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El  Libertador decía desde El Socorro (25 de febrero de 1.820) “hagamos triunfar la justicia 
y triunfará la libertad”,  porque la justicia, como lo afirmó en Bogotá, el 13 de enero de 
1.815,   es la  principal virtud  que sostiene la República.  Por lo que reclamaba  a quienes 
desempeñaban el oficio judicial  respeto a  los principios y  que huyeran  tanto de las 
complacencias como de los compromisos.  Y dentro de la  construcción del  nuevo Estado, 
en Angostura, en 1.819, declaró  que  el arreglo y organización de los tribunales que 
administran justicia es tarea de  primera necesidad.  Estos pensamientos mueven a 
reflexión cuando en los  índices recientes  del Centro de Estudio de Justicia de Las 
Américas sobre  independencia judicial,   Venezuela se encuentra entre los  índices  más 
bajos,  y  porque   el “Estudio de Opinión Pública sobre la Justicia en Venezuela” refleja 
que  el 65% de los ciudadanos no confía en el poder judicial y el 85% considera que el 
Sistema de Justicia no funciona.  Igual desconfianza   se detectó en Estados Unidos en 
1.954,  lo que originó  el movimiento  “La Justicia emplazada a Reformarse “,  bajo el lema 
“mejores jueces y mejores tribunales”.  
 La  conciencia ciudadana  sobre  un poder judicial que no genera credibilidad y un sistema 
de justicia ineficaz  ciertamente que  emplaza al poder judicial a reformarse.   Los  estudios 
sobre la reforma judicial, por otra parte,  concluyen que esa reforma consiste en el 
perfeccionamiento del personal judicial, la simplificación de la organización judicial y de 
los procedimientos y la eliminación de la lentitud judicial.   Pero  cierto es que  en otros 
países con menores recursos que el nuestro  el poder judicial goza de la confianza 
popular.  La razón es  que ni la organización  de la Justicia ni los procesos pueden 
mejorar  sin mejores jueces que la administren. 
  Igual, en Venezuela,   puede emplazarse a la Justicia a reformarse, como decía el 
Libertador, con mejores jueces que desempeñen el oficio judicial.  Es decir, jueces doctos 
en derecho y en las virtudes morales y cívicas. De profunda convicción,  probos, honestos 
y tenidos por tales por la colectividad.  Sin contemplaciones, independientes e 
imparciales, garantes de los derechos fundamentales frente a los abusos. 
Además,   jueces celosos del cumplimiento de los lapsos y de las  audiencias, que no 
permitan procesos interminables, o “juicios de banquillo”. Jueces con la humildad que 
nace de la sabiduría,  pacientes e incansables en la búsqueda de la verdad. 
  Estos jueces en palabras del Profesor de la Universidad de Virginia, Arthur T. Vanderbilt, 
pueden superar inadecuados sistemas procesales y lograr fallos justos.   Por  el contrario, 
jueces carentes de esas virtudes pueden neutralizar el mejor sistema de Justicia.  Pero 
los jueces y la política es uno de los aspectos fundamentales a revisar en el 
emplazamiento de la Justicia a reformarse.   Como ciudadano, el Juez,  tiene y tiene 
derecho a tener ideas políticas, pero no de actuar como promotor de intereses partidistas 
o ideológicos. Porque si los jueces pueden actuar políticamente, ¿ qué garantía tiene el 
pueblo de su desempeño judicial y de que no emplee  la función jurisdiccional en contra 
quienes no piensen como él? .  
Frente a discursos de Magistrados o Jueces proclamando su fe o su credo ideológico o 
político,  las palabras del Juez Lummus, de la Corte Suprema de Massachusetts, resultan 
lapidarias: “No es forzosamente perjudicial que un político se convierta en juez. Puede ser 
o llegar a ser un buen juez. Lo que suele ocurrir en algunos sistemas donde la elección de 
los jueces es política,  es lo contrario, o, sea  que se conviertan en políticos casi  todos 
los jueces”.  
  La reflexión final a que se llega del examen de la realidad del sistema de administración 
de Justicia en nuestro país,  es que más importante que los tribunales, su organización y 
estructura, son los jueces, por lo que al Poder Judicial hay que emplazarlo, a que tenga 
mejores jueces para tener una mejor Justicia, aún con  las peores leyes y los 
procedimientos defectuosos. No cabe duda que el pueblo tiene derecho a tener mejores 
jueces para que cuente con mejores tribunales. 
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