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PRESIDENTA Y DEMAS INTEGRANTES DE LA 001414 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
San Jose. Costa Rica.-

Caso 12.565 
Maria Cristina Rever6n Trujillo 

Yo GERMAN SAL TRON NEGRETTI, en mi condici6n de Agente del 
Estado para los Derechos Humanos ante el Sistema Interamericano e 
Internacional, me dirijo a ustedes, de conformidad con lo establecido en 
comunicaci6n CDH-12.565/123, de fecha 8 de octubre de 2008, a los 
fines de presentar los Alegatos Finales del Estado venezolano, en 
relaci6n con Ia excepci6n preliminar y eventuales fondo, reparaciones y 
costas, en el caso 12.565 "Maria Cristina Rever6n Trujillo vs Republica 
Bolivariana de Venezuela." 

El Estado venezolano reitera todos y cada unos de los argumentos 
esgrimidos en los diferentes documentos que forman parte del presente 
caso, en especial en el escrito de contestaci6n de Ia demanda, 
interpuesto oportunamente ante esta honorable Corte. Adicionalmente, 
insistiremos y detallaremos algunos de dichos argumentos, en los 
terminos siguientes: 

§I 
LA SUPUESTA VIcTIMA NO INTERPUSO NI AGOTO LOS 

RECURSOS DE LA JURISDICCION INTERNA 

1. Luego de Ia audiencia publica realizada en Ia sede de esta Corte 
Interamericana, ha quedado suficientemente claro que el objeto del 
presente caso, se circunscribe a Ia supuesta falta de efectividad de Ia 
sentencia de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de 
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Justicia, que anulo Ia destitucion de Ia supuesta vfctima y acordo 
diversas medidas de reparacion. 

2. De igual forma, ha quedado plenamente demostrado que contra Ia 
referida decision de Ia Sala Polftico Administrativa del Tribunal Supremo 
de Justicia, Ia supuesta vfctima no interpuso ni agoto los recursos de Ia 
jurisdiccion interna, antes de acudir al Sistema Interamericano . de i r· 
proteccion de los derechos humanos. U 0 14 tJ 

3. Como se ha evidenciado a lo largo del presente caso, Ia supuesta 
vlctima tenia a su disposicion un recurso efectivo para cuestionar Ia 
referida decision de Ia Sala Politico Administrativa, y eventualmente 
obtener Ia tutela de sus derechos en el orden interno. La presunta 
vfctima tenia, y aun tiene, el recurso de revision establecido en el 
articulo 336, numeral 10, de Ia Constitucion de Ia Republica Bolivariana 
de Venezuela, asf como en el articulo 5 de Ia Ley Organica del Tribunal 
Supremo de Justicia. 

4. La interposicion del recurso de revision hubiera permitido a Ia Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, analizar Ia decision 
objeto del presente caso y eventualmente restablecer o no los derechos 
supuestamente infringidos por Ia decision judicial. 

5. Como consecuencia de lo anterior, no existe duda alguna acerca 
de Ia violacion al principio de subsidiariedad y complementariedad del 
Sistema Interamericano, que ha implicado Ia presentacion del presente 
caso ante esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

6. Solo un debil criterio jurisprudencial, sin asidero cierto en las 
normas del Sistema Interamericano, pretende justificar Ia competencia 
de esta Corte Interamericana para conocer del fondo del presente caso, 
a costa del respeto al objeto y fin de Ia Convencion Americana de 
Derechos Humanos. 

7. Por ello, insistimos en que el presente caso brinda, una vez mas, a 
esta Corte, Ia oportunidad de rescatar el principio de subsidiariedad y 
complementariedad del Sistema Interamericano de Proteccion, 
corrigiendo posiciones que consideran Ia falta de agotamiento de los 
recursos internos como una condicion de admisibilidad y un medio de 
defensa del Estado, que puede ser renunciado incluso tacitamente. 

8. El articulo 31 de Ia Convencion de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, establece que todo tratado "debera interpretarse de buena fe 
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conforme a/ sentido corriente que haya de atribuirse a los terminos del 
tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin". 

9. Ciertamente, el fin de Ia Convenci6n Americana es crear un 
sistema internacional que brinde protecci6n a los ciudadanos y 
ciudadanas del continente. Pero, igualmente forma parte del fin de esta 
Convenci6n, que dicho sistema tenga un caracter subsidiario o 
coadyuvante a los ordenamientos juridicos internos. 0 tl 141 {) 

10. Los principios del Sistema Interamericano, recogidos en el 
Preambulo de Ia Convenci6n Americana, no pueden ser renunciados ni 
expresa ni tacitamente por los Estados. Solo una reforma o modificaci6n 
de Ia Convenci6n Americana, que elimine el caracter subsidiario y 
complementario del Sistema, permitiria sostener Ia posibilidad del 
conocimiento de casos, sin el previo agotamiento de los recursos de Ia 
jurisdicci6n interna. 

11. El criterio de renuncia tacita de los princ1p1os del proceso 
interamericano, y sus implicaciones, es sumamente peligroso. Hoy se 
sostiene que Ia subsidiariedad y complementariedad pueden ser 
renunciadas, manana podra ser el caracter contradictorio, o el derecho a 
Ia defensa. 

12. Sin Ia plena y absoluta vigencia del articulo 46 de Ia 
Convenci6n, el caracter coadyuvante o complementario del Sistema 
Interamericano de protecci6n, nacido de Ia voluntad expresa de los 
Estados, resulta absolutamente desprotegido y menoscabado. Es decir, 
los Estados decidieron crear un sistema de protecci6n de los derechos 
humanos que solamente pudiera entrar en actuaci6n, cuando los 
mecanismos establecidos en el ordenamiento interno resultaran 
insuficientes o no brindaran Ia debida protecci6n a los derechos de Ia 
victima. 

13. Adicionalmente, ese criterio de Ia renuncia tacita .. se 
contradice con posiciones adoptadas por esta Corte Interamericana, 
acerca de su facultad para subsanar los errores procedimentales de las 
partes. En efecto, esta Corte ha sostenido que tiene el deber, derivado 
de las facultades establecidas en el articulo 45.2 del Reglamento del 
Tribunal de "suplir cualquier deficiencia procesal con el prop6sito de 
esclarecer Ia verdad de los hechos investigados". 1 

1 Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Lori Berenson Mejia Vs. Peru. 
Resoluci6n del Presidente de Ia Corte de 5 de marzo de 2004, considerando decimo, y 
Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Resoluci6n del Presidente de Ia Corte de 17 de 
septiembre de 2007, considerando duodecimo. 
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14. En el presente caso, es fundamental que dicha contradiccion 
sea superada. Esta suficientemente demostrado que no se han 
interpuesto ni agotado los recursos de Ia jurisdiccion interna, antes de 
acudir al Sistema Interamericano. Valga entonces preguntarse, si esta 
Corte Interamericana, una vez mas, se amparara en una deficiencia 
procesal, para desoir esa verdad de los hechos, y sobre Ia base de su 
cuestionada jurisprudencia, conocer del fondo del presente caso, a costa 
del principia de subsidiariedad y complementariedad. 

15. Es el memento para rescatar el caracter propio del Sistema 
Interamericano, derivado de Ia decision soberana de los Estados que le 
dio origen. Este caso, brinda una oportunidad propicia para ello, que no 
debe ser desaprovechada. 

§II 
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ANULO LA 

DESTITUCION Y ACORDO MEDIDAS DE REPARACION 

16. La Comision Interamericana de Derechos Humanos y Ia 
representacion de Ia supuesta victima, insisten en sostener que Ia 
decision de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, de fecha 14 de octubre de 2004, no dispuso medics adecuados 
para remediar Ia destitucion que le fue impuesta a Ia supuesta victima, 
a pesar de haber declarado Ia nulidad del acto de destitucion. Es decir, a 
su entender, Ia referida sentencia tuvo solo un efecto declarative. 

17. Muy al contrario de lo sostenido por Ia Comision y Ia 
supuesta victima, ha quedado suficientemente demostrado que Ia Sala 
Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, al anular Ia 
destitucion de Ia ciudadana Maria Cristina Reveron Trujillo, acordo una 
serie de medidas, dirigidas al restablecimiento de Ia situacion juridica 
lesionada y adaptadas a Ia categoria objetiva de funcionarios a Ia que 
pertenecia. 

18. En efecto, en su decision 1771, de fecha 14 de octubre de 
2004, Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 
textualmente expreso: 

"( .. .) Par otra parte, Ia recurrente solicit6 en su escrito libelar, 
que una vez declarada Ia nulidad del acto administrative 
impugnado, se procediera a ordenar el pago de todos los 
beneficios laborales dejados de percibir, con sus respectivos 
intereses debidamente indexados. 
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En otras circunstancias esta Sa/a podrfa, con los elementos 
existentes en las aetas del expediente, ordenar Ia restitucion 
de Ia jueza afectada con Ia medida sancionatoria a/ cargo que 
ocupaba; sin embargo, es necesario sefialar que en Ia 
actualidad opera un proceso de reestructuracion judicial, par el 
cua/ se acordo someter a concurso publico de oposicion todos 
los cargos judicia!es, inc!uidos aquellos ejercidos par jueces 
que tuvieren caracter provisorio. 

Asf, como quiera que Ia recurrente se encuentra incluida en e/ 
supuesto expresado anteriormente y ante Ia imposibilidad de 
acordar Ia restitucion a su cargo u otro de igua/ jerarqufa y 
remuneracion, par las razones antes mencionadas, esta Sala, 
consciente de Ia eventual reparaci6n que merece el 
presente caso, ORDENA a Ia Administraci6n: 

1.- Eliminar del expediente que reposa en los archivos de Ia 
Comision de Funcionamiento y Reestructuracion del Sistema 
Judicial, Ia sancion de destitucion que le fuera impuesta a Ia 
ciudadana Marfa Cristina Reveron Trujillo, mediante e/ acto 
administrativo de fecha 6 de febrero de 2002, dictado par 
dicha Comision. 

En tal sentido, debe quedar borrada de su expediente judicial, 
cua/quier informacion que mencione que Ia prenombrada 
ciudadana fue sancionada en los terminos antes sefialados, a 
los efectos de evitar Ia formacion de posibles prejuicios en 
futuros concursos de oposicion en los cuales pudiera 
eventualmente participar Ia recurrente, razon par Ia cual se 
ordena anexar copia certificada de Ia presente decision a/ 
expediente administrativo de Ia recurrente. Asf se decide. 

2.- Dada Ia condicion de jueza provisoria que mantuvo Ia 
recurrente hasta el momenta de Ia interposicion del presente 
recurso y a los fines de preservar e/ derecho de esta a 
participar en los concursos publicos de oposicion a los cuafes 
aspire, siempre que cumpla, natura/mente, con los requisitos 
exigidos en cada caso, se ordena su evaluacion durante ef 
perfodo completo de ejercicio de fa judicatura, asf como su 
inclusion, en caso de requerirfo ella, en los sefiafados 
concursos de oposicion. 
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3.- Como quiera que con Ia presente decision no se arden a Ia 
restituci6n de Ia jueza a/ cargo que venia desempefiando, esta 
Sa/a se abstiene de ordenar el pago de los sa/arias dejados de 
percibir a partir de Ia fecha de destituci6n. Asf se decide (. . .f" 
(Resaltado af\adido) 
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19. Ciertamente, conforme al articulo 259 de Ia Constituci6n de 
Ia Republica Bolivariana de Venezuela, el juez contencioso 
administrative esta facultado para "disponer to necesario para el 
reestablecimiento de las situaciones jurfdicas subjetivas lesionadas por 
Ia actividad administrativa". 

20. No obstante, tal y como lo reconoci6 el perito Antonio 
Canova en Ia audiencia publica del presente caso, corresponde al Juez 
que este en conocimiento de Ia causa, determinar, a partir de los 
alegatos de las partes y las condiciones objetivas del caso concreto, 
cuales son las medidas necesarias para el restablecimiento de las 
situaciones juridicas subjetivas lesionadas. 

21. En el presente caso, Ia Sala Politico Administrativa luego de 
evaluar los alegatos de Ia recurrente y las condiciones objetivas del caso 
concreto, orden6 dos medidas de reparac1on tendentes al 
reestablecimiento de Ia situaci6n jurfdica lesionada. En primer Iugar, Ia 
eliminaci6n de Ia sanci6n de destituci6n del expediente personal de Ia 
supuesta vfctima, y en segundo Iugar, su aceptaci6n en los concursos de 
oposici6n que se convocaren, en caso de ella solicitarlo. 

22. Como se puede apreciar, Ia decision de Ia Sala Politico 
Administrativa que anul6 Ia destituci6n de Ia supuesta vfctima, no tuvo 
un simple efecto declarative como lo sostiene Ia Comisi6n y Ia 
representaci6n de Ia supuesta vfctima, sino que comprendi6 un efecto 
reparador de Ia situaci6n juridica afectada, adecuado a las condiciones 
del caso concreto. 

23. Es importante reiterar que en Venezuela coexisten dos 
grandes categorias de jueces. Los jueces titulares, designados 
conforme al concurso publico de oposici6n, con demostrada idoneidad 
para el ejercicio del cargo, y por tanto titulares de los derechos a Ia 
estabilidad y permanencia emanados de Ia carrera judicial; y los jueces 
no titulares o provisorios, designados sin concurso de oposici6n, para 
cubrir vacantes temporales producto de Ia reestructuraci6n del Poder 

2 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Politico Administrativa, Sentencia N° 1771, del 14 
de octubre de 2004. Expediente 2002-0259. Disponible en el acervo probatorio como 
anexo B.S de Ia Demanda de Ia Comisi6n Interamericana. 
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Judicial, por lo que no han demostrado su idoneidad y competencia para 
el ejercicio de Ia funcion judicial, y por tanto no forman parte de Ia 
carrera judicial y carecen de los derechos a Ia estabilidad y permanencia 
que de ella dimanan. 

24. En el caso concreto, Ia determinacion de las medidas 
necesarias para el reestablecimiento de las situaciones jurfdicas 
subjetivas lesionadas, dependera de Ia categorfa a Ia que pertenezca el 
funcionario que ejerza el recurso contencioso, sin que pueda ello 
considerarse como violatorio del derecho al recurso judicial efectivo. 

25. Como lo ha reconocido . Ia Corte Europea . de Derechos 
Humanos, en el caso Kudla vs. Polonia 3

, no existen medidas de 
reparacion efectiva que deban ser aplicadas a todos los casos por igual. 
El contexto en el que una supuesta violacion se produce puede dar Iugar 
a limitaciones en Ia solucion efectiva que pueda brindarse, sin que ello 
signifique una violacion del derecho a Ia tutela judicial efectiva. 

26. Para el momento de Ia decision de Ia Sala Politico 
Administrativa, operaba en Venezuela un proceso de reestructuracion 
judicial, por el cual se acordo someter a concurso publico de oposicion 
todos los cargos judiciales, incluidos aquellos ejercidos por jueces que 
tuvieren caracter provisorio. Dentro de este contexto, que no puede ser 
desechado, Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, no ordeno Ia restituci6n al cargo y el pago de salarios caidos, 
en virtud de que Ia supuesta vfctima formaba parte de una categoria 
objetiva a Ia que no resultan aplicables esas medidas de reparaci6n. En 
cambio, acordo las medidas de reparaci6n que son procedentes para el 
caso de los jueces provisorios. 

27. Segun lo ha senalado esta Corte Interamericana, para que 
un recurso judicial pueda ser considerado efectivo, es necesario que sea 
realmente id6neo para establecer si se ha incurrido en una violacion a 
los derechos humanos y pro veer lo necesario para remediarla4

• Es decir, 
el recurso debe poder determinar Ia existencia de Ia violaci6n y acordar 
las medidas para repararla. 

28. En el presente caso, ha quedado absolutamente demostrado 
que ambas exigencias de efectividad fueron cumplidas por Ia decision 
de Ia Sala Politico Administrativa, de fecha 14 de octubre de 2004. 
Como ya se ha senalado, Ia sentencia determin6 Ia nulidad del acto de 

3 Corte Europea de Derechos Humanos, CASE OF KUDLA v. POLAND. Application no. 
30210/96, Judgment, 26 de octubre de 2000. 
4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinion Consultiva 9/87, parrafo 24 
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destitucion, y acordo diversas medidas de reparacion para el caso 
concreto. 

29. Los argumentos de Ia Comision Interamericana sobre Ia 
supuesta falta de efectividad del recurso interno se contradicen, incluso, 
entre si mismos. Como evidencia de ello, notese que en el parrafo 61 de 
Ia demanda Ia Comision sef\alo: 

"En efecto, en e/ marco de dicho recurso, Ia Sa/a Politico 
Administrativa del TSJ, debfa determinar si Ia destituci6n de Ia 
senora Rever6n Trujillo era ilega/ o arbitraria y, en caso 
afirmativo, si contaba con una garantfa de estabilidad /aboral y 
par tanto si correspondfa, en forma de reparaci6n, ordenar Ia 
restituci6n a/ cargo que ocupaba y e/ pago de los 
correspondientes sa/arias y beneficios sociales cafdos." 

30. Segun este parrafo de Ia demanda, Ia Sala Plena para 
cumplir con las exigencias del articulo 25 de Ia Convencion, debia 
realizar tres grandes pronunciamientos. 

a) "[D]ebfa determinar si Ia destituci6n de Ia senora Rever6n Trujillo 
era ilega/ o arbitraria" 

b) Debia determinar si Ia supuesta victima "contaba con una 
garantfa de estabilidad /aboral" 

c) Debia determinar "si correspondfa, en forma de reparaci6n, 
ordenar Ia restituci6n a/ cargo que ocupaba y e/ pago de los 
correspondientes sa/arias y beneficios sociales cafdos" 

31. Como ya ha sido demostrado, lo primero que realizo Ia Sala 
Politico Administrativa fue "determinar" que Ia destitucion de Ia 
ciudadana Marfa Cristina Reveron Trujillo resultaba contraria a derecho. 

32. Posteriormente procedio a "determinar" "si contaba" con 
una garantia de estabilidad, concluyendo que, en virtud de no haber 
ingresado a Ia carrera judicial mediante el concurso publico de 
oposicion, no era beneficiaria de los derechos a Ia estabilidad y 
permanencia. 

33. Finalmente, Ia decision de Ia Sala se centro en "determinar" 
"si correspondfa" en forma de indemnizacion Ia restitucion al cargo y el 
pago de los salarios caidos, arribando a Ia conclusion que, dada Ia 
naturaleza de jueza provisoria de Ia supuesta victima, no correspondia 
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Ia restituci6n y el pago de salarios cafdos, sino las formas de reparaci6n 
que fueron expresamente recogidas en Ia sentencia. 001422 

34. El hecho de que Ia reparaci6n acordada por Ia Sala Polftico 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia sea distinta a Ia 
esperada por Ia supuesta vfctima, y por Ia Comisi6n Interamericana, no 
implica que el recurso no haya sido efectivo, conforme a las condiciones 
objetivas del caso concreto. En efecto, en su decision del caso Velasquez 
Rodriguez, esta honorable Corte Interamericana expres6: 

"Un recurso debe ser, ademas, eficaz, es decir, capaz de 
producir el resultado para el que ha sido concebido. El de 
exhibici6n personal puede volverse ineficaz si se le subordina a 
exigencias procesales que to hagan inaplicable, si, de hecho, 
carece de virtualidad para obligar a las autoridades, resulta 
peligroso para los interesados intentarlo o no se aplica 
imparcialmente. 

En cambia, at contrario de to sostenido par Ia Comisi6n, el 
mero hecho de que un recurso intemo no produzca un 
resultado favorable at reclamante no demuestra, par sf solo, Ia 
inexistencia o el agotamiento de todos los recursos intemos 
eficaces, pues podrfa ocurrir, par ejemplo, que el reclamante 
no hubiera acudido oportunamente at procedimiento 
apropiado. '6 

35. En virtud de todo lo anterior, ha quedado plenamente 
demostrado que Ia decision de Ia Sala Polftico Administrativa, de fecha 
10 de octubre de 2004, anul6 Ia medida de destituci6n y acord6 
medidas de reparaci6n para Ia supuesta vfctima, cumpliendo as[ con las 
exigencias de efectividad del recurso establecidas por Ia jurisprudencia 
de esta honorable Corte, y con el texto del articulo 25 de Ia Convenci6n 
Americana sobre Derechos Humanos. 

§III 
LOS CONCURSOS PUBLICOS DE OPOSICION FUERON 

REAUZADOS 

36. La Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, 
aprobada mediante referendum popular en el a no 1999, establece que 

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso "Velasquez Rodriguez Vs. 
Honduras". Fondo. Sentencia del 29 de julio de 1988. Parrafos 66 y 67 
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el ingreso a Ia carrera judicial se efectuara mediante el concurso publico 
de oposici6n. Asi esta consagrado en su articulo 255: 

"Articulo 255. El ingreso a Ia carrera judicial y e/ ascenso de los 
jueces o juezas se han3 par concursos de oposici6n publicos 
que aseguren Ia idoneidad y exce/encia de los o las 
participantes y ser(m se/eccionados o seleccionadas par los 
jurados de los circuitos judiciales, en Ia forma y condiciones 
que estab/ezca Ia ley. El nombramiento y juramenta de los 
jueces o juezas corresponde a/ Tribunal Supremo de Justicia. 
La ley garantizara Ia participaci6n ciudadana en el 
procedimiento de se/ecci6n y designaci6n de los jueces o 
. ( )" yuezas ... 

37. Las Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el 
Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial6 (en lo adelante "Normas de 
Evaluaci6n y Concurso) aprobadas por Ia Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia, materializan el mandata constitucional y regulan el 
procedimiento para el ingreso ascenso y permanencia en Ia carrera 
judicial, mediante Ia reglamentaci6n de los concursos de oposici6n y las 
evaluaciones de desempef\o. 

38. Conforme a las Normas de Evaluaci6n y Concurso de 
Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial, el concurso 
publico de oposici6n para el ingreso a Ia carrera judicial en Venezuela, 
comprende dos grandes etapas: 

• El Programa de Formaci6n Inicial 

• El Examen de Conocimientos 

39. En efecto, el articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y 
Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial, 
textualmente establece: 

"Articulo 4. Concurso Publico. El ingreso a Ia carrera judicial 
solo podra efectuarse par concurso publico, fundamentado en 
principios de honestidad, idoneidad y eficacia. El concurso 
publico inc/uye Ia aprobaci6n de los Programas de Formaci6n 
Inicial, evaluaci6n medica y psico/6gica, y el examen de 
conocimientos" 

6 Gaceta Oficial de Ia Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.282, del 28 de 
septiembre de 2005. Disponible dentro del acervo probatorio del presente case en el 
Anexo 21 de Ia Contestaci6n de Ia Demanda 
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FASES DEL CONCURSO PUBLICO DE OPOSICION 

Convocatoria al Preinscripci6n al Examen de 
PFI PFI Admisi6n 

(Art. 15 Normas de (Art. 15 Normas de (Art. 18 Normas de 
Evaluaci6n y Evaluaci6n y Evaluaci6n y 

Concurso) Concurso) Concurso) 

Publicaci6n de Evaluaci6n medica Preselecci6n de 
Admitidos al PFI y psico log ica aspirantes 
(Art. 20 Normas de 

(Art. 19 Normas de (Art. 19 Normas de Evaluaci6n y 
Concurso) Evaluaci6n y Evaluaci6n y 

Concurso) Concurso) 

Aprobaci6n del Examen de Ingreso a Ia PFI conocimientos Carrera Judicial 
(Art. 21 y 22 (Art. 24 Normas de (Art. 27 Normas de 
Normas de Evaluaci6n y Evaluaci6n y 

Evaluaci6n y Concurso) Concurso) 
Concurso) 

El Programa de Formaci6n Inidal 

40. El Programa de Formaci6n Inicial (PFI) tiene por objeto 
capacitar a los aspirantes a jueces en temas vinculados a Ia 
administraci6n de justicia, y especialmente en los conocimientos, 
destrezas, habilidades y criterios basicos necesarios para desempenar 
sus funciones, asf como fortalecer los principios que informan Ia 
actividad jurisdiccional. 7 

41. En el Programa de Formaci6n Inicial, los participantes cursan 
estudios durante el perfodo de un ano, conforme al siguiente plan de 
estudio: 

Componente basico (5 meses de duraci6n): 
• Sistema de justicia 
• Principios contables 

7 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 14 

I 
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• Derechos Humanos 
• Informatica judicial 

Componente intermedio (4 meses de duraci6n): 
• Psicologfa jurfdica 
• Desarrollo personal 
• Garantfas constitucionales en el proceso 
• Gerencia judicial 
• Principios y valores jurfdicos 

Componente avanzado (2 meses de duraci6n): 
• Pruebas 

{Hl1425 
• Mediaci6n 
• Conducta judicial 
• Neurolingufstica 
• Inmediaci6n 
• Aspectos constitucionales 

Pasantfas (1 mes de duraci6n): 
• Pasantfas 
• Tecnologfa judicial 
• Prueba indiciaria 

42. Tal como lo indic6 el testigo Jesus Eduardo Cabrera, el 
Programa de Formaci6n Inicial esta abierto a Ia participaci6n de todos 
los abogados y abogadas de Venezuela, que cumplan con los requisites 
exigidos por el articulo 7 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso, para 
el ingreso a Ia carrera judicial, a saber: 

"Articulo 7. Requisitos para el Ingreso a Ia Carrera Judicial. 
Para ingresar a Ia Carrera Judicial, se requiere cumplir con los 
siguientes requisitos: 

1. Nacionalidad venezolana. 
2. Titulo de Abogado expedido por universidad venezolana o 
universidad extranjera, debidamente revalidado para el 
ejercicio de Ia profesi6n. 
3. Estar debidamente inscrito tanto en e/ Colegio de Abogados 
respectivo, como en el instituto de Prevision Social del 
Abogado, y presentar Ia respectiva so/vencia. 
4. Tener tres (3) afios de graduado como minima y experiencia 
en e/ ejercicio de Ia profesi6n. 
5. Estar en el fibre ejercicio de los derechos civiles y politicos. 
6. Conducta intachab/e y reconocida moralidad. 



7. Asumir e/ compromiso de abstenerse de realizar activismo 
politico, partidista, sindica/ y gremial y no estar afiliado a 
partidos politicos a/ tamar posesi6n del cargo. 
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8. Autorizar Ia investigaci6n peri6dica de su patrimonio. 2 (• 9. Presentar dec/araci6n del Impuesto sabre Ia Renta del 0 U 14 . 0 
ejercicio inmediatamente anterior. 
10. Presentar Ia ultima dec/araci6n jurada de patrimonio, en 
caso de haber desempefiado previa mente un cargo publico. 
11. Poseer habilidades en Ia operaci6n de medias informaticos. 
12. Haber sido declarado apto en Ia evaluaci6n medica y 
psico/6gica. (. .. )',s 

43. Como se puede evidenciar, no se requiere ser juez en 
ejercicio para participar en el Programa de Formaci6n Inicial. Cualquier 
abogado o abogada venezolana, que cumpla con los requisitos 
reglamentarios, puede inscribirse para participar en este Programa. 

44. Segun lo establecen las Normas de Evaluaci6n y Concurso, 
Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura mediante avisos publicados en 
dos (2) diarios de mayor circulaci6n nacional y en Ia pagina web del 
Tribunal Supremo de Justicia, debe Jlamar a preinscribirse a los 
interesados o aspirantes al Programa de Formaci6n Inicial, quienes 
deberan consignar el curriculo y los documentos que demuestren el 
cumplimiento de los requisitos correspondientes. 9 

45. Conforme al procedimiento establecido, los aspirantes a 
participar en el Programa de Formaci6n Inicial deberan presentar un 
examen de admisi6n, elaborado y organizado por Ia Escuela Nacional de 
Ia Magistratura. Los aspirantes que aprueben el examen de admisi6n, 
son convocados por Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura a los fines de 
ser sometidos a Ia evaluaci6n medica y psicol6gica, con el objeto de 
establecer su aptitud ffsica y emocional, adecuaci6n de razonamiento y 
equilibria mental, para el buen desempeno de Ia funci6n judicia1. 10 

46. Con el objeto de garantizar Ia participaci6n ciudadana y el 
control social del proceso de ingreso, Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura debe publicar en dos (2) diarios de circulaci6n nacional, y 
en Ia pagina de Internet del Tribunal Supremo de Justicia, el listado de 

8 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 7 
9 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 15 
10 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Artfculos 18 y 19 

I 
I 

j 
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los aspirantes admitidos, es decir, aquellos aspirantes que aprobaron el 
examen de admisi6n y Ia evaluaci6n medica y psicol6gica. Asi esta 
establecido en el articulo 20 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso: 

"Articulo 20. Listado de Admitidos 
La Escuela Nacional de Ia Magistratura, publicara el listado de 
los aspirantes admitidos a participar en el Programa de 
Formaci6n Inicial, en dos (2) diarios de mayor circulaci6n 
nacional y en Ia pagina Web del Tribunal Supremo de Justicia, 
a fin de que en un plazo no mayor de cinco (5) dfas habiles, 
contados a partir del dfa siguiente a dicha publicaci6n, Ia 
comunidad informe por cualquier medio, las observaciones y 
objeciones fundadas acerca de los aspirantes, las cuales 
deberan ser constatadas por Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura, garantizando el debido derecho a Ia defensa del 
aspirante." 

0!11421' 

47. Como se indic6 previamente, los aspirantes admitidos en el 
Programa de Formaci6n Inicial cursan sus estudios te6ricos y practicos, 
durante el lapso de un ano, siendo sometidos a un proceso de 
evaluaci6n continua 11

• Los participantes que obtengan una calificaci6n 
igual o superior al setenta y cinco (75%) de Ia evaluaci6n del Programa 
de Formaci6n Inicial pasaran automaticamente a Ia etapa 
correspondiente al examen de conocimiento. Los aspirantes que, en 
caso contrario, no obtengan una calificaci6n igual o superior a Ia 
senalada anteriormente, no tendran derecho a continuar en el 
Concurso, y por lo tanto, seran retirados del mismo. 12 

El examen de conocimientos 

48. La segunda gran fase del proceso de concurso publico de 
oposici6n, previsto en el articulo 255 de Ia Constituci6n de Ia Republica 
Boliviana de Venezuela, y en el articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y 
Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial, 
lo constituye el examen de conocimientos. 

49. S61o los abogados y abogadas que hayan aprobado el 
Programa de Formaci6n Inicial podran asistir a Ia presentaci6n del 
examen de conocimientos. Este examen consta de tres ejercicios: Un 

11 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 21 
12 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 22 
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ejerc1c1o te6rico, un ejerCICIO prcktico y un ejerc1c1o oral. Asf se 
establece en el articulo 24 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso: 

"Articulo 24 
Moda/idades del Examen de Conocimiento 
Los participantes que hayan culminado satisfactoriamente el 
Pragrama de Formaci6n lnicia/ deben3n presentar e/ examen de 
conocimiento, cuyo contenido sera el relativo a/ temario 
elaborado par Ia Escue/a Naciona/ de Ia Magistratura, de 
acuerdo a Ia materia de su especialidad. Dicho examen 
constara de tres eJercicios, a saber: 

El primer eJercicio, consistira en una prueba escrita sabre 
temas Jurfdicos se/eccionados mediante procedimientos 
aleatorios, de acuerdo con Ia materia que corresponda a Ia 
competencia sometida a concurso. Tendra un valor tres (3) 
puntas, equiva!entes a/ quince par ciento (15%) del total de Ia 
calificaci6n del participante y se evaluara con Ia escala del cera 
(0) a/ veinte (20). 

El segundo eJercicio sera de caracter practico. El Jurado 
presentara a los participantes varios casas practicos, de los 
cuaJes sera se/eccionado uno mediante pracedimientos 
aleatorios para Ia elaboraci6n de una sentencia, relacionado 
con Ia materia que corresponda a Ia competencia sometida a 
concurso. Tendra un valor de tres (3) puntas, equivalentes a/ 
quince par ciento (15%) del total de Ia ca/ificaci6n del 
aspirante y se eva/uara con Ia escala del cera (0) a/ veinte 
(20). 

El ultimo eJercicio es oral y consistira en Ia exposici6n verbal 
de acuerdo a/ temario existente relacionado con Ia materia que 
corresponda a Ia competencia sometida a concurso. Tambien 
podra eva/uarse Ia destreza oral del participante a traves de Ia 
realizaci6n de un simulacra de audiencia. Los temas seran 
escogidos a/ azar, mediante procedimientos a/eatorios. 

Posteriormente, el participante debera responder las preguntas 
formuladas par los miembros del Jurado con re/aci6n a/ 
eJercicio en cuesti6n. Tendra un valor de cuatro (4) puntas, 
equivalentes a/ veinte par ciento (20%) del total de Ia 
calificaci6n del participante y se eva/uara con Ia esca/a del cera 
(0) a/ veinte (20). 

Uti1428 
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En los ejercicios escritos, Ia identidad del participante se 
mantendra en reserva hasta Ia realizaci6n del ejercicio oral." 

50. Segun lo establece el articulo 27 de las Normas 
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Evaluaci6n y Concurso, con el resultado final de las diferentes fases del 
concurso, es decir, del Programa de Formaci6n Inicial y del examen de 
conocimientos, el jurado elaborara Ia lista de merito de los 
participantes. Los cargos vacantes seran provistos con los participantes 
que hubieren obtenido los primeros lugares en el concurso, hasta cubrir 
el numero de plazas vacantes existentes para ese momenta. 

51. Los demas participantes que hayan aprobado el Concurso 
conformaran Ia lista de Jueces Suplentes, y al ocurrir las vacantes o Ia 
creaci6n de Tribunales, seran convocados en su respective orden. 

52. Como se puede evidenciar, el Concurso Publico de Oposici6n 
previsto en las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y 
Ascenso a Ia Carrera Judicial, constituye un mecanisme que, asi como 
otorga Ia posibilidad a todos los abogados y abogadas venezolanas de 
ingresar a Ia carrera judicial, al mismo tiempo garantiza que los Jueces 
y Juezas que pasen a formar parte del Poder Judicial, cumplan con las 
condiciones de idoneidad etica y profesional exigidas para el desempeno 
de Ia funci6n judicial. 

Los concursos publicos se han convocado 

53. El Estado venezolano ha dado cumplimiento al mandata 
constitucional de realizar los concursos publicos de oposici6n para el 
ingreso a Ia carrera judicial, en los terminos contenidos en las Normas 
de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera 
Judicial. 

54. Como lo senal6 el testigo Jesus Eduardo Cabrera, Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura, en los anos 2006 y 2007, realiz6 diversas 
convocatorias publicas, dirigidas a todos los abogados y abogadas 
interesados en ingresar a Ia carrera judicial, a traves del Programa de 
Formaci6n Inicial. 

55. El dfa martes 27 de junio de 2006, en el diario de circulaci6n 
nacional "Uitimas Noticias", apareci6 publicada Ia convocatoria 
efectuada por Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura para participar en 
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el Programa de Formaci6n Inicial13
• En dicho anunci6 textualmente se 

sef\a16 lo siguiente: 

"PREINSCRIPCION 
LA ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA de 
conformidad con /o previsto en el articulo 255 de Ia 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA y en los artfculos 4, 7, 14, 16, 17, 18 de las 
NORMAS DE EVALUACION Y CONCURSOS DE OPOSICION 
PARA EL INGRESO Y ASCENSO A LA CARRERA JUDICIAL, 
aprobadas por Ia Sa/a Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 
6 de Julio de 2005; apertura el proceso de preinscripci6n a/ 
PROGRAMA DE FORMACION INICIAL (PFI) diriqidos a los 
aboqados aspirantes a jueces a nivel nacional. Los interesados 
en participar deberan realizar su preinscripci6n a traves de Ia 
pagina web de Ia ESCUELA NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA: http://enm.tsj.qov.ve" (Negritas del texto, 
subrayado af\adido) 

001430 

56. Como resultado de este llamado publico, tres mil 
cuatrocientos dos (3.402) abogados y abogadas manifestaron su 
voluntad de ingresar a Ia carrera judicial, realizando su preinscripci6n a 
traves del portal de internet de Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura 14

. 

57. Posteriormente, dos mil setecientos setenta y siete (2. 777) 
aspirantes concurrieron el 9 de julio de 2006 a Ia sede de Ia Universidad 
Nacional Experimental Politecnica de Ia Fuerza Armada Nacional 
(UNEFA) a presentar Ia prueba de admisi6n, prevista en el articulo 18 
de las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. 

58. Una vez realizada Ia prueba de admisi6n, y evaluados sus 
resultados, Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura preseleccion6 a mil 
ciento ochenta (1.180) abogados y abogadas, a los fines de someterlos 
a Ia evaluaci6n medica y psicol6gica. Este listado de preseleccionados 
fue publicado en Ia pagina web del Tribunal Supremo de Justicia 15

• 

13 Se anexa original de Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 27 de junio de 
2006, marcado como "Anexo 1". [ver p. 86]. 
14 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Listado de preinscritos en el Programa de 
Formaci6n Inicial 2006. Se anexa marcado como "Anexo 2" 
15 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Listado de Preseleccionados en el Programa de 
Formaci6n Inicial 2006. Se anexa marcado como "Anexo 3" 
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59. Luego de las correspondientes evaluaciones medicas y 
psicol6gicas, Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura publico el listado de 
cuatrocientos diecinueve ( 419) seleccionados para participar en el 
Programa de Formaci6n Inicial, dando asf cumplimiento a Ia exigencia 

[ · del articulo 20 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso. Este listado de 
seleccionados fue publicado, en fecha 11 de octubre de 2006, en Ia 
pagina 28 del diario "Uitimas Noticias"16 

60. Como parte del componente de Pasantfas del Programa de 
Formaci6n Inicial convocado en el ano 2006, actualmente ochenta y 
cuatro (84) abogados y abogadas ejercen funciones como jueces 
provisorios, bajo Ia figura de jueces itinerantes. 

61. Igualmente, en el ano 2007 fue realizada Ia convocatoria 
publica al Programa de Formaci6n Inicial. En efecto, los dfas martes 24 
de julio de 2007, miercoles 25 de julio de 2007, sabado 28 de julio de 
2007 y domingo 29 de julio de 2007, fue publicado en los diarios 
"Uitimas Noticias" y "Panorama", el llamado de Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura dirigido a todos los abogados y abogadas interesados en 
ingresar a Ia carrera judicial, a traves del Programa de Formaci6n 
Inicial17

. 

62. AI igual que en el ano 2006, el llamado de Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura estaba expresamente "dirigido a los 
abogados aspirantes a jueces a nive/ nacional". Es decir, no se exigfa 
ser juez o jueza en ejercicio para participar en este Programa. 

63. En respuesta a este llamado publico, tres mil novecientos 
dieciseis (3.916) abogados y abogadas de todo el pais se preinscribieron 
en el Programa de Formaci6n Inicial, a traves de Ia pagina web de Ia 
Escue Ia Nacional de Ia Magistratura 18

. 

16 Se anexa original de Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 11 de octubre de 
2006, marcado como "Anexo 4". [ver p. 28]. 
17 Se anexa original de Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 24 de julio de 
2007, marcado como "Anexo 5" [ver p. 83]; Original Ia edici6n del diario Ultimas 
Noticias, de fecha 25 de julio de 2007, marcado como "Anexo 6" [ver p. 57]; Original 
Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 28 de julio de 2007, marcado como 
"Anexo 7" [ver p. 17]; Original Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 29 de 
julio de 2007, marcado como "Anexo 8" [ver p. 57]; Copia certificada del aviso 
publicado en el diario Panorama del 24 de julio de 2007, marcado como "Anexo 9"; 
Copia certificada del aviso publicado en el diario Panorama del 25 de julio de 2007, 
marcado como "Anexo 10"; Copia certificada del aviso publicado en el diario Panorama 
del 28 de julio de 2007, marcado como "Anexo 11"; Copia certificada del aviso 
publicado en el diario Panorama del 29 de julio de 2007, marcado como "Anexo 12". 
18 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Listado de preinscritos en el Programa de 
Formaci6n Inicial 2007. Se anexa en original marcado como "Anexo 13" 

001431 
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64. La prueba de admisi6n tuvo Iugar en Ia sede de Ia Escuela 

Nacional de Ia Magistratura, durante los dfas 18, 19 y 22 de agosto de 
2007. Durante los cuatro turnos diarios que fueron organizados, 
asistieron a Ia prueba de admisi6n dos mil setecientos ochenta y cuatro 
(2. 784) a bog ados y abogadas aspirantes. 

65. Luego de Ia evaluaci6n de los resultados de Ia prueba de 
admisi6n, trescientos setenta y siete (377) aspirantes fueron 
preseleccionados por Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura para 
someterse a Ia evaluaci6n medica y psicol6gica 19

. 

66. Posteriormente, Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura 
seleccion6 a ciento treinta y seis (136) abogados y abogadas 
aspirantes, para participar en el Programa de Formaci6n Inicial. Tal 
como lo exigen las Normas de Evaluaci6n y Concurso a los fines del 
control social, este listado de seleccionados fue publicado el 24 de 
octubre de 2007, en Ia pagina 91 del diario "Uitimas Noticias"20

• 

67. Como se puede evidenciar, los concursos publicos de 
oposici6n previstos en el articulo 255 constitucional y desarrollados por 
las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial, han sido convocados y realizados por el Estado 
venezolano. Siete mil trescientos dieciocho (7.318) abogados y 
abogadas venezolanos manifestaron su intenci6n de ingresar por esta 
via a Ia carrera judicial. Cinco mil quinientos sesenta y un (5.561) 
aspirantes fueron sometidos a pruebas de admisi6n. Mil quinientos 
cincuenta y siete (1.557) aspirantes fueron preseleccionados y 
sometidos a evaluaciones medicas y psicol6gicas. Quinientos cincuenta 
y cinco (555) abogados y abogadas han sido admitidos para cursar el 
Programa de Formaci6n Inicial. 

68. La ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo, por decision 
propia, no particip6 en este proceso. Como ya hemos demostrado, nada 
le impedfa participar. Las convocatorias fueron publicas. El gran numero 
de aspirantes preinscritos as[ lo demuestran. Las convocatorias eran 
abiertas para abogados y abogadas. Ninguno de los avisos de 
convocatoria exigfa ser juez o jueza en ejercicio para participar. 

19 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Listado de Preseleccionados al Programa de 
Formaci6n Inicial 2007. Se anexa en copia simple marcada como "Anexo 14" 
20 Se anexa original de Ia edici6n del diario Ultimas Noticias, de fecha 24 de octubre de 
2007, marcado como "Anexo 15". [ver p. 91] 
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69. En sus alegatos orales, Ia representaci6n de Ia supuesta 
victima afirm6 con vehemencia que "Ia juez Rever6n se form6 para ser 
juez no para ser abogada de fibre ejercicio". Pues bien, no existe 
ninguna raz6n valida para que una ciudadana que se "form6 para ser 
juez'~ se abstuviera de participar en el proceso que le permitiria 
ingresar a Ia carrera judicial, y obtener Ia titularidad en el desempefio 
de Ia funci6n judicial. 

El Programa Especial para Ia Regularizaci6n de Ia Titularidad 

70. Como lo sefial6 el testigo Jesus Eduardo Cabrera, previo a Ia 
vigencia de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela 
existian en Venezuela jueces provisorios ejerciendo funciones dentro del 
Poder Judicial. 

71. Asimismo, tal como se ha demostrado, el proceso de 
reestructuraci6n del Poder Judicial, iniciado a partir de Ia Asamblea 
Nacional Constituyente de 1999, implic6 Ia designaci6n temporal de 
jueces y juezas, a los fines de cubrir los vacios existentes, y garantizar 
Ia continuidad del sistema de administraci6n de justicia. 

72. Ante esta realidad, el Tribunal Supremo de Justicia acord6 
realizar un programa especial, de caracter temporal, dirigido a 
regularizar Ia situaci6n de los jueces y juezas provisorios del Poder 
Judicial venezolano. Este programa se denomin6 Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad (PET) y fue regulado a traves de las 
Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. 

73. Conforme a lo estableci6 el articulo 46 de las Normas de 
Evaluaci6n y Concurso, el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia 
Titularidad tuvo una vigencia de doce meses, contados a partir de Ia 
aprobaci6n de las referidas Normas de Evaluaci6n. Es decir, este 
Programa se inici6 en el afio 2005 y concluy6 en el af\o 2006. 

74. El Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad 
comprendia Ia evaluaci6n de credenciales y desempef\o, el Programa 
Academico de Capacitaci6n, y el examen de conocimientos, tal como lo 
sefiala el articulo 46 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso: 

"Articulo 46 
Regularizaci6n de Ia Titularidad de los Jueces Provisorios. 
A los efectos de regular Ia situaci6n de los Jueces no titulares, 
Ia Sa/a Plena del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 6 de 
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abril de 2005, aprob6 e/ proyecto de normas presentado por Ia 
Escue/a Nacional de Ia Magistratura que incluye e/ Programa 
Especial para Ia Regu/arizaci6n de Ia Titularidad (PET); 
conformado por un Programa Academico de Capacitaci6n, 
eva/uaci6n medica y psico/6gica, evaluaci6n de desempefio, y 
el correspondiente examen de conocimiento, todo de acuerdo 
con to previsto en Ia presente normativa. 

El referido programa tendra una vigencia de doce meses 
contados a partir de Ia aprobaci6n por Ia Sa/a Plena del 
Tribunal Supremo de Justicia de las presentes normas. En este 
caso, aquel/os jueces que, para Ia fecha en que cese Ia 
vigencia de dicho Programa, mantengan Ia condici6n de 
Provisorios, Temporales o Accidentales, y no tengan a/ menos 
tres (3) meses en e/ ejercicio de sus funciones judiciales, 
debedm participar y aprobar e/ Programa de Formaci6n Inicial 
(PFI) para obtener Ia titu/aridad." 

75. A diferencia del concurso publico previsto en el articulo 4 de 
las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial, que estaba dirigido a todos aquellos abogados y 
abogadas que cumplieran los requisitos reglamentarios, el Programa 
Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad estaba dirigido a aquellos 
jueces no titulares, con al menos 3 meses en el ejercicio de Ia funci6n 
judicial para Ia fecha de inicio del Programa. Asf lo estableci6 el articulo 
47 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso: 

"Articulo 47 
Convocatoria a Concurso 
La Escuela Nacional de Ia Magistratura convocani a concurso 
s6/o a aquel/os jueces no titulares, con a! menos tres (3) 
meses en e/ ejercicio de Ia funci6n judicial para Ia fecha de 
mtcto del Programa Academico de Capacitaci6n. Tal 
convocatoria debera cumplir con los requisitos de publicidad y 
fases estab/ecidas en las presentes normas. 

Con posterioridad a/ cump/imiento del Programa Especial para 
Ia Regularizaci6n de Ia Titularidad (PET), Ia Escue/a Nacional de 
Ia Magistratura convocara a/ Concurso par Ascenso, previsto en 
e/ Articulo 10 de Ia presente normativa." 

76. Si bien el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia 
Titularidad estaba dirigido a jueces no titulares en ejercicio, ello no 
impedia a Ia ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo participar en 
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dicho Programa. Sobre este aspecto, profundizaremos mas adelante al 
responder Ia solicitud de informacion formulada por esta Corte 
Interamericana. 

77. Como ya se sef\a16, Ia Escue Ia Nacional de Ia Magistratura 
debia convocar a los jueces no titulares, con al menos 3 meses en el 
ejercicio del cargo, para que participaran en este concurso. Para tal fin, 
y con el objeto de garantizar el control social, correspondia a Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura publicar el listado de los participantes, en 
dos diarios de circulaci6n nacional y en Ia pagina web del Tribunal 
Supremo de Justicia21

. 

78. Luego de Ia convocatoria, Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura debia evaluar las credenciales de cada uno de los 
participantes, a los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el ingreso a Ia carrera judicial 22

. Posteriormente, los 
jueces provisorios participantes eran sometidos a una evaluaci6n de su 
desempef\o, con el objeto de apreciar y calificar el rendimiento de las 
labores judiciales desempef\adas, su actitud y comportamiento 
personal, y demas cualidades requeridas para el buen ejercicio de Ia 
funci6n publica23

• 

79. AI igual que en el concurso publico previsto en el articulo 4 
de las Normas de Evaluaci6n y Concurso, los participantes del Programa 
Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad debian cursar y aprobar un 
programa de formaci6n, con el objeto de reforzar sus conocimientos con 
miras a Ia titularidad. Este programa de formaci6n fue consagrado en el 
articulo 53 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso, en los siguientes 
terminos: 

"Articulo 53 
Programa de Capacitaci6n Intensivo 
Los participantes deberan realizar y aprobar satisfactoriamente 
un Programa de Capacitaci6n Intensivo, sustitutivo del 
Programa de Formaci6n Inicial, cuyo objetivo sera capacitar a 
los jueces provisorios para regu/arizar su titularidad, en temas 
vinculados a! Poder Judicial y Ia administraci6n de justicia, e/ 
cual contendra una vision integral del rot del juez dentro del 

21 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 48 
22 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 49 
23 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 50 



mode/a organizacional que se aspira materia/izar. La Escuela 
Nacional de Ia Magistratura presentan1 un informe final a/ 
jurado, del rendimiento de cada uno de los participantes, para 
su correspondiente evaluaci6n. 

La ca!ificaci6n de dicho pragrama tendra un valor seis (6) 

23 

puntas, equiva!entes a! treinta par ciento (30%) del total de Ia 
calificaci6n del participante y se evaluara con Ia escala del cera 111 j 

1 
-t 

3 
!• 

(0) a/ veinte (20 )". tl >..~ ".!: t 0 

80. Asimismo, los jueces no titulares participantes debfan 
aprobar satisfactoriamente Ia evaluaci6n medica y psicol6gica, y ser 
declarados aptos para desempenar Ia funci6n judicial 24

. Concluido el 
Programa de Capacitaci6n Intensive, y las evaluaciones medicas y 
psicol6gicas, los participantes debfan presentar un examen de 
conocimientos. 

81. Segun lo dispuso el articulo 55 de las Normas de Evaluaci6n 
y Concurso, el Examen de Conocimientos se efectuaba de Ia manera 
siguiente: 

"EI primer ejercicio, consistira en una prueba te6rico-practica el 
cual se dividira en dos fases. La primera contentiva de una 
prueba escrita sabre temas jurfdicos se!eccionados mediante 
procedimientos a/eatorios, de acuerdo con Ia materia que 
corresponda a Ia competencia sometida a concurso; y Ia 
segunda fase, contentiva de un ejercicio pnktico en e/ que se 
presentara a los participantes varios casas, de los cua/es sera 
se/eccionado uno de elias mediante procedimientos aleatorios 
para Ia e/aboraci6n de una sentencia, re/acionado con Ia 
materia que corresponda a Ia competencia sometida a 
concurso. 

El segundo ejercJcJo sera oral y consistira en Ia exposJCJon 
verbal de acuerdo a/ temario existente relacionado con Ia 
materia que corresponda a Ia competencia sometida a 
concurso. Tambk~n podra eva!uarse Ia destreza oral del 
participante a traves de Ia rea!izaci6n de un simulacra de 
audiencia. Los temas seran escogidos a! azar, a traves de 
procedimientos aleatorios. 

24 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 54 
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Posteriormente, el participante debera responder las preguntas 
formuladas por los miembros del jurado con re/aci6n a! 
ejercicio en cuesti6n. 

La calificaci6n del examen de conocimiento compuesto por Ia 
prueba te6rico-practico y Ia oral, tendril un valor de seis (6) 
puntos, equiva/entes a/ treinta por ciento (30%) del total de Ia 
calificaci6n del participante y se evaluara con Ia esca/a del cero 
(0) a/ veinte (20), promediandose ambos ejercicios." 

24 

"1114'),.., v ,J ~) ' 

82. Para aprobar el concurso de oposici6n satisfactoriamente, se 
requeriria obtener una calificaci6n global igual o superior al setenta y 
cinco por ciento (75%) de Ia evaluaci6n. Los participantes que 
cumplieran con este requisite obtenian Ia titularidad. 25 

FASES DEL PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACION DE LA 
TITULARIDAD (PET) 

Convocatoria al Publicacion de Evaluaci6n de 
PET convocados credenciales 

(Art. 47 Normas de (Art. 48 Normas de (Art. 49 Normas de 
Evaluaci6n y Evaluaci6n y Evaluaci6n y 

Concurso) Concurso) Concurso) 

Evaluacion medica Programa de Evaluacion de 
y psicologica Capacitacion desempeiio 

(Art. 54 Normas de Intensivo 
Evaluaci6n y 

(Art. 53 Normas de 
(Art. 50 Normas de 

Concurso) Evaluaci6n y 
Evaluaci6n y Concurso) 

Concurso) 

Examen de Ingreso a Ia 
conocimientos Carrera Judicial 

(Art. 55 Norm as de (Art. 57 Normas de 

Evaluaci6n y Evaluaci6n y 

Concurso) Concurso) 

25 Normas de Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial. Articulo 57 
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los concursos de oposici6n emanados del PET fueron realizado~ \} U 14 3 8 
83. El testigo Jesus Eduardo Cabrera, en su declaraci6n rendida 

en audiencia publica, confirm6 que los concursos emanados del 
Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad fueron realizados. 
En su declaraci6n, el referido testigo indic6: 

"Agente Alterno del Estado: Doctor Cabrera, /e voy a pedir que 
seamos especia/mente concretos en estas respuestas, 
brevemente i.En que consiste el Programa Especial de 
Regu/arizaci6n de Ia Titularidad? 

Doctor Jesus Eduardo Cabrera: Ese programa fue aprobado en 
e/ afio 2005, era un curso que se /e daba a los jueces 
provisorios, y todos los que to cumplieron fueron 1/amados a 
concurso, hubo ap/azados en e/ curso y los que se 1/amaron a 
concurso que eran todos jueces provisorios se le hizo una 
eva/uaci6n de su desempefio, una evaluaci6n medica, una 
evaluaci6n psico/6gica, una evaluaci6n de credenciales y una 
eva/uaci6n de conocimientos, en esa evaluaci6n de 
conocimientos resultaron muchos ap/azados. 

Perd6n, se publica ron en Ia prensa 1/amando a concurso e/ 10 
de noviembre de 2005, el 26 de noviembre de 2005 eran 
jueces A que eran superiores, B y C que eran jueces de 
primera instancia y jueces inferiores, y posteriormente e/ 29 de 
abril de 2006 y e/10 de noviembre de 2006 tambien se /lam6 a 
concursos publicos. 

Agente Alterno del Estado: Doctor Cabrera i.Ese programa 
hubiese permitido, permite o permiti6 a los jueces provisorios 
obtener Ia titularidad? 

Doctor Jesus Eduardo Cabrera: Sf, los que aprobaron. Todos 
estos jueces fueron 1/amados a concurso y en e/ concurso pues 
hubo las tres pruebas, Ia escrita, Ia oral y Ia pnktica 
consistente que se /e entregaba un caso y ese caso era 
resuelto, todo se va/oraba, los que aprobaron sobre 15 puntas 
ingresaron ya como titulares a/ Poder Judicial, e/ resto qued6 
como provisorio esperando que un nuevo concurso produjera 
los jueces que iban a ocupar esos cargos de los provisorios. "26 

26 Audiencia publica celebrada el 23 de enero de 2009 en Ia Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Trascripci6n propia. 
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84. Las afirmaciones del testigo Jesus Eduardo Cabrera estan 

respaldadas en el acervo probatorio del presente caso. El Estado 
venezolano, junto a su contestaci6n de Ia demanda, consign6, 
identificados como anexos 46, 47, 48 y 49, capias simples de los avisos 
publicados en el diario "Uitimas Noticias", a traves de los cuales Ia 
Escuela Nacional de Ia Magistratura convoc6 a los jueces provisorios, a 
participar en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad. 

85. Luego de participar en el Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, realizado en los anos 2005 y 2006, 816 
jueces y juezas dejaron de ser provisorios y obtuvieron Ia titularidad en 
el cargo, ingresando a Ia carrera judicial27 • 

86. Aun mas, como esta demostrado en el acervo probatorio de 
este caso, en el Programa de Regularizaci6n de Ia Titularidad 
participaron un total de 374 jueces penales28

, aprobando el concurso y 
en consecuencia obteniendo Ia titularidad un total de 227 jueces 
penales29

• 

87. En virtud de todo lo anterior, ha quedado suficientemente 
evidenciado que los concursos de oposici6n para Ia regularizaci6n de Ia 
titularidad de los jueces, que le hubieran permitido a Ia ciudadana Maria 
Cristina Rever6n Trujillo reingresar al Poder Judicial, han sido 
efectuados par el Estado venezolano. 

§IV 
LA MEDIDA DE DESTITUCION FUE RETIRADA DEL EXPEDIENTE 

DE PERSONAL Y LAS PRESTACIONES SOCIALES FUERON 
EFECTIVAMENTE CANCELADAS 

88. La sentencia de Ia Sala Politico Administrativa, de fecha 14 
de octubre de 2004, mediante Ia cual se anul6 Ia destituci6n de Ia 
supuesta victima, orden6 como una de las medidas de reparaci6n a ser 
adoptadas, Ia eliminaci6n de Ia sanci6n de destituci6n del expediente 

27 Escuela Nacional de Ia Magistratura "Listado de Jueces Titulares en los Concursos 
Publicos, Afios 2005-2006". Se anexa en original identificado como "Anexo 16". 
28 Listado de jueces penales que cursaron en Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura en 
el perfodo 2005-2007. Disponible en el acervo probatorio, identificado como "Anexo 
50" de Ia Contestaci6n de Ia demanda. 
29 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Grclfico "Jueces que asistieron a concurso 
publico con competencia penal en Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura, afio 2005-
2008. Disponible en el acervo probatorio, identificado como "Anexo 51" de Ia 
Contestaci6n de Ia demanda. 
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personal de Ia supuesta victima y Ia incorporacion de copia de Ia 
decision judicial. 

89. De manera textual, Ia referida sentencia establecio: 

"Asf, como quiera que Ia recurrente se encuentra incluida en e/ 
supuesto expresado anteriormente y ante Ia imposibilidad de 
acordar Ia restitucion a su cargo u otro de igua/ jerarqufa y 
remuneracion, par las razones antes mencionadas, esta Sa/a, 
consciente de Ia eventual reparacion que merece e/ presente 
caso, ORDENA a Ia Administracion: 

1.- Eliminar del expediente que reposa en los archivos de Ia 
Comision de Funcionamiento y Reestructuracion del Sistema 
Judicial, Ia sancion de destitucion que le fuera impuesta a Ia 
ciudadana Marfa Cristina Reveron Trujillo, mediante el acto 
administrative de fecha 6 de febrero de 2002, dictado par 
dicha Comision. 

En tal sentido, debe quedar borrada de su expediente judicial, 
cualquier informacion que mencione que Ia prenombrada 
ciudadana fue sancionada en los terminos antes sefialados, a 
los efectos de evitar Ia formacion de posib/es prejuicios en 
futuros concursos de oposicion en los cua/es pudiera 
eventualmente participar Ia recurrente, razon par Ia cua/ se 
ordena anexar copia certificada de Ia presente decision a/ 
expediente administrative de Ia recurrente. Asf se decide. "30 

001410 

90. Para dar cumplimiento al mandate del Tribunal Supremo de 
Justicia, correspondia a Ia Direccion Ejecutiva de Ia Magistratura extraer 
del expediente personal de Ia supuesta victima, el acto administrative 
contentivo de Ia Resolucion N° 0033-2002, de fecha 6 de febrero de 
2002, dictada por Ia Comision de Funcionamiento y Reestructuracion del 
Sistema Judicial, mediante el cual se destituyo a Ia supuesta victima, y 
en su Iugar incorporar copia certificada de Ia decision de Ia Sala Politico 
Administrativa. 

91. Como lo indico el testigo Gustavo Valero, Ia Direccion 
Ejecutiva de Ia Magistratura dio cumplimiento al mandata judicial y 
elimino del expediente personal de Ia supuesta victima, Ia sancion de 

30 Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 1771 de Ia Sala Politico Administrativa, 
de fecha 14 de octubre de 2004. Supra nota 2. 
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destituci6n que le fue impuesta. En este sentido, el 
expresamente sef\a16: 

referido testigo 

001441 
"Agente Alterno del Estado: Doctor Valero t!.Sabe usted o le 
consta si Ia sanci6n disciplinaria que le fue impuesta a Ia 
ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo aun permanece en su 
expediente? 

Testigo Gustavo Valero: No, ya no permanece en su 
expediente. 

Agente Alterno del Estado: t!.Pudiera informarle a Ia Corte por 
que no esta esa decision en el expediente? 

Testigo Gustavo Valero: Si me permite, yo tengo aquf unos 
documentos. En virtud de Ia sentencia del 13 de octubre de 
2004 se orden6 extraer del expediente personal de Ia ciudad 
Marfa Cristina Rever6n, e incluso hay un memoranda del 
entonces Director General de Recursos Humanos de fecha 16 
de noviembre de 2006, donde se orden6 extraer del 
expediente Ia sanci6n, el acto administrativo contentivo de Ia 
sanci6n. Ya no consta en el expediente. 

Agente Alterno del Estado: Es decir, el Tribunal Supremo de 
Justicia le orden6 a Ia OEM eliminar del expediente de esta 
ciudadana Ia sanci6n disciplinaria. 

Testigo Gustavo Valero: Sf, en Ia sentencia. 

Agente Alterno del Estado: t!.Y Ia OEM o Ia Direcci6n Ejecutiva 
de Ia Magistratura le dio cumplimiento a esta arden judicial? 

Testigo Gustavo Valero: Estricto cumplimiento, sf." 

92. Tal como consta en el acervo probatorio del presente caso, 
el 25 de septiembre de 2006, Ia Comisi6n de Funcionamiento y 
Reestructuraci6n del Sistema Judicial remiti6 a Ia Direcci6n de Recursos 
Humanos de Ia Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura, copia certificada 
de Ia decision de Ia Sala Politico Administrativa del 14 de octubre de 
2004, a los fines de ser agregada al expediente personal de Ia supuesta 
vfctima. 31 La Direcci6n de Recursos Humanos de Ia Direcci6n Ejecutiva 

31 Cfr. Comisi6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema Judicial. Oficio N° 
1450.06, del 25 de septiembre de 2006. Disponible dentro del acervo probatorio del 
presente caso en el Anexo 53 de Ia Contestaci6n de Ia Demanda 
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de Ia Magistratura, en fecha 16 de noviembre de 2006, ejecut6 el 
mandato judicial, como se evidencia en el memorando DGRH-DSP-ACJ: 
532.200632 y se confirma con Ia declaraci6n del testigo Gustavo Valero. 

93. Ahora bien, Ia representaci6n de Ia supuesta victima, 
durante Ia audiencia publica, intent6 confundir a esta Corte 
Interamericana cuestionando las declaraciones del testigo Gustavo 
Valero, a raiz de Ia supuesta existencia dentro del expediente personal 
de Ia presunta vfctima, de una planilla de liquidaci6n de prestaciones 
sociales. 

94. AI respecto, y ante las interrogantes surgidas entre algunos 
de los jueces de esta Corte Interamericana, es necesario destacar que 
tal como lo indic6 el testigo Gustavo Valero, Ia referida planilla de 
liquidaci6n de prestaciones sociales no forma parte del expediente 
personal de Ia supuesta victima, sino que reposa en los archivos de 
liquidaciones de Ia Direcci6n General de Recursos Humanos de Ia 
Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura33

. 

95. Como se puede evidenciar, ha quedado plenamente 
demostrado que el Estado venezolano dio pleno cumplimiento a Ia 
medida de reparaci6n acordada por Ia Sala Politico Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia, retirando del expediente de Ia supuesta 
victima Ia medida de destituci6n. 

las prestaciones sociales fueron canceladas 

96. En el presente caso, esta plenamente demostrado que el 
Estado venezolano cancel6 a Ia ciudadana Maria Cristina Rever6n 
Trujillo las correspondientes prestaciones sociales, una vez concluida Ia 
relaci6n laboral con el Poder Judicial. 

97. Sobre este punto, el testigo Gustavo Valero expres6: 

"Agente Alterno del Estado: C.Sabe usted o le consta si a Ia 
ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo /e fueron cance/adas 
sus prestaciones socia/es? 

32 Cfr. Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura, Direcci6n General de Recursos Humanos. 
Memorando DGRH-DSP-ACJ: 532.2006, de fecha 16 de noviembre de 2006. Disponible 
dentro del acervo probatorio del presente caso en el Anexo 54 de Ia Contestaci6n de Ia 
Demanda 
33 Cfr. Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura, Direcci6n General de Recursos Humanos 
Oficio N° 1443-1. Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 17". 
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Testigo Gustavo Valero: Sf. Sf me consta que /e fueron 
cance/adas las prestaciones socia/es. 

Agente Alterno del Estado: ~Pudiera indicarnos en que fecha? 

Testigo Gustavo Valero: Me permite, aquf tengo Ia plani/la de 
liquidaci6n y recibo de Ia ciudadana Rever6n donde recibi6 un 
cheque par prestaciones sociales par un manto en bolivares 
venezolanos de 28.777.936,74, que a los efectos de i/ustrar, si 
quiere los puedo traducir en d6/ares americanos. A Ia tasa 
oficial venezolana estarfamos hablando de un manto de 
13.385,9 centavos de do/ares americanos. 

Agente Alterno del Estado: ~Ese manto fue entregado 
efectivamente a Ia doctora? 

Testigo Gustavo Valero: En fecha 22 de febrero del ana 2006 
como consta en Ia plan ilia de /iquidaci6n." 

30 

98. Como refuerzo de lo anterior, n6tese que consta en el 
acervo probatorio del presente caso, copia del cheque del Banco Caroni, 
de fecha 20 de febrero de 2006, a nombre de Ia ciudadana Maria 
Cristina Rever6n Trujillo. 34 

99. No obstante, Ia supuesta victima en su declaraci6n rendida 
en Ia audiencia publica del presente caso, intent6 desconocer el pago de 
las prestaciones sociales, argumentando una supuesta inconformidad 
con el monto oportunamente cancelado. En efecto, en su declaraci6n Ia 
supuesta victima expres6: 

"Agente Alterno del Estado: ~Doctora Rever6n a usted le 
fueron canceladas sus prestaciones socia/es? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Muy parcialmente. A mf 
se me liquid6 en base a 2 anos 3 meses, perfodo del C6digo 
Orgimico Procesal Penal, desconociendose mi antiguedad de 12 
afios de servicio a/ Poder Judicial, y s6/o despues de 4 largos 
afios es cuando fui liquidada total mente." 

100. No existe ningun elemento que sustente Ia supuesta 
inconformidad de Ia supuesta vfctima con el monto de las prestaciones 

34 Disponible dentro del acervo probatorio del presente caso en el Anexo 55 de Ia 
Contestaci6n de Ia Demanda 
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sociales canceladas. Como lo expres6 el testigo Gustavo Valero, y puede 
ser confirmado al revisar el acervo probatorio del presente caso, Ia 
planilla de liquidaci6n de prestaciones sociales suscrita por Ia supuesta 
victima, no registra ninguna expresi6n de inconformidad con el monto 
entregado. Incluso en Ia citada planilla puede leerse lo siguiente: 

"Con Ia firma de Ia presente planilla, hago constar mi 
conformidad con las cantidades y conceptos recibidos de Ia 
Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura en virtud de Ia 
liquidaci6n de Ia re/aci6n de trabajo que mantuve con este 
organismo, no quedando en consecuencia nada que rec/amar, 
ni por los conceptos pagados en esta oportunidad, ni por 
cualquier otr concepto derivado de Ia relaci6n de trabajo. 

Marfa Cristina Rever6n Trujillo. [Firma ilegible] 4. 773.771, 
22/02/06"35 

101. Adicionalmente, no existe dentro del expediente personal de 
Ia supuesta victima constancia de ningun reclamo por diferencia de 
prestaciones sociales. Valga al respecto recordar lo expresado por el 
testigo Gustavo Valero: 

"Juez Bie/ Morales: Sefior Valero, de acuerdo a su experiencia 
nos podrfa informar y conforme a Ia legis/aci6n, Ia 
reglamentaci6n sabre Ia materia en Venezuela cuando un 
funcionario va a ser liquidado, Ia forma como presenta a/guna 
inconformidad con Ia misma, hay a/gun mecanismo escrito o 
a/guna formalidad que deba cumplir. 

Testigo Gustavo Valero: Sf, usualmente cuando se opera, se 
informa, porque eso tiene un proceso mientras se hace e/ 
cheque, en Venezuela hay diferentes formas de 1/evar las 
indemnizaciones, puede ser a traves de fideicomisos, que se 
puede liberar su fideicomiso en e/ banco o esta en Ia caja. Hay 
diferentes formas de mantener una vez que ya se ha 
materia/izado eso, se llama a/ funcionario, a/ ex funcionario y 
se /e indica que ya su liquidaci6n esta lista, cuando el se 
presenta o usualmente si esta inconforme usualmente no Ia 
recibe o no Ia quiere recibir porque presenta a/guna 
disconformidad, o usualmente Ia usanza es que lo recibe, pero 
usualmente en el recibo que queda en Ia instituci6n manifiesta 
a/gun tipo de disconformidad y si aun Ia disconformidad a 

35 Cfr. Planilla de liquidaci6n de prestaciones sociales. Supra nota 34 
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veces inc/usa acuden a Ia jurisdicci6n, a los tribunates a 
solicitar a/gun pago de diferencia de prestaciones socia!es, eso 
es mas o menos to que pasa en esa materia en Venezuela." 

§V 
LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS Y PERITOS 

PROMOVIDOS POR LA CIDH Y LA SUPUESTA VICTIMA 

32 

102. Esta Corte Interamericana, de manera reiterada, ha 
sostenido que le corresponde valorar Ia prueba aportadas por las partes, 
dentro del contexto del acervo probatorio existente y conforme a las 
reglas de Ia sana crftica. 

103. De igual forma, tal como ocurri6 en Ia audiencia publica del 
presente caso, esta ·Corte ha establecido los para metros bajo los cuales 
deben ser rendidas las declaraciones de los testigos promovidos por las 
partes. Como el Secretario de Ia Corte indic6: 

"EI testigo debera /imitarse a contestar clara y precisamente Ia 
pregunta que se le formula, ajustandose a los hechos o las 
circunstancias que /e consten y evitando dar opiniones 
personates. "36 

104. De Ia anterior trascripci6n, se desprende que el testigo en su 
declaraci6n debe, en primer Iugar, ajustarse a los hechos o 
circunstancias que le consten, y en segundo Iugar, abstenerse de dar 
opiniones personales. Estas exigencias no se circunscriben solo al 
testigo que declara en audiencia publica, sino que se extienden a aquel 
testigo que rinde su declaraci6n ante fedatario publico. 

105. La prueba testimonial, por naturaleza, se circunscribe al 
conocimiento que, de ciertos y determinados hechos, pueda tener una 
persona en particular. En efecto, como lo afirma el jurista colombiano 
Devis Echandfa, el testimonio: 

"es un acto procesal, pare/ cua/ una persona in forma a un Juez 
sobre lo que sabe de ciertos hechos (. .. )"37 (Resaltado 
anadido) 

36 Audiencia publica celebrada en Ia Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 23 
de enero de 2009. Trascripci6n propia. 
37 Cfr. Devis Echandfa, Hernado. Teorfa General de Ia Prueba Judicial,5° Edici6n, VIctor 
de Zavalia Editor, p. 25 
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106. En el presente caso, Ia valoraci6n que esta honorable Corte 
realice de los testimonies aportados por Ia Comisi6n Interamericana y Ia 
representaci6n de las supuestas vfctimas, debe tomar muy en cuenta las 
exigencias a las que hemos hecho referencia, por las razones que se 
detallan en cada caso particular. 

Declaraci6n de Ia testigo Aracelys Salas Viso rendida ante 
fedatario publico 

107. Esta testigo admite tener un inten§s directo en el resultado 
del presente caso, y por tanto en su declaraci6n no rinde una version de 
los hechos ajustada a Ia realidad. En efecto, en su declaraci6n ante 
fedatario publico esta testigo sef\a16: 

"Ademas, el nuevo regimen politico que reC!en comenzaba 
decidi6 declarar en emergencia el sistema judicial (situaci6n 
que aun se mantiene) y nos sometio a los que estabamos 
en funciones (, .. )" (Resaltado af\adido) 

108. Mas adelante en su declaraci6n, esta testigo afirm6: 

"( ... ) lo que fue pear, se reabrieron casas disciplinarios 
concluidos violentando los principios mas elementales de 
derecho; de estos procedimientos y Ia decision de 
destituimos era comunicada ( ... )" (Resaltado af\adido) 

109. Para que no quede duda de su parcialidad e interes directo, 
esta testigo declar6 lo siguiente: 

"Mi jubi/aci6n se hizo con ocasi6n a una Resoluci6n 
administrativa que fue ideada por Ia Comisi6n Judicial del 
Tribunal Supremo de Justicia para sacar del poder judicial a los 
jueces y funcionarios que actuaban conforme a Ia Constituci6n, 
las Leyes y el Derecho ( .. )" 

110. Adicionalmente, esta testigo, sin mesura alguna, reconoce Ia 
amistad y solidaridad personal con Ia supuesta vfctima del presente 
caso. En su declaraci6n textualmente sef\a16: 

"Solo (sic) nos rest6 solidarizamos por ser victimas (sic) 
indirectas de tales atropellos, ya que mas alia de Marfa Cristina 
Rever6n Trujillo y otros que sufrieron Ia misma situaci6n quedo 
(sic) fracturada severamente Ia institucionalidad democratica y 
el estado de derecho en Venezuela. En e/ momenta que se 
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produce Ia remoCJon de Ia Dra. Rever6n solo (sic) atine a 
manifestar to que los jueces venezolanos sentfamos en 
comunicaci6n que a continuaci6n y para terminar mi 
declaraci6n me permito transcribir a/gunas lfneas: < ... Sirva Ia 
presente para solidarizarme ante tan ins6Jita injusticia, 
pues no podemos ca!ificar!a de i/egal ya que e/ ente 
sancionador sufre de ignorancia supina, nunca sabra e! a/cance 
de su medida ya que desconoce su naturaleza (. . .) Me consta 
su desempeiio profesional honesto y cabal, su 
inagotable capacidad de trabajo y su preparaci6n 
academica ademas, aunque huelga el comentario, su 
intachable vocaci6n de servicio (. . .) Le acompaiio en esta 
larga y tortuosa lucha (. . .)" (Resaltado anadido) 

34 

111. De igual forma, Ia declaraci6n de esta testigo esta plagada 
de opiniones personales que escapan a su condici6n de testigo, y por 
demas, refuerzan las evidencias sabre el inten3s y posicion prejuiciada . 
de sus dichos. Como prueba de ello, val6rese como en su declaraci6n 
afirm6: 

"La verdadera intenci6n era /egitimar a quienes hasta ese 
momenta habian manifestado simpatias con el regimen 
traicionando sus principios y a/ juramenta hecho ante Ia 
Constituci6n a/ momenta de asumir el cargo de juez, y 
disfrazando de legalidad unos procesos de se/ecci6n viciados 
groseramente." (Resaltado anadido) 

112. Las expresiones "Ia verdadera intenci6n era", "traicionando 
sus principios", "habfan manifestado simpatfas con el regimen" y 
"viciados groseramente'~ claramente constituyen opiniones personales, 
y no hechos que le consten a esta testigo. 

113. De igual forma ocurre con otras expresiones repetidas a lo 
largo de su declaraci6n, tales como "nombramientos convenientes 
recubiertos de aparente lega/idad", "e/ caso que nos ocupa (. . .) un 
ejemplo evidente y flagrante de vio!aciones a Ia autonomfa e 
independencia del poder judicial venezolano'~ "funcionarios honestos, 
estudiosos, trabajadores que solo (sic) par cumplir con su deber y 
acatar Ia Constituci6n y las Leyes debian ser execrados" y "dejaron de 
ser aut6nomos e independientes para ser actores politicos, par to que 
perdieron legitimidad". 
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114. En raz6n de todo lo anterior, Ia declaracion de Ia testigo 
Aracelys Salas Viso debe ser desechada por esta honorable Corte, al 
momento de valorar los elementos probatorios del presente caso. 

Declaracion de Ia testigo Petra Margarita Jimenez Ortega rendida 
ante fedatario publico 

115. La declaracion ante fedatario publico de esta testigo, fue 
redactada por otro de los testigos del presente caso, Aracelys Salas 
Viso. Como evidencia de ello, n6tese que el documento presentado ante 
esta Corte Interamericana, esta suscrito en su parte superior izquierda 
por Ia referida testigo Aracelys Salas Viso. Adicionalmente, en Ia planilla 
de autenticacion que consta al final de Ia declaraci6n, textualmente 
puede leerse lo siguiente: 

"EI anterior documento redactado par el Abogado (a): Aracelys 
Salas Visa, inscrito (a) en el Instituto de Prevision Social del 
Abogado N° 20462 (. .. )" 

116. Este simple hecho que hemos destacado, hace surgir serias 
duda acerca de Ia verdadera autorfa de las expresiones contenidas en Ia 
referida declaracion testimonial, que deben ser consideradas por esta 
Corte Interamericana al momento de realizar Ia valoracion 
correspondiente. 

117. Por otra parte, Ia testigo Petra Margarita Jimenez Ortega 
posee un interes directo en las resultas del presente caso. Segun lo 
afirma en su declaracion testimonial, ejercia un cargo de juez provisorio 
y su nombramiento supuestamente fue dejado sin efecto por Ia 
Comision Judicial del Tribunal Supremo de Justicia. 

118. Las garantfas de estabilidad de los jueces en Venezuela, 
forman parte del debate que se realiza en esta Corte Interamericana en 
el presente caso. Por ello, Ia decision que esta Corte Interamericana 
adopte en este caso, pudiera beneficiar directamente a Ia testigo Petra 
Margarita Jimenez Ortega. 

119. Adicionalmente, esta testigo en su declaracion recurre a 
opiniones personales que escapan a su condicion de testigo, y que 
refuerzan las evidencias sobre su interes y posicion prejuiciada. En Ia 
declaracion rendida ante fedatario Ia testigo incorpora juicios de valor, 
tales como: 
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"Es evidente Ia arbitraria destituci6n de los jueces que 
f/agrantemente vio/6 e/ debido proceso, e/ derecho a Ia defensa 
(. . .)" 

"Con base a todo to anterior solo (sic) queda concluir que el 
poder judicial venezolano perdi6 su autonomfa e independencia 
base fundamental del estado de derecho." 

36 

120. En raz6n de todo lo anterior, Ia declaraci6n de Ia testigo 
Petra Margarita Jimenez Ortega debe ser desechada por esta honorable 
Corte, al momenta de valorar los elementos probatorios del presente 
caso. 

Declaraci6n del testigo Jose Irazu Silva rendida ante fedatario 
publico 

121. AI igual que en el caso de Ia testigo Petra Jimenez, Ia 
declaraci6n de este testigo fue redactada por otra de las testigos del 
presente proceso. Como ya se indic6, esta circunstancia hace surgir 
serias dudas acerca de Ia autoria de los dichos contenidos en Ia referida 
declaraci6n. 

122. En efecto, Ia declaraci6n del testigo Jose Irazu aparece 
suscrita en su parte superior izquierda por Ia ciudadana Aracelys Salas 
Viso, y de igual forma, en Ia planilla de autenticaci6n localizada al final 
de Ia declaraci6n testimonial puede evidenciarse lo siguiente: 

"EI anterior documento redactado pore/ Abogado (a): Aracelys 
Salas Visa, inscrito (a) en e/ Instituto de Prevision Social del 
Abogado N° 20462 (. . .)" 

123. Por otra parte, este testigo en su declaraci6n omite 
mencionar un elemento de gran importancia para este caso, y que 
demuestra Ia afirmaci6n que el Estado venezolano ha efectuado, acerca 
de Ia realizaci6n de los concursos de oposici6n para Ia obtenci6n de Ia 
titularidad de los jueces. 

124. El testigo Jose Lufs Irazu se desempef\aba como juez 
provisorio en el area de responsabilidad penal de adolescentes. En el 
ano 2005, fue convocado porIa Escuela Nacional de Ia Magistratura para 
participar en el concurso publico para jueces no titulares categoria "A" 
(jueces superiores), organizado de conformidad con las Normas de 
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Evaluaci6n y Concursos de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judiciae8

• 

125. Luego de su participaci6n en el Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, el testigo Jose Luis Irazu obtuvo Ia 
titularidad en el cargo de Juez Superior en el area de Responsabilidad 
Penal de Adolescentes. Como evidencia de ello, n6tese como el referido 
testigo aparece identificado con el numero 54 en Ia Lista de Jueces que 
obtuvo Ia titularidad en los concursos publicos durante los af\os 2005 y 
200639

• 

126. No obstante lo anterior, y a pesar de haberse desempef\ado 
como juez provisorio y luego haber obtenido Ia titularidad en los 
concursos de oposici6n, este testigo se permite afirmar lo siguiente: 

"Desde siempre, los factores de poder han querido sustraerse 
de Ia obligaci6n de instaurar y respetar un sistema de 
concursos para el ingreso a Ia carrera judicial y el ascenso 
dentro de ella, para de a/guna manera controlar y manipular a! 
Poder Judicial y subordinarlo a los requerimientos del Poder 
Ejecutivo fundamentalmente." 

127. Como se puede apreciar, Ia declaraci6n del testigo Jose Luis 
Irazu Silva, rendida bajo fe de juramenta ante fedatario publico, 
demuestra un claro interes en esconder Ia verdad de los hechos, y 
carece de todo fundamento. El mismo testigo es Ia prueba que 
contradice las afirmaciones contenidas en su declaraci6n. 

Declarad6n del test:igo Jose luis Tamayo, rendida ante fedatario 
publico 

128. La declaraci6n del testigo Jose Luis Tamayo fue redactada 
por Ia testigo Aracelys Salas Viso, tal como se evidencia en Ia firma 
ubicada en Ia parte superior izquierda de su primera pagina, y en Ia 
planilla de autenticaci6n localizada al final de Ia declaraci6n testimonial. 

129. Adicionalmente, Ia declaraci6n de este testigo abunda en 
juicios de valor sin ningun asidero factico, y practicamente carece de 
referencias de hechos y circunstancias que le consten. Es decir, este 

38 Aviso publicado en el diario Ultimas Noticias el 6 de octubre de 2005. Disponible en 
el acervo probatorio del presente caso, identificado como Anexo 45 de Ia contestaci6n 
de Ia demanda. 
39 Listado de Jueces Titulares en los Concursos Publicos, Afios 2005-2006. Supra nota 
27 
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testigo no narra hechos que ha presenciado, sino que da su opinion 
particular sobre unas circunstancias determinadas. Incluso en Ia propia 
declaracion lo admite, cuando expresamente senala: 

"( .. .) paso a rendir ante un Notario Publico de Ia Republica 
Bolivariana de Venezuela, bajo fe de juramenta y con abso/uta 
libertad de conciencia de acuerdo a mis convicciones morales, 
eticas y profesiona/es, e/ siguiente TESTIMONIO que me fue 
requerido, asumiendo Ia plena responsabilidad par las 
opiniones y conceptos aqui emitidos." (Resaltado anadido) 

130. Cumpliendo lo anunciado, este testigo incorpora juicios de 
valor, tales como: 

"comienzan a adoptarse una serie de medidas tendientes a 
expulsar y execrar del Poder Judicial a los jueces <no afectos> 
a/ <proceso>, sustituyendo/os par otros <incondicionales>, 
designados a dedo ... " 

131. Frente a esta afirmacion, vale Ia pena preguntarse: LSera 
que el testigo Jose Luis Irazu era uno de esos "incondicionales" al 
"proceso", dado que se le otorgo Ia titularidad en el ejercicio del cargo 
que desempenaba de manera provisoria? 

132. Claramente, Ia declaracion de este testigo constituye el 
manifiesto de un actor del sistema de justicia con una vision prejuiciada 
e interesada del tema, que lejos de aportar hechos para Ia consideracion 
de esta Corte Interamericana, degenera en un modo de panfleto contra 
el Poder Judicial venezolano. 

133. En razon de todo lo anterior, Ia declaracion del testigo Jose 
Luis Tamayo debe ser desechada por esta honorable Corte, al momento 
de valorar los elementos probatorios del presente caso. 

Declaraci6n de Ia testigo Maria Cristina Rever6n Trujillo, rendida 
en audiencia publica 

134. Esta Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
sostenido que Ia declaracion de Ia supuesta victima y otras personas con 
un interes directo en el caso, son utiles en Ia medida en que pueden 
proporcionar mayor informacion sobre las alegadas violaciones y sus 
consecuencias. 
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135. No obstante, el presente caso constituye evidencia cierta de 

Ia inconveniencia de Ia declaraci6n testimonial de las supuestas vfctimas 
en lo casos cursantes ante esta Corte Interamericana, dado que el 
evidente interes que poseen en el resultado del proceso, los hace 
proclives a violentar Ia obligaci6n de ajustar sus declaraciones a Ia 
verdad de los hechos acaecidos. 

136. En el presente caso, Ia supuesta vfctima, a pesar de haber 
jurado solemnemente, por su honor y en conciencia que dirfa Ia verdad, 
toda Ia verdad y nada mas que Ia verdad, al responder las interrogantes 
formuladas por el Estado aparentemente neg6 de manera reiterada un 
hecho cierto. 

137. En efecto, en Ia audiencia publica del presente caso esta 
testigo expres6: 

"Agente Altemo del Estado: Una pregunta: i.Pudiera usted 
informarle a Ia Corte -usted hab/6 de un imputado a! cua/ se /e 
dict6 una medida- quien era ese imputado? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Pablo Lopez Ulacio. 

Agente Alterno del Estado: Doctora Rever6n i.Sabia o sabe 
usted que ese imputado era beneficiario de unas 
medidas cautelares dictadas por Ia Comisi6n 
Interamericana? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: No tenia 
conocimiento al respecto. 

Agente Altemo del Estado: i.En ese momento el Agente del 
Estado, doctor Herman Escarra, no le notific6 a usted por 
escrito Ia existencia de esas medidas cautelares? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: No. Quiero recordar/e 
que yo asumf e/ Juzgado XIV de juicio despues que varios 
jueces habfan conocido de esa causa. Mi actuaci6n se limit6, 
como juez a/ hacer Ia rotaci6n prevista en e/ C6digo Org{mico 
Procesal Penal, y un juez serio to menos que puede hacer es 
so/icitar e/ inventario de las causas y e/ estado en que se 
encuentran. Fue to que hice y me encontre que en el caso 
i.verdad? Ia raz6n, habfa un atraso importante y to que hice fue 
ordenar un mandata de conducci6n porque no habfa 
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comparecido a! tribunal sin causa justificada, despues de siete 
notificaciones. 

Agente Alterno del Estado: Perfecto, doctora; pero para 
dejarlo c/aro para Ia audiencia i.Fue notificada usted de 
estas medidas cautelares por e/ Agente del Estado o no 
fue notificada? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: No. Pudo haber sido 
notificado a/ juez anterior, a mi no se me dio esa 
explicaci6n." (Resaltado anadido) 

40 

138. Como se puede apreciar, esta testigo expresamente nego 
haber sido notificada o tener conocimiento de las medidas cautelares 
dictadas por Ia Comision Interamericana de Derechos Humanos, a favor 
del ciudadano Pablo Lopez Ulacio. 

139. Sin embargo, en el expediente del caso Pablo Lopez Ulacio, 
cursante actualmente en el Juzgado Decimo Octavo de Primera Instancia 
en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana 
de Caracas, bajo el numero 18J-156-02, reposa un Oficio s/n, de fecha 
3 de julio de 2001, suscrito por Ia ciudadana Maria Cristina Reveron 
Trujillo en su condicion de Juez Decimo Cuarto de Juicio del Circuito 
Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, en el que puede leerse 
lo siguiente: 

"En atenci6n a su visita de fecha 29-06-2001, en Ia cual me 
solicit6 en nombre del Dr. HERMANN ESCARRA, le informara 
par escrito las actuaciones cumplidas par este Tribunal en Ia 
causa signada bajo e/ N° 114-057-200, contentiva de quere//a 
interpuesta en fecha. 11 de Octubre de 1999, pare/ ciudadano 
TOBIAS CARRERO y Ia EM PRE SA MUL TINA ClONAL DE 
SEGUROS, en contra del ciudadano PABLO LOPEZ ULACIO ( .. .) 
a/ respecto cump/o en informar/e: ( .. .) 

Con ocasi6n de Ia rotaci6n anual de Jueces, prevista en el 
C6digo Organico Procesal Penal, me encargue del Juzgado 
Decima Cuarto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area 
Metropolitana de Caracas, en horas de Ia tarde del dfa 11-01-
2001, hacienda usa de mis vacaciones a partir del 05-02-2001, 
reincorponindome a/ ejercicio del cargo en fecha 08-03-
2001. ( .. .) 
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En fecha 21-06-2001, se recibe en este Despacho 
comunicaci6n suscrita por el Dr. HERMANN ESCARRA en 
Ia cual informa de manera formal/as medidas cautelares 
que ha emitido Ia Comisi6n Interamericana de Derechos 
Humanos, en el caso del Dr. PABLO LOPEZ ULACIO y el 
Semanario La Razon. (. . .) 

En fecha 29-06-2001, se recibe comunicaci6n suscrita 
por el Dr. HERMANN ESCARRA, en Ia cual informa de 
manera formal Ia confirmaci6n de las medidas 
cautelares emitidas por Ia Comisi6n Interamericana de 
los Derechos Humanos en el caso del Dr. PABLO LOPEZ 
ULACIO, y solicita Ia colaboracion del Tribunal en el sentido de 
que suministre Ia informacion que considere pertinente con 
respecto a Ia posicion sostenida por este Despacho en 
referencia a las medidas cautela res antes mencionadas. '40 

41 

140. Del oficio antes trascrito, se desprende con claridad que en 
dos ocasiones el para entonces Agente del Estado para los Derechos 
Humanos, notifico a Ia supuesta victima de Ia existencia de medidas 
cautelares a favor del ciudadano Pablo Lopez Ulacio. De igual manera, 
se evidencia que Ia supuesta vfctima se encontraba a cargo del Tribunal 
durante el perfodo de tiempo en que dichos oficios fueron recibidos. 

141. Es decir, contrario a lo que sostuvo en Ia audiencia publica, 
Ia ciudadana Marfa Cristina Reveron Trujillo sf fue notificada de las 
referidas medidas cautelares, tal como lo acepta con su propia firma en 
el oficio en referencia. En virtud de lo anterior, queda plenamente 
demostrado que Ia testigo Marfa Cristina Reveron Trujillo, al momento 
de declarar ante esta Corte Interamericana, aporto una version alejada 
de Ia verdad de los hechos del presente caso. 

142. La representacion de Ia supuesta vfctima intentara aportar 
diversas explicaciones frente a esta evidente contradiccion y falta de 
veracidad. AI valorarlas, tengase en cuenta que Ia testigo al responder 
las interrogantes y negar Ia notificacion de las medidas cautelares, en 
ningun momento dud6 en su respuesta, sino que las contest6 y sostuvo 
con contundencia. 

143. Desde el Estado nos permitiremos aportar una explicaci6n 
para esta contradicci6n. La supuesta vfctima y testigo Marfa Cristina 

40 Expediente 18]-156-02, cursante en el Juzgado Decimo Octavo de Primera Instancia 
en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. Se 
anexa en copia certificada marcada como "Anexo 18". 

I 

I 

I 
I 



I , 

I 
I : 

c 

: l 

I . 
I 

I , 
I 

! 

1 

i, ' 

42 

001455 
Rever6n Trujillo neg6 tener conocimiento de las citadas medidas 
cautelares, en raz6n de que, durante el tramite del caso del ciudadano 
Pablo Lopez Ulacio, demostr6 un desconocimiento y rechazo pleno, a las 
competencias del Sistema Interamericano para Ia protecci6n de los 
derechos humanos. Como evidencia de esta afirmaci6n, trascribimos a 
continuaci6n un extracto del Auto, de fecha 26 de junio de 2001, 
suscrito porIa ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo: 

"En Ia atinente a Ia denuncia interpuesta en mi contra, se 
indica en ella que el imputado mal puede someterse a una 
arden de detenci6n judicial, si Ia resoluci6n de Ia CIDH, entre 
otras casas ordena a las autoridades venezolanas el respeto a 
su libertad individual y par ende el cese inmediato de las 
medidas restrictivas de tal derecho fundamental, cabe observar 
a/ respecto que en fecha 23 de enero del presente afio, este 
Tribunal decreta Ia privaci6n judicial preventiva de libertad del 
ciudadano PABLO LOPEZ ULACIO, de conformidad con to 
dispuesto en el articulo 271 del C6digo Orgfmico Procesal 
Penal, a/ haber incumplido con su obligaci6n de comparecer a 
Ia Audiencia prevista en e/ articulo 407 ejusdem, que para Ia 
referida fecha se habia diferido en siete (7) oportunidades par 
su incomparecencia, no habiendo ejercido Ia Defensa en su 
oportunidad procesa/ e/ recurso de ape/aci6n contra esta 
decision que le confiere Ia Ley, par to que es legitima Ia arden 
de privaci6n judicial preventiva de libertad, que en todo caso Ia 
gener6 Ia rebeldia y contumacia del imputado ante Ia 
Administraci6n de Justicia, siendo de acotar que las 
medidas cautelares dictadas por Ia CIDH, obedecen a los 
relatado por el imputado ante ese Organismo, 
desconociendo Ia rea/idad procesal que conllev6 a 
decretar Ia medida restrictiva de libertad, con base en el 
ordenamiento legal vigente. '41 (Resaltado anadido) 

144. Es decir, Ia supuesta vfctima del presente caso, que acude 
ante esta Corte a solicitar Ia protecci6n de sus derechos humanos, 
sostiene el criteria de que las decisiones y medidas del Sistema 
Interamericano no son aplicables, dado que son dictadas "desconociendo 
Ia rea/idad procesal" venezolana. 

145. Por otra parte, Ia testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo 
senal6 en Ia audiencia publica del presente caso, que Ia medida de 
destituci6n impuesta le habrfa truncado su derecho a Ia jubilaci6n. 

41 Expediente lSJ-156-02, de Pablo Lopez Ulacio. Supra nota 40. 
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146. AI respecto, es necesario aclarar que, conforme al 

ordenamiento juridico vigente en Venezuela, existen dos modalidades de 
jubilaci6n para funcionarios judiciales. 

147. En primer Iugar, el previsto en el articulo 41 de Ia Ley de 
Carrera Judicial, segun el cual el derecho a Ia jubilaci6n se adquiere 
cuando el juez haya alcanzado Ia edad de sesenta (60) anos, si es 
hombre, o de cincuenta y cinco (55) anos si es mujer, siempre que 
hubiere cumplido veinticinco (25) anos de servicio publicos, de los 
cuales quince (15) como minimo en Ia Carrera Judicial. 

148. En segundo Iugar, el establecido en Ia Resoluci6n 2008-
002342 del Tribunal Supremo de Justicia, que regulan los planes y 
beneficios de jubilaci6n, de can'icter especial, para los Jueces, 
Defensores Publicos, Inspectores de Tribunales y funcionarios 
administrativos al servicio de Ia Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura y 
del Poder Judicial. Segun esta Resoluci6n, se podra conceder el beneficia 
de jubilaci6n especial a los jueces que hayan alcanzado los sesenta (60) 
anos de edad, siempre que hayan cumplido dieciocho (18) anos como 
minimo de servicio dentro de Ia administraci6n publica, ocho (8) de los 
cuales dentro del Poder Judicial. 

149. La ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo no cumplia con 
ninguno de los requisitos establecidos para optar al beneficia de Ia 
jubilaci6n. Para Ia fecha de su destituci6n, Ia supuesta victima tenia 43 
anos de edad, y 11 anos, 10 meses y 22 dias de servicio, de los cuales 
solo 2 a nos, 7 meses y 6 dias como Juez al servicio del Poder Judicial43

• 

150. Es decir, para el momento de su destituci6n, le hacian falta 
12 anos de edad, y aproximadamente 13 anos de servicio en el Poder 
Judicial, para poder ser beneficiaria del derecho a Ia jubilaci6n, previsto 
en Ia Ley de Carrera Judicial. De igual forma, le hada falta 17 anos de 
edad, y 6 anos de servicio en el Poder Judicial para optar al beneficia de 
Ia jubilaci6n especial, previsto en Ia Resoluci6n 2008-0023. 

151. A Ia presente fecha, ni en el supuesto de que hubiera 
continuado en el ejercicio de sus funciones al servicio del Poder Judicial, 
Ia ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo cumpliria con los requisitos 
para disfrutar el beneficio de jubilaci6n. 

42 Tribunal Supremo de Justicia, Resoluci6n N° 2008-0023, de fecha 2 de julio de 
2008. Se anexa en copia simple marcada como "Anexo 19". 
43 Direcci6n Ejecutiva de Ia Magistratura. Amilisis de Ciilculo de Jubilaci6n de Juez o 
Defensor. Se anexa en original marcado como "Anexo 20". 
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152. En raz6n de todo lo anterior, Ia declaraci6n de Ia testigo 

Marfa Cristina Rever6n Trujillo debe ser desechada por esta honorable 
Corte, al momenta de valorar los elementos probatorios del presente 
caso. 

Dictamen del perito Moises Alberto Arteaga Sanchez, rendido 
ante fedatario publico 

153. El dictamen del perito Moises Alberto Arteaga Sanchez fue 
redactado por Ia Dra. Marianella Villegas, quien se desempena como 
integrante de Ia representaci6n de Ia supuesta vfctima en el presente 
caso. En evidencia de lo anterior, n6tese que Ia primera pagina del 
dictamen aparece suscrita, en su parte superior izquierda por Ia referida 
abogada, y de igual manera en Ia planilla de autenticaci6n localizada al 
final del dictamen puede leerse lo siguiente: 

"EI anterior documento redactado por el Abogado (a): 
MARIANNELLA VILLEGAS 5, inscrito (a) en el Instituto de 
Prevision Social del Abogado N° 70884 ( ... )" 

154. La figura del perito, por naturaleza, tiene por objeto brindar 
al conocimiento de esta Corte Interamericana informaciones y juicios 
totalmente objetivos e imparciales, sobre un tema o materia 
determinado. El simple hecho de que el dictamen pericial haya sido 
redactado por uno de los representantes de Ia presunta vfctima, hace 
surgir serias interrogantes acerca de Ia autorfa de los pronunciamientos 
contenidos en dicho documento, y por ende, acerca de Ia objetividad e 
imparcialidad del peritaje. 

155. Como lo senala el jurista colombiano Devis Echandfa: 

"Ia peritaci6n es una actividad procesal desarrol/ada, por 
personas distintas de las partes en e/ proceso, 
especialmente calificadas por sus conocimientos tecnicos, 
artfsticos o cientfficos, mediante Ia cual se suministra a/ Juez 
argumentos o razones para Ia formaci6n de su convencimiento 
respecto de ciertos hechos cuya percepci6n o cuyo 
entendimiento escapa de las aptitudes del comun de las 
gentes. '44 (Resaltado anadido) 

44 Cfr. Devis Echandfa, Hernado. Teorfa General de Ia Prueba Judicial, 5° Edici6n, Victor 
de Zavalla Editor, p. 287 
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156. Por otro lado, el perito Moises Alberto Arteaga Sanchez 
admite Ia realizaci6n de concursos publicos para Ia regularizaci6n de Ia 
titularidad de los jueces provisorios, reforzando de esa manera lo que el 
Estado venezolano ha sostenido y demostrado a lo largo de este 
proceso. Sin embargo, a partir del hecho cierto de Ia realizaci6n de los 
concursos, este perito realiza una conjetura, sin ningun sustento factico, 
cuando a firma: 

"(. . .) el Poder Judicial esta integrado par un numero importante 
de jueces provisorios [n6tese que no aporta datos que 
sustenten dicha afirmaci6n], cuyo numero tiende a disminuir a 
traves de concursos para un solo concursante -el juez 
provisorio que ocupa el cargo-, sistema que permite salir de 
jueces inc6modos y ratificar a los que ofrecen garantias 
para el regimen. II (Resaltado af\adido) 

157. De ser cierto lo que afirma este perito, una vez mas surge Ia 
interrogante, <'.Sera que el testigo Jose Luis Irazu es uno de esos jueces 
que "ofrecen garantfas para el regimen", dado que particip6 en los 
concursos de oposici6n y obtuvo Ia titularidad en su cargo? 

158. La conjetura infundada no es el unico defecto en que incurre 
este supuesto perito al realizar su dictamen. La descontextualizaci6n 
interesada de hechos y circunstancias, esta igualmente presente en este 
documento. En efecto, este supuesto perito sef\al6: 

"Par lo demas, con ocasi6n de Ia apertura del ana judicial 
2007, el Presidente del Maximo Tribunal no dud6 en dejar 
ac/arada sus aspiraci6n sabre Ia <necesidad de jueces 
bolivarianos>, en clara referencia a Ia corriente polftica 
oficialista." 

159. La realidad es que si se Ia evalua en su conjunto el discurso 
proferido por el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, dicho 
discurso no demuestra Ia supuesta injerencia politica en el Poder 
Judicial que se pretende demostrar. Asf, en el parrafo complete del 
referido discurso, del cual el supuesto testigo extrae y descontextualiza 
una afirmaci6n, el para entonces Presidente del maximo Tribunal 
expres6: 

"Pero para garantizar Ia Justicia necesitamos valentfa, valentfa 
en el alma y valentfa en el cuerpo, para soportar las presiones, 
para soportar las tentaciones, para soportar Ia arremetida que 
hemos vivido en los ultimos aflos y que vamos a vivir, porque 
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cuando los procesos de cambia se profundizan todos los 
mecanismos subversivos tambien se van a profundizar y es 
natural que asi sea, esta muriendo una era y esta naciendo 
otra, y el tercer aspecto que les pido, ademas de Ia humildad y 
Ia valentia es Ia nobleza, hagamos una examen de reflexi6n 
hacia nosotros mismos y seamos nobles con nuestra Patria, 
seamos nobles con nuestro pueblo, seamos nobles con Ia 
historia y honremos a nuestro Padre Libertador Simon Bolivar 
que Ia dio todo, necesitamos jueces bolivarianos. 'As 
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160. En razon de todo lo anterior, el dictamen del perito Moises 
Alberto Arteaga Sanchez, debe ser desechado por esta honorable Corte, 
al momenta de valorar los elementos probatorios del presente caso. 

Dictamen del perito Jose Zeitune, rendido ante fedatario publico 

161. De manera imprevista, este perito realiza su dictamen 
pericial no en su condicion de experto en Ia materia, sino en su 
condicion de Consejero Jurfdico para Latinoamerica de Ia Comision 
Internacional de Juristas, tal como se evidencia en Ia comunicacion 
mediante Ia cual remite su dictamen a Ia Corte Interamericana. 

162. Este hecho, hace necesario preguntarse si este dictamen 
recoge Ia opinion tecnica y objetiva del perito, o Ia posicion sobre el 
tema de Ia Comision Internacional de Juristas. Esta circunstancia es 
especialmente relevante, tomando en consideracion que uno de los 
honorables jueces de esta Corte In.teramericana se desempena como 
Comisionado de Ia Comision Internacional de Juristas, y que segun lo 
resena Ia pagina de Internet de esta organizacion: 

"En .su calidad de activistas de los derechos humanos 
internacionales, los Comisionados promueven y apoyan Ia labor 
de Ia CIJ proporcionando una percepci6n y consejo invaluables. 
Su trabajo incluye participar en misiones de investigaci6n y 
observaciones judiciales de Ia CIJ, representar a Ia 
organizaci6n en foros internacionales y apoyar activamente Ia 
Secci6n nacional de Ia CIJ en su pais, en calidad de miembro o 
de patrocinador. Los Comisionados tambien refuerzan las 
actividades de Ia organizaci6n desde sus cargos como 
abogados, jueces, Relatores especiales de Ia Comisi6n de las 

45 Discurso del Magistrado Omar Mora Dfaz, durante Ia apertura del ai\o judicial 2007. 
Se anexa en copia simple extracto del discurso, identificado como "Anexo 21". 
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Naciones Unidas para los Derechos Humanos o academicos. "46 

( Resaltado af\adido) 

47 

163. Adicionalmente, este perito en su dictamen incorpora 
algunas conclusiones, sin mencionar ni demostrar el asidero jurfdico que 
le permite sostenerlas. En efecto, en su dictamen este perito sen ala: 

"A modo de conclusion, es pertinente afirmar que Ia estabilidad 
en el cargo que goza todo juez y Ia exigencia de Ia normativa 
internacional de una revision independiente en caso de 
imposicion de sanciones, comporta que cuando un juez ha sido 
removido de manera arbitraria, Ia consecuencia directa de Ia 
revision judicial sea Ia reincorporacion en el cargo que 
ostentaba o, en caso de no ser posible en uno de igual 
jerarqufa." 

164. Ninguno de los instrumentos jurfdicos internacionales 
referidos por este perito en su dictamen, hacen referencia a esta 
conclusion, que segun el perito Jose Zeitune se deriva de ellos. 

165. Ni los Principios de Bangalore sobre Ia conducta Judicial, ni 
los Principios Basicos de Naciones Unidas relativos a Ia independencia 
de Ia judicatura, ni Ia Recomendaci6n del Consejo de Europa acerca de 
Ia independencia del Poder Judicial, ni los Principios y Directrices 
relativos al Derecho a un Juicio Justo y a Ia Asistencia Jurfdica, ni los 
Principios de Beijing, ni las Directrices de Latimer House, ni el Estatuto 
del Juez Iberoamericano, establecen que cuando un juez ha sido 
removido de manera arbitraria, Ia consecuencia directa de Ia revision 
judicial sea Ia reincorporaci6n en el cargo que ostentaba. 

166. Por ello, Ia afirmaci6n que este perito realiza justo al 
finalizar su dictamen, sin asidero jurfdico alguno, pareciera producto de 
un claro interes en beneficiar a algunas de las partes de este proceso 
internacional. 

167. Es importante destacar que, como lo sef\ala el jurista 
colombiano Devis Echandfa, existen diversos requisitos para Ia eficacia 
probatoria de un dictamen pericial, entre los que vale Ia pena destacar 
s61o dos de ellos, que resultan claramente violados en este caso, a 
saber: 1) que no exista motivo serio para dudar del desinteres, 

46 Comisi6n Internacional de Juristas. . Disponible en 
http://www.icj.org/rubrique.php3?id rubrique=33&1ang=es. Se anexa impresi6n de Ia 
pagina web realizada el 20 de febrero de 2009, identificada como "Anexo 22". 
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imparcialidad y sinceridad del perito; y 2) que las conclusiones del 
dictamen sean claras, firmes y consecuencia 16gica de sus fundamentos. 

168. En raz6n de todo lo anterior, el dictamen del perito Jose 
Zeitune, debe ser desechado por esta honorable Corte, al momenta de 
valorar los elementos probatorios del presente caso. 

Dictamen del perito Antonio Canova Gonzalez, rendido en 
audiencia publica 

169. En el dictamen rendido por este perito, no existen 
elementos objetivos que permitan sustentar las afirmaciones que realiz6 
ante esta Corte Interamericana. Como prueba contundente de ello, al 
responder una de las preguntas formulada por el Estado, este perito 
respondi6: 

"Agente Altemo del Estado: Doctor Canova, usted mencion6 
que los tribunates venezolanos o e/ Poder Judicial no 
reincorporaba a los jueces provisorios par motivos politicos, 
Uiene usted a/gun e/emento objetivo que le permita sustentar 
esa afirmaci6n? 

Perito Antonio Canova: Bueno, lo que sf no consigo es ninguna 
raz6n jurfdica para que no lo haga." 

170. En refuerzo de lo anterior, n6tese como este perito se 
permite realizar comentarios acerca del supuesto efecto de Ia 
provisionalidad de los jueces en el Poder Judicial venezolano, aun 
cuando admite no disponer de datos acerca del numero y porcentaje de 
jueces provisorios existentes en Venezuela. Asf, al responder Ia 
interrogante formulada por uno de los jueces de esta Corte 
Interamericana, el perito expres6: 

"Juez Bie/ Morales: Doctor Canova, muchas gracias. Le 
pregunto, porque me llama mucho Ia atenci6n que usted nos 
decfa en su exposici6n que actualmente asci/an entre un 45 y 
un 15% e/ numero de jueces no titulares: i.Esta Fuente de 
informacion d6nde se puede obtener? Y principalmente quisiera 
que me dijera i.Que representa esto para usted como perito en 
cuanto a/ Poder Judicial? 

Doctor Antonio Canova: Rea/mente las cifras son muy diffciles 
de conseguir, inc/usa las mismas cifras oficia/es en cuanto a/ 
numero de jueces provisorios son contradictorias. En el afto 
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2006-2007 habfa informes del Tribunal Supremo que hablaban 
que entre un 10 y un 15% eran todavfa jueces provisorios y 
otros, fuego de Ia implementaci6n de este programa de 
regu/arizaci6n de jueces provisorios, a traves de dar/e Ia 
titularizaci6n par estos cursos intensivos, etcetera, y otros en 
otras ocasiones, fuentes oficia/es hablan de que es un 40, 
45%. 

Yo evidentemente que no tengo Ia informacion exacta de 
cwintos jueces son provisorios, sin embargo se ve 
constantemente, y par lo menos aquf tengo una informacion 
extraida de Ia pagina Web del Tribunal Supremo de Justicia, 
donde se nombran, inc/usa remueven jueces en su condici6n 
de provisorios (micamente en Caracas y en tribuna/es penales, 
pero esto se repite en otras instancias, en otras jurisdicciones, 
en otras competencias." (Resaltado af\adido) 
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171. Por otra parte, este perito en lo que pareciera un inten§s por 
ocultar un aspecto que pudiera favorecer a los intereses del Estado, 
incurre en evidente contradicci6n al referirse al tema de los concursos 
publicos de oposici6n. 

172. En efecto, al responder una interrogante formulada por el 
Estado este perito expres6: 

"Agente Alterno del Estado: Una ultima pregunta ya que se me 
agota el tiempo. C.Conoce usted en que consiste el Programa 
de Formaci6n Inicial que !leva adelante Ia Escuela Nacional de 
Ia Magistratura? 

Perito Antonio Canova: Seran unos programas, no se 
programas a los efectos de 

Agente Alterno del Estado: Reformulo. i.Sabe usted si Ia 
Escuela Nacional de Ia Magistratura ha llamado a todos 
los ciudadanos interesados en inscribirse en un 
programa para capacitarse y fuego poder optar al 
concurso publico de oposici6n? 

Perito Antonio Canova: No estoy al tanto, de cua/quier 
manera entiendo que para un concurso de oposici6n no es 
necesario haber cumplido con un programa previa a tales 
efectos, par /o menos no es /o que se desprende de Ia 
Constituci6n venezolana." (Resaltado af\adido) 
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173. En cambio, al contestar una pregunta formulada por uno de 

los jueces de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, este 
perito admiti6 conocer sobre Ia realizaci6n de esos concursos de 
oposici6n sobre los cuales el Estado le interrog6, de Ia manera 
siguiente: 

"Juez Biel Morales: Dr. Canova, usted nos dijo tambien en su 
declaraci6n y quisiera que nos ilustrara para efectos de Ia Corte 
tamar una decision, es que los concursos de oposici6n no se 
hacen en Venezuela, refiriendose a Ia pregunta que le hacfa el 
Estado, desde hace muchfsimo tiempo y que actualmente en Ia 
actualidad tampoco. 

Perito Antonio Canova: No se si dije eso, me parece que no, 
porque de que hay un problema de muy larga data, de Ia 
existencia de jueces provisorios, de que no todos los tribunates 
sean suplidos por jueces titulares, no hay ninguna duda, creo 
que de eso no hay ninguna discusi6n ni ahara no antes. El 
tema de los concursos de oposici6n, tengo entendido que en el 
afio 2000 a 2001 se abri6 en varios tribunales concursos de 
oposici6n. Entiendo que pnkticamente un 20% de los jueces 
venezolanos en ese momenta, a traves de concursos de 
oposici6n abiertos, publicos, que permitieran Ia participaci6n de 
cualquier persona que cumpliera los requisitos, 
especfficamente los de profesi6n, afios de graduado, etcetera, 
se realizaron y como decfa fue un 20%. 

Lo que tambiim quiero recordar es que en e/ a no 2005 se 
abrieron unos cargos a concursos de oposici6n pero en 
a/gunas materias especificamente (agraria, militar) y no 
de forma general. No pongo en duda que se haya venido 
trabajando en eso en estos aiios (. .. )" (Resaltado anadido) 

174. Como se puede claramente apreciar, el dictamen de este 
perito es contradictorio en si mismo, carece de elementos objetivos que 
lo sustenten, y en el fondo constituye un conjunto de conjeturas y 
opiniones sin apego alguno a Ia realidad del Poder Judicial venezolano. 

175. En raz6n de todo lo anterior, el dictamen del perito Antonio 
Canova, debe ser desechado por esta honorable Corte, al momento de 
valorar los elementos probatorios del presente caso. 
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RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA CORTE 

INTERAMERICANA 
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176. En fecha 3 de enero de 2009, esta Corte Interamericana 
mediante comunicaci6n CDH-12.565/180, solicit6 al Estado venezolano 
presentar sus argumentos y pruebas, en torno a una serie de 
interrogantes relacionadas con el presente caso. 

177. En atenci6n a dicha solicitud, y a los fines de procurar 
aportar toda Ia informacion necesaria para el establecimiento de Ia 
verdad de los hechos, a continuaci6n se dara respuesta a cada una de 
las interrogantes formuladas por Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

a) La investigaci6n efectuada por el perito Antonio Canova 
sobre Ia alegada sistematica denegaci6n de recursos 
interpuestos contra el Estado en el Tribunal Supremo de 
Justicia y Ia relevancia de esto para el presente caso. 

178. El Estado venezolano no ha recibido como parte de los 
documentos del presente caso, ninguna investigaci6n realizada por el 
perito Antonio Canova, sobre Ia supuesta sistematica denegaci6n de 
recursos interpuestos contra el Estado en el Tribunal Supremo de 
Justicia. En raz6n de ello, las consideraciones efectuadas se 
circunscribiran a las referencias realizadas por el referido perito, durante 
el dictamen rendido en audiencia publica ante Ia Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. 

179. La supuesta investigaci6n realizada por el perito Antonio 
Canova, tal y como lo admiti6 en Ia audiencia publica, no esta 
fundamentada en estadisticas oficiales del Poder Judicial venezolano, 
por lo que carece de toda veracidad y confiabilidad. Asi, al contestar Ia 
interrogante formulada por uno de los jueces de esta Corte 
Interamericana, el perito Canova senal6: 

"Juez Biel Morales: Dr. Canova, i.usted podrfa ilustrarnos 
acerca de esos datos estadfsticos, Ia fuente de esos numeros, 
de esas estadfsticas que usted ha resefiado a Ia Corte, d6nde 
podrfamos conseguir ese estudio que usted ha hecho acerca de 
las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia? 

Perito Antonio Canova: Claro, rea/mente e/ tema de las 
estadfsticas en Venezuela lamentablemente no es facil de 
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obtener, especfficamente estadfsticas oficiales, ese problema 
no es de ahora, sino es un problema de muy larga data, esas 
estadfsticas de las cua/es yo hago alusi6n, es el resultado de 
una investigaci6n hecha por mf, de Ia /ectura una a una de 
todas las sentencias de Ia Sa/a Politico Administrativa que es el 
maximo tribunal en Venezuela en Ia materia Contencioso 
Administrativa. (. . .)" 
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180. Por otra parte, el perito Antonio Canova sostiene que los 
resultados de su supuesta investigaci6n, demostrarfan Ia alegada falta 
de independencia del Poder Judicial. Es decir, el simple hecho de que 
segun sus datos extraoficiales, Ia mayorfa de las decisiones de Ia Sala 
Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, supuestamente 
favorezcan al Estado, evidenciarfa por si solo Ia falta de independencia 
del Poder Judicial. 

181. Este criterio, carece de todo valor 16gico y cientffico, y deriva 
en el absurdo de considerar que todo 6rgano que mayoritariamente 
sentencie a favor de una de las partes en disputa, es un 6rgano carente 
de independencia. 

182. Serfa oportuno preguntarle a este perito, si partiendo de que 
Ia gran mayorfa de las decisiones dictadas por esta Corte 
Interamericana son contrarias a los intereses de los Estados, considera 
el que este Tribunal Interamericano carece de independencia frente a Ia 
Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

183. En raz6n de lo anterior, sumando a las observaciones 
previamente formuladas al peritaje del abogado Antonio Canova, Ia 
supuesta investigaci6n realizada sobre Ia alegada sistematica 
denegaci6n de recursos interpuestos contra el Estado en el Tribunal 
Supremo de Justicia, debe ser desechada al momento de valorar los 
hechos y las pruebas del presente caso. 

b) Informacion que permita establecer por que Ia senora 
Rever6n Trujillo aparentemente no efectu6 solicitud 
alguna relacionada con los concursos que alega el Estado 
haber realizado dentro del Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad. 

184. La ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo, tal como lo 
admiti6 en Ia audiencia publica del presente caso, estaba plenamente 
notificada de Ia orden de admitirla en los concursos publicos de 
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oposici6n, emanada de Ia sentencia de Ia Sala Politico Administrativa del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

185. Igualmente, estaba plenamente notificada de que, como lo 
dispuso Ia decision de Ia Sala Politico Administrativa, si querfa participar 
en los referidos concursos publicos de oposici6n debfa expresar su 
voluntad ante Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura. 

186. Sobre este punto, en su declaraci6n testimonial Ia ciudadana 
Marfa Cristina Rever6n Trujillo expres6: 

"Agente Alterno del Estado: Usted tuvo conocimiento, o tuvo 
en su poder Ia seritencia de Ia Sa/a Polftico-Administrativa que 
anu/6 su destituci6n. C.Cierto? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Exactamente. 

Agente Alterno del Estado: C.Esa destituci6n no establecfa que 
Ia admitieran en e/ proximo concurso de oposici6n que se 
rea/izara? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Sf. C.Pero se han 
convocado a concursos de oposici6n? Porque no tengo 
conocimiento, ni se ha hecho ninguna publicaci6n par lo menos 
que yo recuerde." 

187. A pesar de estar en conocimiento del mandato judicial, y de 
Ia necesidad de expresar su voluntad para participar en los concursos 
de oposici6n, Ia supuesta vfctima en ningun momento concurri6 ante 
ninguna instancia del Poder Judicial venezolano a hacer valer Ia decision 
judicial que le favoreda. Nunca concurri6 ante Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura a pedir que se le admitiera en los concursos, aun cuando 
admite tener conocimiento que estos se realizaron. 

188. En efecto, al responder las interrogantes del Estado Ia 
ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo indic6: 

"Agente Alterno del Estado: Doctora Rever6n, C.sabe usted en 
que consiste e/ Programa Especial para Ia Regularizaci6n de Ia 
Titularidad? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Tengo entendido que fa 
regufarizaci6n de fa titufaridad estaba circunscrita a los jueces 
en ejercicio. Para ef afio 2005 yo no era juez en ejercicio. 
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Agente Alterno del Estado: i.En que consiste ese proceso? 
i.Para que sirve? i.Cual es elfin de ese proceso? 

Testigo Marfa Cristina Reveron Trujillo: Supongo que el fin es 
dar/e una regularizacion a una determinada persona que se 
encuentre en condicion de provisorio, par /ogica." 
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189. Como se puede apreciar, Ia ciudadana Marfa Cristina 
Rever6n Trujillo admite tener conocimiento que en el af\o 2005 se 
efectu6 un proceso para brindar Ia titularidad a los jueces provisorios. 
Sin embargo, en ningun momento concurri6 a exigir que se le admitiera 
en ese proceso, hacienda valer Ia decision de Ia Sala Politico 
Administrativa. 

190. Es oportuno destacar que, aun cuando Ia supuesta vfctima 
no ejerda funciones judiciales al momento de Ia realizaci6n del 
Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad, Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura estaba en plena disposici6n de admitirla en 
dicho Programa, en atenci6n al mandato contenido en Ia sentencia de Ia 
Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tal y como 
se evidencia en el oficio suscrito por Ia Presidenta de Ia Escuela de Ia 
Magistratura, que expresa: 

"Dada Ia situacion de indole disciplinario que se presento con Ia 
Dra. Marfa Cristina Reveron Trujillo, y no habiendo so/icitado 
esta su inclusion en el Programa Especial para Ia 
Regularizacion de Ia Titularidad (PET), Ia misma no participo en 
ninguno de los Programas para regu!arizar su titularidad que 
ejecuto Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura, durante los 
meses de agosto y septiembre del presente afio. Sin embargo, 
una vez que Ia referida ciudadana rea/ice su formal so/icitud de 
evaluacion a Ia Escue/a Nacional de Ia Magistratura, sera 
incluida como participante en e/ Programa Especial para Ia 
Regu/arizacion de Ia Titu!aridad (PET) a efectuarse en el 
proximo mes de noviembre de 2005, y llamada a/ respectivo 
Concurso Publico de Oposicion, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en las Normas de Eva/uacion y Concurso 
para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial vigentes. "47 

47 Oficio NO 484-05, de fecha 05 de septiembre de 2005, emanado de Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura. Disponible en el acervo probatorio del presente caso, 
identificado como Anexo 44 de Ia Contestaci6n de Ia Demanda. 
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191. Ni siquiera el argumento de que Ia supuesta victima 
consideraba que no calificaba para participar en el Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, justifica que no haya formulado 
ninguna solicitud de participar en los concursos publicos de oposici6n. 

192. Como se indic6 en el capitulo III del presente escrito, con 
posterioridad al Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad, 
fueron convocados los Concursos Publicos de Oposici6n previstos en el 
articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y 
Ascenso a Ia Carrera Judicial. Dichos concursos fueron convocados a 
traves de los medios de comunicaci6n impresos, y en ellos participaron 
siete mil trescientos dieciocho (7.318) abogados y abogadas 
venezolanos. 

193. La ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo reconoci6 en Ia 
audiencia publica del presente caso, revisar siempre los medios de 
comunicaci6n impresos. Sin embargo, supuestamente nunca se enter6 
de Ia convocatoria realizada al Programa de Formaci6n Inicial, a Ia que, 
como ya se dijo, mas de siete mil abogados y abogadas respondieron. 

194. Segun se senal6 en Ia audiencia publica, Ia ciudadana Maria 
Cristina Rever6n Trujillo se form6 para ser juez. No obstante, nunca 
ejerci6 acciones para hacer cumplir un mandato judicial de admitirla en 
un concurso de oposici6n, ni se enter6 de los llamados a concurso 
publicamente conocidos por los interesados en el sistema de justicia 
venezolano. 

195. La explicaci6n que desde el Estado encontramos para esta 
conducta, se desprende de Ia fecha de presentaci6n del presente caso 
ante Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. El 8 de abril de 
2005, Ia supuesta victima y sus representantes interpusieron Ia petici6n 
ante Ia Comisi6n rnteramericana. 

196. Para Ia fecha de convocatoria de los concursos publicos de 
opos1c1on, ya Ia petici6n se encontraba en tramite ante el Sistema 
Interamericano de protecci6n. Solicitar Ia inscripci6n y participar en los 
concursos publicos de oposici6n, dejaria sin sentido alguno el tramite 
ante Ia Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 

197. No es que los concursos no se hayan realizado, o se le haya 
impedido participar. El no realizar ninguna gesti6n dirigida a participar 
en los concursos de oposici6n, responde a Ia decision de Ia supuesta 
victima de continuar con el tramite del caso y esperar una eventual 
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reincorporaci6n por parte de Ia Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. 

198. En virtud de todo lo anterior, queda plenamente demostrado 
que Ia actitud de Ia supuesta victima, es lo que ha impedido Ia 
materializaci6n de Ia reparaci6n acordada por Ia decision judicial y, por 
ende, su eventual regularizaci6n e ingreso a Ia carrera judicial. 

c) Decisiones judiciales y demas prueba sobre Ia alegada 
destituci6n arbitraria de jueces provisorios. 

199. La Comisi6n Interamericana y Ia representaci6n de Ia 
supuesta victima, califican como "destituci6n arbitraria" el ejercicio de 
Ia facultad de Ia Comisi6n Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, 
para dejar sin efecto Ia designaci6n de los Jueces Provisorios por ella 
misma nombrados. 

200. Como se detallara mas adelante, Ia jurisprudencia reiterada 
del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional y en el Sala 
Politico Administrativa, ha establecido que Ia Comisi6n Judicial tiene 
plena competencia para designar a los jueces de forma provisoria, como 
para dejar sin efecto su designaci6n, cuando asi sea precisado por Ia 
mayoria de sus miembros, y siempre que no medie una causa 
disciplinaria que obligue a Ia actuaci6n del ente encargado de aplicar las 
sanciones. 

201. En raz6n de lo anterior, no es posible hablar de destituci6n 
arbitraria de jueces provisorios, en los terminos sostenidos por Ia 
Comisi6n y Ia supuesta victima. 

202. Por otra parte, el presente caso constituye prueba 
fehaciente de que, cuando Ia Comisi6n de Funcionamiento y 
Reestructuraci6n del Sistema Judicial ha procedido a Ia destituci6n de 
jueces provisorios por motives disciplinarios, dichas medidas han sido 
revisadas, y en diversos casas anuladas, por el Tribunal Supremo de 
Justicia. 

203. Finalmente, reiteramos que consideraciones adicionales 
sabre este punta, son aportadas en Ia contestaci6n a Ia interrogante de 
esta Corte Interamericana identificada con Ia letra "k" 

d) Prueba y argumentaci6n sobre prueba en relaci6n con los 
trastornos psicol6gicos y fisicos que se alega han sido y 
estan siendo padecidos por Ia senora Rever6n Trujillo, 
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indicando con claridad Ia valoracion que personal 
especializado ha efectuado en torno a sus causas, 
caracteristicas, posibilidades de recuperacion y 
pronostico. 

204. La representaci6n de Ia supuesta vfctima, de manera 
irregular y extemporanea, incluy6 al acervo probatorio del presente 
caso, una supuesta constancia medica, suscrita por el medico German 
Balda, a los fines de demostrar el supuesto dai'\o psicol6gico causado a 
Ia presunta vfctima, porIa medida de destituci6n que le fue impuesta. 

205. En raz6n de ello, resulta necesario formular diversas 
observaciones a Ia constancia presentada con caracter forense, emitida 
por el medico internista y geriatra Dr. German Balda. Las observaciones 
se refieren tanto a Ia forma en que fue presentado, como al fondo del 
Informe, referido a los cuadros clfnicos allf especificados, considerando 
que los conceptos emitidos se refieren al ambito de Ia psiquiatrfa y Ia 
psicologfa, y no a Ia especialidad medica que manifiesta tener el emisor 
de Ia constancia. 

206. Sobre Ia presentaci6n del Informe psicol6gico para fines 
forenses, en general es importante considerar que para su emisi6n 
deberfa observarse las siguientes caracterfsticas: 

• Adecuado a las !eyes existentes en nuestro pafs. 
" Proceso psico diagn6stico. 
" Replicable. 
• Conclusiones no extrapolables 

207. Segun lo reconoce Ia Doctrina especializada: 

"En ese informe pericial s6/o se podra hab/ar del momenta 
concreto, en que se rea/iza Ia pericia/ y habra de ser cautos a Ia 
hora de generalizar (. . .) Las conclusiones no son extrapolab/es 
a otras situaciones, en que Ia variable presenten cambios , o 
para otros fines que to establecido por el juez en Ia pericia". 48 

208. En este orden, el informe presentado debera contener el 
autor del informe, Ia identificaci6n de Ia demanda, Ia pregunta del juez, 
y Ia metodologfa-tecnica que se han aplicado, como las entrevistas, test, 
cuestionarios, observaciones realizadas, visitas domiciliarias, y los 

48 Vazquez M, Blanca (2005) Manual de psicologia forense Edt. Sintesis, Madrid p. 31 
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resultados de todas las operaciones efectuadas, asi como sus principales 
conclusiones. 

209. No obstante, para el caso en cuesti6n se trata de un informe 
asistencial de un paciente diagnosticado y tratado a requerimiento del 
propio paciente o por via judicial49

• Considerando que Ia constancia 
remitida tiene caracterfsticas probatorias, sabre el estado de salud 
mental de Ia victima, es importante considerar Ia especialidad del ente 
emisor, o el ente publico que lo pronuncia. A manera de referencia, 
tengase en cuenta el caso de Ia Sentencia 1021 de Ia Sala de Casaci6n 
Social del Tribunal Supremo de Justicia del 15 de junio de 2006. 50 

210. Tomando en consideraci6n estos aspectos te6ricos y 
procedimientales, debera observarse que Ia constancia presentada con 
el titulo "A quien pueda interesar", podria considerarse como un informe 
psico-diagn6stico emitido a solicitud del paciente y elaborado por un 
profesional, en este caso, no acreditado para evaluar Ia condici6n de Ia 
salud mental y emocional, ya que se trata de medico internista geriatra. 
Reflexionando ademas, que los cuadros clfnicos descritos y · las 
estrategias psicoterapeuticas recomendadas, no estan lo 
suficientemente fundamentadas y claras, de modo que permitan 
evidenciar su salud mental. En este arden, se detallan los siguientes 
parrafos. 

211. En terminos generales, dicha constancia certific6 que una 
situaci6n laboral de presunta destituci6n, supuestamente tuvo 
consecuencias emocionales importantes que afectaron severamente Ia 
vida emocional de esa persona; expresando consecuencias clinicas 
directas, producto de esta situaci6n en particular, lo cual sin explicaci6n 
detallada del caso, podrfa ser considerado una generalizaci6n. 

49 Idem 
50 Sentencia 1021 de Ia Sala de Casaci6n Social del Tribunal Supremo de Justicia del 
15 de junio de 2006, donde se analiza el Informe Psico16gico como documento publico 
administrative, y se le da valor probatorio para establecer daf\os morales .... S) Informe 
Psicol6gico de Ia ciudadana GUADALUPE FERNANDEZ, suscrito por Ia Licenciada en 
Psicologfa y Psicoterapeuta Rosalia Signales, perteneciente al Institute Nacional de 
Prevenci6n, Salud y Seguridad Laboral (INPSASEL) (folio 40), instrumento que es 
apreciado como documento administrative, emanado de funcionario publico, de 
conformidad con lo establecido en el articulo 77 de Ia Ley Organica Procesal del 
Trabajo, estableciendose del mismo que Ia actora qued6 completamente afectada en 
las areas: Intelectual, Social, Familiar y Emocional; en raz6n de que como 
consecuencia del accidente sufre una limitaci6n ffsica que le ocasiona un malestar 
psicol6gico importante, por lo que requiere apoyo psicoterapeutico acompaf\ado a Ia 
reinserci6n !aboral, social y familiar. En 
http://www. tsj .gov. ve/decisiones/scs/Junio/1021-150606-06132. htm 
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212. Surge al respecto, Ia interrogante de c6mo en una 

constancia medica de estas caracteristicas, emitidas por un medico 
internista-geriatra, refiere directamente un diagn6stico psicol6gico; tal 
como podria identificar, segun Ia especialidad que ostenta el medico 
emisor, que un evento ffsico o psicol6gico estresante, puede afectar Ia 
tension arterial o verse comprometida Ia condici6n motriz del que to 
padece. 

213. En este orden, cada sujeto tiene caracteristicas, y formas de 
reaccionar diferentes, ante las vivencias, situaciones familiares, 
laborales y de pareja, que se le presenten, en este orden se asume de 
forma lineal y como consecuencia directa de Ia presunta destituci6n, 
ocurrida en el ano 2002, "un estado severo de depresi6n, angustia, 
ideas obsesivas, insomnia y elementos paranoides que Ia afectaron 
severamente desde el punta de vista emocional". AI respecto, un 
informe psicol6gico detallado, y Ia respectiva evaluaci6n psiquiatrica, 
debi6 ser el medio mas id6neo para evidenciar este tipo de cuadros 
clinicos, a fin de determinar con certeza las posibles causas, y las 
posibles afectaciones. 

214. En Ia referida constancia, no se defini6 si hubo evaluaci6n 
complementaria de orden psiquiatrico y psicol6gico, en el caso de esta 
ultima, ademas si se instituy6 algun tipo de test o cuestionario con sus 
respectivos resultados, que demostrasen de forma psicometrica, los 
niveles de depresi6n, de trauma, de ansiedad, entre otros; que Ia 
persona manifestaba. 

215. Tomando en cuenta, las condiciones para que fue solicitado 
este informe, y para que las afirmaciones que se deriven de el tengan Ia 
rigurosidad que pueda aportar Ia ciencia psicol6gica, o Ia ciencia medica 
al proceso legal en cuesti6n, las conclusiones sobre las causas de los 
sintomas psicol6gicos, expresada en los siguientes terminos "como 
consecuencia de su destituci6n del Poder Judicial en e/ afio 2002, 
present6 un estado severo de depresi6n, angustia, ideas obsesivas, 
insomnia y elementos paranoides que Ia afectaron severamente desde el 
punto de vista emociona!" no se ajustan a Ia practica corriente, visto 
que no derivan de una evaluaci6n sobre su salud mental (desarrollada 
en entrevista clfnica, pruebas practicadas, aplicaci6n de test), sino de 
observaciones derivadas posiblemente de Ia practica clfnica 
correspondientes a su especialidad, del que se derivaron relaciones 
directas para emitir el respectivo diagn6stico. 

·~,l 
_.--

l 
. ' 

I 



60 

001473 
216. Los estados clinicos sef\alados en este informe, pueden 

corresponder al de Trastorno por Estres Post Traumatico51
, y el 

Trastorno de Ansiedad, cada uno identificado en los diferentes manuales 
como el DSM-IV y el CIE-10, manejados comunmente por psic61ogos y 
psiquiatras en Ia practica clinica. No obstante, para los efectos de este 
informe, seria necesario evidenciar y conocer si este tipo de cuadro 
clinico, fue persistente o si se trat6, de episodios o eventos aislados de 
angustia y de depresi6n; por lo que se hace indispensable conocer en 
detalle su historia personal, familiar y laboral, para saber si incidieron 
negativamente en Ia supuesta no superaci6n de las circunstancias 
laborales. 

217. Tomando en consideraci6n que frente a un mismo hecho las 
personas sue len reaccionar de diferente man era: algunas pueden olvidar 
lo ocurrido, como mecanisme de defensa para seguir viviendo, ya que 
su persistencia seria inefectiva para seguir afrontando las situaciones 
estresantes; otras podrian evidenciar cuadros de ansiedad y superarlos 
por su fortalezas individuales y familiares; y en ultimo caso, algunas 
podrian demostrar un trastorno mental indiscutible, que dificultaria su 
desempef\o en Ia vida cotidiana. Se hace indispensable una evaluaci6n 
psicol6gica rigurosa, Ia cual no se evidencia en este caso. 

218. En Ia constancia presentada no se analizan, los verbatum 
expresados por Ia supuesta victima que indiquen las ideas obsesivas. En 
este mismo orden Ldonde estan los comportamientos concretes 
experimentados por Ia presunta victima? LEn que tiempo, cuantos y que 
duraci6n, tuvieron dichos episodios y sintomatologia?, y si Ia misma 
efectivamente se debe a Ia situaci6n laboral, o si durante esos af\os, 
ocurrieron otro tipo de episodios que pudieron coadyuvar a 
intensificarse, o por el contrario a suavizar Ia situaci6n (divorcio, duelo, 
maternidad, otros cambios laborales, traslados). 

219. Es importante precisar si a lo largo de los siete af\os, desde 
Ia ocurrencia de Ia presunta destituci6n hasta Ia fecha, existen otras 
constancias similares o informes de salud mental, correspondiente a los 
af\os 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, elaborados por 

51 Es un tipo de trastorno de ansiedad que puede ocurrir despues de que Ia persona ha 
observado o experimentado un hecho traumatico que involucra una amenaza de lesion 
o de muerte. Los sfntomas del trastorno de estres postraumatico, pueden evidenciarse 
en recuerdos reiterativos y angustiantes de Ia situaci6n, suef\os repetitivos con Ia 
situaci6n; Insensibilidad emocional, o sentimiento de que a Ia persona nada le importa, 
falta de interes en las actividades normales, sensaci6n de un futuro incierto, 
irritabilidad o ataques de ira, dificultad para dormir. El trastorno de estres 
postraumatico (TEPT) se puede presentar inmediatamente despues de un trauma 
mayor o demorar mas de 6 meses despues del acontecimiento. 
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medicos psiquiatras 0 psic61ogos (as), avalados por instituciones 
publicas como el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), o 
el Instituto Nacional de Prevenci6n, Salud y Seguridad Laboral 
(INPSASEL) de nuestro pafs. 

220. Destaca, finalmente dentro de Ia constancia emitida sobre Ia 
presunta vfctima, Ia recomendaci6n que podrfa ser tomada como 
estrategia psicoterapeutica, de huida o escape de Ia situaci6n, 
expresado a traves de Ia frase "y se /e recomend6 que abandonara e/ 
pais por un tiempo indeterminado." 

221. LPor que el medico tratante, crey6 necesario indicar Ia 
recomendaci6n en el informe medico, como es Ia estrategia de evasion 
de Ia situaci6n? 

222. Segun lo sef\ala Raffo Pilar: 

"Teniendo como meta central de Ia terapia, Ia recuperaci6n del 
funcionamiento psico/6gico del afectado, tratando de establecer 
los nive/es previos a/ trauma, asf como rot del terapeuta buscar 
que Ia persona se haga cargo de si misma y no actuara de 
acuerdo a Ia demanda concretas del paciente". 52 

223. Llama Ia atenci6n en este caso, que el medico tratante 
aunque es sabido que no es psic61ogo o psiquiatra recomendase Ia huida 
de Ia situaci6n, que en los casos de cuadros de posible Trastorno de 
Estres Postraumatico, comienza con una respuesta de estres en los 
terminos clasicos de temor y huida y de temor y ataque. de manera, 
que se potenciarfa Ia respuesta del organismo, en Iugar de retirarla o 
readaptarla. En estos casos, el tratamiento esta orientado a Ia reducci6n 
de los sfntomas, estimulando a Ia persona afectada para que recuerde el 
evento, exprese sus sentimientos y gane algun sentido de control sobre 
Ia experiencia, no como se sef\alo en Ia constancia a que evadiera Ia 
situaci6n. 

224. En raz6n de todo lo anterior, debe necesariamente concluirse 
que Ia constancia mental emitida por el Medico German Balda c. a Ia 
ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo, desde el punto de vista 
psicol6gico, carece de los elementos de forma y fondo para evidenciar 
su estado mental. 

52 Raffo Pilar (2007) Acompafiamiento psicol6gico y terapia psicol6gica. En Atenci6n 
Integral a vfctimas de tortura en procesos de litigio. Aportes Psicosociales. Institute 
Interamericano de Derechos Humanos. Costa Rica. 
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225. Adicionalmente, es necesario sef\alar que existen elementos 
objetivos que hacen presumir Ia existencia de una relaci6n de amistad, 
entre el medico que elabora el supuesto Informe y Ia ciudadana Marfa 
Cristina Rever6n Trujillo. Esta circunstancia resta aun mas credibilidad e 
imparcialidad a las consideraciones contenidas en el referido Informe, y 
evidencia Ia inexistencia de los supuestos efectos psicol6gicos que 
pretenden imputarse al Estado. 

226. En efecto, en fecha 23 de septiembre de 2007 apareci6 
publicado en el diario "EI Universal" una nota de duelo, a raiz del 
penoso fallecimiento de Ia madre de Ia ciudadana Maria Cristina 
Rever6n Trujillo. En dicha nota puede leerse textualmente lo siguiente: 

"Su medico, German Ba/da; sus enfermeros; Geraldine, Luis 
y Reina/do, que gentilmente Ia atendieron con profesionalismo 
y valores humanos; sus amigos, sus amigas y demas 
familiares, invitan a/ acto de sepelio (. . .)"53 (Resaltado af\adido) 

227. De igual forma, debe tenerse en cuenta que, tal como lo 
admiti6 Ia supuesta victima en su declaraci6n rendida en audiencia 
publica, el presunto trastorno psicol6gico fue producido por las 
informaciones publicadas en los diarios "La Raz6n" y "EI Nacional", y no 
por Ia actuaci6n del Estado venezolano. Asi en su declaraci6n, Ia 
supuesta victima indic6: 

"Agente Alterno del Estado: Doctora Rever6n, usted a/ 
responder alguna de las preguntas de los representantes de Ia 
Comisi6n hizo referencia a algunos artfcu/os de prensa que 
habfan sido publicados en ocasi6n a su destituci6n. <'.Recuerda 
usted cuantos serfan esos artfcu/os? 

Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Eso sa/i6 reflejado en 
medias impresos como El Nacional, el diario La Raz6n hizo un 
gran despliegue en los medias escritos y sa/i6 por los medias 
audiovisua/es. Supongo que los que son fanaticos de Ia 
Internet habra cualquier cantidad de alusiones en ese respecto. 

Agente Alterno del Estado: Ora. Rever6n una consulta: Usted 
refiri6 que fue ca/ificada como una 1/aga en el Poder Judicial. 
<'.Pudiera aclarar a Ia Corte si esa ca/ificaci6n fue elaborada por 
Ia sentencia del Tribunal Supremo o por los medias impresos? 

53 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 23" 
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Testigo Marfa Cristina Rever6n Trujillo: Yo me referf a Ia 
pregunta que usted me esta hacienda dije que yo era una juez 
muy respetada en el Poder Judicial y pase a ser una llaga 
con publicaci6n que se hiciere en multiples medios de 
comunicaci6n social de mi destituci6n y eso me afect6 
sicol6gicamente." (Resaltado aF\adido) 

63 

228. Asimismo, Ia supuesta vfctima reconoci6 que los medias de 
comunicaci6n que realizaron las publicaciones sabre su destituci6n, no 
eran medias de comunicaci6n del Estado venezolano. Valga seF\alar 
ademas, que el diario La Raz6n era propiedad del imputado al que Ia 
ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo habfa acordado medida 
privativa de libertad. 

229. Por todas las razones antes expuestas, el Informe medico 
presentado por el Dr. German Balda, como prueba de los supuestos 
trastornos psicol6gicos y ffsicos de Ia supuesta vfctima, debe ser 
desechado por esta Corte Interamericana, al momenta de valorar los 
hechos del presente caso. 

e) Normat:ividad int:erna o prueba documental sobre las 
posibilidades que t:ienen los jueces provisorios dest:it:uidos 
de part:icipar en el Programa Especial de Regularizacion de 
Ia Tit:ularidad. 

230. Como ya se indic6, existe dentro del acervo probatorio del 
presente caso, evidencia cierta acerca de Ia posibilidad de Ia ciudadana 
Maria Cristina Rever6n Trujillo, en su condici6n de jueza provisoria 
destituida, de participar en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia 
Titularidad. 

231. En efecto, valga reiterar el contenido del oficio ND 484-05, 
suscrito por Ia para entonces Directora de Ia Escuela Nacional de Ia 
Magistratura, en los siguientes terminos: 

"Dada Ia situaci6n de indole disciplinario que se present6 con Ia 
Ora. Marfa Cristina Rever6n Trujillo, y no habiendo so/icitado 
esta su inclusion en el Programa Especial para Ia 
Regularizaci6n de Ia Titularidad (PET), Ia misma no particip6 en 
ninguno de los Programas para regu/arfzar su titularidad que 
ejecut6 Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura, durante los 
meses de agosto y septiembre del presente ana. Sin embargo, 
una vez que Ia referida ciudadana rea/ice su formal solicitud de 
evaluaci6n a Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura, sera 

J 
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incluida como participante en el Programa Especial para Ia 
Regu/arizaci6n de Ia Titularidad (PET) a efectuarse en el 
proximo mes de noviembre de 2005, y 1/amada a! respectivo 
Concurso Publico de Oposici6n, siempre y cuando cumpla con 
los requisitos exigidos en las Normas de Eva/uaci6n y Concurso 
para e/ Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial vigentes. ,;.;4 
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232. Asimismo, existe prueba adicional de Ia posibilidad cierta de 
los jueces provisorios destituidos de participar en el Programa Especial 
de Regularizaci6n de Ia Titularidad. 

233. Consta en el acervo probatorio del presente caso, copia de 
Ia Sentencia N° 1285, de fecha 20 de agosto de 2003, mediante Ia cual 
Ia Sala Polftico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, anul6 Ia 
destituci6n impuesta a Ia jueza provisoria Rosiris Rodriguez Rodriguez, 
por parte de Ia Comisi6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del 
Sistema Judicial. En esta decision, Ia Sala Politico Administrativa, luego 
de determinar Ia nulidad de Ia destituci6n, textualmente senal6: 

"La recurrente solicit6 en su escrito recursorio, que una vez 
declarada Ia nulidad del acto administrativo impugnado, se 
procediera a ordenar su restituci6n inmediata a/ cargo que 
venia desempefiando. En otras circunstancias, esta Sa/a podria 
con los elementos existentes en las aetas del expediente, 
ordenar Ia restituci6n de Ia jueza afectada con Ia medida 
sancionatoria a/ cargo que ocupaba; sin embargo, es necesario 
sefialar que en Ia actualidad opera un proceso de 
reestructuraci6n judicial, par el cual se acord6 someter a 
concurso publico de oposici6n todos los cargos judiciales, 
incluidos aquellos ejercidos par jueces que tuvieren car;:kter 
provisorio. Asi, como quiera que a! folio 57 y 69 de Ia pieza 
principal del expediente se deduce el caracter provisorio de Ia 
Jueza Rosiris Rodriguez Rodriguez y ante Ia imposibilidad de 
acordar Ia restituci6n a su cargo u otro de igual jerarquia y 
remuneraci6n, par raz6n de las circunstancias expresadas; esta 
Sa/a, consciente de Ia eventual reparaci6n que merece e/ 
presente caso, arden a: 

1. Eliminar el expediente que reposa en los archivos de Ia 
Comisi6n de Funcionamiento y Reestructuraci6n del Sistema 
Judicial, Ia sanci6n de destituci6n que le fuera impuesta a Ia 

54 Disponible en el acervo probatorio del presente caso, identificado como Anexo 44 de 
Ia Contestaci6n de Ia Demanda. 
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ciudadana Rosiris Rodriguez Rodriguez, mediante Ia decision de 
fecha 15 de enero de 2002 dictada por dicha Comision. 

En tal sentido, debe quedar borrada de su expediente judicial, 
cua/quier informacion que mencione que Ia prenombrada 
ciudadana fue sancionada en los terminos antes sefialados, a 
los efectos de evitar Ia formacion de posib/es prejuicios en 
futuros concursos de oposicion en los cuales pudiera 
eventualmente participar Ia recurrente, razon por Ia cua/ se 
ordena anexar copia certificada de Ia presente decision a/ 
expediente administrativo de Ia recurrente. 

2. De proceder a dictarse una nueva decision de indole 
discip/inaria, de acuerdo con las circunstancias del caso, debe 
dejarse constancia en su expediente administrativo de Ia nueva 
sancion impuesta. 

3. Dada Ia condicion que mantuvo Ia recurrente, de jueza 
provisoria hasta e/ momenta de Ia interposicion del presente 
recurso y a los fines de preservar el derecho de esta a 
participar en los concursos publicos de oposicion a los cuales 
aspire, siempre que cumpla, con los requisitos exigidos en cada 
caso, se ordena su eva/uacion durante e/ perlodo completo de 
ejercicio de Ia judicatura, asf como su inclusion, en caso de 
requerirlo ella, en los sefialados concursos de oposicion. Asf 
final mente se decide. '85 
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234. Como se puede apreciar, este caso corresponde a los 
mismos supuestos facticos del presente proceso. Se trataba de una 
jueza provisoria cuya medida de destitucion fue anulada, y a Ia cual, 
ante Ia imposibilidad de reincorporarla al cargo, Ia Sala Politico 
Administrativa ordeno admitirla en los concursos de oposicion, en caso 
de ella solicitarlo. 

235. Haciendo valer esta decision, Ia ciudadana Rosiris del Valle 
Rodriguez Rodriguez se dirigio a Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura a 
solicitar su inclusion en el Programa Especial de Regularizacion de Ia 
Titularidad, tal como lo habia establecido Ia Sala Politico Administrativa 
del Tribunal Supremo de Justicia. 

55 Tribunal Supremo de Justicia, Sala Politico Administrativa, Expediente 2002-0413, 
Rosiris Rodriguez, Sentencia del 20 de agosto de 2003. Disponible en el acervo 
probatorio del presente caso, identificada como Anexo 41 de Ia Contestaci6n de Ia 
Demanda. 

-1 
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236. Ante Ia solicitud de Ia ciudadana Rosiris del Valle Rodriguez 

Rodriguez, Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura admiti6 su 
participaci6n en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad 
realizado en el ano 2005, dando asi cumplimiento a Ia decision judicial, 

, · tal como se evidencia en el Listados de Jueces que obtuvieron Ia l titularidad en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad. 56 

I 
I, 

237. Luego de cursar y aprobar el Programa Especial de Ia 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, Ia ciudadana Rosiris del Valle Rodriguez 
Rodriguez, originalmente destituida de su cargo como jueza provisoria, 
obtuvo Ia titularidad como Jueza Titular de Juzgado de Primera 
Instancia Penal Ordinaria, ingresando a Ia Carrera Judicial venezolana, 
tal como se evidencia en el Acta de Juramentaci6n de Jueces Titulares 
ganadores de Concursos de Oposici6n para el Ingreso y Permanencia en 
el Poder Judicial de las distintas Circunscripciones Judiciales del pais57 y 
en el Diploma de Juez Titular conferido por Ia Sala Plena del Tribunal 
Supremo de Justicia58 • 

f) Legislacion o jurisprudencia que permita establecer las 
diferencias y jo similitudes entre el Programa Especial de 
Regularizacion y Concurso Publico de Oposicion. 

238. La similitud entre el Programa Especial de Regularizaci6n de 
Ia Titularidad y el Concurso Publico de Oposici6n, esta consagrada en las 
Normas de Evaluaci6n y Concursos de Oposici6n para el Ingreso y 
Ascenso a Ia Carrera Judicial. 

239. Como se senal6 en el capitulo III del presente escrito, el 
articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso, regula Ia figura de 
los concursos publicos de oposici6n, en los siguientes terminos: 

"Articulo 4 
Concurso Publico 
El ingreso a Ia carrera judicial s61o podra efectuarse por 
concurso publico, fundamentado en principios de honestidad, 
idoneidad y eficiencia. El concurso publico incluye Ia aprobaci6n 
de los Programas de Formaci6n Inicial, evaluaci6n medica y 
psicol6gica, y el examen de conocimientos." 

56 Escuela Nacional de Ia Magistratura "Listado de Jueces Titulares en los Concursos 
Publicos, Afios 2005-2006". Supra nota 27 
57 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 24" 
58 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 25" 
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240. El Programa de Regularizaci6n de Ia Titularidad, fue un 

programa de caracter temporal, que si bien estuvo dirigido a regularizar 
Ia titularidad de los jueces provisorios, tiene diversas similitudes con los 
Concursos de Oposici6n previstos en el articulo 4 de las Normas de 
Evaluaci6n y Concurso. 

241. En primer Iugar, al igual que el PFI, el Programa de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, implica Ia aprobaci6n de un programa 
de capacitaci6n, tal como lo dispone el articulo 53 de las Normas de 
Evaluaci6n y Concurso: 

"Articulo 53 
Programa de Capacitaci6n Intensivo 
Los participantes deberan realizar y aprobar satisfactoriamente 
un Programa de Capacitaci6n Intensivo, sustitutivo del 
Programa de Formaci6n Inicial, cuyo objetivo sera capacitar a 
los jueces provisorios para regu/arizar su titularidad, en temas 
vinculados a/ Poder Judicial y Ia administraci6n de justicia, e/ 
cual contendra una vision integral del rot del juez dentro del 
mode/a organizacional que se aspira materializar. La Escuela 
Nacional de Ia Magistratura presentara un informe final at 
jurado, del rendimiento de cada uno de los participantes, para 
su correspondiente evaluaci6n. 

La ca/ificaci6n de dicho programa tendra un valor seis (6) 
puntas, equivalentes a/ treinta par ciento (30%) del total de Ia 
calificaci6n del participante y se evaluara con Ia esca/a del cera 
(0) at veinte (20)." 

242. En segundo Iugar, una vez aprobado el programa de 
capacitaci6n y las evaluaciones correspondientes, los participantes son 
sometidos a un examen de conocimientos, similar al del PFI, que de ser 
aprobado les otorga Ia titularidad en el cargo que desempenaban, tal y 
como ocurri6 en el caso del testigo Jose Luis Irazu. Asi lo consagra los 
articulos 45 y 47 de las Normas de Evaluaci6n y Concurso. 

243. No obstante lo anterior, es necesario reiterar que Ia figura 
propia de los concursos publicos de oposici6n, es Ia prevista en el 
articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y Concursos de para el Ingreso 
y Ascenso a Ia Carrera Judicial. 

g) Prueba documental sobre Ia calidad de juez provisorio o 
titular de quien hoy ocupa el cargo en el que se 
desempen6 Ia senora Rever6n Trujillo. 

I 

I 

j 

j 
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244. La ciudadana Maria Cristina Rever6n Trujillo estuvo al frente 
de dos Juzgados, antes de su destituci6n del Poder Judicial. En primer 
Iugar, el Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia en Funciones de 
Control del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, y 
posteriormente, el Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia en 
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de 
Caracas. 

245. Como se sef\a16 en Ia audiencia publica del presente caso, 
en los actuales momentos el Juzgado Decimo Cuarto de Primera 
Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Area 
Metropolitana de Caracas, es ocupado por Ia Jueza Tivisay del Valle 
Sanchez Abreu 59 , y el Juzgado Decimo Cuarto de Primera Instancia en 
Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de 
Caracas porIa Jueza Marta Isabel Gomis60

• 

246. La ciudadana Tivisay del Valle Sanchez Abreu, luego de 
participar en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad, 
ostenta Ia condici6n de Jueza Titular, tal como se evidencia en el Acta 
de Juramentaci6n de Jueces Titulares ganadores de Concursos de 
Oposici6n para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial de las 
distintas Circunscripciones Judiciales del pafs61 y en el Diploma de Juez 
Titular conferido por Ia Sal a Plena del Tribunal Supremo de Justicia62

. 

247. De igual forma, Ia ciudadana Marta Isabel Gomis, luego de 
participar en el Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad, 
exhibe Ia condici6n de Jueza Titular, tal como se evidencia en el Acta de 
Juramentaci6n de Jueces Titulares ganadores de Concursos de 
Oposici6n para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial de las 
distintas Circunscripciones Judiciales del pafs63 y en el Diploma de Juez 
Titular conferido porIa Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia64

• 

59 Tribunal Supremo de Justicia. Disponible en 
http: II caracas. tsj. gov. ve/decisiones/instituciones. asp ?i nstituto- 20 16&id-01 O&id 2-AR 
EA%20METROPOLITANA. Se anexa impresi6n realizada el 18 de febrero de 2009, 
marcada como "Anexo 26" 
60 Tribunal Supremo de Justicia. Disponible en 
http: II caracas. tsj. gov. ve/decisiones/i nstituciones. asp ?instituto = 2068&id-01 O&id 2-AR 
EA%20METROPOLITANA. Se anexa impresi6n realizada el 18 de febrero de 2009, 
marcada como "Anexo 27" 
61 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 28" 
62 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 29" 
63 Se anexa en copia certificada marcada como "Anexo 30" 
64 Se anexa en copia certificada marcada "Anexo 31" 
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h) Informacion que permita verificar si en las publicaciones 

realizadas en los periodicos de circulacion nacional, en los 
anos 2005 y 2006, se establecia claramente que los 
jueces destituidos tambh~n podian participar en los 
concursos para jueces dentro del Programa Especial para 
Ia Regularizacion de Ia Titularidad. 

248. Las publicaciones de convocatoria al Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, realizadas durante los anos 2005 y 
200665 , ciertamente no establedan expresamente que los jueces 
destituidos podlan participar en el referido programa, dado que en 
principio, dicho Programa estaba destinado a jueces provisorios en 
ejercicio, de conformidad con el articulo 47 de las Normas de Evaluaci6n 
y Concursos de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera 
Judicial. 

249. Sin embargo, como se evidenci6 en el caso de Ia ciudadana 
Rosiris del Valle Rodriguez Rodriguez, ello no fue obstaculo para que 
jueces provisorios cuya destituci6n habla sido anulada por el Tribunal 
Supremo de Justicia, acudieran a Ia Escuela Nacional de Ia Magistratura 
a solicitar su incorporaci6n al Programa Especial de Regularizaci6n de Ia 
Titularidad. 

i) Informacion sobre los 13 casos de jueces destituidos que 
habrian participado en el Programa Especial de 
Regularizacion de Ia Titularidad. 

250. El testigo Jesus Eduardo Cabrera, en su declaraci6n rendida 
en audiencia publica, hizo referencia a Ia existencia de 13 casos de 
jueces que luego de haber sido suspendidos o destituidos, participaron 
en el Programa de Formaci6n Inicial. En dicha declaraci6n, el testigo 
textualmente expres6: 

"Agente Alterno del Estado: Doctor Cabrera, una ultima 
pregunta y con ella conc/uyo t'.Conoce usted de a/gun caso de 
jueces que hayan sido destituidos par a/guna raz6n y que fuego 
a traves de los concursos hayan reingresado a! Poder Judicial? 

Testigo Jesus Eduardo Cabrera: Sf, como no, conozco el caso 
par ejemp/o de Ia doctora Veronica Castro, juez penal, ella 
estaba en suspenso cuando se llam6 a concurso, ni siquiera 

65 Disponibles en el acervo probatorio del presente caso, identificados como Anexos 
45,46, 47, 48 y 49 de Ia Contestaci6n de Ia Demanda 
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cuando se llam6 a concurso, cuando se realizaron los cursos 
para e/ futuro concurso y ella pidi6 una reconsideraci6n, se le 
reconsider6 pero no se /e nombr6 ning{m cargo porque no 
existfan cargos, los cargos estaban ocupados por los 
provisorios, ella era provisoria y simp/emente /e dijo a Ia 
Escuela que Ia metieran en el concurso y efectivamente se le 
orden6 que siguiera uno de los cursos que se estaban dictando 
con miras a! concurso. Estos cursos se dictaron en todo e/ pais 
y estuvieron abiertos casi 2 afios, fuego para ella fue muy f;3ci! 
ingresar a/ concurso. 

Hubo otros jueces a los cua!es se le habfa declarado sin efecto 
el nombramiento que pidieron participar en e/ Poder Judicial de 
nuevo y realizaron las pruebas para un programa e/ cua/ no 
tendre tiempo de referirme porque no to tengo, que se llama el 
Programa de Formaci6n Inicia/ o PFI, y actualmente hay 
alii mas de 13 jueces que habian sido declarados sin 
efecto su nombramiento como provisorios que estan 
cursando el programa para despues ir a concurso." 
(Resaltado afiadido) 

251. Es importante reiterar que, a diferencia del Programa 
Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad, no se requiere ser juez en 
ejercicio para participar en el Programa de Formaci6n Inicial. Cualquier 
abogado o abogada venezolana, que cumpla con los requisitos 
reglamentarios, puede inscribirse para participar en este Programa. 

252. No obstante, como evidencia de que Ia medida de 
destituci6n o separaci6n del cargo, no impide que el juez destituido 
pueda participar en el Programa de Formaci6n Inicial, a continuaci6n se 
detallaran 12 de los casos referidos por el testigo Cabrera: 

1) Armando Jose Aristimuno Cova, titular de Ia cedula de 
identidad N° 9.428.378. 

253. Se desempefiaba como Juez Temporal del Tribunal 
Cuadragesimo Quinto de Primera Instancia de Sustanciaci6n, Mediaci6n 
y Ejecuci6n del Trabajo y del Regimen Procesal Transitorio de Ia Region 
Capital. En noviembre del afio 2005, Ia Comisi6n Judicial del Tribunal 
Supremo de Justicia acord6 dejar sin efecto su designaci6n. 
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254. En el ano 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 

Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200666

, donde el ciudadano Armando Jose AristimuF\o Cova aparece 
identificado con el numero 2.660. 

2) Shellys Yadira Bravo, titular de Ia cedula de identidad N° 
8.998.262: 

255. Se desempeF\aba como Jueza Provisoria del Juzgado de 
Primera Instancia del Circuito Judicial Penal de Ia Region Capital. En el 
aF\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n Inicial, tal como se 
evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 200667

, donde Ia referida 
ciudadana aparece identificada con el numero 881. 

3) Socorro Teresa Campos Montesinos, titular de Ia cedula de 
identidad N° 3.548.677: 

256. Desde el 25 de agosto de 2003 se desempeF\aba como Jueza 
Temporal del Tribunal Sexto de Primera Instancia de Sustanciaci6n, 
Mediaci6n y Ejecuci6n del Estado Lara. En el mes de septiembre del 
2004, Ia Comisi6n Judicial del Tribunal Supremo de Justicia dej6 sin 
efecto su designaci6n. En el aF\o 2006, particip6 en el Programa de 
Formaci6n Inicial. 

4) Juneima del Valle Cordeo Barreto, titular de Ia cedula de 
identidad N° 9.429.496: 

257. Desde el 04 de diciembre de 2002, ejerci6 funciones como 
Jueza Temporal del Juzgado de Primera Instancia del Circuito Judicial 
Penal del Estado Nueva Esparta, hasta que Ia Comisi6n Judicial del 
Tribunal Supremo de Justicia dej6 sin efecto su designaci6n. 

258. En el aF\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200668

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el numero 
650. 

66 Escuela Nacional de Ia Magistratura. Listado de preinscritos en el Programa de 
Formaci6n Inicial 2006. Supra nota 14. 
67 Idem 
68 Listado de preinscritos en el Programa de Formaci6n Inicial 2006. Supra nota 14. 
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5) Luisa Carolina Escalona Martinez, titular de Ia cedula de 
identidad N° 7.046.044: 

259. Se desempenaba como Jueza Temporal de Ia Sala de Juicio 
del Tribunal de Protecci6n del Nino y del Adolescente del Estado 
Guarico, hasta que en el mes de noviembre de 2005 Ia Comisi6n Judicial 
del Tribunal Supremo de Justicia acord6 dejar sin efecto su designaci6n. 

260. En el ano 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200669

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el numero 
2.002. 

6) Jeannett Escobar Vargas, titular de Ia cedula de identidad N° 
6.931.947: 

261. Desde el 21 de agosto de 2003 se desempenaba como Jueza 
Temporal del Tribunal Trigesimo Primero de Primera Instancia de 
Sustanciaci6n, Mediaci6n y Ejecuci6n del Trabajo de Ia Region Capital. 
En el mes de diciembre de 2003, Ia Comisi6n Judicial Ia separ6 del 
cargo que desempenaba. 

262. En el ano 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200670

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el numero 
1.630. 

7) Carina Yelitza Gimon Uzcategui, titular de Ia cedula de 
identidad N° 9.437.031: 

263. Se desempenaba como Jueza Provisoria del Tribunal de 
Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua. El 06 de 
mayo de 2005, Ia Comisi6n Judicial del Tribunal Supremo de Justicia 
dej6 sin efecto su designaci6n. 

264. En el ano 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200671

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el numero 
1.765. 

69 Idem 
70 Idem 
71 Idem 
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8) Alibel Martinez Flores, titular de Ia cedula de identidad N° 
6.343.807: 

265. Desde el 21 de agosto de 2003 ejerda funciones como Jueza 
Provisoria del Tribunal Octavo de Sustanciaci6n, Mediaci6n y Ejecuci6n 
del Trabajo de Ia Region Capital. En el mes de julio de 2004, Ia 
Comisi6n Judicial del Tribunal Supremo de Justicia dej6 sin efecto su 
designaci6n. 

266. En el aF\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200672

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el numero 
785. 

9) lucilda Fatima Ollarves Velasquez, titular de Ia cedula de 
identidad N° 7.073.306 

267. Desde el aF\o 2001 hasta el aF\o 2005, se desempeF\6 como 
Jueza Accidental y Suplente Especial en Ia Circunscripci6n Judicial del 
Estado Carabobo. En el aF\o 2006, particip6 en el Programa de 
Formaci6n Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el 
PFI 200673

, donde Ia referida ciudadana aparece identificada con el 
numero 1.890. 

10) Amparo Rey Becerra, titular de Ia cedula de identidad N° 
12.171.782: 

268. Se desempeF\aba como Jueza Suplente Especial en el 
Juzgado de los Municipios Atabapo y Mapiare del Estado Amazonas. En 
el aF\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n Inicial, tal como se 
evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 200674

, donde Ia referida 
ciudadana aparece identificada con el numero 333. 

11) Jose Napoleon Rojas, titular de Ia cedula de identidad N° 
4.588.376: 

269. Se desempeF\aba como Juez Itinerante, hasta que en fecha 
24 de noviembre de 1999, Ia Secretarfa General del extinto Consejo de 
Ia Judicatura lo destituy6 del cargo que ejercfa. 

72 Ustado de Preinscritos en el Programa de Formaci6n Inicial 2006. Supra nota 14. 
73 Idem 
74 Idem 
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270. En el af\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200675

, donde el referido ciudadano aparece identificado con el numero 
1.343. Actualmente, cursa el Componente de Pasantias como Juez 
Itinerante Temporal del Tribunal de Primera Instancia del Circuito 
Judicial Penal del Estado Falcon. 

12) Gilberto Antonio Zerpa Robertson, titular de Ia cedula de 
identidad N° 5.997.390: 

271. Desde el 10 de diciembre de 1999, se desempef\aba como 
Juez Provisorio del Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial 
Penal del Estado Bolivar. En el mes de junio de 2004, Ia Comisi6n 

1 ! Judicial del Tribunal Supremo de Justicia dej6 sin efecto su designaci6n. 
\ ' 

272. En el af\o 2006, particip6 en el Programa de Formaci6n 
Inicial, tal como se evidencia en Listado de Preinscritos en el PFI 
200676

, donde el referido ciudadano aparece identificado con el numero 
1.694. 

j) Informacion sobre concursos publicos de opos1c1on que 
se hayan realizado con posterioridad a Ia emision de Ia 
Constitucion de 1999. 

273. En el capitulo III del presente escrito, se demostr6 con 
detalle Ia realizaci6n de los concursos publicos de oposici6n, previstos 
en el articulo 255 de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de 
Venezuela. No obstante, es oportuno reiterar algunas consideraciones. 

274. Conforme a lo establece el articulo 4 de las Normas de 
Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial, el concurso publico incluye Ia aprobaci6n de los 
Programas de Formaci6n Inicial, Ia evaluaci6n medica y psicol6gica, y el 
examen de conocimientos. 

275. Adicionalmente, existi6 en Venezuela un programa especial, 
de cankter temporal, dirigido a regularizar Ia situaci6n de los jueces y 
juezas provisorios del Poder Judicial venezolano. Este programa se 
denomin6 Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad (PET) y 
fue regulado a traves de las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el 
Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial. 

75 Listado de Preinscritos en el Programa de Formaci6n lnicial 2006. Supra nota 14 
76 Idem 
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276. Como se detall6 y demostr6 en el capitulo III del presente 
escrito, tanto los concursos derivados del Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, como los surgidos a partir del articulo 4 
de las Normas de Evaluaci6n y Concurso, han sido realizados por el 
Estado venezolano. 

277. En lo que se refiere al Programa de Formaci6n Inicial, se 
realizaron convocatorias durante los a nos 2006 y 2007. Siete mil 
trescientos dieciocho (7.318) abogados y abogadas venezolanos 
manifestaron su intenci6n de ingresar por esta via a Ia carrera judicial. 
Cinco mil quinientos sesenta y un (5.561) aspirantes fueron sometidos a 
pruebas de admisi6n. Mil quinientos cincuenta y siete (1.557) aspirantes 
fueron preseleccionados y sometidos a evaluaciones medicas y 
psicol6gicas. Quinientos cincuenta y cinco (555) abogados y abogadas 
han sido admitidos para cursar el Programa de Formaci6n Inicial. 

278. Por su parte, en lo que respecta al Programa Especial de 
Regularizaci6n de Ia Titularidad, se realizaron diversas convocatorias 
durante los anos 2005 y 2006. Luego de participar en este Programa, 
816 jueces y juezas dejaron de ser provisorios y obtuvieron Ia 
titularidad en el cargo, ingresando· a Ia carrera judicial. 

279. Insistimos, las evidencias documentales 
afirmaciones las encontrara esta Corte Interamericana, 
detalladas en el capitulo III del presente escrito. 

de estas 
clara mente 

k) Normatividad, jurisprudencia u otro tipo de prueba que 
permita determinar si el hecho de que los jueces 
provisionales esten sujetos a "libre remocion", implica 
que previa a Ia remocion de su cargo deben ser sometidos 
a un procedimiento administrativo o disciplinario o 
cualquier otro procedimiento reglado, y si ademas de este 
procedimiento, se requiere algun tipo de fundamento para 
remover a los jueces de sus cargos, o si por el contrario , 
Ia "libre remocion" implica que los jueces provisorios 
pueden ser removidos de sus cargos por mera discrecion 
de alguna autoridad estatal sin previo procedimiento. 

280. El Tribunal Supremo de Justicia, en sus Salas Politico 
Administrativa y Constitucional, ha reiteradamente sostenido que, en el 
caso de los Jueces Provisorios, existen diferencias entre el retiro 
motivado a una sanci6n disciplinaria, y el derivado de Ia remoci6n a raiz 
de Ia declaratoria sin efecto de Ia designaci6n. 

·.·. "1 •.. 
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281. Asi, en Ia sentencia N° 2221, del 28 de noviembre del 2000, 
Ia Sala Politico Administrative expres6: 

"De manera que, Ia terminaci6n de Ia relaci6n de empleo 
publico del quejoso tuvo Iugar en virtud de Ia reorganizaci6n 
del Poder Judicial, y ella constituye un motivo legal distinto a/ 
de Ia destituci6n a que hace referencia el accionante. Siendo 
ella asf resulta procedente sefialar que, independientemente de 
Ia lega/idad de Ia actuaci6n de Ia Administraci6n sabre Ia base 
de las disposiciones antes mencionadas, cuesti6n que no puede 
verificarse en esta etapa del proceso, /o cierto es que el retiro 
del ciudadano actor de los aludidos cargos, por las 
razones expuestas, no ameritaba Ia sustanciaci6n de un 
proceso discip/inario, pues no se trataba de determinar 
Ia comisi6n de una falta disciplinaria, en cuyo caso si le 
estaria dado a Ia autoridad administrativa, por exigirlo 
asi el Texto Constitucional, Ia apertura de un 
procedimiento donde el interesado contara con las 
oportunidades pertinentes a los fines de ejercer su 
defensa y desvirtuar los hechos que se le imputaren. (. . .) 

De las anteriores disposiciones constituciona!es y legales (estas 
u/timas susceptibles de ser anafizadas en esta vfa del amparo 
par desarrollar, justamente, un derecho constitucional) 
desprende esta Sa/a, prefiminarmente, dos premisas, a saber: 
a) el derecho a Ia estabilidad en Ia materia que nos ocupa esta 
reservado a los jueces que ingresen a Ia carrera judicial par Ia 
vfa constitucionalmente consagrada y !ega/mente desarrollada, 
esto es, mediante concursos de oposici6n; b) el a!udido 
derecho se refiere a! cargo que ocupe el funcionario, del cua/ 
no podra ser destituido ni suspendido sino par las causas y 
procedimientos previstos, esto es, previa el cumplimiento del 
regimen disciplinario que /e es aplicable. (. . .) 

De a/If 'que, quienes ocupen un cargo para el cual no 
hubieren concursado, carecen del derecho bajo ami/isis 
y, en consecuencia, podnin ser removidos del cargo en 
cuesti6n en las mismas condiciones en que el mismo fue 
obtenido, es decir, sin que exista para Ia Administraci6n 
competente Ia obfigaci6n de fundamentar dicha separaci6n en 
las disposiciones que componen el regimen disciplinario 
apficable -se insiste- s6/o a los jueces de carrera, esto es, a 



001490 
aque/los que ocupan un cargo previa concurso de oposici6n. "77 

(Resaltado af\adido) 

282. En el mismo sentido, en Ia sentencia N° 01798, del 19 
de octubre de 2004, Ia Sala Politico Administrativo estableci6: 

"Ahara bien, a los fines de esclarecer los lfmites de Ia 
competencia, particularmente en /o que se refiere a Ia 
separaci6n de un funcionario del Poder Judicial, es basico hacer 
diferencia entre e/ retiro que se origina en una causa 
disciplinaria y cuando, par el contrario, tiene Iugar mediante 
un acto de remoci6n, el cual es equiva/ente a dejar sin efecto 
su designaci6n. 

Es necesario precisar asf que Ia funci6n disciplinaria en toda su 
extension, esto es, sabre jueces titulares que han a/canzado Ia 
garantfa de estabilidad par haber mediado el concurso de 
oposici6n respectivo y los jueces provisorios, es dirigida hoy en 
forma exc/usiva par Ia Comisi6n de Funcionamiento y 
Reestructuraci6n del Sistema Judicial, como un 6rgano creado 
con car;:kter transitorio hasta tanto se cree Ia jurisdicci6n 
disciplinaria. 

Distinto es e/ caso cuando esta referido a Ia remoci6n directa 
de un funcionario de caracter provisorio 0 temporal, y sin que 
opere a/guna causa disciplinaria, dado que tal atribuci6n en Ia 
actualidad, se encuentra a cargo de Ia Comisi6n Judicial del 
Tribunal Supremo de Justicia, par delegaci6n expresa que 
hfciera Ia Sa/a Plena. Vale decir, que tanta potestad tiene Ia 
Comisi6n Judicial para designar a los jueces, de forma 
provisoria, como para dejar sin efecto su designaci6n, cuando 
asf sea precfsado par Ia mayorfa de sus miembros, y siempre 
que no medie una causa dfscfplinaria que oblique a Ia actuaci6n 
del ente encargado de ap/fcar las sanciones"78 

77 

77 Sentencia de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 
02221, del 28 de noviembre de 2000. Expediente 99-16499. Disponible en el acervo 
probatorio del presente caso, identificada como Anexo 25 de Ia Contestaci6n de Ia 
demanda 
78 Sentencia de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia NO 

1798, del 19 de octubre de 2004. Expediente 2003-0519. Disponible en el acervo 
probatorio del presente caso, identificada como Anexo 24 de Ia Contestaci6n de Ia 
demanda 
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283. Como evidencia de lo reiterado del referido criterio, en Ia 

Sentencia N° 1225, de fecha 17 de mayo de 2006, Ia Sala Politico 
Administrativa expres6: 

"Con las exp/icaciones anteriores, Ia reiterada jurisprudencia de 
Ia Sa/a ha seflalado que debe tenerse claro no s6/o Ia distinta 
naturaleza de los 6rganos a cargo de cada una de las tareas, 
sino ademas, el mecanismo empleado en cada caso para Ia 
separaci6n de un funcionario del Poder Judicial, esto es, lo 
relativo a/ tema del procedimiento. Como es sabido, toda 
sanci6n disciplinaria contemplada en Ia Ley de Carrera 
Judicial, necesariamente deber;i estar precedida por el 
procedimiento administrativo correspondiente, sea que 
se trate de un funcionario de carrera o de un funcionario 
de fibre nombramiento y remoci6n; mientras que cuando 
lo que se persigue es Ia remoci6n de un juez cuyo 
nombramiento ha sido efectuado de forma provisional, 
Ia providencia administrativa que determina su 
separaci6n del cargo, no tiene que venir sujeta siempre 
a procedimiento, pues justamente Ia garantia de 
estabi/idad del juez, y por ende, e/ derecho a ser 
sometido a/ procedimiento respectivo, se a/canzan con el 
concurso de oposici6n que hoy por hoy se encuentra 
consagrado en e/ Texto Constitucional como una exigencia sine 
qua non para acceder a/ cargo de Juez con caracter de titular o 
juez de carrera, estabilidad que no poseen los jueces 
provisorios. 

Quiere decir que en este ultimo caso, e/ funcionario que goza 
de titularidad tendrfa siempre el derecho a ser sometido a! 
procedimiento correspondiente y no pod ria Ia Comisi6n Judicial 
decidir su remoci6n en ningun caso, pues se insiste, Ia garantfa 
de estabilidad se Ia otorga e/ haber resultado vencedor en e/ 
concurso provisto a/ efecto. "79 (Resaltado anadido) 

284. En igual sentido, se ha pronunciado Ia Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia, Ia cual constituye el ultimo y maximo 
interprete de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela. 
En efecto, en Ia sentencia N° 5116, del 16 de diciembre de 2005, Ia 
Sala Constitucional manifesto: 

79 Sentencia de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 
01225, del 17 de mayo de 2006. Expediente 2002-0698. Disponible en el acervo 
probatorio del presente caso, identificada como Anexo 26 de Ia Contestaci6n de Ia 
demanda 
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"En efecto, tal como to sefia/6 Ia Sa/a Politico Administrativa los 
jueces provisorios que ingresan a/ Poder Judicial para cubrir 
una vacante no gozan de Ia estabilidad consagrada 
constitucionalmente, puesto que se trata de funcionarios cuyo 
ingreso no se ha verificado por concurso. Par ella pueden ser 
removidos de sus cargos, sin que medie un procedimiento 
administrativo que preceda su remoci6n. ,,so 

79 

285. Asimismo, en Ia sentencia N° 1413, de fecha 10 de julio de 
2007, Ia Sala Constitucional indic6: 

"esta Sa/a Constitucional ha sostenido respecto de los cargos 
desempefiados con cankter temporal que estos no confieren a 
los funcionarios -sean judicia/es o administrativos- Ia cualidad 
de personal fijo o titular y, par ende, tampoco gozan de los 
derechos inherentes a Ia carrera como, por ejemplo, Ia 
estabilidad en e/ cargo, par Ia que muy bien pueden ser 
suspendidos o removidos del cargo conforme a las atribuciones 
que competen a Ia autoridad judicial o administrativa 
correspondiente. r<ll 

286. De todo lo anterior, se puede concluir que Ia jurisprudencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, hace una clara distinci6n entre Ia 
remoci6n por motivos disciplinarios, y el retiro del juez designado sin el 
correspondiente Concurso de Oposici6n. 

287. En el supuesto de Ia destituci6n por motivos disciplinarios de 
un juez provisorio, sera necesaria Ia sustanciaci6n del procedimiento 
administrative correspondiente. En cambio, cuando se tr<;lte de Ia 
remoci6n de un juez cuyo nombramiento ha sido efectuado de forma 
provisional, no tiene estar sujeto a un procedimiento, pues justamente 
Ia garantfa de estabilidad del juez, y por ende, el derecho a ser 
sometido al procedimiento respective, se alcanzan con el Concurso de 
Oposici6n. 

I) Informacion que permita determinar las normas juridicas 
en las cuales se fundamenta Ia decision de Ia Sala Politico 

80 Sentencia de Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia NO 5116, del 16 
de diciembre de 2005. Expediente 05-1338. Disponible en el acervo probatorio del 
presente caso, identificada como Anexo 28 de Ia Contestaci6n de Ia demanda. 
81 Sentencia de Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia NO 1413, del 10 
de julio de 2007. Expediente 06-1055. Disponible en el acervo probatorio del presente 
caso, identificada como Anexo 27 de Ia Contestaci6n de Ia demanda. 
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Administrativa, en el sentido de establecer que Ia senora 
Rever6n Trujillo debia manifestar su voluntad para poder 
participar en el "concurso" respectivo. 

288. La Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela, en 
su articulo 20, consagra el derecho al libre desenvolvimiento de Ia 
personalidad, en los siguientes terminos: 

"Toda persona tiene derecho a/ fibre desenvo/vimiento de su 
personalidad, sin mas limitaciones que las que derivan del 
derecho de los demas y del arden publico y social" 

289. El referido articulo, reconoce al individuo el derecho a hacer 
todo aquello, o abstenerse de hacer todo aquello, que considere 
conveniente de acuerdo a su libre voluntad, siempre y cuando no vaya 
en contra de las leyes y el orden publico y social. 

290. Como lo ha establecido el Tribunal Constitucional Aleman, 
en Ia Sentencia del caso Elfes82

, este derecho implica Ia "libertad de 
actuaci6n humana en el sentido mas amplio", o en otras palabras, un 
"derecho aut6nomo que garantiza Ia Jibertad general de actuaci6n del 
hombre". 

291. A Ia luz de estas consideraciones, Ia Sala Politico 
Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, estaba en Ia obligaci6n 
de respetar Ia libre voluntad de Ia ciudadana Maria Cristina Rever6n 
Trujillo de participar o no en los Concursos Publicos de Oposici6n. 

292. Es decir, no podia Ia Sala Politico Administrativa obligarla a 
participar en los referidos Concursos sin quebrantar el derecho 
contenido en elarticulo 20 de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana 
de Venezuela. En cambio, Ia Sala si estaba facultada para ordenar a Ia 
Escuela Nacional de Ia Magistratura admitir a Ia supuesta victima en los 
Concursos de Oposici6n, en el supuesto de que ella asi lo quisiera, tal 
como efectivamente lo acord6 el Tribunal Supremo de Justicia en su 
decision. 

293. Adicionalmente, conforme al articulo 16 de las Normas de 
Evaluaci6n y Concurso de Oposici6n para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial, los interesados en participar en los concursos de 
oposici6n, deben manifestar su voluntad de hacerlo, a traves de su 

82 Tribunal Constitucional Aleman, citado por Mijail Mendoza Escalante en "EI derecho 
fundamental al libre desenvolvimiento de Ia Personalidad." Se anexa en copia simple 
identificado como "Anexo 32" 
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preinscripci6n en el Programa de Formaci6n Inicial. En efecto, el 
referido articulo dispone: 

"Articulo 16 
Preinscripci6n para e/ Programa de Formaci6n Inicial 
La Escuela Nacional de Ia Magistratura mediante avisos 
pub/icados en dos (2) diarios de mayor circulaci6n nacional y 
en Ia pagina web del Tribunal Supremo de Justicia, /Iaman§ a 
preinscribirse a los interesados o aspirantes a/ Programa de 
Formaci6n Inicial, quienes deberan consignar el currfculo, los 
documentos que demuestren e/ cumplimiento de los requisitos 
de nacionalidad, edad, tftulos academicos, experiencia 
profesional, el compromiso de abstenerse de realizar activismo 
polftico, partidista, sindical y gremial, renunciar a su afi/iaci6n 
de cua/quier partido polftico antes de tamar posesi6n del cargo 
y Ia autorizaci6n para Ia investigaci6n patrimonial peri6dica, sin 
perjuicio de que los mismos puedan verificarse por 6rgano del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

La preinscripci6n para e/ concurso implica Ia aceptaci6n de sus 
bases y de Ia eventual verificaci6n de /as habilidades del 
aspirante en Ia operaci6n de medias informaticos y de Ia 
capacidad ffsica y psico/6gica requeridas. 

En los referidos avisos se publicara igua/mente, e/ Iugar, fecha 
y hora en que se realizara el examen de admisi6n." 

294. En raz6n de todo lo anterior, se evidencia que esta 
plenamente justificada Ia decision de Ia Sala Politico Administrativa, de 
establecer que Ia senora Rever6n Trujillo debia manifestar su voluntad 
para poder participar en el concurso respectivo. 

m) Normatividad, jurisprudencia o cualquier otro tipo de 
evidencia que permil::a a esl::a Corte verificar como 
Venezuela cumple o no con el Principio 12 de los 
Principios Basicos relativos a Ia independencia de Ia 
judical::ura en lo que se refiere exdusivamente a los 
jueces provisorios o temporales. 

295. Como ya se ha senalado, el articulo 255 de Ia Constituci6n 
de Ia Republica Bolivariana de Venezuela establece que el ingreso a Ia 
carrera judicial y el ascenso de los jueces o juezas se hare~ por 
concursos de oposici6n publicos que aseguren Ia idoneidad y excelencia 
de los o las participantes. 
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296. De igual forma, ha sido previamente expresado que, 
conforme a Ia jurisprudencia reiterada de Ia Sala Politico Administrativa 
y de Ia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los jueces 
provisorios no gozan de Ia estabilidad consagrada constitucionalmente, 
puesto que se trata de funcionarios cuyo ingreso no se ha verificado por 
el respectivo Concurso de Oposici6n. 

297. La ausencia de garantia de estabilidad y permanencia de los 
jueces y juezas provisorios, se encuentra plena y legitimamente 
justificada. Los jueces provisorios ingresan al Poder Judicial sin haber 
aprobado el concurso publico de oposici6n, por lo que sus condiciones y 
aptitud para el ejercicio del cargo no han sido demostradas, con las 
garantias de transparencia que imponen los concursos. 

298. Como lo reconoce el Estatuto del Juez Iberoamericano, el 
derecho a Ia estabilidad e inamovilidad de los jueces, consagrado en el 
articulo 255 de Ia Constituci6n de Ia Republica Bolivariana de Venezuela 
y en Principios Basicos relativos a Ia independencia de Ia judicatura, 
surge cuando el Juez ha ingresado a Ia Carrera Judicial, conforme a las 
modalidades previstas en el derecho interno. 

: . 299. En este sentido, el articulo 14 del Estatuto del Juez 
Iberoamericano expresa: 

"Articulo 14.Principio de inamovilidad 
Como garantfa de su independencia, los jueces deben ser 
inamovibles desde el momenta en que adquieren tal 
categoria e ingresan a Ia Carrera Judicial, en los terminos 
que Ia Constituci6n establezca. ( .. .)',e3 (Resaltado anadido) 

300. De lo anterior se evidencia, que no existen "estandares 
internacionales" uniformes sobre Ia estabilidad y permanencia de los 
jueces no titulares. La posicion asumida por Ia Constituci6n y Ia 
jurisprudencia venezolana, claramente esta respaldada por algunos de 
esos mismos "estandares", que por ejemplo fueron invocados por el 
perito Jose Zeitune en su dictamen rendido en el presente caso. 

n) Informacion que permita a Ia Corte comprender como un 
"concurso publico" puede llevarse a cabo si Ia 
convocatoria a los programas de titularizacion 

83 Aprobado en Ia VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y 
Tribunales Supremos de Justicia, celebrada en Santa Cruz de Tenerife, Espana, en 
mayo de 2001. 
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supuestamente no es una invitaci6n abierta a todas las 
personas sino a un listado especifico de personas, quienes 
supuestamente eran todos jueces provisorios. 

301. En el capitulo III del presente escrito, se deta116 Ia 
existencia de dos modalidades distintas de concurso para el ingreso a Ia 
Carrera Judicial, previstas en las Normas de Evaluaci6n y Concurso para 
el Ingreso y Ascenso a Ia Carrera Judicial. 

302. Por una parte, existe el Concurso derivado de Ia aplicaci6n 
del Programa de Formaci6n Inicial, previsto en el articulo 4 de las 
Normas de Evaluaci6n y Concurso. Como lo indic6 el testigo Jesus 
Eduardo Cabrera, este Concurso esta abierto a Ia participaci6n de todos 
los abogados y abogadas de Venezuela, que cumplan con los requisitos 
exigidos para el ingreso a Ia carrera judicial por el articulo 7 de las 
Normas de Evaluaci6n y Concurso. 

303. Las convocatorias a este Concurso, derivado del Programa 
de Formaci6n Inicial, fueron realizadas de manera publica, y dirigidas de 
manera general a todos los abogados y abogadas interesadas. En 
efecto, al menos, los dias martes 27 de junio de 2006, martes 24 de 
julio de 2007, miercoles 25 de julio de 2007, sabado 28 de julio de 
2007 y domingo 29 de julio de 2007, fueron publicados en los medios 
de circulaci6n nacional, y en Ia pagina web del Tribunal Supremo de 
Justicia, un aviso de convocatoria del tenor siguiente: 

"PREINSCRIPCION 
LA ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA de 
conformidad con lo previsto en e/ articulo 255 de Ia 
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE 
VENEZUELA y en los artfcu/os 4, 7, 14, 16, 17, 18 de las 
NORMAS DE EVALUACION Y CONCURSOS DE OPOSICION 
PARA EL INGRESO Y ASCENSO A LA CARRERA JUDICIAL, 
aprobadas porIa Sa/a Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 
6 de Julio de 2005; apertura e/ proceso de preinscripci6n a/ 
PROGRAMA DE FORMACION INICIAL (PFI) dirigidos a los 
abogados aspirantes a jueces a nive/ nacional. Los interesados 
en participar debedin realizar su preinscripci6n a traves de Ia 
pagina web de Ia ESCUELA NACIONAL DE LA 
MAGISTRATURA: http://enm.tsj.gov. ve"84 (Negritas del 
texto, subrayado anadido) 

84 Aviso publicado en el diario Ultimas Noticias. Supra nota 13. 
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304. Durante los anos 2006 y 2007, luego de Ia publicaci6n de 
los referidos avisos, siete mil trescientos dieciocho (7.318) abogados y 
abogadas venezolanos manifestaron su intenci6n de ingresar por Ia via 
del Programa de Formaci6n Inicial a Ia carrera judicial. 

305. Lo anterior, por si solo, evidencia que las convocatorias a los 
Concursos previstos en el articulo 4 de las Normas de Evaluaci6n y 
Concurso, eran una participaci6n abierta a todos los interesados, y no a 
un listado especifico de jueces. 

306. Por otra parte, las Normas de Evaluaci6n y Concurso 
consagraron, en su articulo 47, un programa especial y de carckter 
temporal, dirigido a regularizar Ia situaci6n de los jueces y juezas 
provisorios del Poder Judicial venezolano. Este programa se denomin6 
Programa Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad (PET) yes distinto 
al Programa de Formaci6n Inicial. 

307. A diferencia del concurso publico previsto en el articulo 4 de 
las Normas de Evaluaci6n y Concurso para el Ingreso y Ascenso a Ia 
Carrera Judicial, que estaba dirigido a todos aquellos abogados y 
abogadas que cumplieran los requisites reglamentarios, el Programa 
Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad si estaba dirigido a aquellos 
jueces no titulares, con al menos 3 meses en el ejercicio de Ia funci6n 
judicial para Ia fecha de inicio del Programa. 

308. Por tal raz6n, las convocatorias realizadas en los medias de 
comunicaci6n impresos y en Ia pagina web del Tribunal Supremo de 
Justicia, contenfan el listado de jueces que era progresivamente !!amado 
a regularizar su titularidad. No obstante, como se evidenci6 en el caso 
de Ia ciudadana Rosiris del Valle Rodriguez Rodriguez, ello no fue 
obstaculo para que jueces provisorios cuya destituci6n habia sido 
anulada por el Tribunal Supremo de Justicia, acudieran a Ia Escuela 
Nacional de Ia Magistratura a solicitar su incorporaci6n al Programa 
Especial de Regularizaci6n de Ia Titularidad. 

§VII 
CONCLUSIONES 

309. El Estado venezolano ha demostrado suficientemente, a lo 
largo del presente caso, que Ia ciudadana Marfa Cristina Rever6n Trujillo 
no interpuso ni agot6 los recursos de Ia jurisdicci6n interna, contra Ia 
decision de Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de 
Justicia, antes de recurrir al Sistema Interamericano de Protecci6n de 
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los Derechos Humanos, conforme a lo establecido 46 de Ia Convencion 
Americana. 

310. Asimismo, se ha demostrado que Ia excepcion preliminar 
interpuesta por el Estado es procedente, en cumplimiento estricto del 
texto de Ia Convencion Americana de Derechos Humanos. 

311. De igual forma, ha sido probado que las diversas categorias 
de jueces existentes en Venezuela resulta absolutamente legitima, y 
tiene por finalidad garantizar Ia independencia y autonomia del Poder 
Judicial, y proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas a ser 
juzgados por jueces idoneos e incorporados conforme al concurso 
publico de oposicion, establecido en Ia Constitucion de Ia Republica 
Bolivariana de Venezuela. 

312. Igualmente, se ha evidenciado que Ia decision de Ia Sala 
Politico Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, constituyo un 
recurso efectivo para reestablecer los derechos de Ia ciudadana Maria 
Cristina Reveron Trujillo, a raiz de Ia destitucion acordada por Ia 
Comision de Funcionamiento y Reestructuracion del Sistema Judicial, al 
anular Ia medida de destitucion y acordar las medidas de reparacion 
aplicables al caso particular. 

313. De Ia misma manera, se ha evidenciado que los concursos 
para regularizar Ia situacion de los jueces y juezas provisorios, asi como 
los Concursos Publicos de Oposicion para el ingreso a Ia Carrera Judicial, 
han sido convocados y efectuados, de conformidad con lo que establece 
Ia Constitucion y demas normas aplicables. 

314. El Estado venezolano, ha demostrado que Ia ciudadana Maria 
Cristina Reveron Trujillo, por decision propia, no participo en los 
concursos publicos de oposicion para regularizar Ia situacion de los 
jueces y juezas provisorios, privandose de Ia oportunidad de ingresar a 
Ia carrera judicial, con Ia categoria de juez titular. 

315. Igualmente, el Estado ha evidenciado que las medidas de 
reparacion acordadas por Ia Sala Politico Administrativa del Tribunal 
Supremo de Justicia, fueron cumplidas por las correspondientes 
autoridades del Estado. 

316. En razon de todo lo anterior, se solicita a esta honorable 
Corte que: 

···•·] 
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PRIMERO: Declare con Iugar Ia excepci6n preliminar referente al no 
agotamiento de los recursos internes, debidamente interpuesta por el 
Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 46 de Ia 
Convenci6n Americana de Derechos Humanos. 

SEGUNDO: Declare improcedente e inexistente Ia pretendida violaci6n 
al derecho a Ia protecci6n judicial, consagrado en el articulo 25 de Ia 
Convenci6n, imputada al Estado venezolano por Ia Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos y Ia representaci6n de Ia 
supuesta victima. 

TERCERO: Declare improcedente e inexistente Ia pretendida violaci6n al 
derecho a Ia integridad personal, consagrado en el articulo 5 de Ia 
Convenci6n, imputada al Estado venezolano por Ia representaci6n de Ia 
supuesta victima. 

CUARTO: Declare improcedente e inexistente Ia pretendida violaci6n a 
los derechos politicos, consagrados en el articulo 23 de Ia Convenci6n, 
imputada al Estado venezolano por Ia representaci6n de Ia supuesta 
victima. 

QUINTO: Como consecuencia de Ia improcedencia de las denuncias 
antes referidas, se declare sin Iugar en todas y cada una de sus partes 
Ia demanda incoada contra el Estado venezolano por Ia Comisi6n 
Interamericana de Derechos Humanos, y el escrito aut6nomo de 
solicitudes de Ia representaci6n de Ia supuesta victima, asi como 
tambien cada una de las reclamaciones y reparaciones solicitadas por Ia 
Comisi6n y Ia supuesta victima. 

Es justicia que esperamos, en Caracas a los veinte (20) dfas del mes de 
febrero 

SAL TRON NEGRETTI 
ra los Derechos Humanos ante el Sistema 

J:nter·americano e Internacional 




