
   

  

 
 
 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
  

  
TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL 

   

   ACUERDO N° 1  
  

  Caracas, 8 de julio de 2013   

  
203° y 154° 

   
Constituido como se encuentra el Tribunal Disciplinario Judicial, vista la decisión       
N° 516 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el 7 de 
mayo de 2013,    

  
 

CONSIDERANDO   

Que el 9 de junio de 2011, fueron designados los jueces disciplinarios que estarían a 
cargo del Tribunal Disciplinario Judicial, cuyo nombramiento fue publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 de fecha 10 de 
junio de 2011, siendo juramentados en acto solemne y público en el Hemiciclo de 
Sesión del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, el día 14 de 
ese mismo mes y año, constituyéndose formalmente el Tribunal Disciplinario Judicial 
según lo establecido en el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela, en concordancia con los artículos 39 y 47 del Código de Ética del Juez 
Venezolano y la Jueza Venezolana.        

  CONSIDERANDO   

Que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la referida 
decisión N° 516, de fecha 7 de mayo de 2013, admitió la demanda de nulidad por 
inconstitucionalidad ejercida conjuntamente con medida cautelar innominada por la 
abogada NANCY CASTRO DE VÁRVARO, quien actuó en nombre propio, contra el 
Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana publicado en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.236, del 6 de agosto de 2009, 
cuya reforma parcial fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.493, del 23 de agosto de 2010. 

CONSIDERANDO 

Que en la mencionada decisión se acordó suspender de oficio como medida 
cautelar innominada y hasta tanto se dictara sentencia definitiva en dicha causa, las 
siguientes normativas: 

1. El único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez Venezolano y la 
Jueza Venezolana. 

2. El primer aparte del artículo 35 y los cardinales 2; 3; 5; 7 y 8 del artículo 37 
(relativos a la competencia de la Oficina de Sustanciación para realizar la 
“investigación preliminar”), todos del Reglamento Orgánico y Funcional de la 
Jurisdicción Disciplinaria Judicial, publicado en la Gaceta Oficial de la 
República Bolivariana de Venezuela N° 39.750 del 5 de septiembre de 2011, 
así como el Manual de Normas y Procedimientos para la Oficina de 
Sustanciación, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.797 del 10 de noviembre de 2011. 

3. La referencia que hace el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y 
la Jueza Venezolana, a los jueces y las juezas temporales, ocasionales, 
accidentales o provisorios, que permite la extensión a esta categoría de jueces 
y juezas del procedimiento disciplinario contemplado en los artículos 51 y 



siguientes del mencionado Código, por no tratarse de jueces o juezas que 
hubieren ingresado a la carrera judicial. 

4. El único aparte del artículo 16 del Código de Ética del Juez Venezolano y la 
Jueza Venezolana .  

CONSIDERANDO 

Que a su vez, la señalada sentencia cautelar decretó de oficio que las competencias 
que el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana le asigna a la 
Oficina de Sustanciación de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial y al Tribunal 
Disciplinario Judicial para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones contra los 
jueces o las juezas, admitir la denuncia y practicar las diligencias conducentes al 
esclarecimiento de los hechos, serán propias del Inspector General de Tribunales en 
los siguientes términos: 

1. “Las competencias que los artículos 52 y 55 del Código de Ética del Juez 
Venezolano y la Jueza Venezolana le atribuyen a la Oficina de 
Sustanciación se reputarán propias de la Inspectoría General de Tribunales; 
sin menoscabo de las competencias de dicha Oficina como órgano 
sustanciador pero del proceso judicial; 

2. Las competencias que los artículos 55, 57 y 58 le atribuyen al Tribunal 
Disciplinario Judicial se entenderán propias del Inspector General de 
Tribunales, con excepción, en el caso del artículo 58, de la facultad para 
decretar el sobreseimiento, pues éste continúa reputándose como 
competencia propia del Tribunal Disciplinario Judicial sólo que operará a 
solicitud del Inspector General de Tribunales; 

3. Si finalizada la investigación el Inspector General de Tribunales considera 
que debe impulsar la sanción del Juez presentará la solicitud ante el 
Tribunal Disciplinario Judicial, quien procederá con base en el artículo 62 y 
siguientes del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; 

4. Si durante la investigación el Inspector General de Tribunales considera 
conveniente la suspensión provisional del denunciado o denunciado del 
ejercicio del cargo de juez o jueza, así lo solicitará al Tribunal Disciplinario 
Judicial, quien procederá de acuerdo con el artículo 61 del Código de Ética 
del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana; ello sin menoscabo de la 
potestad que le asiste a este Tribunal de decretar durante el juicio, aun de 
oficio, dicha cautela; 

5. En el caso de la apelación a que se refiere el único aparte del artículo  55 
en contra del auto de no admisión de la denuncia, esta se presentará ante 
el Tribunal Disciplinario Judicial; 

6. A tenor de lo dispuesto en el artículo 83 y siguientes del Código de Ética del 
Juez y la Jueza Venezolana, el Inspector General de Tribunales podrá 
interponer recurso de apelación de la sentencia definitiva que dicte el 
Tribunal Disciplinario Judicial; 

7. El Inspector General de Tribunal y la Comisión Judicial del Tribunal 
Supremo de Justicia se reputan incluidos dentro de los órganos 
destinatarios de las remisiones de las copias certificadas de las decisiones 
definitivamente firmes emanadas de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, a 
tenor de lo señalado en el artículo 89 eiusdem. 

8. Los derechos del denunciante, en su carácter de interesado, se mantienen 
incólumes (ex: artículo 63); sin embargo, los derechos referidos a la 
participación en la audiencia y a la evacuación y promoción de pruebas 
penden de que el Inspector General de Tribunales haya estimado necesario 
impulsar la sanción del juez o jueza denunciado o denunciada(...)” 

 

 



CONSIDERANDO 

Que como consecuencia de lo dictaminado por la señalada decisión N° 516 de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 7 de mayo de 2013, se 
estableció que: “(…) las denuncias –admitidas o no- que cursen actualmente ante la 
Oficina de Sustanciación; así como las que cursen ante el Tribunal Disciplinario 
Judicial en las cuales no haya habido citación del juez o jueza denunciado deberán 
ser remitidas a la Inspectoría General de Tribunales, para que dicho órgano lleve a 
cabo las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos (…)”; así 
como que le corresponde a la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia la 
competencia para sancionar y excluir de la función jurisdiccional a los jueces y a las 
juezas temporales, ocasionales, accidentales o provisorios.  

 
 
 

  
CONSIDERANDO  

  
Que en fecha 3 de julio de 2013, este Tribunal Disciplinario Judicial fue debidamente 
notificado de la decisión antes señalada mediante oficio N° 13.0668, del 26 de junio 
de 2013.  

  
 

ACUERDA   
 
PRIMERO: Suspender el despacho desde el lunes 8 al viernes 19 de julio de 2013, 
inclusive, cuyo lapso podrá ser prorrogado, ello a fin de realizar el respectivo 
inventario de causas que cursan actualmente en este Órgano Disciplinario Judicial, 
así como el estado en que se encuentran las mismas y el tipo de condición que 
ostenta el juez o jueza denunciado o denunciada.   
 
SEGUNDO: Oficiar a las Rectorías y Circuitos Judiciales de todo el territorio nacional, 
a fin de que comuniquen el contenido del presente acuerdo a los jueces adscritos y 
juezas adscritas a las distintas Circunscripciones Judiciales; así como a la Comisión 
Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, a la Inspectoría General de Tribunales y a la 
Fiscalía General de la República. 
 
TERCERO: Publicar un (1) ejemplar del presente Acuerdo en la cartelera ubicada a 
las puertas de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial, con el objeto de que todo 
ciudadano interesado o ciudadana interesada en los procedimientos que se siguen en 
este Órgano, conozcan del presente Acuerdo.  
 
CUARTO: Remitir copia al Presidente de la Corte Disciplinaria Judicial, a los fines de 
su publicación en el portal web de esta Jurisdicción Disciplinaria Judicial. 
Comuníquese y publíquese. 
 
 

 
HERNÁN PACHECO ALVIÁREZ 

Juez-Presidente 
 

  

 
 
JACQUELINE SOSA MARIÑO                                    CARLOS MEDINA ROJAS 
        Jueza Principal                                                         Juez-Vicepresidente 

  

  

 
 
 

RAQUEL SUE GONZÁLEZ 

  

  Secretaria      


