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1. El problema de la administración de justicia en Venezuela es estructural; 

estaba ya presente en la llamada “democracia de partidos” (1958-1998), es decir, en 

el periodo anterior al régimen que se ha autodenominado “chavista”.  

2. Sin embargo, con el régimen chavista se agravó, llegando a niveles 

inimaginables, sobre todo en lo relativo a su falta de independencia, lo que ha ido 

llevando a la pérdida del Estado de derecho en Venezuela y con ello a la destrucción 

de la democracia. 

3. Hoy en día, el Poder Judicial es el brazo ejecutor de la dictadura que se ha 

instaurado en Venezuela. La situación del Poder Judicial en la actualidad es tan 

precaria que creemos que a futuro es pertinente hablar más de una 

reinstitucionalización que de una reforma. 

4. La raíz del problema de la administración de justicia es la cultura del 

venezolano, sobre todo su cultura política y jurídica, que lo llevan a no creer en la 

norma ni en la institución y a creer más bien en la autoridad y en la fuerza.  

5. Al venezolano, le es ajena también la abstracción de la norma y por ello le 

cuesta lo institucional, y tiende al amiguismo, clientelismo y nepotismo.  

6. Por ello hay que fortalecer la cultura política y jurídica para hacer un cambio 

efectivo en el Poder Judicial. 

7. La propuesta de reinstitucionalización del Poder Judicial que presentamos es 

en dos ejes: independencia judicial y acceso a la justicia. 

8. Para lograr la primera hay que cumplir con la Constitución y reformar, por lo 

menos, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Ética del Juez 
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y Jueza venezolanos y la Ley del Sistema de Justicia. Hay que dictar además una Ley 

de Carrera Judicial, ya que no hay una en la actualidad. La ONG Acceso a la Justicia 

tiene una propuesta al respecto con un anteproyecto en la materia. También hay que 

dictar una ley que regule la carrera del personal judicial.  

9. Los jueces tienen que ser nombrados por méritos y con la participación de la 

sociedad civil tal como establece la Constitución.  

10. Se debe hacer una enmienda a la Constitución en lo relativo a la prohibición 

de la asociación de jueces, ya que la misma afecta su independencia según los 

Principios básicos de independencia judicial de la ONU. 

11. Debe concentrarse en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la función 

administrativa del Poder Judicial. Los magistrados y jueces deben ocuparse de lo 

jurisdiccional exclusivamente.  

12. Respecto del acceso a la justicia, hay una serie de barreras que son muy graves 

en el caso venezolano y lo hacen prácticamente nulo. 

13. Una de las barreras más importantes en un país tan pobre como Venezuela 

(80% de la población es pobre según Encovi 2017) es la de los costos de abogados y 

tribunales, porque aun cuando la justicia según la Constitución es gratuita, en la 

realidad no es así. Venezuela es uno de los países en que la justicia es más cara.  

14. Por ello, hay que crear servicios de asesoría y orientación jurídica en todas las 

instancias del Estado donde ello sea posible según las competencias del organismo 

a nivel nacional, estadal y municipal.  

15. También hay que crear órganos que se ocupen de mecanismos alternativos 

de resolución de conflictos. Estos deben existir en el Poder Judicial y a nivel 

municipal.  

16. Deben crearse incentivos para que estos mecanismos se desarrollen además 

a nivel privado.  
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17. Hay que mejorar las instituciones públicas de defensa u orientación del 

ciudadano: la Defensa Pública, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público. 

18. La justicia de paz debe ser nuevamente asignada a los municipios y la ley en 

la materia reformulada.   

19. Se deben implantar mecanismos de gerencia de los casos en los tribunales, 

tanto para su tramitación como para su decisión. Las experiencias del modelo Juris 

2000 y de los pool de abogados, que se implantaron a raíz de los proyectos 

financiados por el Banco Mundial en la década de los noventas, son interesantes.  

20. Hay que tomar en cuenta también las experiencias de otros países en materia 

de acceso a la justicia y de modernización del Poder Judicial.  

21. Adicionalmente, se sugiere hacer una enmienda a la Constitución para 

reformular la Sala Constitucional de manera que tenga las competencias en materia 

constitucional que le deben corresponder pero no que sea superior a las otras salas, 

ni que sus sentencias sean vinculantes. No debe ser un tribunal constitucional, sino 

una sala más del Tribunal Supremo de Justicia. Aunque podría pensarse en volver 

al modelo de la Corte Suprema de Justicia de 1961, con una mejor organización de 

las funciones de la Sala Político Administrativa (por el exceso de competencias que 

esta tenía) y de la Sala Plena (por lo poco ágil de esta última), ya que el modelo del 

tribunal constitucional, que es el de la Constitución de 1999, parece darle mucho 

poder a un solo órgano, lo que en Venezuela por la débil institucionalidad existente, 

es peligroso como ha demostrado la historia en el periodo chavista. 

22. Asimismo se propone suprimir de la Constitución, la Sala Electoral y asignar 

sus competencias a la Sala Político Administrativa. 

23. Hay que reformular la mayoría de las leyes procedimentales en Venezuela. 

El modelo de la justicia laboral es interesante y tiende a la eficiencia. Sería 

conveniente replicarlo al campo civil y mercantil.   
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24. Es fundamental capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales en 

la importancia de su rol para que una sociedad funcione. 

25. A los jueces y magistrados hay que darles herramientas para comprender la 

sociedad con una formación adecuada, así como capacitarlos en derechos humanos.  

26. Es necesario crear una cultura cívica generalizada de conocimiento de las 

instituciones y del derecho para que el ciudadano exija al funcionario y este actúe y 

cumpla. 

27. Hay que crear mecanismos de rendición de cuentas de índole privada y 

pública que obliguen al Poder Judicial y demás órganos del sistema de justicia a 

cumplir su rol y a brindar un servicio de calidad.   

 

 


