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Como Observatorio Venezolano de Justicia, 
hemos emprendido la tarea de evaluar el 
sistema de justicia, tanto a cada uno de los 
órganos del Estado que lo conforma, como en 
su conjunto. 

En relación a la evaluación de cada órgano, lo 
hemos hecho sobre la base de la información 
oficial publicada y hemos analizado su 
desempeño durante el periodo 2001-2015, 
tomando en cuenta fundamentalmente los 
siguientes indicadores: el personal clave de 
cada uno de los órganos del sistema de 
justicia (jueces, fiscales, defensores o 
policías), la variación de los recursos 
presupuestarios asignados en el periodo 
mencionado, y el número de casos atendidos 
respecto de los resueltos. 

En cada uno de estos aspectos según la 
particularidad del organismo hemos analizado 

adicionalmente otros factores, pero en 
términos generales nuestro mayor hallazgo ha 
sido la importante opacidad en cuanto a la 
información oficial publicada, lo que ha hecho 
difícil la evaluación de su desempeño. 

También hemos advertido que no existe 
coordinación entre estos órganos, por lo que 
es difícil evaluarlos como sistema, a pesar de 
que, en aspectos como la lucha contra la 
impunidad, la colaboración entre la policía, la 
Fiscalía y el Poder Judicial sea esencial. 

Aun así intentaremos mostrar en este informe 
algunos datos de conjunto de los órganos 
evaluados, especialmente en materia 
presupuestaria y otros datos individuales que 
mostrados en un informe integral como este 
sobre el sistema de justicia, nos permiten 
entender mejor la grave situación de la justicia 
en Venezuela. 

Presentación
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El sistema de justicia se refiere a los órganos del estado e instituciones sociales vinculados 
directamente a la operación del derecho en la solución de casos o conflictos individuales. Se 
excluye tanto la producción normativa (que llamamos legislación), como la operación de la 
administración pública. 

Se habla de sistema porque la operación de una institución determinada influye en la operación 
de las otras instituciones vinculadas a la operación de la justicia.

En este sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 
253 estableció por primera vez la figura del sistema de justicia y su composición:

¿Y la Defensoría del Pueblo?
 

Pues debe incluirse como parte del sistema de justicia por ser esencial para garantizar la 
protección de los ciudadanos frente al Estado en caso de violación de sus derechos humanos. 

“El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de 
Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio 
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, 
los auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema 
penitenciario, los medios alternativos de justicia, los ciudadanos o 
ciudadanas que participan en la administración de justicia 
conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas 
autorizadas para el ejercicio”. 

1. ¿Qué es el sistema de justicia?

A continuación, presentamos 
un organigrama con sus órganos.
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2. Personal clave del sistema de justicia

Número de jueces 

Número de fiscales

73% NO SON TITULARES

Jueces titulares y provisionales 2016

Número de fiscales (2004 vs. 2017)

2.139 
jueces en total

1292 Fiscales (2004)

2246 Fiscales (2017)

1.184 provisionales (55.35%); 596 titulares (27.86%); 243 temporales (11.36%); 90 
suplentes (4.2%); 11 itinerantes (0.5%); y, 15 accidentales (0.7%)

1416 fiscales auxiliares, 802 provisorios, solo 4 titulares, 
24 superiores

 SOLO 1% ES TITULAR

Total de jueces por cada 100.000 habitantes 2016

Total de �scales por cada 100.000 habitantes 
(2004 vs. 2017)

Esto significa que no tienen estabilidad en su cargo

Esto significa que no tienen estabilidad en su cargo

6,9 jueces por cada 
100.000 habitantes

Promedio latinoamericano en 2011:

Promedio latinoamericano en 2011:

7 fiscales por cada 
100.000 habitantes

Hubo un aumento del 73% en la 
cantidad de �scales

Hubo un incremento del 44%

9 jueces por cada 
100.000 habitantes

4,9 
Fiscales (2004)

7,1
Fiscales (2017)

vs.



Total de defensores por cada 
100.000 habitantes (2003 vs. 2015)

Hubo un incremento del 147%

Hubo un importante aumento del 108,69% 

2,3 (2003) a 4,8 (2015)

Evaluación del desempeño del 
sistema de justicia venezolano (2001-2015)

Número de defensores públicos 

Número de defensores 
públicos (2003 vs. 2015)

Número de policías
(2006 vs. 2014)

Promedio latinoamericano en 2011: 

368 policías  por cada 
100.000 habitantes

607 (2003) 

vs. 1500 (2015)

83.177 
vs. 85.057 policías

Número de policías 
(Solo se incluyen CICPC y PNB, no municipales)

Policías por cada 100mil habitantes (2006 – 2014)

Hubo un aumento del 2%

Hubo una disminución del 9,06% 
309 vs. 281
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Presupuesto del sistema de justicia
Porcentaje del presupuesto de cada institución 

respecto del presupuesto nacional 

Porcentaje del presupuesto de 
cada institución respecto del PIB

Porcentaje del presupuesto total del sistema de justicia

Defensoría
del Pueblo

2001 2015 2001 2015 2001 2015 2001 2015 2001 2015

Ministerio 
Público 

Poder
Judicial

Policía 
(MIJP)

Ministerio 
Penitenciario

0,00006   0,00001 0,486 0,618 1,8 0,8 0,0002040 0,000175 0,48    0,52

Defensoría
del Pueblo

2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014 2001 2014

Ministerio 
Público 

Poder 
Judicial

Policía 
(CICPC y PNB)

Ministerio 
Penitenciario

0,000018   0,000009

2,6% en 2005 1,6% en 2015 0,74% en 2005 0,63% en 2014

0,152 0, 215 0,58 0,35 0,000058 0,000079 0,16       0,22

Presupuesto respecto 
del presupuesto nacional Presupuesto respecto del PIB



4. Opacidad del sistema de justicia
¿Cada órgano del sistema de 

justicia tiene página web propia?

¿Sus informes anuales han sido publicados?

Información presupuestaria, recursos humanos, estadísticas, 
gestión, informes anuales y sistema de denuncias en línea 

de cada órgano 

2001-2015 2004 - 2016 2001-2011

Defensoría 
del Pueblo

SI

SI SI SI NO NO

SI SI SI SI SI

Ministerio 
Público  

Poder 
Judicial

Policía 
(MIJP, CIPC y PNB)

Ministerio 
Penitenciario

Defensa 
Pública
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Defensoría 
del Pueblo

Ministerio 
Público  

Poder 
Judicial

Policía 
(MIJP, CIPC y PNB)

Ministerio 
Penitenciario

Defensa 
Pública

2014-2015 
(pero sin 
respaldo 

digital y solo 
de la Oficina 

de Atención al 
Ciudadano).

No

No

No No Sí Sí2001-2015

2001-2011

2014-2015

Presupuestos GestiónRecursos 
Humanos

Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

Defensoría del Pueblo

No No

Sí SíSí Sí 2004-2016

Presupuestos Gestión Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

Ministerio Público 

Sí pero 
muy básica SíSí

Presupuestos Gestión Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

Poder Judicial 

Recursos 
Humanos

Recursos 
Humanos

NoNo NoNo SíSí

Presupuestos Gestión Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

CICPC y PNB
Recursos 
Humanos

NoNo NoNo SíSí

Presupuestos Gestión Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

Defensa Pública 
Recursos 
Humanos

NoNo SíSí

Presupuestos Gestión Informes 
anuales

Sistema de 
denuncia en línea

Sistema 
de contacto 

en línea

Ministerio de Servicios Penitenciarios 
Recursos 
Humanos

2014-2015 
(pero sin 
respaldo 

digital y solo 
de la Oficina 

de Atención al 
Ciudadano).



2002     60.037

Disminuyó en un 52,31% el número de denuncias

2015      39.418

5. Eficiencia
Asuntos ingresados en cada órgano del sistema de justicia

Denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo

Evaluación del desempeño del 
sistema de justicia venezolano (2001-2015)

2001
8.841

2015
6.999

20,83% menos 138,84% más 

2003 
556.928

2015 
1.330.139

Asuntos ingresados al TSJ Asuntos ingresados en tribunales 

Poder Judicial 

2002
218.748

105,78% más

2014
450.144

Asuntos ingresados al MP Asuntos ingresados al MP 

Asuntos ingresados al Ministerio Público 2002-2014

2003
118.592

Incremento del 58% 

2013
187.000 

Asuntos ingresados 2003-2013

Defensa Pública

Porcentaje de asuntos resueltos 
respecto de asuntos ingresados o atendidos

Defensoría
del Pueblo %

2009 2015 2009 2013 2001 2011 2001 2013 2003 2009

Ministerio 
Público % 

Poder Judicial 
(sin TSJ) (%)

Policía 
(%)

Defensa Pública
(%)

41,5 30,9 84 121 78,86 66,28 38 90 118,13 101,58
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Gestión de la PNB

2001 2013

23,58

2017

29. 935

PNB: % detenidos sobre
total de delitos conocidos

CICP: Número de 
personas detenidas

El reporte de delitos subió en un 13%

226.564 257.273 

Policía (Ministerio de Interior, Justicia y Paz)
Delitos reportados por la policía al Ministerio Público 2001 - 2013

16.751

Hubo un incremento del 203%

50.892 Aumento 

2015 = 43% 
penados 

y 57% 
procesados 

2001
7.035 procesados
 y 9.715 penados

 
58% procesados 
vs 42% penados

 
341% incremento del % de 

procesados y 83% más de penados

63,54% procesados 
vs 36,45% penados

2015
31.044 procesados 
y 17.812 penados

Población penitenciaria
(2001-2015)

Población reclusa procesada 
y penada (2001 – 2015)

Gestión del Ministerio Penitenciario



La impunidad penal se puede calcular de varias maneras. Una de ellas es tomando en cuenta 
cuántos delitos son denunciados por los ciudadanos y cuál es la respuesta de cada una de las 
instancias que deben actuar frente a la comisión de un delito que son: la policía, la Fiscalía y los 
tribunales penales.  
 
Para calcularlo de manera sencilla, partiremos de la hipótesis que tenemos un total de 100 
delitos y tomando en cuenta el año 2011 en que tenemos cifras de los tres organismos 
involucrados.

De esos 100 delitos, las encuestas indican que no se denuncian aproximadamente un 63%, es 
decir, solo 37 delitos son denunciados a la policía. Esto significa que hay una impunidad de un 
63% del 100% de los delitos cometidos por falta de denuncia del ciudadano.
 
De esos 37 delitos que llegan a la policía, un 76% son investigados por esta, es decir, que en 28 
de esos 37delitos la policía concluye su investigación y las reporta a la Fiscalía. Esto significa 
que la impunidad sube a un 72% del 100% de los delitos cometidos.
 
De esos 28 delitos que llegan a la Fiscalía, solo el 14% son objeto de acusación ante los 
tribunales, es decir, que en 4 delitos de 28 la Fiscalía acusa. Esto significa que la impunidad 
sube a 96% del 100% de los delitos cometidos.
 
De esos 4 delitos que llegan a los tribunales, este solo dicta sentencia sobre el 11%, es decir, 
quizás sobre un caso o menos. Esto significa que la impunidad sube a un 99,5% del 100% de 
los delitos cometidos.

De manera más gráfica esta es la 
operación que hemos realizado:
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Los ciudadanos 
denuncian ante la policía 

solo 37 
de los 100 

delitos cometidos:

(100x0,37)
= 37 delitos

La policía concluye la 
investigación sobre el 

76% 
de los 37 delitos 

denunciados:

(37x0,76)
= 28 delitos

(28x0,14)
= 4 delitos

La Fiscalía 
acusa solo en el 

14% 
de los 28 delitos que 
recibe de la policía:

(4x0,1)
= 0,5 delitos

El Poder Judicial 
sentencia solo en el 

11% 
de los 4 delitos en 

que la Fiscalía acusa:


