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Informe sobre el desempeño de la Policía (2001-2015) 

 

Este informe presenta los resultados del análisis de algunos indicadores de desempeño de los 

servicios policiales que dependen del Ministerio de Interior, Justicia y Paz para los cuerpos 

policiales de dependencia nacional (el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas –CICPC- y la Policía Nacional Bolivariana -PNB-). Si bien existen servicios 

policiales que dependen de los gobiernos regionales y locales, hay poca información sobre su 

ejecución y carecen de estrategias efectivas de cooperación. 

 

Tanto el CICPC como la PNB son de reciente creación, aunque tienen distintas historias y 

funciones. El primero de ellos, la policía científica o de investigación, era anteriormente conocida 

como Cuerpo Técnico de Policía Judicial (PTJ), órgano creado en enero de 1958, que se concebía 

como auxiliar al Poder Judicial. Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela en 1999 se estableció en el artículo 332, ordinal 2 un cambio en esta institución: 

 

El Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden público, proteger a los 

ciudadanos y ciudadanas, hogares y familias, apoyar las decisiones de las autoridades 

competentes y asegurar el pacífico disfrute de las garantías y derechos constitucionales 

de conformidad con la ley, organizará un Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales 

y Criminalísticas. 

 

La creación de este nuevo órgano se materializó en el año 2001 al aprobarse la “Ley de los 

Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas”, donde se establecen sus 

principios rectores, competencias y su adscripción al Ministerio de Interior, Justicia y Paz.  
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El origen de la PNB es diferente. Luego del exhaustivo diagnóstico realizado por la Comisión 

Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL) se pudo comprobar la existencia de graves 

problemas en el funcionamiento de los cuerpos policiales existentes en el país. Por ello, sus 

principales propuestas estuvieron orientadas a una mayor formación de los funcionarios 

policiales, mayor vinculación con las comunidades y a crear actividades de prevención del 

delito, así como nuevas instituciones orientadas por esos principios. Se creó, entonces, la Policía 

Nacional Bolivariana a través de la “Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía 

Nacional” (2008) y entró en funcionamiento en el año 2009. Algunas policías municipales fueron 

integradas a esta institución, como en el caso de la Policía Metropolitana de Caracas, puesto que 

en su diseño está previsto que la PNB funcione en todo el territorio nacional. 

 

De acuerdo a la forma en que fueron creadas, ambas instituciones cumplen un importante papel 

en la seguridad ciudadana. Mientras la Policía Nacional Bolivariana se ocupa de actividades de 

prevención y patrullaje en el territorio nacional, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, 

Tecnológicas y Criminalísticas se concentra en la investigación penal y por tanto es un elemento 

fundamental en el sistema acusatorio previsto en el Código Orgánico Procesal Penal.  

 

La investigación que Acceso a la Justicia ha llevado a cabo sobre el desempeño de la Policía en 

el periodo 2001-2015 se divide en tres grandes partes. En primer lugar, se hace referencia a la 

opacidad de la información por parte de los órganos policiales nacionales, ya que hay pocas 

cifras y las que hay no siempre tienen continuidad. Luego se evalúan los recursos de que 

disponen los cuerpos policiales antes mencionados, tanto en términos monetarios, como en 

términos de recursos humanos. En tercer lugar, se describen sus actuaciones y algunos 

indicadores de eficiencia de acuerdo a la información disponible. 

 

Sin embargo, debe advertirse que las fuentes de información oficial utilizadas para este análisis 

presentan una serie de limitaciones y fallas debidas a que estas instituciones no cuentan con 
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autonomía funcional, puesto que ambas dependen del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, 

respecto de sus recursos presupuestarios como en lo relativo a la elaboración de sus informes o 

memorias anuales. Exponemos dichas dificultades con mayor detalle en la siguiente sección de 

este trabajo. 

 

1. Opacidad  

 

1.1. La obligación de rendir cuentas. 

 

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 (artículo 5)”, 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). En este caso, por tratarse de 

órganos adscritos al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

(tanto la PNB como el CICPC), además de las normas constitucionales mencionadas les es 

aplicable lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Administración Pública que al efecto 

establece que la Memoria y Cuenta de cada Ministerio debe contener: 

 

“… la exposición razonada  y  suficiente  de  las  políticas,  estrategias,  planes  generales,  

objetivos,  metas,  resultados,  impactos  y  obstáculos en la gestión de cada ministerio en 

el año inmediatamente anterior, así como los lineamientos de sus planes  para  el  año  
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siguiente.  Si  posteriormente  se  evidenciaren  actos  o  hechos  desconocidos  por  la  

ministra  o  ministro, que por su importancia merecieren ser del conocimiento de la 

Asamblea Nacional, estos serán dados a conocer”. 

 

Como puede apreciarse, la obligación de informar, muy al contrario de lo que normalmente se 

dice, no es sólo para señalar los éxitos, sino también para indicar los obstáculos que se hayan 

presentado.   

 

A lo expuesto debe agregarse lo establecido en dos leyes que expresamente se refieren a la 

rendición de cuentas, a saber, la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

La Ley contra la Corrupción, que es aplicable a todos los funcionarios de 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 

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

Sistema Nacional de Control Fiscal incluye a todos los Poderes Nacionales como sujetos a la 

misma y en consecuencia están sometidos al escrutinio de sus cuentas en la administración del 

dinero público. 

 

Finalmente, debemos hacer mención de lo establecido en la Ley Orgánica del Servicio de Policía 

de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio 

Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, cuyo artículo 4, numeral 4 establece como obligación 

del CICPC el “Elaborar estadísticas de criminalidad, con la finalidad de informar al órgano 

rector en materia de seguridad ciudadana”. Siendo así, y aunque la obligación es para informar 

al órgano de adscripción, la no publicación de estas estadísticas es responsabilidad del órgano 

de adscripción, con las consecuencias legales que ello debería conllevar.   

 

Por otro lado, aún más clara sobre el deber de informar a la ciudadanía es la Ley Orgánica del 

Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana cuyo artículo 9 es del siguiente 

tenor:  

“Principio de información 

Artículo 9. Los cuerpos de policía informarán de manera oportuna, veraz e imparcial a 

las personas, comunidades, consejos comunales y organizaciones comunitarias, sobre 

su actuación y desempeño, e intercambiarán la información que a solicitud de los demás 

órganos y entes de seguridad ciudadana les sea requerida” (énfasis propio). 

 

En consecuencia la obligación de informar en este caso, no se limita a la Memoria y Cuenta sino 

también, por disposición legal, a los cuerpos policiales respecto de los ciudadanos y las 

comunidades. 
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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: 

 

 Las páginas web tanto del CICP (http://www.cicpc.gob.ve/) como de la Policía Nacional 

Bolivariana (http://cpnb.gob.ve/) carecen de informes, memorias o estadísticas que 

permitan a la ciudadanía conocer su gestión. 

 Por tanto, la única fuente disponible para obtener información de estas instituciones es la 

Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. 

 

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

de las exigencias normativas, con los servicios policiales, y en términos más generales, las 

estadísticas de seguridad, no se cumple con los requerimientos de información que la 

Constitución y las leyes establecen como obligatorios.  

 

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

elemental sobre estas instituciones y, por tanto, sobre la calidad y eficiencia de los servicios 

policiales. Por ejemplo saber si: ¿Son suficientes los policías que hay?, ¿son eficientes?, ¿los 

policías garantizan los derechos de los detenidos y las víctimas de delitos?, ¿se invierte en 

mejorar la infraestructura de las distintas policías a nivel nacional?, preguntas estas, y muchas 

otras, que buscan en definitiva evaluar si la ciudadanía cuenta con mayores garantías en el 

derecho a la seguridad y la lucha contra la impunidad.   

 

1.3. ¿Cuál es la realidad de la información que se hace pública? 
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Si un ciudadano común desea tener acceso a una información que le indique el desempeño de 

los servicios policiales y cómo este gasta el dinero público en esta área, se encuentra con muchas 

dificultades.  

 

La principal fuente de información estadística sobre la actuación de los cuerpos policiales es la 

Memoria y Cuenta del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Sin embargo, las estadísticas de 

seguridad presentan importantes problemas en cuanto a su transparencia y oportunidad de 

publicación. 

 

Hasta el año 2003 cuando se publicó el último Anuario Estadístico de Venezuela del Instituto 

Nacional de Estadística dentro del capítulo sobre Justicia se podía encontrar anualmente el total 

de delitos conocidos por la policía, los casos cerrados y las detenciones. Mientras la mayor parte 

de las áreas que contemplaba este informe hoy forman parte de la página web del INE, las 

estadísticas sobre justicia dejaron de ser consolidadas por este organismo. Por ello, a partir de 

2004 la información sobre total de delitos y su clasificación por tipos comienza a ser escasa y 

deja de publicarse con formatos estandarizados. Como consecuencia de ello, se ha generado en 

años recientes una importante polémica sobre el total de homicidios y otros delitos, puesto que 

las fuentes estadísticas oficiales han dejado de publicar información confiable y comparable 

sobre este importante tema. En los últimos años, la información que se publica en la Memoria y 

Cuenta no incluye todos los delitos, o al menos eso es lo que se deduce puesto que solo aparece 

una categoría general llamada “delitos más comunes”, con lo que parece que se están 

publicando solo un porcentaje del total de delitos registrados. 

 

La información sobre el total de funcionarios policiales cuenta con dificultades ya que ninguna 

fuente oficial publica con regularidad esta información, ni era una estadística conocida antes de 

1999. La primera estimación oficial fue la realizada por la Comisión Nacional para la reforma 
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Policial (CONAREPOL, 2007) y solo en años puntuales aparece esta información en la Memoria 

y Cuenta. 

 

Con respecto a la información presupuestaria, también se encontraron limitaciones al buscar los 

recursos asignados a los servicios policiales. La única fuente disponible para ello es la Ley de 

Presupuesto de cada año donde aparece el desglose de los gastos del Ministerio de Interior, 

Justicia y Paz. Sin embargo, la existencia de cambios en la metodología sobre cómo presentar la 

información presupuestaria dificulta reconstruir los gastos para todo el período analizado. 

Adicionalmente, no se pudo contar con estadísticas suficientes para consolidar el total de 

créditos adicionales de dicho Ministerio que son asignados a los cuerpos policiales que 

dependen de él. 

 

Todo lo anterior es la causa por la cual las series estadísticas que se presentan a continuación 

presenten no tienen información completa. A pesar de ello, consideramos que este informe 

constituye un aporte para comprender el desempeño de las instituciones bajo estudio, es decir, 

el CICP y la PNB. 

 
2. Recursos financieros y físicos de los cuerpos policiales  

 

2.1. ¿Cuánto y cómo se administra el dinero que se destina a las policías nacionales? 

 

En cualquier Estado del mundo, garantizar la seguridad es una tarea prioritaria para el logro de 

la convivencia y la paz social. En el caso venezolano, esta necesidad se ha visto acentuada en los 

años recientes por un notable incremento en la criminalidad y la violencia. En la presente sección 

veremos cómo han variado los recursos asignados a los cuerpos policiales a lo largo de los años 

recientes. 
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En primer lugar, veamos cuál ha sido la asignación presupuestaria del CICPC y la PNB en el 

período 2005-2015, información que se presenta en el Gráfico 11. 

 

 

 

El gráfico precedente nos muestra cómo en los primeros años del período el presupuesto real2  

del CICPC muestra una tendencia ascendente, hasta el año 2008 cuando alcanza 305 millones de 

bolívares fuertes de 2007. A partir de ese momento se observa una acentuada caída de los 

recursos en términos reales que se mantiene hasta el año 2011 cuando se alcanza 164 millones. 

Aun cuando se observa una leve recuperación en 2012, luego se retoma la tendencia descendente 

                                                        
1 Por la forma en que son presentados el presupuesto por programas y/o proyectos del Ministerio de Interior, Justicia 
y Paz, no se pudieron identificar los recursos asignados al CICPC en el período 2001-2004. 
2 Cuando se analiza indicadores económicos a lo largo de un amplio período de tiempo en contextos de alta 
inflación (como es el caso de Venezuela) es erróneo establecer comparaciones directas puesto que el poder de 
compra del dinero ha cambiado de forma drástica durante el período de tiempo considerado. Por ello, en el presente 
informe se calcula el presupuesto real tomando en cuenta las variaciones en el índice de precios que publica el 
Banco Central de Venezuela y lo que se busca es ajustar toda la serie al nivel de precios de un año base; en este caso, 
los precios en el año 2007. Esta corrección es necesaria porque en un contexto inflacionario se observa un aumento 
año a año del gasto público, pero el análisis de este gasto en precios corrientes nos impide saber si estos aumentos 
en el presupuesto compensan el aumento de los precios registrado en la economía. El análisis del presupuesto real, 
en cambio, nos permite comparar en el tiempo el poder de compra que tiene el presupuesto aprobado para cada 
año. 
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y en el presupuesto de 2015 se asignaron solo 75 millones de bolívares fuertes, a precios de 2007, 

lo que representa poco más de un tercio de los recursos con los que se contaba en el año 2005. 

 

Llama la atención que desde su primer año de operación la Policía Nacional Bolivariana cuenta 

con más recursos que el CICPC, tendencia que se acentuará en los años 2011 y 2012 (cuando casi 

triplica al CICPC en recursos). Sin embargo, también la PNB experimenta, incluso en 2012, una 

importante caída de los recursos en términos reales, siendo la tendencia de ambos cuerpos 

policiales casi idéntica a partir de 2012, año en que la PNB solo contó con 99 millones de bolívares 

fuertes de 2007, a diferencia de los 437 millones del año 2011. 

 

En resumidas cuentas, ambos cuerpos policiales han visto disminuir de forma drástica su 

disponibilidad de recursos financieros, pese a la creciente preocupación de la ciudadanía por la 

seguridad personal. Difícilmente pueden estos organismos atender debidamente estas 

demandas ciudadanas si no cuentan con recursos suficientes para su operación. 

 

A continuación en el Gráfico 2 se presenta el porcentaje de esta asignación presupuestaria que 

se dedica a gastos de personal. 
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En el gráfico precedente podemos constatar que el gasto en personal ha sido a lo largo del 

período el rubro al que se dedica mayor proporción del presupuesto asignado, alcanzando más 

del 95% del presupuesto del CICPC en los año 2009 y 2010, luego de lo cual se observa un ligero 

descenso hasta alcanzar 90% del total en el año 2015. En el caso de la PNB, también el gasto en 

personal sigue siendo el principal rubro, aunque en los primeros años fue algo menor, (poco 

menos de 90%), el resto del período se mantiene entre 97% y 98%. 

 

Estos hallazgos son especialmente preocupantes puesto que el cumplimiento de las 

responsabilidades de estos cuerpos policiales supone un egreso importante en otros ámbitos 

como mantenimiento de patrullas, equipo técnico para las experticias, armamento, entre otros 

muchos elementos. Por tanto, si los recursos apenas alcanzan para cubrir los gastos de personal, 

resulta muy difícil que las tareas policiales se puedan cumplir a cabalidad. 

 

2.2. ¿Tenemos los policías que necesitamos? 
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Para evaluar los recursos disponibles para prestar un servicio de calidad, no basta con conocer 

el presupuesto asignado, sino que además es necesario conocer el recurso humano disponible. 

A continuación en el Gráfico 3 se presenta el promedio de policías por cada cien mil habitantes. 

 

 

 

Los problemas en el acceso a la información nos han impedido construir este indicador para 

todos los años de la serie. Tal como lo muestra el gráfico, solo se cuenta con información para 

los años 2006, 2011 y 2014. En primer lugar, encontramos que el número de policías es mucho 

mayor que el de otros funcionarios del sistema de justicia, como fiscales, defensores o jueces. Se 

identificó un total de 83.177 policías en el año 2006, que aumenta a 89.184 en 2011 y luego cae a 

85.057 en el año 2014. Al ver estos valores en comparación con la población del país encontramos 

que la tasa por 100 mil habitantes se mantuvo estable entre 2006 y 2011, y luego, disminuyó de 

forma importante en 2014, cuando alcanza 282 policías por cada 100 mil habitantes. 

 

Al comparar estos resultados con los estándares internacionales encontramos que este último 

valor se encuentra por debajo del promedio regional que es de 368 policías por cada 100.000 
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habitantes (CAF, 2014, p. 181), por lo que esta disminución en el personal policial puede ser una 

grave restricción para atender los problemas de seguridad existentes en el país. 

 

Una vez que hemos presentado cuál es la disponibilidad de recursos financieros y humanos, en 

la próxima sección presentamos los principales indicadores de desempeño del Cuerpo de 

Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, único con el que se cuenta con indicadores 

suficientes para el cálculo de indicadores. 

 

3. Eficacia y eficiencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas 

Los principales indicadores de desempeño son producto de comparar el total de casos que debe 

atender el CICPC, aquí entendidos como el total de delitos conocidos, con las actuaciones de 

este cuerpo policial; tanto el total de detenidos como el total de casos cuya investigación fue 

concluida. Como ya se mencionó anteriormente, esta información es publicada en la Memoria y 

Cuenta del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, aunque con irregularidades. Hay años en los 

que no se cuenta con el total de delitos; específicamente, en el período 2004-2009 se realizaron 

estimaciones con base en las tasas publicadas por PROVEA, pero en ese mismo período tampoco 

se cuenta con el total de casos concluidos. Asimismo, no se pudo obtener series estadísticas de 

los tipos de delito registrados, por lo que estos indicadores de desempeño solo pudieron ser 

calculados para el total. 

 

En primer lugar, en el Gráfico 4 se presenta el total de delitos conocidos durante el período 1999-

2013. 
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En el gráfico precedente podemos notar como los delitos presentan una disminución al 

comienzo del período y en el año 2001 se observa el valor más bajo de la serie con 226.564 delitos, 

luego aumenta y se estabiliza entre 2002 y 2003 cuando se alcanza 265.488 casos. Luego de un 

nuevo descenso, a partir de 2006 se retoma la tendencia ascendente y en 2008 se registra el valor 

más alto de la serie con 277.509 delitos registrados. En los últimos años de la serie se observa 

una tendencia ligeramente descendente, aunque con una intensidad menor que en los anteriores 

ciclos de descenso. En el último dato que se pudo obtener, 2013, se registraron en total 257.273 

delitos. 

 

Antes de pasar a comparar estos datos con las actuaciones policiales es importante ver esta cifra 

de incidencia de delitos en relación con la población del país a fin de verificar si se observan 

variaciones significativas en este indicador. Esa información se presenta a continuación en el 

Gráfico 5. 
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Como se puede observar, las tasas por cien mil habitantes mantienen la misma tendencia que la 

observada en el gráfico anterior, pero el balance global del período sería un descenso en la tasa 

de delitos, desde 1030 delitos en 1999 a 864 delitos en 2013. Sin embargo, esta tendencia 

descendente podría obedecer no a un descenso real en la criminalidad, sino a un cambio en la 

forma de publicar las estadísticas delictivas, que como se mencionó en el inicio de este informe, 

podría estar dejando por fuera una porción de los delitos registrados cada año. 

 

Adicionalmente a esta dificultad con la información estadística sobre los delitos, es necesario 

mencionar la ausencia de denuncia en una importante proporción de los delitos que ocurren. 

De acuerdo con el informe de la Encuesta de Victimización realizada por la Comisión Nacional 

para la Reforma Policial (CONAREPOL, 2007), 70% de las víctimas de delitos no formalizó una 

denuncia ante los cuerpos policiales y en más de la mitad de estos casos esa decisión se toma, 

porque se cree que la denuncia no será aceptada o porque se piensa que los órganos competentes 

no harán nada con esta denuncia (ambas categorías suman 54,1% de quienes no denuncian). 

Esta tendencia se ve confirmada por encuestas más recientes, como la Encuesta de Condiciones 
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de Vida (ENCOVI) realizada por la UCAB, USB y UCV entre 2014 y 2016. Esta fuente estima que 

el 66% de los delitos no fue denunciado en 2014 y este valor aumentó a 68% en 2016. 

 

Ahora veamos cómo se compara la actuación policial con estos delitos reportados. A 

continuación en el Gráfico 6 se presenta el total de casos concluidos como porcentaje de los 

delitos registrados cada año. 

 

 

 

A lo largo de la mayor parte del período se observa una baja proporción de casos concluidos: 

los peores resultados se verifican entre 1999 y 2001, con valores alrededor de 40% a partir de 

2002 este valor aumenta de forma drástica hasta 64% y continúa creciendo en el año siguiente. 

Desafortunadamente, no se cuenta con información para el período 2004-2008, pero al ver los 

resultados de 2009 encontramos que el porcentaje ha vuelto a caer a valores semejantes a los del 

comienzo de la década. Sin embargo, a partir de 2010 se observa un fuerte incremento y en 2012 

se alcanza el valor más alto de la serie con 122% de casos concluidos, luego en el año 2013 vuelve 

a caer este indicador hasta 90% de los delitos.  
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Gráfico 6
Venezuela 1999-2013: Casos Cerrados por el CICPC sobre 

total de Delitos Conocidos (%)

Fuente: Hasta 2003: INE, Anuario estadístico de Venezuela / 2009-2013: 
Memoria y Cuenta Ministerio de Interior, Justicia y paz
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A continuación en el Gráfico 7 se presenta la relación entre el total de detenidos por el CICPC y 

los delitos registrados cada año. 

 

 

 

El panorama sobre la eficacia de la actuación policial cambia al considerar el total de detenidos 

sobre los delitos conocidos, puesto que estos descienden desde 45% en 1999 a menos de 10% 

entre los años 2000 y 2003. A partir de 2004 se observa un repunte y a partir de 2006 los detenidos 

representan 25% de los delitos, con pocas variaciones hasta el final del período. Este resultado 

altamente disonante nos cuestiona qué es lo que se considera en estas estadísticas un caso 

concluido, puesto que la diferencia entre ambos indicadores de desempeño es muy fuerte. 

 

Para concluir con esta evaluación del desempeño de la institución, es necesario relacionar sus 

logros con el monto de recursos disponible. Para ello se presenta en el Gráfico 8 el costo 

promedio por caso concluido en términos reales. 
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Gráfico 7
Venezuela 1999-2013: Detenidos sobre el total de 
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El Gráfico 8 nos muestra que el costo promedio disminuyó de forma acentuada entre los años 

2009 y 2013, con un leve repunte en el año 2014. Sin embargo, este resultado es producto de la 

importante caída del presupuesto en términos reales durante esos años, por tanto no puede 

tomarse este resultado como un logro en términos de eficiencia. 

 

Para calcular nuestro último indicador, promedio de casos concluidos por funcionario policial, 

solo se cuenta con información para dos años de la serie: 2011 y 2014, únicos años en los que se 

cuenta con información disponible en presupuesto y total de policías. El resultado nos arroja 

que el promedio ha descendido de 2,4 a 1,8 casos resueltos por funcionario, lo que nos estaría 

demostrando una disminución de la eficiencia.  

 

Conclusiones 

La información a la que se pudo tener acceso sobre las policías dependientes del Ejecutivo 

Nacional no permite contar con un panorama completo y actualizado sobre su gestión, puesto 

que la información disponible es escasa y no contiene importantes detalles como la clasificación 
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Gráfico 8
Venezuela 2009-2013: Costo promedio real por caso 

cerrado (Bs.F 2007)

Fuente: Informe Ministerio Público (varios años).



 

19 
 

por tipo de delito, además que por la naturaleza de la PNB no se cuenta con estadísticas objetivas 

que permitan medir su desempeño. 

 

Sin embargo, al observar las tendencias a lo largo del período se puede afirmar que las 

inversiones realizadas en estos cuerpos policiales han logrado poco para atender el gran 

problema que representa la inseguridad que vive la población venezolana en los últimos años. 

En términos de los recursos financieros que se dedica a estas instituciones, hemos encontrado 

que han caído de forma importante en términos reales y la mayor parte de ellos se dedica a los 

gastos de personal, dificultándose así que se pueda atender debidamente el equipamiento 

necesario para cumplir las funciones a cabalidad. 

 

Los indicadores de desempeño muestran un panorama complejo, puesto que aun cuando se 

reporta un alto número de casos concluidos, se registra una muy baja proporción de detenidos 

en relación con el total de delitos: a partir de 2006 solo hay 25 detenidos por cada cien delitos. Si 

consideramos, además, que muchos delitos ni siquiera son reportados oficialmente, tenemos 

como resultado que son muy pocos los responsables que terminarán siendo llevados a la justicia. 

Si bien sería necesario contar con información más detallada para hacer un balance a 

profundidad, con la poca información disponible podemos afirmar que los cuerpos policiales 

actualmente no cuentan con recursos suficientes para atender la impunidad. 

 
Referencias Bibliográficas 

 
Comisión Nacional para la Reforma Policial (2007). Victimización delictiva y percepción de la policía, 
Disponible en: http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?wpfb_dl=501  
 
Corporación Andina de Fomento – CAF (2014). Por una América Latina más segura. Una nueva 
perspectiva para prevenir y controlar el delito. Disponible en: 
http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-
delito.pdf  
 

http://www.consejogeneraldepolicia.gob.ve/?wpfb_dl=501
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


 

20 
 

Gabaldón, Luis Gerardo (2009): La experiencia de CONAREPOL: Lecciones aprendidas e 
implicaciones sobre las políticas estadales de seguridad ciudadana, Caracas, ILDIS. Disponible en: 
http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoLaExperienciaCONAR
EPOlGabaldon.pdf  
 
Ministerio de Interior, Justicia y Paz: Memoria y Cuenta (varios años). 
 
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.  
 
Torres, Arístides (1985): “Los pobres y la justicia penal” en Pérez Perdomo, Rogelio (ed.): Justicia 

y pobreza en Venezuela, Caracas, Monteávila Editores. 
 
Universidad Católica Andrés Bello / Universidad Simón Bolívar / Universidad Central de 
Venezuela: Encuesta de Condiciones de Vida. Resultados disponibles en: 
http://www.rectorado.usb.ve/vida/node/59  
 

http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoLaExperienciaCONAREPOlGabaldon.pdf
http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoLaExperienciaCONAREPOlGabaldon.pdf
http://www.derechos.org.ve/informe-anual-2014/
http://www.venescopio.org.ve/web/wp-content/uploads/Informe-DDHH-2009.pdf
http://www.rectorado.usb.ve/vida/node/59

