados en ella; este caso el derecho a la 

participación política tanto por parte de las/os diputadas/os, como de las personas a quienes 

representan por mandato popular, más de 13 millones de votantes. La Carta Magna, en el 

mismo artículo, detalla que los/as funcionarios/as que ordenen o ejecuten estos actos incurren  

en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa 

órdenes superiores.  

 

                                                             
1
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Días después, el 5 de junio, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró 

la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional por abandonar sus labores vinculadas a la 

designación de las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral
2
. Esto a pesar de que 

existe un proceso en marcha para llevar a cabo las designaciones, que resultó paralizado 

como consecuencia de la pandemia del Covid 19. El 10 de junio, a través de una nota de 

prensa, el TSJ exhortó al Comité de Postulaciones Electorales a entregar en 72 horas un 

listado de ciudadanos preseleccionados para integrar el CNE
3
; en abierta omisión del proceso 

regular.  

 

En al menos cuatro oportunidades
4
 el TSJ no solo ha declarado la omisión legislativa, sino 

que extralimitó sus funciones al nombrar a los/as rectores/as del CNE. El artículo 336 de la 

Constitución establece las atribuciones de la Sala Constitucional, entre ellas:  

 

Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo municipal, 

estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables 

para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma 

incompleta; y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su 

corrección.  

 

La función del TSJ se restringe a calificar las presuntas omisiones y definir tiempos para la 

restitución de las funciones, en el caso más extremo y bajo estricta necesidad, establecer 

parámetros para que el poder legislativo reconduzca sus acciones de acuerdo a las exigencias 

constitucionales. Esto no implica asumir las facultades del parlamento; la tarea del TSJ es 

exhortar y coadyuvar al retorno de las obligaciones legales; sin interferir en la autonomía de 

la AN, ni usurpar funciones mediante la intervención en los procesos de conformación 

de otros poderes públicos.  

 

 

                                                             
2 Tribunal Supremo de Justicia, 5 de junio de 2020. Sala Constitucional del TSJ declaró la omisión inconstitucional de la AN 

en desacato en designación de integrantes del CNE. Recuperado en https://www.facebook.com/notes/tribunal-supremo-de-

justicia/sala-constitucional-del-tsj-declar%C3%B3-la-omisi%C3%B3n-inconstitucional-de-la-an-en-
desa/3032129543561496/  
3
 Tribunal Supremo de Justicia, 10 de junio de 2020. Sala Constitucional del TSJ exhortó al Comité de Postulaciones 

Electorales consignar listado de ciudadanos preseleccionados. Recuperado en https://www.facebook.com/notes/tribunal-
supremo-de-justicia/sala-constitucional-del-tsj-exhort%C3%B3-al-comit%C3%A9-de-postulaciones-electorales-
consi/3045341105573673/  
4
 El TSJ ha declarado omisión legislativa y designado a los rectores del CNE en los años 2003, 2005, 2014 y 2016. Al 

respecto: https://www.acienpol.org.ve/pronunciamientos/dictamen-de-la-academia-de-ciencias-politicas-y-sociales-sobre-la-
necesaria-independencia-e-imparcialidad-del-consejo-nacional-electoral-como-garantia-esencial-para-la-realizacion-de-
elecciones-libres/  
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Los mecanismos legales de designación de los rectores del CNE responden a su condición de 

poder público nacional, y en ese sentido busca preservar los principios que como tal lo 

caracterizan: independencia orgánica, autonomía funcional y presupuestaria y 

despartidización de los organismos electorales, imparcialidad y participación ciudadana
5
. 

De allí que la Constitución disponga procesos abiertos que involucran a todos los sectores del 

país a través de la institucionalidad de mayor alcance nacional, la Asamblea Nacional.  

 

La intervención extralimitada de un poder público en la conformación de otro altera su 

condición autónoma e independiente, usurpa las funciones de los legalmente responsables de 

la designación; además encarna la imparcialidad en tanto deviene de un órgano que depende 

de las directrices político-partidistas del Ejecutivo Nacional.   

 

Sin independencia de poderes  

 

Las acciones descritas reiteran prácticas ilegítimas que contravienen los principios del Estado 

de Derecho, como el de independencia de los Poderes Públicos, pilar de la institucionalidad 

democrática. Las prácticas del TSJ son parte de una política de Estado que socava sus propios 

fundamentos. La separación de poderes no responde solo a un tema instrumental de 

organización del Estado, busca fundamentar un orden político constitucional cuyo elemento 

central es el control del poder
6
. Sin independencia y autonomía entre los poderes públicos no 

es posible limitar los abusos ni consolidar mecanismos para garantizar el derecho a la 

participación; sin las vías propuestas por la institucionalidad la ciudadanía no puede ejercer 

contraloría.  

 

Como lo ratifica Naciones Unidas, los Estados deben velar porque el marco jurídico nacional 

no solo se adapte formalmente a los estándares que garanticen el derecho a la participación,  

sino que esos principios y regulaciones sean incorporados a las políticas y prácticas 

nacionales
7
. La independencia entre poderes como principio constitucional y marco jurídico 

debe ser encarnado en acciones concretas y regulares, es decir, procesos institucionales que 

darán lugar a la participación ciudadana para el control del poder público.  

                                                             
5
 Artículo 294 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Negritas nuestras.  

6
 Brewer-Carías, 2012. El principio de la separación de poderes como elemento esencial de la democracia y de la libertad, y 

su demolición en Venezuela mediante la sujeción política del tribunal supremo de justicia. Recuperado en 
https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2012/09/739.-725.-Brewer.-El-principio-de-la-separaci%C3%B3n-de-
poderes-como-base-esencial-de-la-democracia-y-su-demolici.pdf  
7
 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. Negritas nuestras.  
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https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2012/09/739.-725.-Brewer.-El-principio-de-la-separaci%C3%B3n-de-poderes-como-base-esencial-de-la-democracia-y-su-demolici.pdf
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El derecho a la participación en los asuntos públicos, establecido en el Pacto Internacional 

de los Derechos Civiles y Políticos, señala claramente las condiciones que deben existir para 

que los procesos electorales sean válidos: periódicas, auténticas, realizadas por sufragio 

universal e igual y por voto secreto. Esa legitimidad responde al cumplimiento de los 

criterios constitucionales como garantía de los principios democráticos y funcionales del 

Estado de Derecho.  

 

 

Caracas, 12 de junio de 2020. 


