


L a visión de la Suprema Corte de
Justicia recogida en sus tres aspec-

tos fundamentales: Independencia,
Justicia Rápida y Eficaz, y Acceso y
Gratuidad de la Justicia, queda reflejada
en el producto final que se observa,
cuando se analiza el desempeño de los
tribunales del país.

De modo que los proyectos tendentes a
la agilización y eficiencia del quehacer
judicial han tenido resultados tangibles.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia
tuvo un arduo año de trabajo. Conoció
casos excepcionales que sentaron nueva
jurisprudencia en nuestro país; pero
sobre todo asumió con ejemplar desem-
peño, la responsabilidad de ser modelo en
el ejercicio de la Administración de
Justicia. Durante el tiempo comprendido
entre enero y Diciembre del 2003, la
Suprema Corte de Justicia recibió 3,227
expedientes y falló 3,448; de los recibidos
2,687 fueron de casación, distribuidos de
la siguiente manera: 812 en la Primera
Cámara o Cámara Civil; 1,216 en la
Segunda Cámara o Cámara Penal, y 598
en la Tercera Cámara o Cámara de
Tierras, Laboral, Contencioso-Adminis-
trativo y Contencioso Tributario y fallan-
do 1,520. Recibió además 28 pedidos de
Hábeas Corpus, y falló 15; 41 recursos de
Inconstitucionalidad, y falló ocho.
Igualmente, ingresaron a la Suprema
Corte de Justicia 56 expedientes de tipo
disciplinario, y se fallaron 15; se recibie-
ron 27 casos de jurisdicción privilegiada,
y falló 9 e ingresaron 386 Solicitudes
Administrativas (designación de jueces,
declinatorias, aprobación de gastos y
honorarios, suspensiones en materia

penal, libertad provisional bajo fianza, autori-
zación de demandas en responsabilidad civil,
e inhibición), y se fallaron 1,884.

Un estudio estadístico del año 2003 permite
apreciar el trabajo indetenible que han tenido
los tribunales de las diferentes jurisdicciones
en todo el territorio nacional.

En total, durante el período comprendido
entre enero y diciembre del 2003, en los
Juzgados de Primera Instancia del país se
recibieron 189,484 expedientes de las diferen-
tes jurisdicciones; y se fallaron 150,321 casos.

Sólo en las Cámaras Penales de los Juzgados
de Primera Instancia, ingresaron 30,751
expedientes, se realizaron 83,013 audiencias y
se registró un total de 12,954 expedientes
fallados; mientras que en las Cámaras Civiles
y Comerciales, se recibieron 128,179 expedien-
tes y se emitieron 115,037 sentencias definiti-
vas, y resoluciones administrativas.

En los Juzgados de Trabajo, ingresaron
también en el período enero-diciembre del
mismo año, 12,872 expedientes y se conocie-
ron 31,573 casos, con un total de 6,595 senten-
cias definitivas emitidas.

Los Tribunales de Niños, Niñas y
Adolescentes recibieron en igual lapso de
tiempo, 4,879 expedientes; se celebraron
11,660 audiencias y se emitieron 3,272 senten-
cias definitivas, según los datos ofrecidos por
la División de Estadísticas de la Suprema
Corte de Justicia.

Una gran actividad se registró también en las
Cortes de Apelación y sus equivalentes duran-
te el período enero-diciembre del 2003, con la
recepción de 14,083 nuevos casos, la celebra-
ción de 25,484 audiencias y la emisión de 11,316
expedientes fallados.



Las Cámaras Civiles y Comerciales de las
Cortes de Apelación emitieron 3,472 Sentencias
Definitivas, y las Cortes de Trabajo 1,257, las
Cortes Penales 6,151 Sentencias Definitivas.

En las Cortes de Apelación de Niños, Niñas y
Adolescentes del país se emitieron un total de

351 Sentencias Definitivas; mientras que el
Tribunal Contencioso Tributario emitió 38
Fallos al Fondo.

En definitiva, los números hablan por sí
mismos.
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