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SISTEMA DE JUSTICIA 
 

Conformado por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás 

tribunales de la República, el Ministerio Público, la 

Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, 

los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema 

penitenciario, los medios alternativos de justicia, los 

ciudadanos que participan en la administración de 

justicia conforme a la ley y los abogados autorizados 

para el ejercicio 

 
Artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
(TSJ) 

Órgano rector del Poder Judicial. Goza de autonomía 

funcional, financiera y administrativa y le corresponde: 

Dirección, 

gobierno y 

administración 

del Poder 

Judicial  

Elaboración y 

ejecución de su 

presupuesto y 

del Poder 

Judicial 

 

 

Inspección y 

vigilancia de 

los tribunales y 

de las 

Defensorías 

Públicas 

 

 

 

 

Artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  y  1 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

(TSJ) 

 

Es el más alto tribunal de la República, contra sus 

decisiones en cualquiera de sus salas, no se oirá ni 

admitirá acción o recurso alguno, salvo lo dispuesto en la 

LOTSJ 

 

Garantiza la supremacía y efectividad de las normas y 

principios constitucionales 

 

Es el máximo y último interprete de la CRBV y velará por su 

uniforme interpretación y aplicación  

 

 

 
Artículos  3 y 4  de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 



TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 
(TSJ) 

 

Constitucional  (art. 25 LOTSJ) 

 

Sala Político-Administrativa (art. 26 

LOTSJ) 

 

Sala Electoral  (art. 27 LOTSJ) 

 

Sala de Casación Civil (art. 28 LOTSJ) 

 

Sala de Casación Penal (art. 29 LOTSJ) 

 

Sala de Casación Social  (art. 30 LOTSJ) 

Artículos 7  de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia 

SALA PLENA 
(ART. 24 LOTSJ) 



DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA 
(DEM) 

Órgano que depende jerárquica y 

funcionalmente de la SP/TSJ, y está 

encargado de ejercer, por delegación, las 

funciones de:   

 

Dirección           Gobierno        Administración 

 

del Poder Judicial 

Artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,  75 de la Ley Orgánica del 

tribunal Supremo de Justicia  y  1  de la Normativa sobre la Dirección, Gobierno y Administración del 

Poder Judicial 

http://dem.tsj.gov.ve/


COMISIÓN JUDICIAL 
(CJ) 

Comisión permanente del TSJ, conformada 

por 6 magistrados, que tiene por objeto, 

coordinar, por delegación de SP/TSJ, las 

políticas, actividades y desempeño de:  

    DEM 

 

Artículos  73 del Reglamento  Interno del Tribunal Supremo de Justicia y 3  de la Ley 

Orgánica de la Defensa Pública   

 ESCUELA NACIONAL 

DE LA MAGISTRATURA 

 

 

INSPECTORÍA 

GENERAL DE 

TRIBUNALES 

 

INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA DE 

LA DEFENSA 

PÚBLICA 

 



INSPECTORÍA  GENERAL  DE TRIBUNALES 
(IGT) 

 

 

        Función esencial 

Artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica del  Tribunal Supremo de Justicia 

        

 

    Depende de la Sala Plena 

 

 

 Jerárquica   Organizativa     Funcional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspección y vigilancia, 

por órgano de la SP/TSJ 

de los  tribunales  de la 

República 

 

Dirigida por el Inspector General de Tribunales  



La  SC/TSJ, en su Sentencia N° 516 del 07 de mayo de 

2013, ratificó entre las funciones de la Inspectoría 

General de Tribunales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sentencia N° 516 del 07/05/2013, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia  

Recibir denuncias Sustanciar expedientes 

(disciplinarios) 

Presentar la 

acusación 

ante el Tribunal 

Disciplinario 

Judicial 



INSPECTORÍA GENERAL DE DEFENSAS PÚBLICAS 

Órgano dependiente jerárquica, organizativa y 

funcionalmente de la SP/TSJ 

 

FUNCIÓN 

 

          Inspección                                         Vigilancia 

 

                 a las Defensas Públicas o Unidades 

Regionales 

Artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 80 y 82 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Supremo de Justicia   



      ESCUELA NACIONAL DE LA  MAGISTRATURA 

(ENM) 

Centro de Formación de los Jueces y de los 
demás servidores del Poder Judicial 

 

 De la profesionalización de Jueces mediante su 
formación y capacitación continua de lo que debe ser 
el nuevo Juez Venezolano, para lo cual mantendrá 
estrechas relaciones con las demás universidades y 
centros de formación académica 

Artículo 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y Gaceta Oficial N 38.048 del 21/10/2004 

Resolución N° 2004-00011 de fecha 18/08/2004   



JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA JUDICIAL 

(JDJ) 

          Instancia disciplinaria del Poder Judicial 
 

Aplicar el Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza 

Venezolana  a los Jueces que infrinjan disposiciones 

legales o reglamentarias o por cualquier motivo que 

comprometan la observancia de los principios y deberes 

éticos 

Artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana  



 GERENCIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL E 

INSTITUCIONAL 

 
 

Instancia que garantiza la participación social en la 

actividad judicial 

   

Conformada por 3 departamentos: 

i) Contraloría Social, donde se encuentra el 

novedoso sistema de observación directa del 

sistema de justicia (control preventivo) 

ii) Participación Social divulgación, difusión y 

promoción de políticas de participación 

(sugerencias) 

iii) Atención y Orientación Ciudadana, recibe 

quejas, denuncias, reclamos y peticiones 



ACCIONES DEL  PJ PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 

• Creación de la Gerencia de Participación Social e 

Institucional. Contraloría Social - Observación social 

del sistema de justicia (control preventivo) 

 

• Implementación del Sistema de Agenda Única: 
Instrumento tecnológico, creado por el Poder Judicial con el 

propósito de vincular a los actores del sistema de justicia que 

intervienen en los procesos penales a los fines de centralizar e 

intercambiar la información relativa a las actuaciones procesales, 

generando seguridad jurídica y difusión de las funciones en el 

marco de las competencias asignadas. Coordinación entre: 

Tribunal Ministerio Público Defensa Pública 



• Articulación con el Ministerio del Poder Popular para 

el Servicio Penitenciario: A través de enlaces 

establecidos se coordinan los mecanismos de 

traslado de reclusos para que asistan a las 
audiencias respectivas ante el juez.  

• Política interinstitucional para superar el desalojo 
forzoso de viviendas:  Las nuevas leyes en materia de 
arrendamiento, y para la protección de los ocupantes o 
poseedores pacíficos de viviendas, establecen la prohibición 
del desalojo forzoso, hasta tanto no se garantice la 
reubicación de las familias en viviendas definitivas o 
transitorias; protegiendo el derecho a la propiedad sin 
menoscabar los múltiples derechos humanos.  

 

ACCIONES DEL  PJ PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 



• Módulo de información estadística y financiera sobre 

cálculos del Banco Central de Venezuela: 
Implementado mediante convenio suscrito entre el Máximo 
Tribunal y el Banco Central de Venezuela, es un "Módulo de 
información estadística, financiera y de cálculos” que permite 
entre otras ventajas, impulsar la celeridad procesal en los 
juicios en los que se requiera información de tipo económica, 
financiera y estadística, suministrada a través de una 
plataforma tecnológica del BCV, a los fines de minimizar los 
tiempos de respuesta por el ente financiero ante las 
solicitudes hechas por el Máximo Tribunal del país y los 
juzgados nacionales. 
 

 

ACCIONES DEL  PJ PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 



• Sistema de consulta de consejos comunales: 
Instrumento informático que permite el acceso expedito 
a la base de datos actualizada de los Consejos 
Comunales registrados ante el Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y Protección Social, lo que 
permite al juez o jueza consultar en línea los contactos 
de los voceros y voceras del Consejo Comunal y facilitar 
sus labores de coordinación a la hora de asignar el 
trabajo comunitario al procesado que cometió un delito 
menos grave, de conformidad con el Código Orgánico 
Procesal Penal.  

 

ACCIONES DEL  PJ PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 



ACCIONES DEL  PJ PARA PREVENIR, DETECTAR, 

SANCIONAR Y ERRADICAR LAS PRÁCTICAS 

CORRUPTAS 

En general, se instauró  por disposición de los órganos de 
dirección y gobierno del Poder Judicial, una política de 

coordinación permanente con todas las instituciones del 
Sistema de Justicia 

Consejo de Estado 
Consejo 

Presidencial de 
Derechos Humanos 

Comisión 
Presidencial 

Nacional para la 
Lucha contra el 
Contrabando 

Diseño de políticas y ejecución de acciones para evitar delitos a través 

De la participación del TSJ en otras instancias de Estado colegiadas: 


