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¿Qué pretendemos?

1. Aproximarnos a la capacidad de acción del Poder Judicial a través
de los recursos disponibles durante el período 2001-2015:
• Recursos financieros (presupuesto)
• Recursos humanos (jueces)

2. Describir el desempeño del Poder Judicial a partir de la ejecución
reportada en las estadísticas judiciales
• Porcentaje de asuntos resueltos sobre el total de asuntos

ingresados
• Porcentaje de sentencias definitivas sobre el total de asuntos

resueltos

3. Medir la eficiencia del Poder Judicial comparando recursos y
resultados
• Asuntos resueltos por juez

Introducción
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1. La obligación de rendir cuentas

a) Los poderes públicos están sometidos a la soberanía popular
(Art. 5 CRBV).

b) Existen normas expresas respecto al poder ejecutivo (memoria
y cuenta) y a los componentes del poder ciudadano (informes).

c) En el caso del poder judicial no existe disposición constitucional
expresa al respecto, pero los principios constitucionales sí la
obligan:

Artículo 6. “El gobierno de la República Bolivariana de
Venezuela y de las entidades políticas que la componen
es y será siempre democrático, participativo, electivo,
descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de
mandatos revocables” (énfasis propio).
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1. La obligación de rendir cuentas

d) A esto se le agrega el derecho que tienen todos los ciudadanos de controlar la 
gestión pública:

“Artículo 62. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar 
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus 
representantes elegidos o elegidas.
La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión 
pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su 
completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado 
y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más 
favorables para su práctica.” (énfasis propio).  
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1. La obligación de rendir cuentas

e) Adicionalmente a ello, 3 leyes expresamente señalan la
obligación que tiene el Poder Judicial de rendir cuentas por el
ejercicio de sus potestades:
• Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
• Ley contra la Corrupción.
• Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del

Sistema Nacional de Control Fiscal.
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2. ¿Se cumple con la obligación 
de rendir cuentas?

 La página web del Tribunal Supremo, no tiene información sobre la
estructura del Poder Judicial y no contiene organigramas que
expliquen las diferentes instancias y competencias del Poder
Judicial.

 No se informa sobre el número de jueces ni de tribunales.
 No se informa sobre el número de jueces nombrados según la

Constitución (por concurso público).
 La información sobre los Tribunales de instancia en muchos casos

no está completa o está desactualizada, esto ocurre en mayor
medida en los tribunales penales, la mayoría de los cuales no
publica sus sentencias en la web.

 La información presupuestaria es muy básica: no da detalle sobre
elementos fundamentales como la inversión en infraestructura y
en capacitación.

 Sólo las Salas del Tribunal Supremo publican sus cuentas con la
actividad diaria que efectúan (aunque la Sala Constitucional lo
hace con mucho retraso), sin embargo el resto de los Tribunales,
aun los que cuentan con sistema automatizados como las Cortes
de lo Contencioso Administrativo, no publican sus libros diarios.

 El Poder Judicial tiene un lustro sin publicar sus estadísticas.
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4. El problema empieza en casa

Precisamente cuando se obtiene un 100% de datos de los 
Tribunales se dejan de publicar las estadísticas judiciales.

Gráfico 1
Venezuela 2001- 2011: Omisión en Estadísticas Judiciales
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5. ¿Cuánto y cómo se administra el dinero 
que se da al poder judicial?

Gráfico 2

Venezuela 2001- 2015: Presupuesto Real Poder Judicial
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(*) Incluye créditos adicionales y rectificaciones al presupuesto

Fuente: ONAPRE: Ley de Presupuesto. Créditos adicionales: Hasta 2013, Tabulados ONPRE.
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6. ¿Tenemos los jueces que necesitamos?

• El promedio latinoamericano es de 9 jueces por cada 100.000
(Centro de Estudios de Justica de las Américas (CEJA)

• El valor más alto de la región es Costa Rica (21,9)
• Los aumentos presupuestarios no se han traducido en un mayor

número de jueces.
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Gráfico 4
Venezuela 2001- 2011: Jueces por 100.000 Habitantes
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(*) Estimado

Fuente: Informe Anual TSJ (2004) , Provea (2008,2005, 2006, 2012) y red de apoyo

por la justicia y la paz (2006-2008)
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6. ¿Tenemos los jueces que necesitamos?

• La suma de los Tribunales por estado arroja un 
total de 2.149 tribunales y 2.162 jueces
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6. ¿Tenemos los jueces que necesitamos?

• Hay estados donde apenas hay un juez titular (Amazonas y Delta 
Amacuro).
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6. ¿Tenemos los jueces que necesitamos?

• Apenas una tercera parte de los jueces son titulares.
• Esto implica que dos terceras partes de los jueces del país no 

gozan de estabilidad alguna y pueden ser destituidas por un 
simple oficio sin motivación alguna.
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7. ¿El desempeño del Tribunal Supremo de 
Justicia es eficiente?

• El descenso de número de expedientes ingresados ha bajado de
manera muy importante de 2005 a 2015, lo que puede denotar
falta de confianza en la institución, sobre todo a la luz que los
asuntos que ingresan en tribunales se ha casi cuadruplicado
como se verá más adelante.

Gráfico 5
Venezuela 2001- 2015: Expedientes ingresados al TSJ
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7. ¿El desempeño del Tribunal Supremo de 
Justicia es eficiente?
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• Aumento de asuntos ingresados hasta 2005, caída sostenida a partir de ese
año.

• Todo el período, más asuntos resueltos que expedientes ingresados. Se
desconoce total de sentencias definitivas.

Gráfico 5
Venezuela 2001- 2015: Expedientes ingresados al TSJ
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Venezuela 2001- 2015: Asuntos resueltos por el TSJ
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7. ¿El desempeño del Tribunal Supremo de Justicia es 
eficiente?
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• En el año 2015 ingresaron menos causas que en el 2001.
• La caída en el número de causas se inicia en el año 2004.
• Posibles explicaciones a esta disminución:

– La mayoría de los casos del TSJ lo reciben la Sala 
Constitución y la Político Administrativa. 

– A su vez, la mayoría de estos casos son contra el Estado.
– De acuerdo con análisis efectuados a las decisiones de 

estas Salas, cuando el Estado es demandado, sólo 
excepcionalmente se declara con lugar el recurso 
(CANOVA et alia, 2014).



7. ¿El desempeño del Tribunal Supremo de Justicia es eficiente?
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• “Expediente resuelto” no es igual a causa terminada.

• En consecuencia, a pesar de aumentarse el número de Magistrados
y de recibir menos causas, no se ha aumentado la eficacia del TSJ.

• Expedientes decididos: ni están todos los que son, ni son todos los 
que están:

“Expedientes resueltos” por la Sala Político Administrativa en el año 2009

Sentencias (incluye de admisión, cautelares, sobre pruebas y definitivas) 1.863

Autos para mejor proveer 122

Autos de Vicepresidencia 18

Autos de inhibición 6

Total “Expedientes resueltos” según el TSJ 2.009

Fuente: Cuentas de la SPA.

Tabla 1



8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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• Prácticamente se ha triplicado el número de casos ingresados.

• En los Tribunales de instancia la mayoría de los casos no son contra el
Estado.

a) Los Tribunales de instancia sí reflejan la conflictividad social del 
país. 

Gráfico 7
Venezuela 2001- 2015: Asuntos ingresados en Tribunales
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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b) ¿Son eficientes los tribunales de instancia?. 

Gráfico 8
Venezuela 2001- 2015: Asuntos resueltos

sobre asuntos ingresados en tribunalles (%)
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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b) ¿Son eficientes los tribunales de instancia? (2). 

Gráfico 16
Venezuela 2004- 2012: Promedio Asuntos Resueltos

por Juez
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de Instancia?
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c) Desempeño por competencias. 

Gráfico 9
Venezuela 2001- 2011: Asuntos resueltos sobre asuntos

ingresados en Civil y Penal (%)
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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c) Desempeño por competencias (2). 

(*) Estimado en todas las materias

Fuente: Informe Anual TSJ (varios años)

Gráfico 10
Venezuela 2001- 2011: Asuntos resueltos sobre asuntos

ingresados en LOPNA y Trabajo (%)
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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d) ¿Cuál es el porcentaje real de casos definitivamente resueltos por 
los tribunales de instancia?

Sent. Definitiva/Resueltos

Gráfico 11
Venezuela 2004- 2011: Sentencias definitivas como

porcentaje de los Asuntos Resueltos por los Tribunales
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?
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d) ¿Cuál es el porcentaje real de casos definitivamente resueltos por 
los tribunales de instancia? (2)

Gráfico 13
Venezuela 2004- 2011: Sentencias definitivas sobre

Asuntos Resueltos en LOPNA y Trabajo
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de Instancia?
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d) ¿Cuál es el porcentaje real de casos definitivamente resueltos por los tribunales 
de instancia? (3)

Gráfico 12
Venezuela 2004- 2011: Sentencias definitivas sobre

Asuntos resueltos en Civil y Penal (%)
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8. ¿Cuál es el desempeño de los Tribunales de 
Instancia?

26

e) ¿Los Tribunales Penales combaten la impunidad?

Gráfico 14
Venezuela 2001- 2011: Asuntos ingresados en Tribunales

de Juicios sobre ingresados en Tribunales de Control (%)
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9. ¿La información que da el Poder Judicial se 
ajusta a los parámetros internacionales?
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Veamos los criterios de evaluación del Centro de Estudios de 
Justicia de las Américas (CEJA): 

PJ1  Existencia de una página Web

PJ2  Publicación y actualización de sentencias

PJ3  Publicación y actualización de reglamentos internos, acuerdos y/o instructivos

PJ4
 Publicación de estadísticas de causas ingresadas, resueltas y pendientes

PJ5  Publicación de agendamiento de audiencias

PJ6  Publicación de recursos físicos y materiales

PJ7  Presupuesto

PJ8  Salarios,antecedentescurriculares,patrimonioytemasdisciplinariosdefuncionariosrelevantes

PJ9  Publicación de concursos y licitaciones para contrataciones

PJ10  Régimen de acceso

Tabla 2



9. ¿La información que da el Poder Judicial se 
ajusta a los parámetros internacionales?
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La aplicación de estos criterios arrojó los siguientes resultados: 

Gráfico 18



9. ¿La información que da el Poder Judicial se 
ajusta a los parámetros internacionales?
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Evolución de los índices del 2004 al 2014:  

Tabla 3



9. ¿La información que da el Poder Judicial se 
ajusta a los parámetros internacionales?
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Posición del índice de acceso a la información de Venezuela respecto de otros países.  

Tabla 4



10. Conclusiones:
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 El Poder Judicial venezolano no cumple con la obligación constitucional ni legal de
rendir cuentas sobre su desempeño. No da información alguna sobre indicadores de
eficiencia, cobertura y organización que permitan su evaluación por parte de los
ciudadanos.

 Esto es aún más grave a partir de 2011 desde que no publica su informe anual. La
única información disponible es la que ofrece en los discursos de apertura del año
judicial, que es genérica y no cumple con las exigencias constitucionales ni legales de
la obligación de rendir cuentas.

 Aproximadamente el 70% del presupuesto se destina a gastos de personal sin que
esto implique un mejoramiento en la prestación del servicio o en el desempeño de
los funcionarios.

 A pesar del aumento del número de casos ingresados en los tribunales de instancia,
el presupuesto no refleja inversión en infraestructura para ampliar la cobertura del
servicio.

 Consecuencia de lo anterior es que la cantidad de jueces está estancada, a pesar del
aumento de la demanda por parte de la población, encontrándonos además por
debajo del promedio a nivel latinoamericano en el índice de jueces según la
población.



10. Conclusiones:
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 Ha disminuido significativamente el número casos ingresados en el TSJ a
partir del 2005. Esto coincide con estudios que demuestran que a partir
del 2004 cuando se demanda al Estado, la Sala Constitucional, la Sala
Político Administrativa y la Sala Electoral sentencian a favor de aquel, lo
cual podría ser una explicación a este fenómeno.

 A pesar de tener menos casos que antes, y contar además con más
Magistrados a partir del 2004, ahora el TSJ cada vez dictan menos
sentencias y resuelven menos asuntos.

 La información sobre “expedientes resueltos” del TSJ mezcla todo tipo de
decisiones (siendo la mayoría de mero trámite) y no aclara cuántos
asuntos fueron efectivamente terminados y cuántos son los asuntos
pendientes, ni los años de retraso que tienen.

 A diferencia del TSJ, los tribunales de instancia sí reflejan la conflictividad
nacional y han casi cuadruplicado el número de causas ingresadas.

 Dos terceras partes de los jueces del país no son titulares y no han sido
nombrados por concurso de oposición públicos como ordena la
Constitución.



10. Conclusiones:
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 Ante un mayor número de causas, al no haber respuesta institucional, se
aprecia una disminución en el índice de casos resueltos de 449,6 a menos
de 400.

 Entre los tribunales de instancia, el peor desempeño se da en los
tribunales penales de adultos.

 Menos del 25%, en promedio, de las decisiones de los tribunales de
instancia son definitivas.En el caso de los tribunales civiles este indicador
es de menos del 40%, mientras que en los tribunales penales es de
apenas el 10%, y esto a pesar de que sólo el 6% de los expedientes pasan
a juicio.

 Con tan pobre desempeño de los tribunales penales no se puede
considerar que la lucha contra la impunidad sea un objetivo prioritario del
Estado venezolano.

 Sometido el sistema de información del Poder Judicial venezolano a los
estándares de información internacionales se constata no sólo que está
muy por debajo del promedio latinoamericano, sino que además la calidad
y cantidad de información ha ido en franca desmejora.
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¡Muchas gracias!
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