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En el marco del programa “Fortaleciendo el diálogo democrático a través del análisis costo beneficio”, 
que lleva adelante el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (CEDICE), 
presentamos algunas reflexiones sobre la necesaria reforma del poder judicial venezolano, a fin de 
lograr una administración de justicia a favor de los derechos de las personas y no del poder, como la 
que existe en la Venezuela actual3. 

Sobre este particular, debemos destacar que 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 
reforma4. Debe advertirse que las propuestas que aquí se hacen no son exhaustivas, pero por no ex-
tendernos de más hacemos alusión a lo que creemos esencial en un tema complejo. La idea de este 
documento es abrir el debate para dialogar sobre nuevas ideas y propuestas. 

Presentación1

Laura Louza S. 1 y María Alejandra Correa2 

1 Laura Louza es abogada de la UCAB, con especialización en derecho administrativo en Paris II y master en Derecho, Eco-
nomía y Políticas Públicas del Instituto Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora universitaria 
(UCV). Fue la gerente del proyecto de modernización de la Corte Suprema de Justicia y luego, de los tribunales financiado por 
el Banco su directora. Tiene publicaciones nacionales e internacionales en materia de justicia.  
2 María Alejandra Correa es abogada de la UCV, con un master en Ciencia de la Administración Pública en Francia. Es abogada 
en ejercicio en el ámbito constitucional y administrativo. Es profesora universitaria (UCV y UMA).
 3 Ver el informe presentado ante la ONU por Acceso a la Justicia como seguimiento al Examen Periódico Universal (2012-2015), 
disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-de-seguimiento-del-epu-2016-abril-2017/
4 http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/por-que-consideramos-que-hay-una-dictadura-en-venezuela/
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Contexto

En las democracias contemporáneas se concibe la Justicia como uno de los servicios públicos esenciales 
del Estado5, a tal punto que en la actualidad está demostrado que “sin control judicial de los poderes pú-
blicos no hay Estado de derecho”6 y sin Estado de derecho no hay libertad ni democracia7. En efecto, en 
el Estado de Derecho o en el Estado Constitucional8,  -como se le prefiere llamar en la doctrina continental 
europea, así como en los países herederos de esta, como es el caso de Venezuela- el Derecho se trans-
forma en el instrumento esencial para limitar el poder del Estado y garantizar la libertad del ciudadano 
frente al ejercicio del poder, y para que ello ocurra, es necesario que el juez sea independiente política y 
económicamente, así como imparcial9.

2

5 LOUZA, Laura, La sociedad civil y el ciudadano en Venezuela frente al sistema de justicia a partir de la nueva Constitución, 
Revista “Derecho y Democracia”, Cuadernos Unimetanos N° 11 de la Universidad Metropolitana, 2007, Caracas, p. 27.
6 COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, 30 de diciembre 
de 2009, p. 294
7“Un poder judicial independiente es sólo característico de un régimen democrático” (GUARNIERI y PEDERZOLI, (1999), Los 
jueces y la política. Poder judicial y democracia, Ediciones Grupo Santillana S.A, Madrid, p. 29).
8“Generalmente, la expresión estado de derecho es equivalente a la del rule of law del ámbito anglosajón y la de estado consti-
tucional es la de la doctrina continental europea”, MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, (2014), La situación del estado de derecho 
en el país, publicado en la obra colectiva: “Títulos Valores, contratos mercantiles”, V Jornadas Anibal Dominici, FUNEDA; p. 34.
9 FERRAJOLI, Luigi, (2006), Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, Madrid, p. 27.
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Contexto

En este sentido es que los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura de las Nacio-
nes Unidas, establecen, entre otras cosas, que: “1. [...] Todas las instituciones gubernamentales y de otra 
índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. [...] y la constitución venezolana prohíbe 
hacer activismo político a jueces y magistrados (artículo 256).

A la importancia de la Justicia en el ámbito de los derechos humanos y de la democracia, se añade la 
relación entre, por una parte, la transparencia, independencia y eficiencia del sistema judicial, y por la 
otra, la riqueza social medida en Producto Interno Bruto (PIB) per cápita10  y más aún desarrollo, es decir, 
entre Estado de derecho y bienestar económico y social11. Venezuela es un buen ejemplo de la existencia 
de esta interconexión, así como de su importancia como se explicará a continuación.

A pesar de haber sido un país desde 1958 con una de las democracias mejor establecidas de América 
Latina, a partir del inicio de la década de 1990, el sistema político se hizo inestable, y su economía, ya 
desde la década de los ochenta, se hizo recesiva.

Buena parte de la crisis se debió a la generalizada percepción de corrupción y derroche que los venezo-
lanos tenían de sus gobernantes. El sector público era relacionado con corrupción, manejo clientelar e 
ineficiencia. Por su parte, el Poder Judicial era considerado como responsable de esta situación, en buena 
medida por ser incapaz de impartir justicia y estar altamente orientado por el Ejecutivo o por el poder 
económico12. En este sentido, Venezuela aparecía en los informes del Banco Mundial como el penúltimo 
país en vías de desarrollo en cuanto a la credibilidad de su poder judicial13. Lo que estaba ocurriendo para 
ese momento en el país, Cabrujas lo describió así: 

“El país se atascó… El país está saturado de vicios que provienen del estado. Probable-
mente lo que sucede es que es muy difícil en Venezuela percibir la noción de estado. En 
Venezuela… El gobierno es el primer agresor del estado”14.

En 1985, la democracia de partidos, que era el régimen político imperante desde 195815, consciente de 
sus errores y de la poca sostenibilidad de su régimen democrático, creó la Comisión para la Reforma del Es-
tado (COPRE), con la finalidad de recuperar la institucionalidad perdida, fortalecer el Estado de derecho y 
garantizar la democracia. No obstante estos esfuerzos, persistía un enorme descontento de la población. 

10 DE LEÓN, Ignacio, 2008, La propiedad privada como causa del progreso, editado por CEDICE Libertad, Caracas, pp. 32 y 33.
11MIGLIORE, Joaquín, Amartya Sen: La idea de la justicia, Revista Cultura Económica, Año XXIX, Nº 81/82, diciembre 2011, 
pp. 13-26.
12PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 1998, Justicia y Gobernabilidad, Venezuela: una refor-
ma judicial en marcha, Editorial Nueva Sociedad, Caracas
13CHAVERO, Rafael, La justicia revolucionaria. Una década de reestructuración (o involución) judicial en Venezuela, 2011, 
publicado por la Editorial Aequitas C.A., Caracas, p. 42.
14Citado por Carlos Blanco en su obra “Un programa de cambio. Economía para ciudadanos” (ver: http://www.entorno-empre-
sarial.com/archivo/articulo/4982/las-dimensiones-del-estado-venezolano). 
15 PÉREZ PERDOMO, Rogelio, Justicia e injusticia en Venezuela. Estudios de historia social del derecho, Academia Nacional 
de la Historia, 2011, Caracas, pp. 169-172.



5 CEDICE

En ese complejo contexto, con una promesa de un profundo cambio institucional, entre otros, en los ám-
bitos de justicia, seguridad y corrupción, que eran precisamente los más afectados por las malas políticas 
públicas de la democracia de partidos16 , resultó electo el presidente Hugo Chávez Frías a finales de 1998, 
quien de inmediato acometió el anunciado proceso de profundas transformaciones en el ámbito institu-
cional y político (al que se ha denominado “Revolución Bolivariana” y más recientemente “Socialismo del 
Siglo XXI”), que llevó, un año más tarde de su elección, a la aprobación de una nueva constitución. 

La nueva constitución introdujo cambios sustanciales – entre otros aspectos – en la organización del 
Poder Judicial, dirigidos fundamentalmente a garantizar (por lo menos formalmente) su independencia, 
y además, mayor acceso a la justicia e igualdad para los venezolanos. La aspiración del constituyente 
venezolano de 1999 era la de constituir un estado democrático donde la justicia fuera uno de sus valores 
fundamentales y el Poder Judicial, un órgano independiente y fuerte17.

Sin embargo, la “revolución bolivariana” y la reforma judicial ocasionaron importantes cambios en Ve-
nezuela en innumerables aspectos, en especial, en la forma de aplicar el Derecho, de concebir el Estado 
de derecho y en cuanto al rol del Estado frente al ciudadano18, sin lograr los cometidos establecidos en la 
Constitución, y menos aún lo prometido por el Presidente Chávez, en relación con la ansiada mejora insti-
tucional. Es más durante el gobierno de Chávez la corrupción aumentó19, el índice del Estado de derecho 
casi llegó a 020 y la inseguridad se acrecentó a niveles inimaginables21. 

Venezuela es hoy en día el segundo país más violento del mundo22, el más corruptos de América Latina 
y el Caribe23 y está al borde de una crisis humanitaria24 con índices de pobreza de más de un 80% de la 
población, de la cual más del 50% se encuentra en estado de pobreza extrema25. El Poder Judicial es hoy 
más dependiente que nunca. Estudiosos de la materia como Rogelio Pérez Perdomo han llegado a expre-
sarlo así: “nunca hemos tenido una justicia tan desvergonzadamente dependiente como la de ahora”26. 

16 PÉREZ PERDOMO, OBCIT, p. 172.
17LOUZA, Laura, La independencia del Poder Judicial a partir de la Constitución de 1999, Revista de Ciencias Políticas Politeia 
Nº 38, primer semestre de 2007, p. 151.
18ACCESO A LA JUSTICIA, “La involución de la justicia venezolana y su pérdida de identidad como poder independiente del 
Estado en Venezuela”, informe presentado ante la ONU con ocasión del Examen Períodico Universal, 2012-2015, disponible en: 
http://www.accesoalajusticia.org/wp/wp-content/uploads/2016/03/Informe-de-Acceso-EPU-ONU-2016.pdf 
19Según Worldwide Governance Indicators pasamos de 16/100 en 1998 a 6/100 en 2012, disponible en: http://info.worldbank.
org/governance/wgi/#reports  
20En 1998, teníamos un índice de 22,97/100, mientras en 2012, 0,94/100.
21http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/143217/se-registraron-21-mil-asesinatos-en-2012-segun-el-observatorio-ve-
nezolano-de-violencia/ 
22 http://www.infobae.com/america/america-latina/2016/12/29/venezuela-es-el-segundo-pais-mas-violento-del-mundo-tras-
el-salvador/ 
23 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/venezuela-ranking-mas-corruptos-america-latina-caribe_77607 
24 https://www.hrw.org/es/world-report/2017/country-chapters/298985 
25 ESPAÑA N., Luis Pedro, IIES-UCAB, ENCOVI, Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, Pobreza 2016, disponible 
en: http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Pobreza.pdf
26 http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/seminario-de-acceso-a-la-justicia/ponencia-de-rogelio-perez-perdomo/
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27 Véase BREWER CARÍAS, Allan, La dictadura judicial y la perversión del estado de derecho. El juez constitucional y la des-
trucción de la democracia en Venezuela, Madrid, Ediciones El Cronista, Fundación Alfonso Martín Escudero y el trabajo de 
Acceso a la Justicia del cual hemos tomado la expresión Poder Judicial: brazo ejecutor de la dictadura: http://www.accesoa-
lajusticia.org/wp/multimedia/por-que-consideramos-que-hay-una-dictadura-en-venezuela/ 
28 http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/conoce-las-50-sentencias-del-tsj-vs-la-an/ 
29 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/venezuela-en-estado-de-excepcion-y-sin-constitucion/ 
30http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/enterate-que-dijo-la-fiscal-general-sobre-la-exigencia-constitucional-de-
respetar-el-debido-proceso-en-un-estado-de-excepcion/ 
31 http://www.el-nacional.com/noticias/politica/maduro-que-pudo-con-los-votos-hariamos-con-las-armas_189967 
32 https://www.conelmazodando.com.ve/ 
33 http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/derecho-a-manifestar-y-al-debido-proceso-vs-la-represion-en-venezuela-
abril-2017/ 
34http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/el-derecho-penal-del-enemigo-como-politica-del-estado-venezolano/ 
35http://www.accesoalajusticia.org/wp/multimedia/5-cosas-que-debes-saber-sobre-el-plan-zamora/ 
36https://www.derechos.org.ve/actualidad/somos-protagonistas-de-la-primera-rebelion-popular-venezolana-del-siglo-xxi 
37 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/tsj-no-aclares-que-oscureces/

Contexto

A esto se añade el hecho que el acceso a la justicia es prácticamente nulo: el Poder Judicial está al servi-
cio del poder, no del ciudadano, el juez se ha convertido en el principal “brazo ejecutor de la dictadura”27. 

Indicadores de esto último hay varios. Las innumerables sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, 
especialmente de su Sala Constitucional, para anular la Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 
con una mayoría opositora al partido de gobierno28. El rol de esa Sala para aumentar poderes del Ejecutivo 
con la aprobación de un estado de excepción continuado29. La condena de ciudadanos por el Poder Ju-
dicial sin que la Fiscalía les haya imputado un delito30. En suma, la existencia de una “justicia a la carta” 
usada como instrumento de persecución política o de “formalización” de las acciones de un gobernante 
sin control ni límites. 

A esto se añade un modelo de gobernar con un discurso basado en la violencia31 y las agresiones verba-
les32, y además con importantes violaciones a los derechos humanos, irrespeto de la dignidad humana e 
incluso banalización de la muerte. El uso de armas y sustancias tóxicas por el gobierno en las manifes-
taciones pacíficas que empezaron desde abril son una de las muestras de ello33. La activación del Plan 
Zamora que no es sino la activación y el reconocimiento formal del derecho penal del enemigo34, en el que 
cualquier disidente político o incluso, cualquier persona que piense distinto a la doctrina del partido de 
gobierno es considerada enemiga del régimen35. 

La situación es muy grave, la reconocida organización no gubernamental PROVEA se refiere a una rebe-
lión popular36 y el Poder Judicial no hace nada al respecto, sino hacer lo que el gobierno le ordena37. 

A la luz de lo ocurrido en Venezuela se hace evidente que lo que explica Sen y otros premios nobel de 
economía, como North, es cierto: sin justicia ni Estado de derecho, no puede haber desarrollo económico 
ni prosperidad real. 

Contexto
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38 LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, La estrecha y necesaria relación entre independencia judicial, estado de derecho, el 
respeto de los derechos humanos y democracia. Venezuela como caso de estudio, UNAM, Revista Acta Sociológica, Vol. Nº 
72, enero-abril 2007, México, pp. 95-127, disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-acta-sociologica-75-articulo-la-
estrecha-y-necesaria-relacin-S0186602817300233 
39 http://www.larazon.net/2016/12/lissette-gonzalez-estamos-viviendo-una-situacion-limite/ 
40 https://www.hrw.org/es/blog-feed/la-crisis-venezolana#blog-305943 
41 http://www.lanacion.com.ar/1926563-ban-ki-moon-en-venezuela-hay-una-crisis-humanitaria

El país se atascó… El país está saturado de vicios 
que provienen del estado. Probablemente lo 
que sucede es que es muy difícil en Venezuela 
percibir la noción de estado. En Venezuela… El 
gobierno es el primer agresor del estado

En Venezuela, sin duda hubo un crecimiento económico durante la época de Chávez por el aumento del 
ingreso petrolero, pero al no estar acompañado de una mejora de la institucionalidad, sino más bien, de 
su debilitamiento con una creciente erosión del Estado de derecho y control de su judicatura38, la pobreza 
aumentó a niveles mucho más altos que los de antes de la revolución39  y casi 20 años después de esta, el 
país se encuentra sumergido en una crisis multifactorial40, donde destaca la crisis humanitaria41.
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3

Frente al panorama antes descrito, no parece fácil diseñar una agenda que oriente una futura reinsti-
tucionalización del Poder Judicial. En efecto, si un cambio tan profundo de normas como fue la nueva 
Constitución de 1999 con un importante enfoque en la Justicia como valor y el Poder Judicial como insti-
tución, no llevaron a una modificación medular del sistema imperante en la democracia de partidos, sino 
más bien a una profundización de los problemas que ya existían e incluso a la pérdida de las virtudes de 
ese modelo político, ¿qué se puede hacer para que haya un cambio real del modelo político venezolano? 
La clave es buscar la raíz del problema: las normas y las instituciones en una sociedad no son sino la 
consecuencia de su cultura.

En este sentido, José Gil Yepes se refiere a la cultura política del venezolano como llena de “falencias 
en la moral cívica”42, en la que por diversos factores políticos ha perdurado la ambivalencia y los rasgos 
contradictorios.
 
El historiador Rafael Arráiz Lucca explica que “en el siglo XIX el militarismo acorraló a la civilidad y en el 
XX el petróleo hizo crecer al Estado43“ y en su obra Civiles44  advierte sobre la influencia autoritaria en la 
conducción del poder producto del hecho que, a pesar del protagonismo de civiles en la conquista de los 
derechos de los venezolanos, los gobernantes militares han dominado gran parte de la historia del país y 
han impuesto una cultura autoritaria y rentista, que no se corresponde con los postulados del Estado de 
Derecho. El resultado de ello es que en muchos aspectos institucionales se ha hecho prevalecer el con-
senso en detrimento de la aplicación del Derecho. 

Propuesta: la raíz del problema

42GIL YEPES, José Antonio: Cultura política del venezolano y las bases de la estabilidad democrática, En: Libro homenaje al 
Padre José del Rey Fajardo, Caracas, EJV, Tomo I, 2005, p.870.
43http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/141130/cuando-elegimos-al-presidente-lo-hacemos-por-un-emperador 
44Véase el prólogo del libro de Rafael Arráiz Lucca, Civiles, Caracas, Editorial Alfa, 2014.

Contexto



9 CEDICE

3
Los estudios de Roche y Ritcher sobre la cultura jurídica del venezolano ratifican lo anterior45 y explican 
que el venezolano admira la autoridad, por lo que tiende a someterse a los que tienen más poder y a opri-
mir a los más débiles. Esta característica le hace difícil comprender el rol del Estado, que es garantizar 
fundamentalmente justicia social, seguridad y prosperidad. 

A esto se añade, el carácter personalista de las relaciones institucionales, donde prevalece el amiguismo, 
el nepotismo y el clientelismo, por lo que es difícil comprender la norma jurídica por su carácter abstracto 
y por ello, el venezolano no cree en la norma jurídica y no la cumple. Además, no tiene confianza en las 
instituciones, por lo que menos aún en la aplicación de la norma por la institución.

Esto se agrava si se considera que el venezolano al creer en la autoridad, piensa que los problemas socia-
les se pueden resolver mediante decreto u órdenes que vengan de la autoridad máxima, sin que importe 
si su contenido está dirigido o no a lograr el fin perseguido. 

Además, el venezolano suele sentirse víctima del destino, por lo que no actúa como sujeto de derecho. El 
problema resultante es que sin sujetos de derecho no hay ciudadanos y sin ciudadanos no hay Estado de 
derecho, lo que es una barrera fundamental para el acceso a la justicia.

En ese contexto no es de extrañar que la reforma del Poder Judicial pretendida por el Constituyente de 
1999 haya quedado en una ilusión46; precisamente por la falta de una verdadera voluntad política de ge-
nerar cambios en la cultura, que permitieran consolidar una cultura política democrática y una cultura 
jurídica de Estado de derecho. Más bien el modelo implantado exacerbó el autoritarismo del poder y se 
profundizaron las falencias morales en la conformación y funcionamiento del Poder Judicial, que ahora 
más que nunca es un poder politizado y permeable a la corrupción y a injerencias de intereses ajenos a la 
justicia47.  

De hecho, aunque la Constitución promueva una democracia participativa y consagre derechos como el 
acceso a la justicia, la libertad económica y la protección de los derechos sociales; las políticas públicas 
del régimen instaurado hace 18 años ha promovido, en cambio, un modelo dependiente, que crea expec-
tativas a los ciudadanos de exigir satisfacción de sus necesidades y que no los involucra en el ejercicio 
de sus libertades para promover su desarrollo personal y económico. 

45ROCHE, Carmen Luisa, y RITCHER, Jacqueline, Barreras culturales para el acceso a la justicia en Venezuela, en la obra 
colectiva: “Derechos humanos, equidad y acceso a la justicia”, Ildis, Caracas, 2005, pp. 67-112.
46Véase lo expresado por CAPABLANCA, Giustino, Injusticia para Todos, en Revista de Derecho Administrativo N° 7, Sep- 
Dic 1999, p. 361 y ss.
47http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-epu-de-acceso-a-la-justicia-2016/
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Propuesta: la raíz del problema

Como consecuencia de ello, es necesario promover un cambio en la cultura política respecto del ejercicio 
del poder público, entendiendo que la potestad es servicio, y deslastrarlo de la idea de poderío. Parale-
lamente es indispensable fortalecer la cultura jurídica, reivindicando la idea de libertad, sin que ello im-
plique excluir los derechos sociales, pero haciendo más énfasis en la libertad a fin de sustituir el modelo 
rentista por un modelo productivo.

Solo esos cambios culturales permitirán un adecuado ejercicio del poder y ofrecerán seguridad jurídica, 
favoreciendo el desarrollo y la producción, a partir del ejercicio consciente de los derechos y libertades de 
los venezolanos. En efecto, mientras no reformulemos esas referencias culturales, tanto en la concepción 
del poder como en el rol de los ciudadanos, las normas estructurales o sustantivas no podrán generar el 
cambio necesario para el desarrollo del país y la consecución de la justicia.

Por ello, la sujeción del poder al Derecho debe arraigarse en la cultura de los venezolanos, a partir del 
ejercicio responsable del poder, por parte de las nuevas autoridades que asuman la reconstrucción de la 
institucionalidad democrática en Venezuela. 

De la misma manera que la superación y la satisfacción de las demandas individuales deben presentarse 
como legítimas aspiraciones, accesibles a todos, a partir del esfuerzo personal y la defensa de los dere-
chos, promoviendo una cultura de conciencia y responsabilidad respecto de las libertades y derechos.   

En ese orden de ideas, partiendo de la premisa general de transformar autoritarismo en gobierno en 
función del Derecho, consolidando un país de ciudadanos bajo el imperio de la ley, se resaltan dos ejes 
fundamentales para la reinstitucionalización del poder judicial venezolano. 
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Propuesta: la raíz del problema

El primero es la independencia judicial como fundamento de la democracia, basada en la separación de 
poderes y la autoridad de las decisiones del Poder Judicial por su fidelidad al Derecho que los jueces están 
llamados a aplicar.

El segundo eje está orientado en la perspectiva del ciudadano y debe versar sobre el acceso a la justicia 
con el objetivo de lograr la consolidación de una persona libre y con derechos, a partir de la eliminación 
de las barreras actuales para acceder a la justicia.

Debemos advertir que en materia de justicia, surge la necesidad de reflexionar por lo menos sobre otros 
dos ámbitos: la jurisdicción militar y la justicia transicional; sin embargo no serán tratados en este do-
cumento porque se refiere más a una propuesta general para la reforma del Poder Judicial, que a áreas 
específicas como es la justicia militar o un modelo de justicia para la posible transición a un régimen 
democrático, como es la justicia transicional48.

48 Esta transición exigirá métodos propios no solo de la justicia transicional sino de justicia heterodoxa al estilo de lo que se 
ha estado haciendo en Guatemala y en Honduras. 

1er eje de la propuesta: independencia judicial 

Una garantía fundamental para tener un juicio justo es la de ser juzgado por jueces idóneos, imparciales 
e independientes. Para lograrlo es necesario que sean fieles en sus decisiones al Derecho. Esto solo se 
puede garantizar si son seleccionados de manera adecuada y entre los mejores juristas del país. 

Las previsiones constitucionales actuales en relación a la selección de los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia están dirigidas al logro de esos objetivos; no así, su desarrollo legislativo.

En ese sentido es impostergable una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia a los 
fines de adecuarla a las normas constitucionales. 

En concreto debe regularse la integración del Comité de Postulaciones Judiciales de la siguiente manera:
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“Esos Comités son órganos intermedios, algunos permanentes, que obligatoriamente 
deben estar integrados por representantes de los diferentes sectores de la sociedad. 
Son diferentes a la Asamblea Nacional y los representantes populares no pueden formar 
parte de los mismos. Sin embargo, lamentablemente este postulado constitucional 
ha sido violado al regularse la conformación del Comité de Postulaciones Electorales 
en la Ley Orgánica del Poder Electoral, y el Comité de Postulaciones Judiciales en la 
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales se han integrado con dipu-
tados a la Asamblea Nacional, como Comisiones Parlamentarias ampliadas”49. 

 

La reforma legislativa debe contemplar la conformación de ese Comité exclusivamente por miembros de 
la sociedad civil representativa de los diferentes sectores de la sociedad.

 El Comité de Postulaciones Judiciales debe ser el órgano encargado de realizar la convocatoria en los 
casos de faltas absolutas de los magistrados, de la evaluación de las candidaturas y de la primera prese-
lección de los candidatos a magistrados y presentación al Poder Ciudadano, para la posterior designación 
por la Asamblea Nacional.

El Comité de Postulaciones Judiciales ejerce también funciones de asesoría de los colegios electorales 
para la designación de los jueces de la jurisdicción disciplinaria judicial, materia regulada en el Código de 
Ética del Juez o Jueza venezolanos, legislación que debe ser igualmente revisada a fin de eliminar, entre 
otros aspectos, la injerencia del llamado “Poder Popular”, que en realidad controla el Poder Ejecutivo50. 

Respecto de los jueces de instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 255 de la Constitución, el in-
greso a la carrera judicial y su ascenso deben hacerse por concurso de oposición públicos. El mecanismo 
de concursos garantiza la idoneidad y excelencia de los jueces. 

No obstante, la mayoría de los jueces actualmente son provisorios, y así lo demuestran las estadísticas 
oficiales. Esa irregularidad ha sido advertida por la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, 
quien ha declarado que para 2016 había un 73% de jueces provisorios de acuerdo a la información conte-
nida en la página web del propio Tribunal Supremo de Justicia51.

Propuesta: la raíz del problema

49 BREWER CARÍAS, Allan, Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, Procesos y procedimientos constitucionales y 
contencioso-administrativos, Caracas, EJV-CECLA, 2004, p. 15.
50 LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, La separación de poderes y las nuevas leyes de justicia, Desafíos de la República en la 
Venezuela de Hoy, en Homenaje al Dr. José Guillermo Andueza, Tomo II, Caracas, UCAB, 2013.
51 http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezola-
no-2001-2015/
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Propuesta: la raíz del problema

En agosto del año 2016, el Tribunal Supremo de Justicia dictó las Normas de Evaluación y Concurso de 
Oposición para el ingreso y a la función judicial (Gaceta Oficial N° 40.972 de fecha 23 de agosto de 2016) 
en ejecución de las cuales se hizo un llamado a concurso de oposición en diciembre de 2016.52  No obs-
tante, ese concurso estaba dirigido únicamente a los jueces provisorios que se encontraban en funciones. 
Por ello no se trata de un verdadero concurso sino de un mecanismo para titularizar a los provisorios al 
margen de la Constitución, que excluye la posibilidad que participen otros aspirantes a ingresar a la ca-
rrera judicia53.

Los concursos públicos deben realizarse también para los ascensos dentro la carrera judicial. Además, a 
través de la Escuela Nacional de la Magistratura y de las Universidades deben desarrollarse actividades 
académicas de mejoramiento profesional de los jueces, extensibles a los demás funcionarios del Poder 
Judicial. El artículo 255 de la Constitución dispone que a ello deber propender el desarrollo legislativo de 
esa norma.

Otro elemento importante pendiente de desarrollo legislativo es la evaluación continua del desempeño 
de los jueces. Esa evaluación de desempeño debe estar dirigida a garantizar la eficiencia judicial y la 
celeridad en los procesos.

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia ha elaborado un Anteproyecto de Ley del Estatu-
to de la Carrera Judicial en cuya exposición de motivos se insiste en la independencia judicial como pilar 
fundamental de la democracia y del Estado de Derecho y se hace énfasis en la necesidad de normar la 
carrera judicial “más como una garantía de los ciudadanos que como unos privilegios en favor del Juez o 
del Magistrado”, en el sentido que la idoneidad e independencia del juez son condiciones intrínsecas del 
juez natural, al cual tienen derecho todos los justiciables.

Adicionalmente, para garantizar la independencia del Poder Judicial en la Constitución de 1999 se optó 
por un régimen de administración interno.
 
En la historia constitucional y legal venezolana han regido otras formas de administración del Poder Ju-
dicial54, a través de una instancia separada con autonomía de aquel: ese era el esquema dispuesto en la 
Constitución de 1961, a través del Consejo de la Judicatura creado en 1969. Con anterioridad se le había 
conferido esta función al Ejecutivo Nacional, a través de un despacho ministerial el Ministerio de Justi-
cia, modalidad que rigió en nuestro país antes de la creación del Consejo de la Judicatura.

52 http://www.dem.gob.ve/aviso-oficial-llamado-concurso-de-oposicion-para-el-ingreso-de-juezas-y-jueces 
53 http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/consideraciones-sobre-las-normas-de-evaluacion-y-concurso-
de-oposicion-para-el-ingreso-y-ascenso-a-la-funcion-judicial/ 
54 Véase en ese sentido LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, Relación entre Gobierno Judicial y Administración de Justicia. Re-
flexiones a la luz del caso “Venezuela”, Revista Sistemas judiciales Nº 10, Gobierno judicial, diciembre 2005, Chile, pp. 22-34, 
disponible en: http://www.sistemasjudiciales.org/content/jud/archivos/notaarchivo/408.pdf
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55 PEREZ PERDOMO, Rogelio, OBCIT y LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, La revolución judicial en Venezuela, FUNEDA; 2011, 
Caracas, disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/biblioteca/publicaciones/la-revolucion-judicial-en-venezuela/

No habiéndose logrado suficiente independencia judicial bajo esos esquemas, en la Constitución de 1999 
se optó por atribuírsela a un órgano ubicado estructuralmente dentro del propio Poder Judicial55. Así por 
mandato constitucional corresponde al Tribunal Supremo de Justicia la dirección, el gobierno y la admi-
nistración del Poder Judicial.
 
El artículo 267 constitucional dispone que para ello el pleno del Tribunal Supremo de Justicia creará una 
Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con sus oficinas regionales. Ese es un aspecto fundamental: la 
necesaria separación de la función jurisdiccional de la función administrativa.

La Constitución tampoco establece que el gobierno y administración del Poder Judicial esté a cargo de 
los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Lo que dispone es que ese gobierno y administración 
corresponderá ejercerlo a través de una Dirección creada por el Tribunal Supremo de Justicia. 

La atribución de potestad organizativa para la creación de esa estructura administrativa se justifica en el 
objetivo de independencia respecto de los demás poderes públicos, pero no implica subordinación orgá-
nica a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. 

La denominación de Dirección utilizada por el constituyente caracteriza al órgano como una estructura 
administrativa, por oposición al carácter jurisdiccional propio del Tribunal.

Propuesta: la raíz del problema
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1
2

3

56 En economía se consideran costos de transacción, los de negociación. Estos son típicos de cualquier proceso en que interviene 
más de una persona para tomar una decisión y es evidente que restan tiempo a las partes involucradas lo que se computa como un 
costo por el impacto que tiene en la eficiencia de un proceso productivo. Ver COOTER, Robert y ULEN, Thomas, Derecho y Econo-
mía, título original es Law and Economics, México, 1998, pp. 117-127.   
57 La Sala Constitucional se pronunció en relación a las actuaciones de la Inspectoría de Tribunales en los procedimientos 
disciplinarios en la decisión del 5/5/2013, ratificada en la sentencia del 4/02/2016, http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/
febrero/184735-06-4216-2016-09-1038.HTML mediante la cual suspende cautelarmente los efectos de algunos artículos del 
Código de Ética del Juez Venezolano, en su criterio “considerando que el legislador orgánico estipuló que la función de inspec-
ción y vigilancia de los Tribunales de la República (la cual compete al Tribunal Supremo de Justicia) se canalizaría a través del 
Inspector General de Tribunales; el legislador ordinario, es decir, el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana, 
ha debido tener en cuenta esta estructura orgánica y darle cabida en su diseño procesal. Y más aún, en atención a la dimen-
sión negativa de la asignación de competencia realizada por el artículo 267 constitucional al Tribunal Supremo de Justicia, el 
cuestionamiento de la idoneidad y excelencia de los jueces y el impulso de la sanción serían competencias exclusivas de la 
Inspectoría General de Tribunales”.
La sentencia pareciera obviar que el control y evaluación del desempeño de los jueces constituye una actividad dirigida a 
garantizar el buen funcionamiento de la actividad jurisdiccional, por lo que no necesariamente constituye una actividad pre-
paratoria de la jurisdicción disciplinaria, sin perjuicio que en caso de irregularidades esas actuaciones tengan valor probatorio 
en los procesos seguidos por la jurisdicción disciplinaria. Por lo que debe analizarse el criterio de la Sala Constitucional.

En esta materia se propone reformar la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia con los siguientes 
objetivos: 

Garantizar la separación de la función jurisdiccional de la administrativa. La Direc-
ción Ejecutiva de la Magistratura debe ser concebida como un organismo técnico, 
profesional, con suficiente autonomía para adoptar decisiones administrativas, sin 
injerencia de los magistrados. 

La Dirección Ejecutiva de la Magistratura debe tener un solo director, no un órgano 
colegiado como máxima autoridad, ya que crea problemas de acción colectiva, que 
ocurren cuando varias personas deben ponerse de acuerdo para tomar una decisión, 
lo que trae importantes costos de transacción56, dando lugar a retrasos en la toma de 
decisiones.

En esa organización administrativa deberían integrarse las estructuras de inspección 
y vigilancia de los tribunales y de las defensorías públicas. La inspección de los tribu-
nales es una actividad administrativa que debe desarrollarse de manera permanente 
para garantizar eficiencia y transparencia judicial; sin perjuicio que pudiera motivar 
el inicio de averiguaciones disciplinarias57.

Propuesta: la raíz del problema
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Las atribuciones de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura deberán ser estrictamente administrativas. 
Entre sus competencias es necesario regular de la manera más reglada posible la organización y reali-
zación de los concursos de jueces y magistrados. Esos concursos deben regularse en la Ley de Carrera 
Judicial.

El Anteproyecto de Ley del Estatuto de la Carrera Judicial elaborado por la organización no gubernamen-
tal Acceso a la Justicia contiene una regulación de los concursos públicos tanto para el ingreso como 
para el ascenso de los jueces.

En esa materia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia debería limitarse a establecer las com-
petencias de las oficinas regionales de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, en cada circuito judicial, 
para la celebración de dichos concursos y referir a la Ley del Estatuto de la Carrera Judicial en relación a 
las condiciones y procedimientos para la celebración de los concursos.  
 
Por su parte, los órganos de la jurisdicción disciplinaria están regulados en el Código de Ética del Juez 
Venezolano o Jueza Venezolanos y conforme a la Constitución de 1999 constituyen órganos jurisdiccio-
nales (artículo 267 primer aparte).

Ese esquema organizativo difiere del que regía hasta 1999, con un Tribunal Disciplinario del Consejo de 
la Judicatura, cuyos jueces eran los propios magistrados de ese Consejo.

El Código de Ética consagra unos mecanismos complejos de designación de los jueces de la jurisdicción 
disciplinaria judicial, los cuales deben ser revisados con el objeto de garantizar la idoneidad profesional 
de los mismos y evitar que se desvirtúe su función de custodio de los garantes de la conformidad a Dere-
cho de las decisiones judiciales y de la credibilidad y respeto del Poder Judicial. 

La integración de los colegios judiciales, con miembros del llamado Poder Popular, es contraria a la alta 
magistratura que están llamados a ejercer los tribunales disciplinarios de los jueces, por lo que es nece-
saria una reforma que garantice los méritos académicos y morales de quienes desempeñen esa función. 

En ese sentido, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia hizo la solicitud ante la ONU en 
2011 con ocasión del primer Examen Periódico Universal de que se reformara el Código de Ética del Juez 
y Jueza venezolanos58.

En relación al estatuto de los jueces otro aspecto a considerar es la prohibición introducida en el aparte 
único del artículo 256 de la Constitución de 1999, con relación a su asociación. 

Propuesta: la raíz del problema

58http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-indepen-
dencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/ 
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Propuesta: la raíz del problema

Esa prohibición a los jueces de asociarse entre sí no solamente carece de justificación, porque constituye 
una negación absoluta de un derecho humano, reconocido expresamente a los jueces en la declaración de 
Principios básicos de independencia de la judicatura adoptada por la Organización de Naciones Unidas59.

Asimismo, debe reformarse la Ley del Sistema de Justicia60, que crea la Comisión Nacional del Sistema 
de Justicia61, controlada por el Poder Ejecutivo, ya que tiene en ella tres representantes directos62, con 
competencias muy amplias para formular, hacer seguimiento y ejecutar las políticas judiciales, supervi-
sar la gestión del Tribunal Supremo de Justicia, revisar y aprobar su presupuesto. Esta ley convierte a 
los consejos comunales en órganos asesores de la Comisión y los hace intervenir de forma obligatoria en 
todos los procesos administrativos del Tribunal Supremo de Justicia, incluso en aquellos que implican el 
nombramiento de jueces y personal (artículos 24, numerales 3 y 4; 26 y 27). 

La Ley del Sistema de Justicia también atribuye a la Comisión Nacional del Sistema de Justicia la compe-
tencia para aprobar el programa básico de capacitación de los jueces e incluso, determinar los contenidos 

598. En consonancia con la Declaración Universal de Derechos Humanos y al igual que los demás ciudadanos, los miembros de la 
judicatura gozarán de las libertades de expresión, creencias, asociación y reunión, con la salvedad de que, en el ejercicio de esos 
derechos, los jueces se conducirán en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e inde-
pendencia de la judicatura. 9. Los jueces gozarán del derecho a constituir asociaciones de jueces u otras organizaciones que tengan 
por objeto representar sus intereses, promover su formación profesional y defender la independencia judicial, así como el derecho a 
afiliarse a ellas. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
60Publicada en Gaceta Oficial N° 39.276 del 1° octubre de 2009.
61Órgano no previsto en la Constitución que está por encima del Tribunal Supremo de Justicia.
62La Comisión Nacional del Sistema de Administración de Justicia está integrada por: dos diputados, el Fiscal General de la Repú-
blica, el Defensor del Pueblo, el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el Ministro de Interior y Justicia y el Procurador General 
de la República; y además, por un representante de un nuevo poder, el Poder Popular, que no aparece en la Constitución, aunque 
está regulado en las llamadas leyes del Poder Popular ya comentadas en la nota 16.
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de los programas, lo que evidentemente puede facilitar su ideologización. En suma, esta ley elimina la 
autonomía funcional, financiera y administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (prevista en el artículo 
254 de la Constitución).

La organización no gubernamental Acceso a la Justicia denunció esto a la ONU en el marco del primer 
Examen Periódico Universal de Venezuela en 2011 y solicitó al estado venezolano derogar o reformar esa ley63.

2º eje: el acceso a la justicia

La posesión de derechos carece de sentido si no existen mecanismos para su aplicación efectiva. Por ello, el 
acceso efectivo a la justicia ha sido considerado como el derecho humano más fundamental, en un sistema 
jurídico moderno que pretenda garantizar y no solamente proclamar los derechos de todos”64. 

Las barreras al acceso a la justicia se clasifican en: las inherentes a los usuarios del sistema, al sistema propia-
mente dicho y las culturales. En Venezuela son innumerables en todos estos aspectos.

1. Barreras inherentes a los usuarios

Tienen que ver con los costos de los abogados y del juicio, así como con su duración y la distancia geográfica 
de los tribunales. 

1.1. Los costos de la justicia

La Constitución de 1999 estableció la gratuidad de la justicia eliminando el cobro de aranceles judiciales, tasas 
o cualquier otro pago (artículo 254). No obstante esto no significa que la administración de justicia sea gratuita. 

Si revisamos el Doing Business, que es una investigación que hace el Banco Mundial en que mide las regu-
laciones existentes en cada país para hacer negocios, donde un factor clave es la ejecución de los contratos, 
vemos que el costo de abogado y tribunales en 2016 era de un 43,7% de la cantidad demandada para el cobro 
de una deuda, mientras que en la región (América Latina y El Caribe) era de 31,3% y en los países de la OCDE 
era de 21,3%65. 

Esto significa que el costo de obtener justicia en Venezuela es muy alto, aunque haya una gratuidad legalmen-
te garantizada. En efecto a los costos de abogados, se suman los costos de corrupción para obtener justicia 
que son muy altos en el país. 

63http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/acceso-a-la-justicia-presento-en-2011-su-informe-sobre-la-indepen-
dencia-judicial-en-venezuela-ante-la-onu/
64ROCHE, Carmen Luisa, y RITCHER, Jacqueline, Barreras para el acceso a la justicia en Venezuela, en la obra colectiva: “Derechos 
humanos, equidad y acceso a la justicia”, Ildis, Caracas, 2005, pp. 46-49.  
65http://espanol.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/venezuela#enforcing-contracts

Propuesta: la raíz del problema
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66 ESPAÑA N., Luis Pedro, IIES-UCAB, ENCOVI, Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela, Pobreza 2016, disponible en: 
http://www.fundacionbengoa.org/noticias/2017/images/ENCOVI-2016-Pobreza.pdf 
67 En la exposición de motivos de la Constitución se lee: “… siendo que la administración de justicia no es monopolio exclusivo del 
Estado, aunque sólo éste puede ejercer la tutela coactiva de los derechos, es decir, la ejecución forzosa de las sentencias, la Cons-
titución incorpora el sistema de justicia a los ciudadanos que participan en la función jurisdiccional integrando jurados o cualquier 
otro mecanismo que la ley establezca”. Por su parte la jurisprudencia ha reconocido que “la tutela jurisdiccional no es un derecho 
absoluto del Estado, la misma ha sido establecida fundamentalmente para la protección y respeto de los derechos del individuo” 
(Sentencia de la Sala Político Administrativa del 15 de julio de 1992). En sentencia N| 1541 del 17 de octubre de 2008 se analizan los 
medios alternativos de justicia http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/octubre/1541-171008-08-0763.HTM 
68 ROCHE, Carmen Luisa, y RITCHER, Jacqueline, Justicia penal y defensa pública, Universidad Central de Venezuela, Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas, 2007, Caracas.
69 http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-sobre-el-desempeno-de-la-defensa-publica-2001-2015/ 
70 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/en-entredicho-credibilidad-y-confianza-en-la-defensa-publica/ 
71 Gaceta Oficial N° 39.913 del 2 de mayo de 2012.

Esto es aún más grave si consideramos que Venezuela es un país en que más de un 80% de la población es 
pobre y de ese porcentaje, más del 50% se encuentra en pobreza extrema66, por lo que sin duda un costo tan 
alto es una barrera enorme para el acceso a la justicia. 

Por ello es necesario que se creen servicios de asesoría y asistencia gratuita en todo el país y a todo nivel, na-
cional, estadal y municipal, así como en el ámbito público y privado67. 

A nivel nacional, el estado venezolano provee del servicio de la Defensa Pública, sin embargo, su desempeño 
no ha sido bueno según estudios especializados68 y el más reciente que es de la organización gubernamental 
Acceso a la Justicia así lo corrobora69, añadiéndose ahora un nuevo factor a su ineficiencia, que es su politiza-
ción70, lo que dificulta aún más el acceso a la justicia de los grupos de la población más vulnerables.

En las universidades también existen modelos de servicios gratuitos en materia jurídica, destacan la Clínica 
Jurídica de la UCV y el Parque Social de la UCAB en Caracas. Los municipios también suelen tener servicios 
de mediación y conciliación para dirimir conflictos. 

Otra forma de garantizar el acceso efectivo a la justicia es a través de la justicia de paz. 

El numeral 7 del artículo 178 de la Constitución expresamente enumera entre las atribuciones municipales:

“Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, confor-
me a la legislación nacional aplicable”.

Sin embargo, la ley vigente en la materia, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Paz Comunal71, sustra-
jo esa competencia de los municipios y se la atribuyó al llamado poder comunal, estructura del poder público 
no prevista en la Constitución.

Propuesta: la raíz del problema
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Lo primero que llama la atención de esta nueva ley es que no hace alusión simplemente a la justicia de 
paz, sino a la “justicia de paz comunal”. En efecto, desarrolla la justicia de paz en el contexto de un Es-
tado comunal. Debe resaltarse que el Estado comunal es distinto al Constitucional, y como no acepta la 
existencia de un Estado de derecho72, que es la base del Estado Constitucional73 afecta la libertad y las 
garantías del ciudadano74.Las organizaciones sociales reconocidas en el contexto del Estado comunal 
son solo los consejos comunales, cuya validez depende del Poder Ejecutivo Nacional. 

Este panorama poco alentador de la justicia de paz se agrava aún más porque en la actualidad los jueces 
de paz no son electos por los ciudadanos, sino designados por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo 
menos por dos años contados a partir de la entrada en vigencia de esa ley. 

Ahora bien, estos dos años ya se han transformado en cinco, ya que la justicia de paz a cargo sigue es-
tando a cargo del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual además se le ha desnaturalizado al hacerla 
parte de un órgano jurisdiccional. Esto ha generado que 

La justicia de paz a futuro debe ser organizada legalmente como una forma de descentralización judicial, 
que el artículo 269 de la Constitución promueve, y mantenerla vinculada a la estructura municipal del 
Poder Público.

Propuesta: la raíz del problema

72 Vid. Sentencia Nº 1049 de la Sala Constitucional de fecha 23 de julio de 2009, caso Rafael Badell Madrid y otros, y sentencia N° 635 
de la Sala Constitucional del 30 de mayo de 2013, caso Santiago Barberi Herrera.
73 FERRAJOLI, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil. Editorial Trotta, 2006, Madrid, p. 16.
74 MORLES HERNÁNDEZ, Alfredo, OBCIT.



21 CEDICE

Propuesta: la raíz del problema

Al organizar a los jueces municipales de paz debe tenerse presente que esa justicia surge como un me-
canismo alternativo al cual pueden acudir los ciudadanos voluntariamente, por lo que no debe estable-
cerse como un sistema obligatorio, ni como un requisito previo al acceso a los órganos de la jurisdicción 
ordinaria.

Ello debido a que los jueces de paz tienen una particularidad, establecida en la Constitución, cual es la 
de ser electos por votación universal, directa y secreta. 

A diferencia de los jueces de carrera, a quienes se les exige profesionalización y mérito, la autoridad de 
los jueces de paz, debido a su forma de elección, emana fundamentalmente en la confianza y credibilidad 
que tengan en la comunidad que los elija75.

Esa circunstancia determina la distinción entre jueces de Derecho y jueces de equidad, correspondiendo 
los jueces de paz al segundo grupo. 

En relación al tema concreto de la justicia de paz se propone una reforma dirigida a:

A. Rescatarla del inconstitucional poder comunal y devolverla al Poder Municipal.
B. Normarla como estructura dependiente del Poder Municipal y no del Poder Judicial 
y como una instancia a la cual puedan acudir voluntariamente los interesados, para 
dirimir cualquier tipo de conflicto, en los cuales no esté involucrado el orden público.

76 La Constitución no establece la profesionalización en estudios universitarios de Derecho como condición para el ejercicio como 
juez de paz, si bien el legislador lo podría establecer, no pareciera ser el espíritu del constituyente.



22 CEDICE

Propuesta: la raíz del problema

Otro instrumento legislativo que debe ser objeto de revisión es la Ley del Sistema de Justicia76, no solo por 
las razones ya antes comentadas, sino también con el fin de regular el sistema de justicia, constituido por 
órganos y actores que conjuntamente con los tribunales garanticen el acceso a la justicia y su efectividad.  

En efecto, las disposiciones contenidas en esta ley, en particular la regulación de la Comisión Nacional de 
Justicia, contemplan una indebida y riesgosa injerencia de actores políticos y sociales en el sistema de 
justicia, que por su naturaleza, no debe ser permeable a presiones ideológicas o sociales.

El sistema de justicia, organizativamente, debe ser definido como la coordinación de las diversas institu-
ciones que intervienen en el desarrollo de la actividad jurisdiccional: el Ministerio Público, la Defensoría 
Pública, los órganos de investigación penal, auxiliares de justicia. La regulación de las relaciones de coor-
dinación y cooperación entre esas instituciones, que debería ser el objeto de ese instrumento legislativo, 
está ausente en la vigente Ley del Sistema de Justicia.

Adicionalmente, debe advertirse que los estudios sobre la materia muestran que todos los órganos e 
instancias administrativas a nivel municipal y nacional que existían antes de la revolución chavista eran 
muy útiles para prevenir conflictos ya que resolvían bastantes asuntos (por ejemplo las prefecturas). Las 
mismas notarías en su manera de funcionar anteriormente, como órganos semiprivados, al fungir como 
validadores de asuntos privados de índole comercial o familiar también eran una suerte de asesores del 
derecho que ejercían un rol importante. Al haberlas hecho parte de la burocracia gubernamental y como 
consecuencia de ello, bajo el esquema actual del gobierno, politizado, ya no funcionan de la misma manera. 

Además, es necesario pensar en descongestionar al Poder Judicial de asuntos que no son de índole juris-
diccional. En este sentido, Pérez Perdomo explica cómo podemos organizar la administración de justicia 
de una manera más eficiente tomando en cuenta el tipo de relaciones que pueden generar conflictos y 
cuáles deben tramitarse por la vía judicial y cuáles no77. La tabla que presentamos a continuación puede 
aclarar mejor esto: 

76 Publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 39.276 de fecha 01 de octubre de 2009.
77 PEREZ PERDOMO, Rogelio, Políticas judiciales, publicado originalmente por Ediciones IESA, 1995, pero posteriormente pu-
blicado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCV en la compilación “Sociología Jurídica”, 2008, en las páginas 
219-298. Esta tabla se encuentra en la página 289.



23 CEDICE

Propuesta: la raíz del problema

78http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/las-razones-de-la-degradacion-de-la-defensoria-del-pueblo/ 
79Decreto N° 2.718, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.090 del 7 de febrero de 2017.
80 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-con-apellido-no-es-justa-mision-justicia-socialista/ 
81 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/la-justicia-con-apellido-no-es-justa-mision-justicia-socialista/ 

Lo que indica esta tabla es que cuando el resultado es predecible y hay un interés en común entre las par-
tes, no hay nada que negociar ni discutir, solo hay que formalizar la relación, por ello se trata de un asunto 
de índole notarial. Cuando, en cambio, hay un interés en común pero no se puede predecir el resultado, 
se debe negociar. Si el resultado es predecible pero no hay interés en común, se trata probablemente del 
caso de una ejecución de un título ejecutivo como una letra de cambio. Cuando no hay interés en común 
ni predictibilidad, es un asunto en que hay derechos contrapuestos y debe decidirlo un juez. 

Esto es muy importante tenerlo presente en materia de políticas públicas para lograr el mayor acceso a 
la justicia posible, de manera que, sobre todo, en un país pobre como Venezuela, la mayor cantidad de 
asuntos sean asignados a instancias no jurisdiccionales para que la mayor parte de los ciudadanos pue-
dan tener acceso a ellas de forma gratuita y sin la necesidad de acudir a un abogado. También en este 
sentido es necesario crear centros de asesoría jurídica gratuita. Estos pueden funcionar en los munici-
pios, en la Defensa Pública, en el Ministerio Público y en la Defensoría del Pueblo, órgano creado en la 
nueva constitución para defender los derechos humanos, pero que no ha cumplido su rol78. 

En materia de asesoría jurídica el Ejecutivo Nacional creó la Misión Justicia Socialista79; se trata de una 
fundación adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, 
cuyo objetivo es “…promover y fortalecer la participación popular en el proceso de transformación socio-
jurídica nacional para la consolidación de la justicia social y comunal…”  (Artículo 2).

Pareciera que una de sus funciones es asesorar en materia jurídica a los ciudadanos y comunidades, así 
como uno de sus objetivos es coadyuvar a la lucha contra la impunidad, pero no se establecen mecanis-
mos específicos para ello. Lo que sí queda claro es que su enfoque es ideológico: “tiene el supremo com-
promiso de construir el socialismo”. Además es discriminatorio porque indica que solo contratará aboga-
dos de la Universidad Bolivariana y descalifica la labor de los profesionales de la abogacía egresados de 
las demás universidades del país calificándolos como personas explotadoras de los demás80. Es obvio que 
este nuevo mecanismo al tener un fin ideológico no puede ayudar a aumentar el acceso a la justicia. Si la 
justicia tiene partido, ya no es justicia81. 

“...Si la justicia tiene partido, ya no es justicia”.



24 CEDICE

25

1.2. La duración de la justicia

El retardo procesal es también es una barrera importante al acceso a la justicia. Según World Project Jus-
tice en materia de retardo procesal penal el índice es de 0,12/1 y en materia civil 0,07/1. La justicia penal 
venezolana está clasificada como la peor del mundo, en un ranking de 113 países somos el último y la civil 
como la penúltima peor, 112/11382.  

1.3. La distancia de los tribunales

El problema más que de acceso a los tribunales, es que no hay suficientes tribunales ni jueces, como de-
muestra el informe sobre el desempeño del Poder Judicial de la organización no gubernamental Acceso 
a la Justicia83.

Tampoco hay suficientes sedes judiciales ni están muchas de ellas en buen estado. 

Por ello, también es necesario acometer grandes obras en materia de infraestructura e invertir en tecno-
logía y equipamiento para los tribunales. 

Propuesta: la raíz del problema

82 Ver WJP Rule of Law Index 2016 Report, p. 156, disponible en: https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/RoLI_
Final-Digital_0.pdf 
83 ACCESO A LA JUSTICIA, Informe sobre el desempeño del Poder Judicial (2001-2015), disponible en: http://www.accesoalajusti-
cia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-sobre-el-desempeno-del-poder-judicial-venezolano-2001-2015/
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Propuesta: la raíz del problema

84 Es un derecho de origen romano, que sigue reglas pautadas por Códigos o leyes y se contrata con el derecho anglosajón o common 
law que es menos preceptivos y sigue más las reglas jurisprudenciales. Es difícil que por ello en nuestro sistema, los tribunales o el 
Poder Judicial hagan sus propios reglamentos, aunque la Constitución actual le da esa potestad al reconocerle autonomía funcional (254).  
85PEREZ PERDOMO, Medio siglo de historia judicial en Venezuela (1952-2005), Cuadernos Unimetanos, ISSN-e 1690-8791, Nº. 11, 
2007, Caracas, pp. 19-22.
86Una de las autoras de este documento, Laura Louza, gerenció este proyecto, por ello lo relata aquí como testimonio de ello. 

2. Barreras inherentes al sistema de justicia

Tienen que ver con las deficiencias del sistema de justicia como son las fallas de su organización y fun-
cionamiento, las leyes procesales y sustantivas defectuosas, poco claras y complejas. 

Respecto de las fallas de organización y funcionamiento en materia judicial, estas tienen mucho que ver 
con la cultura organizacional del Poder Judicial. Los jueces son abogados por lo que no suelen tener una 
cultura gerencial. El propio Poder Judicial tampoco la tiene. Sus métodos de trabajo son más bien de tipo 
ritualista, por lo que son poco eficientes. 

Además, al pensar que solo se debe sentenciar y no gerenciar el trabajo y que la Ley es la que dicta el 
procedimiento a seguir, no suele haber, sobre todo en nuestra cultura de civil law84, reglamentos internos 
que normen los detalles operativos de la organización y el funcionamiento de cada tribunal. 

En la década de los noventa, se desarrolló un proyecto de modernización financiado por el Banco Mun-
dial que estableció un modelo organizacional para los tribunales y se implementó a inicios del siglo XXI 
además un sistema de gestión informático, el Juris 2000, que ayudó a normalizar y sistematizar la función 
jurisdiccional, en especial la de tramitación del juicio85. 

Sin embargo, no se pudo implementar en todo el país, y además, el sistema y el modelo no fueron actualizados 
posteriormente. En la época tampoco se crearon métodos de trabajo para la decisión de los casos, solo en 
el marco del proyecto de modernización de la antigua Corte Suprema de Justicia con los “pool de abogados”86. 

Este método lo que proponía era clasificar los casos a su ingreso según su grado de dificultad. Para ello se 
elaboró un reglamento y un manual de clasificación, y en caso que el caso fuera clasificado como sencillo, 
-porque podía ser resuelto con una decisión estándar (había un formato pre elaborado de sentencia)- 
pues se enviaba a un “pool de abogados” que lo analizaba con celeridad y hacía el proyecto de sentencia. 

Con este método, los casos sencillos no seguían el cauce de los demás, que en cambio iban al equipo del 
ponente correspondiente en la sala competente para conocer el caso.  Los casos sencillos iban al pool que 
era un equipo de abogados adscritos a la presidencia de la Sala, de manera que un día a la semana los 
magistrados de cada sala se dedicaban a revisar esos casos y a firmar las decisiones en ese mismo día, 
de manera tal que se emitían muchas sentencias que no eran de fondo, pero que permitían dar respuesta 
rápida a asuntos que requerían menor dedicación por parte del magistrado o que no eran admisibles por 
errores de forma ya jurisprudencialmente preestablecidos. 
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Este método de trabajo fue acogido por el Tribunal Supremo de Justicia al entrar en vigencia la Constitu-
ción de 1999 y tuvo mucho éxito, tanto que permitió descongestionar muchas de sus salas. Ello explica 
en buena medida la eficiencia de los primeros años del siglo XXI de ese organismo87. No obstante este 
método no se siguió usando en años posteriores (2006 en adelante) y tampoco fue nunca llevado a los 
tribunales.  

Otro factor de eficiencia del nuevo máximo tribunal es que de 2000 a 2004 en vez de haber 5 magistra-
dos por Sala y 7 por la Sala Constitucional, había 3 y 5 respectivamente; esto hacía mucho más eficiente 
su labor, ya que es un principio conocido que a mayor número de personas en un órgano colegiado más 
tarda la toma de decisiones (en economía institucional esto se conoce como costos de transacción), de lo 
que resulta menor eficiencia. Por lo que, pese a que se usó como argumento en 2004 para justificar el in-
cremento de los magistrados por supuestas razones de eficiencia, en realidad una maniobra política para 
la toma del Tribunal Supremo de Justicia por el chavismo, como la historia demostró posteriormente88.

De hecho, si se analizan las estadísticas del Tribunal Supremo de Justicia, es impresionante el descenso 
de su productividad en los años posteriores al aumento de los magistrados.

Recordamos esta experiencia porque es fundamental implementar métodos de trabajo eficientes de ín-
dole gerencial que permitan tramitar los casos y tomar decisiones sobre los mismos con la máxima cele-
ridad y calidad posibles. 

En Chile, que tiene unos de los sistemas judiciales más avanzados de América Latina, para gerenciar la 
tramitación de los casos contrataron ingenieros de producción en vez de abogados. Es decir, que la figura 
que en Venezuela asume el secretario de tribunales, quien es el gerente de cada tribunal, la cumple un 
funcionario con formación de ingeniero de producción, que obviamente está mejor capacitado que un 
abogado para lograr que los procesos avancen de manera eficiente y adecuada. 

Asimismo, es fundamental reorganizar las competencias de los tribunales según la tabla 1 a la que hici-
mos referencia en la sección anterior. En efecto, aquellos asuntos que no sean de adjudicación o ejecu-
ción no deben estar en los tribunales, sino en las notarías o registros o en los órganos que se ocupen de 
los medios alternativos de resolución de conflictos, como son el arbitraje, la mediación o la conciliación. 
Parece también importante en este sentido que el propio Poder Judicial tenga órganos de esta índole 
conformados por profesionales adecuados, no abogados ni jueces, de manera de tratar de resolverse pre-
viamente las disputas antes de ir a juicio.

87 ACCESO A LA JUSTICIA, OBCIT, disponible en: http://www.accesoalajusticia.org/wp/perfil-poder-judicial/informe-sobre-el-des-
empeno-del-poder-judicial-venezolano-2001-2015/ 
88 LOUZA SCOGNAMIGLIO, Laura, OBCIT, disponible en: http://www.elsevier.es/es-revista-acta-sociologica-75-articulo-la-
estrecha-y-necesaria-relacin-S0186602817300233

Propuesta: la raíz del problema
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Las leyes además deberían crear dos o tres tipos de procedimientos por materia, no más (hay áreas del 
derecho en la actualidad que tienen más de 40 procedimientos legales según el caso) y que sean sencillos 
y con juicios orales. Una experiencia exitosa en este sentido ha sido la jurisdicción laboral. También su 
método de conciliación judicial es una experiencia interesante que puede ser replicada en materia civil 
y mercantil. 
 
Es muy importante además crear tribunales para las pequeñas causas, es decir, causas de menor cuan-
tía que tengan juicios rápidos y orales que permitan al ciudadano común acceder al Poder Judicial para 
resolver sus conflictos y/o recuperar sus bienes a bajo costo. En este sentido, hay una experiencia muy 
exitosa en Brasil89. 

Un área de especial atención es la de la ejecución de títulos ejecutivos que debería tener procedimientos 
prácticamente administrativos, ya que en esa materia no hay contencioso. Igualmente la ejecución de 
sentencias debería tener una sección en el Poder Judicial dedicada a su monitoreo, porque suele ser muy 
ineficiente.

Es inevitable referirnos también a la justicia constitucional, dado el rol que la Sala Constitucional ha teni-
do en la destrucción del Estado de derecho y los valores republicanos del país90. Consideramos que debe 
volverse al esquema anterior a la Constitución de 1999 y reorganizar la Sala Constitucional como parte 
del máximo tribunal y no como un tribunal constitucional independiente con máximos poderes, que es 
como en realidad funciona por las competencias que tiene. Para ello hay que hacer una enmienda a la 
Constitución. Obviamente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia debe ser también comple-
tamente reformulada.

Asimismo se propone suprimir de la Constitución, la Sala Electoral y asignar sus competencias a la Sala 
Político Administrativa, ya que no tiene suficientes competencias como para ser una sala con el gasto 
público que ello implica. 
 

89 MONTEFERRANTE, Patricia y PADILLA, José Ramón, El desafío de la justicia, como parte de la obra colectiva: “Políticas Públicas 
en América Latina. Teoría y práctica, Ediciones IESA, 2003, Caracas, pp. 208-209.
90 http://www.accesoalajusticia.org/wp/infojusticia/noticias/el-tsj-acabo-con-la-democracia-en-2016/

Propuesta: la raíz del problema
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3. Barrera culturales

Tienen que ver con la cultura jurídica, que se divide en interna y externa: la primera se refiere a los ope-
radores del sistema de justicia (los funcionarios y abogados) y la segunda a sus usuarios (los ciudadanos). 

A los aspectos más importantes de la cultura interna de la administración de justicia venezolana nos he-
mos referido a lo largo de este trabajo, al mencionar de manera general los problemas de cultura política 
y jurídica, aunque debemos agregar que una barrera esencial y absoluta es la ideología política y como 
ya hemos visto esta marca  

La solución de los primeros tiene que ver en parte con un cambio de conciencia, que ya está ocurriendo 
como demuestra la actual rebelión popular, en vista del desastre al que ha llevado la política de amiguis-
mo, clientelismo, complacencia, partidismo, nepotismo, y en general, de corrupción, que ha habido en 
Venezuela. También el comportamiento de los militares y la represión están llevando a la caída del mito 
autoritario. 

Sin embargo para que ello se materialice en instituciones adecuadas, va a ser necesario un gran trabajo 
relacionado con la capacitación especial del juez y del personal judicial, así como de métodos de supervi-
sión del Estado más eficientes que los de la democracia de partidos, y sobre todo, con un ciudadano más 
formado y consciente. Cuando el ciudadano se activa y demanda más, el servicio mejora. En ese sentido, 
la cultura jurídica interna es en buena medida producto de la cultura jurídica externa.

Propuesta: la raíz del problema
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Adicionalmente, es necesario que se prevea la capacitación de los jueces, pero no solo en materia ju-
rídica, sino en la realidad de la vida del país y en el funcionamiento de los sistemas internacionales de 
derechos humanos. Para ser juez deberían hacerse pasantías en empresas privadas, ONG, órganos in-
ternacionales de derechos humanos, acudir a comunidades de sectores populares. Si no se conoce bien 
cómo funciona la sociedad civil en sus distintas manifestaciones y no se sabe de derechos humanos, no 
se debería ser juez. 

¿Cómo se puede juzgar sobre algo que no se entiende, ni se conoce? Los jueces deberían estudiar análisis 
económico del derecho, que es una disciplina que explica, entre otros, el efecto que en la realidad pueden 
tener las decisiones jurídicas, así como medir su impacto con herramientas de economía. Para los demás 
funcionarios judiciales también debe existir una capacitación especial que los forme y les haga entender 
lo fundamental de su rol para que una sociedad determinada funcione.  

Por ello, se deben desarrollar políticas públicas que promuevan la conciencia ciudadana de los derechos, 
no solamente en materia de derechos humanos y derechos políticos, sino principalmente en los derechos 
propios de la vida civil en las relaciones de trabajo, de propiedad, familia, entre otros, educando en los 
mecanismos a través de los cuales se pueden buscar soluciones a los conflictos que surjan en esas mate-
rias. Sin embargo más que exaltar la titularidad de los derechos es crear conciencia ciudadana de respeto 
de los derechos del otro, como garantía del ejercicio del derecho propio.  

Esos programas deben intervenir en las áreas de mayor interés como familia, conflictos vecinales, acceso 
a los servicios públicos.

En el ámbito de los derechos de propiedad y comerciales, la cultura promovida por el Estado ha sido la 
de la desvalorización de los derechos reales y a la producción, por las condiciones de regulación de pre-
cio y de abastecimiento a determinados sectores. En esas materias es fundamental que las normas no 
respondan a un proyecto político, sino a un proyecto de país, hasta donde el más pobre sea propietario 
de sus bienes. 

Para garantizar este cambio de cultura jurídica debe hacerse una campaña comunicacional masiva que 
eduque jurídica e institucionalmente a la población. Es importante que el venezolano a todo nivel tenga 
conocimiento de las instituciones y del derecho, así como del rol del Estado y la importancia de la Ley. 

Además, debe haber presencia de instituciones del sistema de justicia en todo el país para que ese cono-
cimiento se dé, no solo por los medios de comunicación social, sino en la realidad de cada día. Debe ha-
ber “casas de justicia” en todos los municipios al estilo de lo que se ha hecho en Colombia91, que tengan 
el rol de las antiguas prefecturas, de la justicia de paz, que sean centros de conciliación y mediación, de 

91 MONTEFERRANTE, Patricia y PADILLA, José Ramón, OBCIT, pp. 212-213.

Propuesta: la raíz del problema
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educación jurídica y cívica. Se trataría de centros que tendrían el papel de educación ciudadana, conten-
ción (o prevención) del delito y del conflicto, así como de solución de conflictos hasta cierto monto y de 
determinada índole. También deben ser centros de orientación y asesoría jurídica y ciudadana. 
 
Si el cambio de la administración de justicia, y en particular del Poder Judicial, es solo legal, no se va a 
lograr probablemente el objetivo esperado, debe haber un cambio profundo de la conciencia colectiva 
que haga que todo ciudadano sepa cuáles son sus derechos y además conozca las instituciones, y así 
pueda exigirles a estas un servicio eficiente y transparente y no caer en la tentación de ser cómplice de 
malas prácticas o de hacer un uso clientelar de las mismas. Solo de esa manera se puede lograr que se 
cree un círculo virtuoso en virtud del cual el ciudadano exige y el funcionario se vea obligado a cumplirle 
siguiendo la Ley y no por otros mecanismos, como ha ocurrido tradicionalmente en Venezuela.

Propuesta: la raíz del problema
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24 Conclusiones

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”. 

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.

Hoy en día, el Poder Judicial es el brazo ejecutor de la dictadura que se ha instaurado en Ve-

nezuela. 

La raíz del problema 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 la autoridad y en la 

fuerza. 

Le es ajena también la abstracción de la norma y por ello le cuesta lo institucional, y tiende al 

amiguismo, clientelismo y nepotismo. 

Por ello hay que fortalecer la cultura política y jurídica para hacer un cambio efectivo en el 

Poder Judicial.

La propuesta de reinstitucionalización del poder judicial que presentamos es en dos ejes: in-

dependencia judicial y acceso a la justicia.

Para lograr la primera hay que cumplir con la Constitución y reformular, por lo menos, la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, el Código de Ética del Juez y Jueza venezolanos y 

la Ley del Sistema de Justicia. Hay que dictar además una Ley de Carrera del Juez, Acceso a 

la Justicia tiene una propuesta al respecto con un anteproyecto en la materia.

Los jueces tienen que ser nombrados por méritos y con la participación de la sociedad civil tal 

como establece la Constitución. 

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 indepen-

dencia judicial de la ONU.

Debe concentrarse en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura la función administrativa del 

Poder Judicial. Los magistrados se deben ocupar de lo jurisdiccional exclusivamente. 

Respecto del acceso a la justicia, hay una serie de barreras que son muy graves en el caso 

venezolano y lo hacen prácticamente nulo.

La barrera más importante es la de los costos de abogados y tribunales, porque aun cuando la 

justicia según la Constitución sea gratuita, eso en la realidad no es así. Venezuela es uno de 

los países en que la justicia es más cara. 
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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. 

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. 

Deben crearse incentivos para que estos mecanismos se desarrollen a nivel privado. 

Hay que mejorar las instituciones públicas de defensa u orientación del ciudadano: la Defensa 

Pública, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público.

La justicia de paz debe ser nuevamente asignada a los municipios y la ley en la materia refor-

mulada.  

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 con los proyectos del Banco Mundial de la década de los noventas son interesantes. 

Hay que tomar en cuenta también las experiencias de otros países en materia de acceso a la 

justicia y de modernización del Poder Judicial. 

También se sugiere hacer una enmienda a la Constitución para reformular la Sala Constitucio-

nal de manera que tenga las competencias en materia constitucional que le deben correspon-

der 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. 

Asimismo se propone suprimir de la Constitución, la Sala Electoral y asignar sus competen-

cias a la Sala Político Administrativa.

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.  

Es fundamental capacitar a jueces, magistrados y funcionarios judiciales en la importancia de 

su rol para que una sociedad funcione.

A los jueces y magistrados hay que darles herramientas para comprender la sociedad con una 

formación adecuada. 

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.

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 ser-

vicio de calidad.  
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