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Informe sobre el desempeño del poder judicial venezolano (2001-2015) 

 

Acceso a la Justicia para conocer cómo ha variado el desempeño del Poder Judicial del 2001 al 

2015, partió de la información oficial que se publica en diversos medios (Informe Anual, página 

Web, Ley de Presupuesto, entre otras) con el propósito de medir las siguientes dimensiones: 

 

1. Recursos Disponibles: El primer elemento a considerar es la variación durante el período 

en los recursos (financieros y no financieros) asignados para el funcionamiento del poder 

judicial. Para estimar la cantidad de recursos disponibles se calcularon los siguientes 

indicadores: 

 

a) Recursos aprobados en la Ley de Presupuesto del año respectivo en términos reales (a 

precios de 2007). 

b) Recursos totales aprobados, incluyendo Ley de Presupuesto, Créditos Adicionales y 

Rectificaciones Presupuestarias (a precios de 2007). 

c) Presupuesto total del Poder Judicial como porcentaje del Gasto Público. 

d) Presupuesto total del Poder Judicial como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

e) Gasto de personal como porcentaje del presupuesto aprobado en Ley y del presupuesto 

total 

f) Jueces por 100 mil habitantes. 

g) Distribución del total de jueces por tipo. 

h) Total de Jueces por Entidad Federal. 

i) Jueces por Entidad Federal según tipo. 

j) Tribunales por Entidad Federal. 
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2. Resultados y eficiencia de la gestión: En segundo lugar es necesario considerar la 

variación durante el período en los resultados objetivos alcanzados cada año. Para 

estimar el nivel de logro se calcularon los siguientes indicadores: 

 

a) Total de asuntos ingresados al Tribunal Supremo de Justicia. 

b) Total de asuntos resueltos por el Tribunal Supremo de Justicia. 

c) Total de asuntos ingresados en los tribunales de instancia. 

d) Asuntos resueltos como porcentaje de los asuntos ingresados a los tribunales de instancia. 

e) Promedio de Asuntos resueltos por juez. 

f) Asuntos resueltos como porcentaje de los asuntos ingresados a los tribunales por materia. 

g) Sentencias definitivas sobre el total de asuntos resueltos. 

h) Sentencias definitivas sobre el total de asuntos resueltos por materia 

i) Asuntos ingresados a tribunales de juicio como porcentaje de los asuntos ingresados en 

tribunales de control. 

El primer y más notorio resultado de la investigación realizada fue la gran opacidad del poder 

judicial venezolano, ya que la información oficial es escasa y el Poder Judicial cada vez informa 

menos y de forma menos clara sobre su gestión. Por ello en una primera parte del informe se 

analiza su opacidad; en una segunda parte, sus recursos financieros y físicos; en una tercera, la 

eficacia y eficiencia del Tribunal Supremo de Justicia, y en una cuarta parte, la de los tribunales 

de instancia.  

 

1. Opacidad del poder judicial venezolano 

 

1.1. La obligación de rendir cuentas. 
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En una democracia el poder tiene límites y está sometido a la voluntad popular. En el caso de 

Venezuela, la Constitución señala expresamente que “los órganos del Estado emanan de la 

soberanía popular y a ella están sometidos”, y siendo así, resulta entonces natural que los 

poderes públicos estén obligados a rendir cuentas ante quienes detentan la soberanía, es decir, 

ante los ciudadanos. Se trata de un principio elemental de cualquier Estado de derecho. 

 

Por ello, a pesar de que en la Constitución todos los poderes públicos están obligados a rendir 

cuentas de su gestión, sea a través de una memoria y cuenta (Poder Ejecutivo) o mediante un 

informe anual (Contraloría, Fiscalía y Defensoría del Pueblo) ante el Poder Legislativo, en el caso 

del Poder Judicial no existe norma expresa sobre este importante particular. Sin embargo, esto 

no implica que no esté regulado en la Constitución o que haya un vacío al respecto, pues ahora 

esto es más necesario que antes en la medida en que a diferencia de la Constitución de 1961, el 

Máximo Tribunal de la República asume competencias que antes no tenía, pues como es sabido, 

la gestión y supervisión de los tribunales de instancia era atribuida anteriormente al Consejo de 

la Judicatura, entidad que desapareció en la nueva Constitución y sus competencias fueron 

asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia. Siendo así, ya los Magistrados no son sólo 

responsables de las sentencias que dictan sino también de la gestión y supervisión de todos los 

tribunales del país, con las responsabilidades de ejecución presupuestaria y de gerencia que ello 

conlleva. En conclusión, los responsables por el desempeño del poder judicial de Venezuela son 

los Magistrados del Tribunal Supremo. 

 

Sin embargo, a falta de norma expresa, esta omisión es cubierta por la propia Constitución 

cuando señala en su artículo 62 que todos los ciudadanos “tienen el derecho de participar 

libremente en los asuntos públicos” y que 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” (énfasis propio). A ello se agrega lo establecido en el artículo 26 del 

mismo texto constitucional al decir que: “El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, 
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imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita” 

(énfasis propio). Es decir, por propio mandato constitucional, el poder judicial está obligado a 

ser transparente, a ser responsable de su gestión y está sujeto a la contraloría ciudadana. 

 

A lo dicho en el texto constitucional debemos agregar lo indicado en tres leyes que expresamente 

se refieren a este punto, a saber, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la Ley contra 

la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

  

Así tenemos entonces que la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su artículo 120 

establece que dicho órgano deberá “deberá suministrar amplia, oportuna y veraz información 

sobre su organización, funcionamiento y actividades” a fin “de que el pueblo participe y ejerza 

control social sobre su gestión pública”.  Además en la parte final de ese mismo artículo se indica 

que el Tribunal Supremo y sus órganos auxiliares deberán “crear, mantener y actualizar un 

sistema de información físico y electrónico que contenga, entre otros, el esquema actualizado de 

su organización y funcionamiento, así como un mecanismo de comunicación e información 

electrónica disponible para todas las personas”. Es decir no sólo debe dar cuenta pormenorizada 

de sus actividades sino también hacerlo a través de dos medios: el físico y el electrónico. 

 

Por otro lado, la Ley contra la Corrupción, que es aplicable también a todos los poderes públicos 

(numeral 1 del artículo 4 de dicha ley), señala en su artículo 8 que toda la información sobre la 

administración del patrimonio público que corresponda a las personas sujetas a la ley tendrá 

carácter público. Asimismo, el artículo 9 complementa esto señalando que los obligados por la 

ley “deberán informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y el gasto de los 

recursos que integran el patrimonio público cuya administración les corresponde” y para ello 

“publicarán trimestralmente y pondrán a la disposición de cualquier persona en las oficinas de 

atención al público o de atención ciudadana que deberán crear, un informe detallado de fácil 



 

5 
 

manejo y comprensión, sobre el patrimonio que administran, con la descripción y justificación 

de su utilización y gasto”. 

 

A lo anterior se agrega que la Ley contra la Corrupción en su artículo 20 ordena que todos los 

funcionarios (lo cual incluye a los Magistrados) “deberán rendir cuentas de los bienes y recursos 

públicos que administren de conformidad con las disposiciones establecidas en dicha Ley” y 

que “En todo caso, el informe de rendición de cuentas correspondiente será público y a él tendrá 

acceso cualquier ciudadano”.  

 

Para terminar, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal incluye al Poder Judicial como sujeto a la misma.  

 

En conclusión tenemos entonces que tanto los principios constitucionales como disposiciones 

expresas de tres leyes vigentes obligan al Tribunal Supremo de Justicia a rendir cuenta de sus 

acciones. Esta responsabilidad, de acuerdo con las normas mencionadas incluye las siguientes 

obligaciones: 

 

a) Dar información amplia, oportuna y veraz sobre su organización, funcionamiento y 

actividades. 

b) Crear, mantener y actualizar un sistema de información físico y electrónico con el 

esquema actualizado de su organización y funcionamiento. 

c) Establecer y mantener un mecanismo de comunicación e información electrónica 

disponible para todas las personas. 

d) Informar a los ciudadanos sobre la utilización de los bienes y el gasto de los recursos que 

integran el patrimonio público cuya administración les corresponda. 

e) Emitir un informe trimestral, de carácter público y de fácil manejo y comprensión, sobre 

el patrimonio que administran, con la descripción y justificación de su utilización y gasto. 
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Las expuestas, son obligaciones claras y bien definidas, pero si se quiere tener la información 

necesaria para tener una imagen del poder judicial, la realidad nos dice que esas obligaciones 

no son cumplidas en los términos en que las normas las establecen.  

 

 

1.2. ¿Se cumple con la obligación de rendir cuentas? 

 

Si comparamos las exigencias antes descritas con la información que efectivamente es de acceso 

público, tenemos que apenas se cumplen parcialmente: 

 La página web del Tribunal Supremo, que también incluye información sobre el poder 

judicial, no tiene información sobre la estructura del mismo, no existen organigramas que 

expliquen las diferentes instancias y competencias. 

 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 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 y 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 información 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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Lo expuesto, junto con las cifras que veremos en detalle a continuación nos evidencia que a pesar 

de las exigencias normativas el Poder Judicial venezolano no cumple con los requerimientos de 

información que la Constitución y las leyes le establecen como obligación.  

 

Así entonces, de acuerdo con las normas invocadas, el ciudadano debería tener información 

elemental sobre el Poder Judicial que le permita responder preguntas básicas como: ¿cuántos 

jueces hay en Venezuela?, ¿son suficientes los que hay?, ¿son eficientes esos jueces?, ¿los jueces 

combaten la impunidad?, ¿se invierte en mejorar la infraestructura del Poder Judicial?, 

preguntas estas, y muchos otras, que buscan en definitiva evaluar si la justicia es mejor que 

antes.   

 

1.3. ¿Cuál es la realidad de la información que se hace pública? 

 

Si un ciudadano común desea tener acceso a una información que le indique el desempeño del 

Poder Judicial y cómo este gasta el dinero público, se encuentra con muchas dificultades.  

 

Así, entonces debemos indicar que la principal fuente de información disponible para la 

evaluación del poder judicial es producida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través 

del Informe Anual. Este documento, no solo presenta información sobre las distintas salas que 

lo componen, sino también del desempeño de los tribunales del país. La principal dificultad con 

esta fuente de información es que este informe ha perdido la periodicidad anual acostumbrada: 

no fue publicado en el año 2010 y no ha vuelto a ser publicado después de 2011. Es decir, la 

ciudadanía tiene 5 años sin tener la información que se daba en el Informe Anual. Esto, como 

indicáramos previamente, viola la Constitución y las leyes que obligan a que haya información 

que permita evaluar al Poder Judicial.  
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En virtud de lo anterior, no se dispone de información estadística exhaustiva sobre el poder 

judicial desde hace 5 años. A partir de 2012 solo se cuenta con la poca información que se provee 

en los discursos de apertura del año judicial, en donde se presenta algunos indicadores generales 

pero no toda la información detallada que estaba disponible en los informes y que legal y 

constitucionalmente el Tribunal Supremo de Justicia está obligado a dar. 

 

Pero el retraso en la publicación oficial no es el único inconveniente para saber cómo está el 

Poder Judicial. Adicionalmente a lo anterior, encontramos que el formato bajo el cual se 

presentan las tablas de estadísticas judiciales no es homogéneo durante el período estudiado 

(2001-2011). La principal dificultad en este sentido se observa en las estadísticas sobre sentencias: 

 

 Durante el período 2001-2003 la mayoría de las instancias en todas las materias no 

discriminan por tipos de sentencias del año en cuestión. En la mayoría de los casos, sólo 

se publican los asuntos ingresados y resueltos. 

 A partir de 2004 aparece y se mantiene luego constantemente la publicación de los tipos 

de sentencia emitidos por los distintos tribunales; sin embargo, las categorías varían en 

el tiempo. Las inconsistencias en este aspecto son las siguientes: 

 

 En materia civil una de las posibles formas de solucionar la controversia es la 

autocomposición procesal1que solo aparece publicada en las estadísticas del año 

2005. 

                                                        
1 La autocomposición procesal es aquella solución de un litigio que se obtiene mediante acuerdo entre las partes 
antes o durante el proceso judicial. El Código Civil establece varios mecanismos de esta naturaleza: la transacción 
(artículo 1713) cuando las partes alcanzan un acuerdo, la conciliación cuando el acuerdo es promovido por la 
autoridad competente, el convenimiento cuando la parte demandada acepta las peticiones del demandante o el 
desistimiento, cuando el demandante cambia de opinión y no persiste en el curso del litigio.  
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 A partir de 2006 comienza a publicarse en las tablas un nuevo tipo de sentencia: 

interlocutoria con fuerza de definitiva, que aparece de forma intermitente en 

diversas materias e instancias. 

 

 Aspectos que deberían ser parte importante de la información publicada año a año sobre 

el Poder Judicial no aparecen de forma permanente en el Informe Anual del TSJ. Nos 

referimos a datos fundamentales para estimar la magnitud de recursos con los que cuenta 

el sistema de administración de justicia: nada más y nada menos que el total de jueces y 

de tribunales en cada año. Sólo en el Informe Anual del TSJ del año 2004 se encontró una 

tabla con esta información. Sin embargo, a partir de la información que de forma 

disgregada y dispersa se encuentra en la página web del TSJ se pudo hacer una 

aproximación sobre los conceptos antes indicados, como se verá más adelante. 

 

Ante el retraso de esta fuente de información, la principal para obtener indicadores de 

desempeño, se recurrió a otras fuentes oficiales del Tribunal Supremo de Justicia como el 

directorio de tribunales y jueces, así como los discursos de apertura del año judicial. A partir 

de estos discursos se obtuvo información parcial sobre asuntos ingresados y resueltos que 

permitió actualizar diversos indicadores hasta 2015. A partir del directorio en la web se 

intentó construir una estimación del total de tribunales y jueces en el país, pero esta fuente 

también presenta inconsistencias: en muchos tribunales del país aparecen más jueces de los 

estipulados en la legislación y, dado el retraso en la actualización de la información, resulta 

complejo identificar el verdadero juez titular. También encontramos tribunales que han 

dejado de existir de acuerdo a los cambios en la legislación pero siguen apareciendo en el 

directorio sin indicación clara de que los mismos se encuentran inactivos.  
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A pesar de estas dificultades se desarrolló una metodología para estimar con la mayor 

objetividad posible el total de jueces existentes en el país, que se expondrá con detalle más 

adelante. 

 

1.4. El problema empieza en casa. 

 

Sería lógico pensar que si los Tribunales de instancia se encuentran bajo la supervisión del 

Tribunal Supremo, estos le suministrarían al mismo toda la información que este le requiera. 

Sorprendentemente, ello no ha sido así pues, como veremos, se presentan estadísticas de los 

Tribunales de instancia, pero en el propio informe del TSJ que se publica cada año la relación 

entre planillas solicitadas a los tribunales y las recibidas para elaborar las estadísticas nos señala 

que los Tribunales no siempre cumplen con su obligación de remitir la información. Los 

resultados se presentan a continuación en el Gráfico 1. 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, en el año 2001, el 28% de los tribunales no envió su 

información estadística. Y si bien la tendencia observada en el tiempo es hacia la mejoría en este 

indicador, obviamente, la alta variación en este valor puede incidir en los resultados de 

cualquier evaluación: disminuye hasta 3% en 2005 y luego vuelve a aumentar hasta alcanzar 

20% en 2008 y luego vuelve a caer hasta ser casi cero en 20112. En la mayor parte de los informes, 

se publica la omisión de planillas estadísticas por materias, por lo que sabemos que este 

fenómeno no afecta por igual a cada una de ellas: hay mayor presencia de omisión en materia 

penal y es usualmente menor en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, por 

ejemplo. Sin embargo, no sabemos cómo afecta a las distintas instancias o los estados del país. 

Por tanto, las diferencias o inconsistencias que pudieran observarse en los indicadores, podrían 

responder en mayor medida a problemas de calidad de la información que a cambios 

estructurales en el funcionamiento del poder judicial. 

 

También podemos medir la calidad de la información publicada en la web del Tribunal Supremo 

de Justicia. Para ello hemos estimado el tiempo de retraso en la publicación de las sentencias por 

los tribunales de instancia, puesto que si esta información está desactualizada es de suponer que 

los nombramientos y otros datos de interés también lo están. El resumen para todos los 

tribunales del país se presenta a continuación en el Gráfico 2. 

 

                                                        
2 Resalta el año 2011 en el que se registra que 100% de los tribunales envió su información estadística. Este logro 
puede estar directamente asociado con el retraso en esta publicación, puesto que el Informe 2011 fue impreso en 
2013. 
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Sólo el 52% de los  tribunales del país publicó sus sentencias durante el año 2016. 10% no ha 

publicado en la web ninguna de sus sentencias y 16% tiene 5 años o más de retraso. Sumando 

estos dos casos, tenemos que 1 de cada 4 tribunales tiene fuertes deficiencias en la publicación 

de sus sentencias. Veamos a continuación cómo es la situación en las distintas materias. 
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La jurisdicción militar es la que muestra una mejor situación, con 93% de los tribunales al día en 

la publicación de sus sentencias. Les siguen los tribunales laborales y de violencia contra la 

mujer, en ambos la información de las sentencias está actualizada en 87% y 80%, 

respectivamente. En materia penal y penal adolescente la situación es la más grave: una altísima 

proporción de los tribunales tiene más de 5 años de atraso (42% y 38%, respectivamente). 

Este retraso en la publicación no sólo dificulta la construcción de indicadores, impide que el 

ciudadano común pueda tener acceso a esta información que debe ser pública y transparente. 

 

1.5. ¿La información que da el Poder Judicial se ajusta a los parámetros internacionales? 

 

Sobre este particular, lo primero que debemos destacar es que la información en principio no 

cumple con las normas nacionales, que constituyen su primera obligación. Sin embargo, los 

estándares internacionales nos sirven para ubicar a nuestro país respecto de otros con 

condiciones similares, y de este modo apreciar si estamos mejor informados que los ciudadanos 

de otros países, y si hemos venido mejorando con los medios que contamos. 

 

Partiendo de estas premisas, nos referimos al Informe sobre el Índice de Accesibilidad a la 

Información Judicial en Internet (IAcc) del Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

(CEJA), organismo internacional del sistema interamericano creado en 1999 por la Asamblea 

General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dotado de plena autonomía 

técnica y operativa, que tiene como objetivos estudiar los sistemas de justicia de la región, 

realizar planeamientos innovadores en la discusión de las Reformas Judiciales, favorecer la 

cooperación y el intercambio de experiencias entre los países del continente, y generar 

instrumentos que mejoren la información sobre la justicia en el continente americano. 
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Entre los informes desarrollados por el CEJA se encuentra el mencionado sobre la Accesibilidad 

a la Información Judicial en Internet (IAcc) publicado en el 2015, en dicho documento se evalúan 

todos los países miembros de la OEA según los siguientes criterios: 

 

Cuadro 1 

Indicadores de accesibilidad a la información judicial en internet  

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, antecedentes curriculares, patrimonio y temas disciplinarios de 

funcionarios relevantes 

PJ9  
 Publicación de concursos y licitaciones para contrataciones 

PJ10  Régimen de acceso 

 

Fuente: CEJA: http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3851?show=full 

PJ2  

De la simple mención de los criterios antes expuestos, ya desde el inicio podemos apreciar las 

carencias que tiene la información brindada por el Poder Judicial venezolano a través de su 

página web. El valor agregado del informe del CEJA es que no es un esfuerzo aislado, sino que 

representa una serie de reportes desde el año 2004 en el que puede apreciarse la evolución de la 
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información dada en internet de los diferentes países analizados para de este modo ver donde 

ha habido mejoras, estancamientos o retrocesos en la materia.  

 

Así entonces, podemos ver en el siguiente gráfico cuál es la evaluación de cada uno de los 

criterios antes expuestos de forma individual: 

 

En este gráfico podemos apreciar la comparación entre el año 2012 y el 2014, y en ese par de 

años se constata el retroceso en la mayoría de los indicadores, siendo la única mejoría la del 

régimen de acceso a la información.  

 

Es significativo, sobre todo, que haya incluso indicadores que en el 2012 se cumplían 

parcialmente y que en el 2014 no se cumplían del todo, como lo es lo relativo a causas pendientes 

o la agenda de tribunales. Lo mismo ocurre con lo relativo a la información de contrataciones 

públicas. 

 

Igualmente podemos apreciar la evolución de la globalidad de los indicadores en este cuadro:  
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Cuadro 2 

Venezuela 2004-2014: Índices de Acceso a la Información 

          
  2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Índice PJ 68,60% 60,30% 63,70% 62,07% 66,58% 56,66% 66,66% 63,40% 16,72% 

Índice MP 18,80% 7,50% 6,60% 19,06% 38,14% 39,38% 46,71% 46,75% 46,04% 

Índice Global 48,68% 39,18% 40,86% 44,87% 55,20% 49,75% 58,68% 56,74% 28,45% 

Fuente: CEJA          
Nota: Se resalta con negrita cuando disminuye más de 2% en 1 año y con cursiva cuando aumenta más de 2%. 

 

Como puede observarse, durante el período 2004-2011 se llegó a un cumplimiento de los 

estándares señalados en más de un 60%, con excepción del año 2011 en que el porcentaje se ubicó 

en 56,66%, pero ocurre un brusco descenso en el 2014 que coloca al país en apenas un 16,72% de 

cumplimiento. La explicación para esta caída, la explica el CEJA, es debida a problemas de la 

calidad de la conexión de internet3. 

 

Todo lo expuesto hace que el país haya descendido en el ranking general de información como 

veremos en el Cuadro 3. El descenso respecto del ranking anterior es 8 puestos, al pasar del 

puesto 15 al 23.  

 

Cuadro 3 

América Latina 2014: Ranking de países por índice de calidad de información 

   
Lugar País  IAcc 

1 Chile  87,32% 

2  Brasil  78,25% 

3 Costa Rica 77,94% 

                                                        
3 “En el caso de Venezuela, la caída se explica fundamentalmente debido a los problemas técnicos que presentó el 
sitio Web del Tribunal Suprema de Justicia (http://www.tsj.gov.ve/index.shtml) en particular producto de enlaces 
caídos durante el período de evaluación. Diversos intentos se realizaron entre los días 10, 14, 17 y 27 de octubre, y 
luego 17 de noviembre, todos de 2014. No obstante, de haber sido reparados estos enlaces rotos luego del cierre del 
período de levantamiento, o si se hace en el futuro, el nuevo resultado se reflejará en la próxima versión del IAcc”.  
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4 Estados Unidos 76,20% 

5 Paraguay 72,98% 

6 Canadá  72,19% 

7 México  69,74% 

8 Guatemala 65,26% 

9 República Dominicana 64,95% 

10 Panamá  63,64% 

11 Colombia 63,47% 

12 Perú  62,76% 

13 El Salvador 62,48% 

14 Honduras 58,48% 

15 Argentina 55,91% 

16 Ecuador 55,67% 

17 Uruguay 50,88% 

18 Jamaica 34,08% 

19 Trinidad y Tobago 32,56% 

20 Nicaragua 31,58% 

21 Bahamas 29,88% 

22 Granada 29,73% 

23 Venezuela 28,45% 

24 San Vicente y las Granadinas 28,36% 

25 Antigua y Barbuda 28,08% 

26 Sta. Lucía  25,86% 

27 San Cristóbal y Nieves 23,86% 

28 Guyana 3,61% 

29 Dominica 23,25% 

30 Bolivia 15,83% 

31 Belice 5,38% 

32 Barbados 13,78% 

33 Haití 0% 

34 Surinam 0,00% 

Fuente: CEJA 

 



 

18 
 

Con lo expuesto, podemos entonces concluir que la información que el Poder Judicial da a los 

ciudadanos está por debajo del promedio del continente, y además, en franco descenso 

respecto de períodos previos en los que la calidad de la información era mejor y más amplia.  

 

2. Recursos financieros y físicos del poder judicial venezolano  

 

2.1. ¿Cuánto y cómo se administra el dinero que se da al poder judicial? 

 

La justicia es un importante servicio público que se presta a la ciudadanía; su potestad de dirimir 

conflictos y sancionar delitos es imprescindible para la paz, la convivencia y la seguridad 

necesaria para que los ciudadanos puedan emprender con éxito sus planes y proyectos. En tanto 

instancia orientada a la prestación de un servicio, su análisis no pasa exclusivamente por los 

preceptos jurídicos que ordenan su funcionamiento, sino que debe incluir evaluaciones de su 

costo, eficiencia y otros aspectos de su desempeño. Sin esta visión cuantitativa sobre la actuación 

del poder judicial no es posible identificar de forma oportuna las dificultades o cuellos de botella 

existentes que pudieran ser modificados para prestar un servicio oportuno y de calidad. 

 

Por eso, otra manera de evaluar a los jueces es a través de la Ley de Presupuesto aprobada cada 

año por la Asamblea Nacional. Al revisar este documento se puede conocer la distribución de 

los recursos aprobados para los distintos organismos públicos según partidas, programas o 

proyectos. Sin embargo, al trabajar con esta fuente se subestiman los recursos asignados al poder 

judicial puesto que es difícil acceder a la información sobre el presupuesto finalmente ejecutado, 

incluyendo los créditos adicionales que hayan sido necesarios a lo largo de cada año fiscal.  

 

Esto último respondería una pregunta básica: ¿se gastan eficientemente los recursos?, pero ello 

no es posible porque no se informa si todo lo asignado al Poder Judicial es ejecutado o no.  
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Pese a esta limitación, el nivel de detalle de la ley de presupuesto permite identificar los 

principales conceptos del gasto presupuestado para el poder judicial. 

 

Existen en esta fuente también inconsistencias, puesto que la ley de presupuesto dejó de 

desglosar el presupuesto de las distintas instituciones por programas, lo que dificulta la 

continuidad de algunos indicadores en el tiempo. En el caso del poder judicial, sólo hasta el 2004 

se puede distinguir el presupuesto destinado a las Salas que conforman el TSJ del destinado al 

funcionamiento de los tribunales en el país. Es decir, no podemos discriminar lo que se gasta en 

el TSJ de lo que se gasta en los Tribunales, lo cual es importante, pues, como es sabido, no ganan 

lo mismo los Magistrados y funcionarios del TSJ que los jueces y funcionarios de los Tribunales 

de instancia, de modo que esa distinción nos permitiría apreciar cuanto es la diferencia de gasto 

en uno y en otro, y luego, compararlo con la eficiencia de cada uno, y apreciar, de este modo, si 

lo gastado en el TSJ es más eficiente o no que lo ejecutado en los tribunales. 

 

A ello hay que agregar que en el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de 

Justicia, en la cual se aumentó el número de magistrados de 20 a 32; por tanto, el porcentaje del 

presupuesto del poder judicial que se dedicó al TSJ no puede proyectarse al resto de la serie por 

cuanto no se tiene una estimación de cuanto impactó en términos presupuestarios este 

incremento en el total de magistrados. 

 

Como puede apreciarse, son muchas las dificultades para obtener información sobre el Poder 

Judicial, pero a pesar de ellas, hemos realizado el esfuerzo para difundir la información que está 

disponible aunque no sea, en algunos casos, de fácil acceso. 

 

Tenemos entonces que uno de los principales aspectos a evaluar en cualquier política pública 

tiene que ver con su costo, cuántos recursos se invierten para producir ese bien o servicio que se 
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ofrece a la ciudadanía. Los recursos que se destinan al poder judicial suelen incluir esta 

importante dimensión, utilizando distintos indicadores. Provea, por ejemplo, cada año en su 

informe anual compara el presupuesto asignado al sistema de administración de justicia (que 

en sus cálculos incluye el poder judicial junto con el Ministerio Público 4 ) con el total del 

presupuesto público para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 254 de la 

Constitución que establece que este presupuesto no puede ser inferior al 2% del total5. Otros 

estudios como el reporte 2008-2009 realizado por el Centro de Estudios de Justica de las 

Américas (CEJA) incluyen los recursos del poder judicial y para poder comparar entre los 

distintos países de la región, los montos son expresados en dólares6. 

 

Si bien es necesario expresar el presupuesto de forma tal que el poder de compra de ese dinero 

sea equivalente en todos los años de la serie, hemos considerado que trabajar con presupuesto 

en dólares quizás no sea lo más indicado. En una economía como la venezolana, donde coexisten 

varios tipos de cambio y el principalmente utilizado para las cuentas públicas está 

considerablemente sobrevaluado, trabajar con la moneda nacional en términos reales 

(eliminando el efecto de la inflación) es la mejor forma de evaluar si los recursos asignados al 

poder judicial han aumentado o disminuido a lo largo del tiempo. El resultado de ese cálculo se 

presenta a continuación en el Gráfico 4. 

 

                                                        
4 El artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema de 
administración de justicia incluye: el Poder Judicial, el Ministerio Público, Defensa Pública, los órganos de 
investigación penal y el sistema penitenciario. 
5 Los informes anuales de Provea se encuentran disponibles en el siguiente enlace: http://www.derechos.org.ve/ 
6 La comparación internacional está disponible en este enlace: http://www.cejamericas.org/reporte/2008-
2009/muestra_seccion39bb3.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=INST
_232 

http://www.derechos.org.ve/
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion39bb3.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=INST_232
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion39bb3.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=INST_232
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion39bb3.html?idioma=espanol&capitulo=ACERCADE&tipreport=REPORTE4&seccion=INST_232
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Como se puede observar en el gráfico precedente, la disponibilidad de recursos del poder 

judicial aumentó en términos reales de forma significativa entre 2001 y 2007, pasando el 

presupuesto total de 1.658 millones de Bs. de 2007 a 3.196 millones; es decir, en 2007 el 

presupuesto fue más del doble del alcanzado en 2001. A partir de ese momento, sin embargo, se 

observa un ligero estancamiento hasta el año 2009, para cerrar el período con una importante 

caída en términos reales; el presupuesto asignado en el año 2011 es equivalente en poder de 

compra al asignado en el año 2005 (2.060 millones de Bs.F: de 2007). En el año 2012 se registró 

un nuevo aumento, pero a partir de 2013 se intensifica la tendencia descendente del presupuesto 

asignado al Poder Judicial, siendo 2015 el año que registra la menor disponibilidad de recursos 

financieros en términos reales de todo el período estudiado (925 millones de Bs.F. de 2007), 

equivalente poco más de la mitad del presupuesto del año 2001. Esta misma tendencia puede 

observarse en el gasto social, que también muestra una tendencia descendente en términos 

reales a partir de 2012 (González y Ponce, 2015). 

 

Tenemos entonces, que a pesar de tener un incremento en el presupuesto durante el período 

2004-2008, a partir de ese momento no sólo ha venido disminuyendo lo asignado al poder 
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judicial, sino que además, y esto es muy grave, aplicando la inflación como factor de corrección, 

en términos reales se gasta menos en el poder judicial que lo que se hacía hace 15 años. Esto 

evidencia una enorme regresión en el desarrollo de este poder, y por supuesto, tiene mayor 

incidencia en un momento de alta conflictividad como el actual, donde se requiere una mayor 

intervención de los órganos llamados a solucionar los conflictos en una sociedad, pero 

lamentablemente, en vez de invertirse más en solucionar los problemas, se hace todo lo 

contrario.  

 

Además del monto global del presupuesto asignado a un sector del gasto público, para evaluar 

la capacidad real de acción de las distintas instituciones suele utilizarse adicionalmente la 

proporción de este gasto que está dirigido al gasto en personal: mientras mayor sea la 

proporción del presupuesto asignado que se destina a cumplir con obligaciones salariales, 

menor es la disponibilidad de recursos para otros gastos necesarios para prestar un servicio de 

calidad a la ciudadanía. A continuación en el Gráfico 5 se presenta la evolución de este indicador 

para el presupuesto del Poder Judicial. 
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A lo largo de todo el período estudiado, el gasto en personal ha sido el principal rubro del 

presupuesto asignado al Tribunal Supremo de Justicia, tal como se observa en el gráfico 

precedente. Adicionalmente, este porcentaje tendió a aumentar de poco más de un 50% en el 

período 2001-2005 a más del 70% en el 2007 manteniéndose esa tendencia hasta el año 2010; 

luego de este año el porcentaje desciende a poco más de un 60% durante los años 2011 y 2012, 

subiendo de nuevo a más de un 70% a partir de 2013, acercándose al 80% en el año 2015.  

 

Este dato tiene importantes implicaciones puesto que los recursos financieros necesarios para la 

inversión en infraestructura (creación de nuevos tribunales o remodelación y actualización 

tecnológica de los ya existentes para mejorar su eficiencia), o en acceso a información jurídica 

(bases de datos especializadas) constituyen una baja proporción de los recursos asignados; y 

muy probablemente sean insuficientes para garantizar que se cuenta con una capacidad 

instalada suficiente para atender las necesidades de la ciudadanía.  Adicionalmente, cuando casi 

6 de cada 10 bolívares invertidos en el Poder Judicial se dedican a gastos de personal, 

probablemente sea incluso difícil mantener el gasto en materiales y suministros mínimos para 

la operatividad cotidiana de los tribunales de la República. Tampoco parece ser posible que con 

tan pocos recursos se pueda hacer capacitación ni se cuente con una biblioteca, con bases de 

datos con información y doctrina actualizada, ni muchos menos actualizar o ampliar los equipos 

informáticos que por su uso dejan de ser útiles o disminuyen su operatividad. 

 

Esto implica que cada vez el presupuesto del poder para otras actividades es cada vez menor y 

es consistente con el hecho previamente señalado de que cada vez de invierte menos en el poder 

judicial, lo que lleva a que los gastos se limiten fundamentalmente al pago del personal con 

independencia de las demás necesidades del sector.  
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Por otro lado, en el gráfico 6 tenemos que tomando en cuenta el gasto total del presupuesto 

nacional, no sólo ha habido una disminución real de lo asignado al poder judicial, sino que 

además, el porcentaje del total destinado al mismo también ha venido disminuyendo, pues si 

bien en el 2007 llegó a su punto máximo, por encima del 2%, manteniéndose así hasta el 2009, a 

partir de ese momento desciende hasta encontrarse en el 2015 por debajo del 1%. 

 

Esto es particularmente delicado en la medida en que pone en evidencia que la disminución no 

sólo fue cuantitativa en relación al monto de los recursos, sino además porque se dedicó un 

porcentaje también menor en la distribución presupuestaria, lo que pone de manifiesto que no 

se considera prioritario desde hace 6 años, esto es, mucho antes de la crisis económica actual, el 

destinar recursos a quien está llamado a disminuir la conflictividad social del país. Con ello, 

podemos concluir entonces que la disminución del aporte al poder judicial es una política de 

estado ajena a las vicisitudes de la economía. 
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Lo dicho, por supuesto se refleja en términos macroeconómicos, como lo evidencia el Gráfico 7, 

donde se constata que el gasto del poder judicial significa menos del 1% del Producto Interno 

Bruto (PIB) durante todo el período considerado. Disminuyó del año 2001 al 2003, mientras que 

a partir del 2004 empezó a subir, hasta llegar a 0,64 por ciento en el 2007, para disminuir hasta 

ubicarse en el 2014 a poco más del 0,3%. Debemos aclarar que la serie no termina en el año 2015 

porque el Banco Central de Venezuela todavía no ha publicado oficialmente el PIB 

correspondiente a ese año, sin dar explicaciones para ello a pesar de estar obligado por la 

Constitución en su artículo 3197.    

 

2.2. ¿Tenemos los jueces que necesitamos? 

 

                                                        
7 Artículo 319. El Banco Central de Venezuela se regirá por el principio de responsabilidad pública, a cuyo efecto 
rendirá cuenta de las actuaciones, metas y resultados de sus políticas ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con la 
ley. También rendirá informes periódicos sobre el comportamiento de las variables macroeconómicas del país y 
sobre los demás asuntos que se le soliciten, e incluirá los análisis que permitan su evaluación. El incumplimiento 

sin causa justificada del objetivo y de las metas, dará lugar a la remoción del directorio y a sanciones 
administrativas, de acuerdo con la ley” (énfasis propio). 
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a) Relación de jueces según la población. 

 

Visto el alto porcentaje que representa el pago de personal, debemos destacar es que lo más 

grave de ello es que no significa, necesariamente, que el poder judicial cuente con el personal 

capacitado suficiente para ofrecer un servicio de justicia oportuno a los ciudadanos venezolanos, 

ni tampoco que se cuente con la cantidad necesaria de acuerdo con la demanda del servicio que 

tenga la población.  

 

Por lo expuesto, resulta importante saber finalmente cuantos jueces por habitantes tenemos para 

determinar la eficacia del gasto en materia de personal. Así, en el Gráfico 8 se presenta la serie 

de Jueces por cada 100.000 habitantes que ha podido construirse recurriendo a diversas fuentes 

de información estadística. 

 

 

 

Entre los años 2003 y 2012 la tasa de jueces por cada 100.000 habitantes ha oscilado alrededor de 

6,8, con algunos altibajos. En 2016, aunque se registra un incremento del total de jueces hasta 

2092 (el valor más alto de la serie), el crecimiento ha estado por debajo del crecimiento de la 
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población y por ello la tasa desciende a 6,75. Al comparar este resultado con datos 

internacionales, encontramos que el promedio encontrado para los países latinoamericanos, es 

decir con países con circunstancias sociales y culturales cercanas a la nuestra, por el Centro de 

Estudios de Justica de las Américas (CEJA) es de 9 jueces por cada 100.000 habitantes, siendo el 

valor más alto el de Costa Rica (21,9) y Venezuela se encuentra dentro de los países con menor 

disponibilidad de jueces de acuerdo a dicho informe. Este indicador nos muestra que la 

capacidad de respuesta para brindar un servicio de justicia a los venezolanos se encuentra por 

debajo de los estándares latinoamericanos. 

 

La alta dedicación del presupuesto a gastos de personal y el hecho que la tasa de jueces se 

encuentre por debajo de la media latinoamericana nos dice que la inversión en personal no es 

eficiente, pues la proporción no ha implicado que nos acerquemos a los estándares 

internacionales. Ello indica que el aumento relativo de los recursos financieros asignados al 

poder judicial durante algunos años no ha tenido un impacto orientado a aumentar la capacidad 

del sistema para ofrecer sus servicios a la ciudadanía. 

 

Podemos entonces decir que aunque la mayor parte del presupuesto se destine a gastos de 

personal, lo cierto es que no tenemos la cantidad de jueces que deberíamos tener para satisfacer 

las necesidades de justicia de los ciudadanos. 

 

b) ¿Cuántos jueces tenemos?: una aproximación con datos oficiales.  

 

A pesar de que el TSJ no informa desde hace varios años sobre el total de jueces que hay en el 

país, en la página web del mismo se da información sobre los diferentes tribunales con los que 

cuenta cada entidad federal. A partir de ahí, y sistematizando la información de cada uno de los 
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2.058 tribunales existentes en el país hemos hecho un levantamiento sobre el número de jueces 

que tiene el país8 según la información dispersa que da el propio TSJ.  

 

En la ficha de cada órgano jurisdiccional se indica, de acuerdo a esa fuente, el número de jueces 

por categoría, según si son titulares o no (provisorios o temporales) o incluso si son suplentes, 

accidentales o itinerantes.  A este respecto debe aclararse que hay tribunales sin jueces 

designados durante el período de la consulta, hay 58 tribunales donde no aparece ningún juez 

designado, es decir, en el 3% de los tribunales. Además, como ya se presentó anteriormente, 

existen tribunales que nunca han cargado sus sentencias o tienen varios años sin hacerlo, de 

manera que no se puede confirmar si quien aparece como juez lo es al momento en que se hizo 

el levantamiento de información.  

 

Adicionalmente debe destacarse que en algunos tribunales en vez de aparecer quién es el juez 

principal nombrado, aparece el suplente, el accidental o el itinerante sin que se aclare si es titular 

o no. En otros casos, aparece más de un juez en los tribunales de instancia. Como no puede 

saberse cuál es el titular, se asumieron los siguientes criterios: 

 Si hay sentencias recientes publicadas, se tomó como titular el juez que firma la última sentencia 

 Si no hay sentencia reciente, se verificó la fecha de nombramiento de cada uno de los jueces que 

aparecen y se tomó el nombramiento más reciente como el titular del tribunal. 

El gráfico 9 nos muestra que la mayor proporción de los jueces son provisorios (56%), 12% 

temporales y los titulares sólo representan un 27% del total. 

 

                                                        
8 Este levantamiento de información se hizo en el lapso comprendido entre el 2 al 6 de mayo de 2016. 
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La suma de los Tribunales por estado arroja un total de 2.058 tribunales y 2.099 jueces. Como 

puede apreciarse en el Gráfico 10, una enorme proporción de estos órganos jurisdiccionales se 

agrupa en las entidades federales más pobladas como lo son el Distrito Capital, Zulia y 

Carabobo. En total, en esas 3 localidades se encuentra el 28,6% de los tribunales del país. 
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En el siguiente gráfico, podemos observar la proporción de jueces titulares, temporales, 

provisorios e itinerantes por estado. En todas las dependencias federales, los jueces titulares son 

minoría y hay estados donde apenas hay un juez titular como sería el caso de Amazonas y Delta 

Amacuro.  

 

 

De este último gráfico podemos concluir que más de dos terceras partes de los jueces no son 

titulares, lo cual implica que la mayoría de los jueces del país no cumplen con la obligación 

constitucional de ser nombrados mediante concurso público. Esto además tiene otra 

consecuencia no menos grave, y es que por decisiones de la Sala Constitucional, el TSJ no 

reconoce estabilidad alguna a los jueces no titulares, pues el régimen disciplinario que establece 

la Constitución y que obliga a que un juez no pueda ser destituido sino mediante un proceso 

ante un Tribunal disciplinario, no se aplica sino exclusivamente a los jueces titulares, mientras 

que los demás pueden ser destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ 

mediante un simple oficio sin explicación o motivación alguna del porqué de su destitución. 
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Lo expuesto vulnera la independencia con la que deben actuar los jueces, en la medida en que 

los mismos están conscientes que cualquier decisión que pueda ser cuestionada por los órganos 

que los supervisan puede dar lugar a su salida del cargo, aun cuando la sentencia que dicten 

esté plenamente apegada a derecho.  

 

En consecuencia, tenemos entonces que la mayoría de los jueces está a merced de la 

discrecionalidad de la Comisión Judicial del TSJ, sin que para ello se cumpla con la realización 

de un procedimiento con el mínimo de garantías que exige un estado de derecho para destituir 

ya no a un juez, sino a cualquier funcionario público. 

 

A continuación en el Gráfico 12 presentamos la distribución de los tribunales según sean penales 

o no. 

 

 

 

De acuerdo con este gráfico se puede observar que en la mayoría de las entidades federales hay 

menos de 50 órganos jurisdiccionales penales, siendo sólo Caracas y el estado Zulia los que 
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superan esta cantidad (138 y 69 respectivamente). En total esto representa 846 tribunales 

penales y 1212 tribunales no penales.  

 

3. Eficacia y eficiencia del Tribunal Supremo de Justicia 

 

Para que cualquier organización funcione adecuadamente resulta fundamental que quien 

supervise dé ejemplo de lo que debe hacerse para luego poder exigírselo a los demás. Así, no 

puede pedirse eficiencia y celeridad procesal sino se predica con el ejemplo. 

 

De ahí entonces, que antes de analizar el desempeño de los Tribunales de instancia sea necesario 

analizar lo hecho por el Tribunal Supremo. 

 

a. Asuntos ingresados. 

 

A lo largo de esta sección presentamos indicadores básicos de la actuación del Tribunal Supremo 

en tanto que instancia judicial. Si bien el Informe Anual del TSJ no presenta tablas estadísticas 

sobre la actuación de las salas del TSJ con formato comparable al de las estadísticas sobre los 

tribunales, en la página web del Tribunal Supremo de Justicia sí se publican tablas que resumen 

su actuación. A continuación en el Gráfico 13 se presenta el total de los expedientes ingresados 

a las diversas salas que constituyen el TSJ. 
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Se puede observar que hasta el año 2005 se observa un importante incremento de casos que son 

llevados a la máxima instancia judicial del país: entre 2001 y 2005 los expedientes ingresados 

pasan de 6.807 expedientes a 11.835; es decir, casi se duplican en un corto período de tiempo. 

Sin embargo, desde ese año y hasta 2009 se observa una rápida caída hasta llegar a 5.674 y 

posteriormente se observa un estancamiento entre 2010 y 2015 en un aproximado de 6.000 

expedientes ingresados por año y el período concluye con 5.821 expedientes; en números 

absolutos, en el año 2015 ingresaron al Tribunal Supremo de Justicia menos expedientes que en 

el año 2001. Este cambio de tendencia coincide con la aprobación de la Ley Orgánica del Tribunal 

Supremo de Justicia (2004) por la que se alteró la composición de la máxima instancia judicial 

del país, aumentándose el número de magistrados de 20 a 32. Recordemos que de acuerdo con 

declaraciones del Presidente del Tribunal para la época, ello obedecía a que con más magistrados 

se podría hacer más eficiente al TSJ9. 

 

                                                        
9 Vid: http://historico.tsj.gob.ve/informacion/notasdeprensa/notasdeprensa.asp?codigo=1467 
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Las causas de este declive pueden ser muchas, pero lo cierto es que una reducción tan 

significativa, y tan drástica, de un año para otro, no es indicadora de confianza en el sistema 

judicial, sino de todo lo contrario. Decimos esto sobre todo porque en Venezuela la 

conflictividad social ha ido en aumento en los últimos años como lo demuestran los informes de 

ONG´s al respecto10, por lo que lógico en tal caso es que aumenten los casos ante los Tribunales 

porque son los entes naturalmente señalados para dirimir las controversias en cualquier 

sociedad. 

 

En tal sentido, hemos de remitirnos a CANOVA y otros (2014)11 quienes en su publicación 

demuestran, partiendo del año 2005, que cuando la Sala Político Administrativa y la Sala 

Constitucional, quienes no sólo reciben la mayoría de los casos del TSJ, sino también la mayoría 

de los juicios que se presentan contra la Administración Pública, tienen que sentenciar un asunto 

en que este último está involucrado, casi siempre lo hace a favor de esta. Siendo así, entonces no 

resulta sorprendente el hecho de que hayan disminuido los asuntos ingresados a pesar de la alta 

conflictividad que presenta el país.   

 

Sólo agregaremos que del mismo modo que es difícil y lleva su tiempo el ganarse la confianza 

de los ciudadanos, el que se pierda la misma, por otro lado, tiene sus consecuencias casi de 

inmediato, como ha podido evidenciarse. 

 

b. Expedientes decididos: ni están todos los que son, ni son todos los que están. 

 

Ahora bien, sabiendo entonces que al Tribunal Supremo ingresaron cada vez menos causas, la 

consecuencia lógica sería entonces pensar que dicho órgano aprovecharía la coyuntura para 

                                                        
10 Vid. Informe de PROVEA y Espacio Público sobre el derecho de manifestación desde el año 2000 al 2010. 
Disponible en: http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Protestas2000-20101.pdf 
11 CANOVA, Antonio y otros. El TSJ al servicio de la Revolución. Ed. Galipán. Caracas. 2014.  
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eliminar, o por lo menos disminuir, el secular retardo procesal de las causas judiciales. Veamos 

si es así. 

 

 

 

El Gráfico 14 presenta el total de resoluciones de las distintas Salas que componen el Tribunal 

Supremo de Justicia y su tendencia a lo largo del período es exactamente la misma que la de 

expedientes ingresados: aumentó desde 8.844 expedientes en 2001 hasta 10.240 en 2005, caída 

hasta 2010 cuando se llega a 6.059 expedientes y estancamiento a partir de  ese año en valores 

menores que los de 2001. Es importante aquí destacar una precisión metodológica: si bien ambas 

estadísticas se titulan de la misma manera (expedientes ingresados, expedientes resueltos), no 

parecen ser compatibles. Al intentar el cálculo del porcentaje de asuntos resueltos sobre el total 

de asuntos ingresados se obtiene un valor por encima de 100% en todos los años, en todas las 

salas (en algunos años, el total de resueltos puede ser significativamente mayor que el de 

ingresados).  

 

Una explicación para esto podría ser que se estarían decidiendo asuntos de años anteriores y 

por eso la cantidad de asuntos resueltos es mayor que la cantidad de asuntos ingresados, sin 
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embargo eso no es así. La explicación, lamentablemente es más sencilla: el total de expedientes 

resueltos en realidad a lo que hace alusión es al total de decisiones tomadas. Lo explicamos con 

un ejemplo: en el año 2009 la Sala Político Administrativa declara como expedientes resueltos 

un total de 2009 expedientes. Cuando se observa el número de sentencias resulta que fueron 

1863, pero a esto le agregan 122 autos para mejor proveer, 18 autos de vicepresidencia y 6 autos 

decidiendo inhibiciones, resultando la suma de todo esto la cantidad inicial de 2009 

“expedientes resueltos” (Ver cuadro 4). Es decir, consideran como “expediente resueltos” 

cualquier decisión, aunque haya varias decisiones sobre un mismo asunto y en un mismo 

expediente (como las que admiten pruebas, deciden sobre cautelares, recusaciones o 

inhibiciones) aunque ese asunto o expediente siga pendiente de la sentencia que termine el caso.  

Cuadro 4 
Venezuela 2009: “Expedientes resueltos” por la  

Sala Político Administrativa del TSJ 

  
Tipos de Actuación Casos 

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 “Expediente resueltos” según el TSJ 2.009 

Fuente: Elaboración propia a partir de las cuentas de 
la SPA  

 

Si a lo anterior agregamos que en un expediente hay más de una decisión, sobre todo en los 

casos que llegan a la Sala Constitucional y a la Sala Político Administrativa, donde pueden haber 

una sentencia declarando la admisión del asunto, otra sentencia sobre las pruebas promovidas 

y otra finalmente decidiendo el asunto, tenemos entonces que aunque haya más decisiones que 

asuntos admitidos en realidad no se está disminuyendo el retardo procesal, pues las sentencias 

que verdaderamente dan por concluido un expediente en realidad son una fracción de las 
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declaradas como “expedientes resueltos”. Como veremos esta hipótesis se confirma cuando se 

analizan las estadísticas de los tribunales de instancia. 

 

Se recurre entonces al viejo artificio de inflar números sin discriminación alguna para tratar de 

demostrar una eficiencia que no tiene respaldo en la realidad. 

 

En conclusión entonces tenemos que la información que se da al público no es suficiente ni 

representa la realidad del Tribunal Supremo de modo que los ciudadanos puedan tener una 

idea sobre el verdadero desempeño y eficiencia del mismo, y por el contrario, la poca 

información que se tiene nos dice que, a pesar de tener menos asuntos que antes, no se está 

solucionando el retardo procesal en el máximo Tribunal del país y que antes bien, apenas una 

porción de las sentencias dictadas son las que ponen fin a un expediente.  

 

4. Eficacia y eficiencia de los Tribunales de Instancia 

 

Luego de presentar las estadísticas disponibles sobre el Tribunal Supremo de Justicia, la próxima 

sección se dedica al desempeño de los tribunales presentando también asuntos ingresados y 

resueltos, así como la proporción de sentencias definitivas para los años en que esta información 

se encuentra disponible. 

 

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

 

Comenzamos este análisis del desempeño de los tribunales con el total de asuntos ingresados 

en las diversas materias e instancias. Esta información se presenta a continuación en el Gráfico 

15. 
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Sorprendentemente, la primera constatación de interés es que la tendencia en este indicador es 

distinta a la observada en las salas del TSJ: los asuntos ingresados aumentan de forma 

importante desde 497.285 en 2001 hasta 954.633 en 2004 y luego se registra una caída hasta 2010 

cuando se alcanza un estimado de 529.590 y luego se retoma la tendencia ascendente hasta 

alcanzar el valor máximo en 2015: 1.330.139 asuntos ingresados. Al comparar la tendencia de los 

asuntos ingresados al Tribunal Supremo de Justicia vemos que la caída es menor y en los 

tribunales de instancia a partir de 2009 la tendencia es ascendente y al final del período el total 

de asuntos ingresados casi triplica los valores registrados en el año 2001. Esto confirma que 

efectivamente existe un aumento de la demanda del servicio de justicia que tiene su correlativo 

en los Tribunales de Instancia, en los que los casos contra el Estado son minoritarios, al contrario 

del TSJ, donde sí son mayoría, y en el que se registra una disminución significativa de asuntos 

ingresados.  
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También debemos indicar que este enorme incremento de causas no ha venido acompañado de 

un aumento en el número de jueces, como hemos visto anteriormente, por lo que no ha habido 

respuesta institucional a este incremento en la conflictividad social. 

 

b. ¿Son eficientes los tribunales de instancia? 

 

Con las estadísticas disponibles sobre los tribunales nacionales se pueden calcular algunos 

indicadores adicionales para medir su desempeño. Un primer indicador es verificar la 

proporción de asuntos resueltos sobre el total de asuntos ingresados a lo largo del período 

estudiado. En el gráfico 16 se presenta la información global, incluyendo todas las instancias y 

materias que reportan estadísticas en el Informe Anual del Tribunal Supremo de Justicia12. 

 

 

                                                        
12 En este gráfico y los restantes que se presentan en esta sección del documento no se incluyen los tribunales 
contencioso administrativos y contencioso tributarios, puesto que su información no se publica con regularidad a 
lo largo del período. Tampoco se incluyó los tribunales de violencia contra la mujer, por haber sido creados al final 
del período estudiado (2009), razón por la cual de esta materia se cuenta únicamente con información estadística 
de 2 años, 2009 y 2011, puesto que el Informe Anual del año 2010 no fue publicado. Los discursos de apertura del 
año judicial donde se pudiera encontrar información adicional no presentan de forma sistemática los asuntos 
ingresados y resueltos en todas las materias judiciales. 
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En el gráfico precedente, se puede observar que el período comienza con un porcentaje 

relativamente alto de asuntos resueltos, 78,9% en 2001, y además se presenta una tendencia 

ascendente hasta el año 2005, cuando este indicador llega a 92,2%. En el año 2006, se registra una 

abrupta caída y, aunque en 2007 hay una leve recuperación hasta 82,8%, la tendencia posterior 

es descendente hasta 2011 cuando el porcentaje de asuntos resueltos llega a 66,3%, por debajo 

del observado en 2001. A partir de ese año se registra un nuevo incremento en el indicador y en 

2015 se registra el valor más alto de la serie, 97%.  

 

Otro indicador de los recursos con los que cuenta el sistema judicial es el número de jueces, cuya 

tendencia se ha analizado previamente en función de la población del país (ver Gráfico 7), donde 

encontramos que la tasa ha sido bastante estable en los últimos años, con un leve crecimiento a 

partir de 2008. A continuación el Gráfico 17 presenta el promedio resultante de dividir el total 

de asuntos resueltos entre el total de jueces de cada año. 
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La eficiencia en la actuación promedio de los jueces muestra un incremento importante en los 

primeros años del período, alcanzando su máximo en 2005 con 449,6 asuntos resueltos por cada 

juez. Sin embargo, la tendencia posterior a esa fecha ha sido descendente y en 2011 se obtiene el 

valor más bajo del período estudiado: 262,5 asuntos resueltos por juez en un año; es decir, menos 

de 1 asunto resuelto diario.  

 

Con lo expuesto podemos entonces afirmar que ante el aumento en el número de casos, no 

habiendo una respuesta institucional que adecúe la estructura judicial y el número de jueces 

para responder a esta demanda, la eficiencia de estos ha disminuido significativamente. 

 

c. Desempeño por competencias. 

 

Pese a lo anterior, este indicador global debe ser complementado con datos adicionales puesto 

que este dato no nos permite conocer si este resultado es equivalente en los tribunales de las 

distintas materias, por ello a continuación se desglosa dicha información. En primer lugar, en el 

Gráfico 18 se presenta el porcentaje de asuntos ingresados y resueltos en los tribunales civiles y 

penales. 
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El desempeño en ambas materias muestra tendencias diferentes: mientras que en materia civil 

se observan muy pocas variaciones en el período 2001-2005 (pasa de 88% a 89% en esos años), 

en materia penal el porcentaje de asuntos resueltos aumenta de forma significativa desde 46,3% 

en 2001 hasta 101,4% en 200513. En el año 2006 los tribunales penales registran una importante 

caída en el indicador y se mantienen el resto del período con un valor estable, cercano a 60%.  

 

Al ser muchos menos los asuntos que se resuelven que los asuntos ingresados, resulta obvio que 

no sólo no se ha resuelto el retardo procesal sino que este ha empeorado, lo cual en el área penal 

tiene unas implicaciones jurídicas y sobre todo sociales muy graves y contrarias a la 

Constitución. 

 

En materia civil, por otra parte, luego de un importante incremento de su porcentaje de asuntos 

resueltos en 2007 (104,8%), se mantiene una tendencia descendente, es decir, cada vez nuestros 

tribunales civiles son menos eficientes, pues ahora reciben más casos pero se toman menos 

decisiones. Al final del período su resultado es semejante al de los tribunales penales, cuando a 

comienzos del período su porcentaje de asuntos resueltos era casi el doble del registrado en 

materia penal. Aquí vemos entonces, que ante el aumento de asuntos ingresados no ha habido 

una respuesta eficaz por parte del poder judicial que no ha sabido asumir sus responsabilidades 

al respecto.  

 

La jurisdicción penal adolescente muestra un comportamiento diferente al de penal ordinario; 

aunque en ambas jurisdicciones se observa un repunte de la proporción de asuntos resueltos en 

2005 y una caída posterior en 2006, a partir de 2007 se observa que mientras en penal ordinario 

                                                        
13 Este porcentaje puede ser mayor que 100 dado que en un año calendario un tribunal puede emitir resoluciones 
sobre asuntos ingresados el año anterior. En consecuencia, este tipo de resultado no es necesariamente una 
inconsistencia. 
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hay un estancamiento del indicador, la tendencia en penal adolescente es hacia el aumento del 

porcentaje de asuntos resueltos. 

 

Para completar este panorama, en el Gráfico 19 se presenta este mismo indicador para dos 

jurisdicciones especiales: laboral14 y protección de niños, niñas y adolescentes15.  

 

 

 

 

Los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes presentan un crecimiento 

permanente en su porcentaje de asuntos resueltos desde 71% en 2001 hasta 102% en 2007, 

cuando alcanza su máximo valor. A partir de ese año se registra una fuerte tendencia 

descendente hasta el año 2011, cuando el porcentaje de asuntos resueltos alcanza solo 45,6%. 

                                                        
14 La información de esta materia se registra  a partir de 2004, año en el cual fueron creados tribunales especiales 
para esta jurisdicción: La ley Orgánica Procesal del Trabajo fue promulgada el 13 de agosto de 2002, lo que requirió 
un tiempo para su implementación. 
15 Los tribunales de responsabilidad penal adolescente constituyen una jurisdicción distinta a la de protección: su 
comportamiento muestra una tendencia semejante a la jurisdicción penal ordinaria, pero con un porcentaje de 
asuntos resueltos ligeramente mayor. 
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Este no sólo es el valor más bajo para esta materia en todo el período, es además el valor más 

bajo en todas las materias en el año 2011, 20 puntos por debajo de los tribunales civiles y penales. 

 

Los tribunales laborales son los únicos que presentan un incremento sostenido en su porcentaje 

de asuntos resueltos a partir de 2007. Y aunque se registra una pequeña caída en el indicador a 

partir de 2009, su porcentaje de asuntos resueltos se mantiene por encima del 100%.  El 

crecimiento de la capacidad de respuesta de los tribunales del trabajo no puede desvincularse a 

que su principal juicio, el de estabilidad laboral, fue trasladado a sede administrativa desde el 

2002. Los decretos de inamovilidad laboral han otorgado competencia a las inspectorías del 

trabajo para resolver esos conflictos. 

 

d. ¿Cuál es el porcentaje real de casos definitivamente resueltos por los tribunales de 

instancia? 

 

Si bien esta relación entre asuntos ingresados y resueltos constituye una aproximación a la 

capacidad de respuesta del sistema judicial, esta información debe ser contrastada con 

indicadores adicionales puesto que un asunto resuelto no es necesariamente una sentencia que 

resuelve el fondo de una causa o un litigio. Por ello, a continuación se presenta el total de 

sentencias definitivas de los tribunales nacionales y éstas se comparan con otras informaciones 

para obtener dos indicadores: en primer lugar, cuántos de los asuntos resueltos son sentencias 

definitivas. Este indicador se presenta para el total de las jurisdicciones a continuación en el 

Gráfico 2016. 

 

                                                        
16 Las estadísticas sobre sentencias son las que presentan mayores inconsistencias en el Informe Anual del TSJ. Por 
la ausencia de esta información en la mayoría de las jurisdicciones e instancias, estos indicadores se calculan solo a 
partir de 2004, cuando la información comienza a ser relativamente más estable (la explicación sobre los problemas 
metodológicos se presenta en la primera sección de este informe). 
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En el gráfico precedente resalta que del conjunto de asuntos resueltos, solo un pequeño 

porcentaje son sentencias definitivas: el valor más alto de la serie es 25% que se registra en el 

año 2005. Este indicador presenta pocas fluctuaciones en el período, con la excepción del año 

2005, en todo el período estudiado varía entre 20% y 25%, con tendencia ligeramente ascendente 

entre 2008 y 2011. El panorama es igualmente desalentador al comparar las sentencias 

definitivas con el total de sentencias emitidas por los tribunales: durante el inicio del período 

este segundo indicador es ligeramente superior, hasta alcanzar poco más de 30% en 2007 y luego 

a partir de 2008 baja abruptamente y se sitúa por debajo de 20% el resto del período. Este cambio 

drástico de comportamiento del indicador podría estar asociado a los cambios en las estadísticas 

sobre sentencias, que en estos años incluyen una nueva categoría llamada “interlocutoria con 

fuerza de definitiva”17. 

 

Veamos ahora estos indicadores para las distintas materias judiciales. En el Gráfico 21 se 

presenta cada indicador para los tribunales civiles y penales. 

                                                        
17 Para más detalle sobre este particular, ver el apartado 1 sobre la calidad de la información. 
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En estos indicadores encontramos nuevamente altas diferencias entre las materias civil y penal. 

En el porcentaje de sentencias definitivas sobre el total de asuntos resueltos (Gráfico 18) 

encontramos que mientras al inicio del período la diferencia entre ambas era poca (23% en civil 

y 16% en penal), la tendencia de ambas jurisdicciones es bien distinta a lo largo del período: 

mientras en materia civil las sentencias definitivas mantienen una estable tendencia ascendente 

hasta alcanzar un 40% de los asuntos resueltos en 2011, en materia penal, por el contrario, la 

tendencia es descendente y en los últimos años el indicador se mantiene estable: solo 10% de los 

asuntos resueltos son sentencias definitivas.  

 

Mientras en el porcentaje de asuntos resueltos se podía notar una tendencia distinta entre las 

materias penal ordinario y penal adolescente, en este indicador de sentencias definitivas como 

porcentaje de los asuntos resueltos encontramos una mayor igualdad. La excepción es el año 

2008, cuando se observa un importante incremento en el porcentaje de sentencias definitivas en 

penal adolescente (que, por el comportamiento atípico en el período observado, bien podría 

reflejar una situación fuera de lo común o un error en las estadísticas). Pero si se omite este valor, 
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encontramos que en ambas jurisdicciones penales se observa un estancamiento del porcentaje 

de las sentencias definitivas a lo largo del período. 

 

Estos indicadores nos permiten ver importantes diferencias entre estas jurisdicciones: aunque 

en 2011 ambas cuentan con un igual porcentaje de asuntos resueltos, el significado del dato es 

distinto, puesto que en materia civil este valor refleja una mayor proporción de sentencias 

definitivas. Veamos a continuación en el Gráfico 22 este indicador en las jurisdicciones laboral y 

de protección. 

 

 

 

Al igual que en materia civil, en los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes la 

proporción de sentencias definitivas sobre el total de asuntos resueltos ha aumentado de forma 

constante a lo largo del período: en 2001 las sentencias definitivas en materia de protección eran 

45% de los asuntos resueltos y aumentan especialmente a partir de 2008 hasta alcanzar 108% en 

2011. Por el contrario, en materia laboral las sentencias definitivas que tenían poca diferencia 

con protección en 2001 (40%) caen a partir de 2005 y desde ese momento se mantiene estable por 

debajo de 20% de los asuntos resueltos. 
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e. ¿Los Tribunales Penales combaten la impunidad? 

 

Con los indicadores presentados hasta ahora encontramos que es en materia penal donde 

encontramos los peores indicadores de desempeño: bajo porcentaje de asuntos resueltos y sólo 

10% de ellos corresponde a sentencias definitivas. Adicionalmente, el funcionamiento del 

sistema de administración de justicia penal está directamente relacionado con un grave 

problema del país, como es la violencia e inseguridad. Aun cuando este problema es complejo 

y multifactorial, la capacidad de acción de los tribunales competentes en la materia es uno de 

los factores que podría explicar la situación que se vive en la actualidad. Por ello, a continuación 

en el Gráfico 23 se relacionan los asuntos ingresados en los tribunales de primera instancia penal 

(control y juicio). En caso de funcionamiento eficiente y celeridad procesal, debería asociarse el 

número de asuntos ingresados en los tribunales de control con los ingresados en los tribunales 

de juicio, salvo que en control se decidieran mayoritariamente sobreseimiento de las causas o 

admisiones de culpabilidad, únicos resultados posibles que finalizan la causa sin que se inicie 

un juicio. Veamos qué se registra en las actuaciones reales.  
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En el año 2001 los asuntos ingresados a los tribunales de juicio representaban solo 11,2% de los 

ingresados ese mismo año en los tribunales de control. Y si bien el valor es muy bajo, a lo largo 

del período la tendencia es a descender aún más: en 2011 el indicador llega a 5,9%. ¿Qué puede 

estar reflejando este resultado? 

 

 Retraso procesal: retraso de la Fiscalía en presentar actos conclusivos, audiencias 

suspendidas, entre otros motivos que postergan la realización de la audiencia preliminar 

y, por tanto, la sentencia del tribunal de control que permita el inicio de un juicio. 

 Admisión de los hechos por parte de los procesados: ante los retrasos en el procedimiento 

o para disminuir la pena, puede haber un número de imputados que prefiera admitir los 

cargos que se le imputan. Si esta fuera una realidad mayoritaria, los tribunales de control 

se estarían convirtiendo en la principal instancia decisoria en materia penal. En una 

investigación a inicios del sistema acusatorio ya se vislumbraba que la admisión de los 

hechos era la principal forma de terminar un proceso penal (Roche y Richter, 2008). 

 

Lo expuesto es compatible con el Informe de la Fiscalía antes citado18, pues en el mismo se indica 

que de las sentencias condenatorias (no se informa sobre el total de sentencias no condenatorias), 

el 80,4% de las mismas se dieron por admisión de los hechos y sólo el 19,6% en juicios concluidos 

luego del debate. 

 

Si bien con la información disponible no es posible verificar la importancia relativa de cada uno 

de estos factores que podría estar influyendo en el desempeño de los tribunales penales, lo cierto 

es que la información disponible da cuenta de una muy baja eficacia de la justicia en materia 

penal. 

                                                        
18 Vid: http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-
1ae55772d7b5&groupId=10136 
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Conclusiones 

 

 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.  

 

 No se informa detalladamente sobre el presupuesto del Poder Judicial, ni se dan 

indicadores que permitan determinar la eficiencia o no del gasto público. 

 

 Desde hace 5 años el Poder Judicial ha dejado de dar estadísticas sobre los Tribunales. 

 

 La información dada en los discursos de apertura del año judicial es genérica y no cumple 

con las exigencias constitucionales y legales sobre la obligación de rendir cuentas. 

 

 La información sobre los tribunales de instancia es escasa e incompleta. 

 

 Los aumentos, durante algunos años, del presupuesto del Poder Judicial no generaron 

una mayor eficiencia ni mayor cobertura en el servicio de justicia.  

 

 Desde el año 2007, en términos reales, el presupuesto destinado al poder judicial ha 

venido disminuyendo, al punto que en el año 2015 se invirtió menos, en términos reales, 

que en el año 2001.  

 

 Casi el 80% del presupuesto se destina a gastos de personal, lo que no deja lugar a que se 

destinen recursos a reposición de equipos informáticos, mejoramiento o aumento de 

sedes judiciales.  
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 Aún más grave es que desde el año 2007 ha venido disminuyendo el porcentaje del 

presupuesto nacional destinado al poder judicial, que ha ido de más del 2% a menos del 

1% en el año 2015. 

 

 A pesar del aumento del número de casos 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 esté 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. 

 

 De información disgregada que da el TSJ se pudo hacer un levantamiento de información 

según el cual existen en el país 2.058 tribunales y 2.099 jueces. 

 

 De total antes mencionado, 846 son tribunales penales y 1.212 son no penales. 

 

 De la información tomada de la web del TSJ tenemos que más de dos terceras partes de 

los jueces (73%) no son titulares, es decir, no han sido nombrados mediante el concurso 

público que exige la Constitución.  

 

 Esto último, además, atenta contra la independencia de los jueces, pues el TSJ no les 

reconoce estabilidad alguna a los jueces no titulares y los puede destituir mediante un 

simple oficio sin motivación alguna. 

 

 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. 
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 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. 

Recordemos que el aumento se justificó con el argumento de que este incremento 

ayudaría a ser más eficiente al Tribunal. 

 

 La información sobre “expedientes resueltos” 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 triplicado el número de causas ingresadas. 

 

 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 entre los tribunales penales. La 

excepción a esto son los tribunales LOPNNA. 

 

 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 del Estado venezolano. 
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 Sometido el sistema de información del Poder Judicial venezolano a los estándares de 

información internacional se constata no sólo que está por debajo del promedio 

latinoamericano, sino que además la calidad y cantidad de información ha ido en franca 

desmejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliográficas 

 
CANOVA, Antonio y otros (2014). El TSJ al servicio de la Revolución. Caracas, Galipán. 
 



 

55 
 

Corporación Andina de Fomento – CAF (2014): Por una nueva América Latina más segura: una 
nueva perspectiva para prevenir y controlar el delito. Bogotá, CAF. Disponible en: 
http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-
delito.pdf 
 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA (2015):Accesibilidad a la Información Judicial 
en Internet. Santiago de Chile, CEJA. Disponible en: 
http://biblioteca.cejamericas.org/handle/2015/3851?show=full 
 
Centro de Estudios de Justicia de las Américas – CEJA (2009): Reporte de la Justicia. Santiago de 
Chile, CEJA. Disponible en: http://www.cejamericas.org/reporte/2008-
2009/muestra_seccion37b9d.html?idioma=espanol&tipreport=REPORTE4&capitulo=ACERC
ADE&seccion=INST_110 
 
González, Lissette y Ponce, María Gabriela (2015). Pobreza y gasto social en la Venezuela de la 
Revolución Bolivariana, Caracas, CEDICE. Disponible en: 
http://cedice.org.ve/observatoriogastopublico/wp-content/uploads/2015/08/Pobreza-y-
gasto-social-en-la-Venezuela-de-la-Revoluci%C3%B3n-Bolivariana.pdf 
 
Ministerio Público (2016). Informe anual a la Asamblea Nacional 2015. Caracas. Disponible en: 
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-
1ae55772d7b5&groupId=10136 
 
Oficina Nacional de Presupuesto- ONAPRE: Ley de Presupuesto (varios años). 
 
Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos – PROVEA: Informe Anual. 
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela (varios años). Caracas, Provea. Disponible en: 
http://www.derechos.org.ve/informe-anual-2014/ 
 
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2010). Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal y 
los Derechos Humanos Venezuela 2009, Caracas. Disponible en: 
http://www.venescopio.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-DDHH-2009.pdf.  
 
Tribunal Supremo de Justicia: Informe Anual (varios años). 
 
Roche Carmen Luisa y Richter Jacqueline  (2008): Justicia Penal y Defensa Pública. Caracas, UCV.  
 
Roche Carmen Luisa, Richter Jacqueline y Pérez Norma (2002): Los excluidos de la justicia en 
Venezuela. Caracas, TSJ-BM.  
 

http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf
http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion37b9d.html?idioma=espanol&tipreport=REPORTE4&capitulo=ACERCADE&seccion=INST_110
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion37b9d.html?idioma=espanol&tipreport=REPORTE4&capitulo=ACERCADE&seccion=INST_110
http://www.cejamericas.org/reporte/2008-2009/muestra_seccion37b9d.html?idioma=espanol&tipreport=REPORTE4&capitulo=ACERCADE&seccion=INST_110
http://cedice.org.ve/observatoriogastopublico/wp-content/uploads/2015/08/Pobreza-y-gasto-social-en-la-Venezuela-de-la-Revoluci%C3%B3n-Bolivariana.pdf
http://cedice.org.ve/observatoriogastopublico/wp-content/uploads/2015/08/Pobreza-y-gasto-social-en-la-Venezuela-de-la-Revoluci%C3%B3n-Bolivariana.pdf
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-1ae55772d7b5&groupId=10136
http://www.mp.gob.ve/c/document_library/get_file?uuid=010ba734-247c-4da1-859f-1ae55772d7b5&groupId=10136
http://www.derechos.org.ve/informe-anual-2014/
http://www.venescopio.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-DDHH-2009.pdf


 

56 
 

 
 

 
 
 
  


