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“...La detención, el encarcelamiento o la prisión 

de un niño se llevará a cabo de conformidad 

con la ley y se utilizará tan solo como medida 

de último recurso y durante el período más 

breve que proceda …”  

           -Convención sobre los Derechos del Niño Noviembre,  2018 
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COORDINACIÓN NACIONAL DEL SISTEMA PENAL DE RESPONSABILIDAD ADOLESCENTE— TSJ 

Propósitos del Boletín Informativo 
El propósito es dar los primeros pasos y promover la creación de un Sistema de 

Información que conlleve a consolidar estadísticas confiables y oportunas, 

ofrezca información especializada a los integrantes del Sistema Penal de 

Responsabilidad de Adolescentes (SPRA), apoye las políticas de protección de 

las y los adolescentes en conflicto con la ley penal y especialmente la garantía 

de la tutela judicial efectiva. 

Adolescentes Judicializados 
Adolescentes sancionados con privación 
de libertad 

Solo dos de cada diez adolescentes recibieron la sanción de pri-

vación de libertad. 

 

 

Del total de las decisiones, 12% condujeron a privación de liber-

tad y 88%  a medidas no privativas de libertad. Esto evidencia 

que en Venezuela la privación de libertad continua siendo la últi-

ma ratio.  
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Reincidencia 

El análisis de la reincidencia califica de forma 

bastante directa a la actuación del Sistema Penal 

de Responsabilidad del Adolescente como un 

todo. Uno de los objetivos fundamentales de la 

Coordinación Nacional del SPRA es reducir la 

incurrencia en hechos punibles por parte de los y 

las adolescentes.  

El lema es: 

 “REINTEGRACION TOTAL, REINCIDENCIA 

CERO” 

Edad Femenino Masculino 

14 35 197 

15 104 469 

16 188 822 

17 224 1177 

Total 551 2665 
         Fuente: Sistema de Información Estadístico del Poder Judicial  

El 83% de la población atendida son varones 

Fuente: Sistema de Información Estadístico del Poder Judicial  
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El TSJ contribuye con 
los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 
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Delitos más frecuentes 

Los cinco delitos más sancionados en el primer semestre del año por las y los 

Jueces del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes fueron: 

 

 

 

Gestión Judicial 
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“Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien 

se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de 

la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de 

terceros y en la que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que 

éste asuma una función constructiva en la sociedad…”  

Convención sobre los Derechos del Niño 

35% contra la propiedad 

26% contra las personas 

8% contra el orden público 

8% por porte de armas 

7% por tenencia de drogas 

Sentencias 
Tribunales de Primera Instancia Corte de 

Apelaciones Control Juicio Ejecución 

Definitivas 385 239 0 3 

Interlocutorias 5477 480 3977 133 

Sobreseimientos 1893 37 0 0 

Total 7755 756 3977 136 

La región central del país y los andes concentran el mayor 

número de jueces y juezas del Sistema Penal de Responsa-

bilidad de Adolescentes. Durante los primeros seis meses 

de 2018  se han producido 12.624  sentencias. 

Fuente: Sistema de Información Estadístico del Poder Judicial  

Fuente: Sistema de Información Estadístico del Poder Judicial  
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