
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN 
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Panel 10 



1. Normatividad Interna para el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

 

2. Mecanismos de Control Interno. 

 

3. Régimen Presupuestal. 
 

Panel 10 
Aspectos: 
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Se ha sugerido:  

 

1.1. “(…) precisar la información de la página 15, 

explicando en mayor consiste y cómo funciona el 

Programa de gestión Agenda Única y cuáles han sido sus 

resultados. (…)” 

1. Normatividad Interna para el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 
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En el cuestionario de actualización de respuestas, se 

explicó que: 

 

“(…) El Programa Agenda Única es una herramienta que 

de forma automatizada centraliza las audiencias de los 

tribunales, comparecencia de los sujetos y efectiva 

realización de los actos jurisdiccionales, para la 

programación procesal de las causas considerando los 

actores del proceso penal involucrados, contribuyendo así 

a la lucha contra el retardo procesal en aras de su celeridad 

en el marco de un debido proceso, de una justicia accesible 

y la tutela judicial efectiva. (…)” 

AGENDA ÚNICA 
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La Agenda Única es un módulo del Sistema Independencia que 

constituye una herramienta tecnológica basada en software libre que 

apoya la gestión judicial y la automatización de los procesos que realiza 

el Sistema de Justicia, con el fin de optimizar la eficacia de los 

Tribunales Penales de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

Cuenta con administración y base de datos centralizada, orientada a 

plataformas web, garantizando la transparencia, disponibilidad, 

confiabilidad, confidencialidad, seguridad e integridad de la información 

generada dentro del proceso judicial. 

 

Consiste en gerenciar el tiempo de los actores que hacen parte del 

proceso penal, con el objeto de optimizar su participación, evitando se 

produzcan diferimientos y con ello se optimiza la respuesta a los 

usuarios y usuarias del Sistema de Justicia. 

AGENDA ÚNICA: ¿EN QUÉ CONSISTE? 
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La Unidad de Recepción y Distribución de 

Documentos  (URDD) realiza, a través de un 

Sistema Automatizado la distribución aleatoria de los 

asuntos penales para cada Tribunal. 

1 

La Secretaria del Tribunal recibe el asunto y realiza 

la anotación en el libro correspondiente. 
2 

La Secretaria del Tribunal ingresa al Módulo de 

Agenda Única y valida la disponibilidad del Fiscal del 

Ministerio Público y del Defensor Público, fija la 

audiencia, sin que pueda ser modificada, quedando 

citados electrónicamente los intervinientes. 
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La Secretaria del Tribunal elabora la citación de las 

partes y los órganos de prueba que se convocan al 

juicio. 
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Para el día de la audiencia la Secretaria del Tribunal, 

al finalizar la misma, señala vía electrónica el 

resultado de la audiencia, señalando si la audiencia 

fue terminada, continuada o diferida. 
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PROCESO DE AGENDA ÚNICA 
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AGENDA ÚNICA 
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE GESTIÓN?  

Ministerio 
Público 

26 

TRIBUNAL 
2° 

Defensa 
Pública 

20 

Verifica la 
disponibilidad 
de la agenda 
de cada actor  

Audiencia de 
Juicio Oral y 

Público-  

Fecha: 01-10-2014 

Hora:08:00 am 

Audiencia de 
Juicio Oral y 

Público-  

Fecha: 01-10-2014 

Hora:12:00 m 

Audiencia de 
Juicio Oral y 

Público-  

Fecha: 01-10-2014 

Hora:03:00 pm 

Resultado de la Audiencia 

Terminada Continuada Diferida 

Resultado de la Audiencia 

Terminada Continuada Diferida 

Resultado de la Audiencia 

Terminada Continuada Diferida 

Se fija un máximo de 5 audiencias diarias, de las cuales 2 para iniciar y las continuaciones que sean 

necesarias a los fines de alcanzar el objeto de la agenda que es concluir procesos en el menor 

número de audiencias posibles. 

El Módulo garantiza transparencia 

e incorruptibilidad. Una vez fijado 

el acto no puede ser modificado 

sin concurrencia de las partes 
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AGENDA ÚNICA 
RESULTADOS A UN AÑO DE SU IMPLEMENTACIÓN: 

CASOS PENDIENTES AL 
INICIO DE LA AGENDA 
UNICA (01-08-2013) 

4.875 

CASOS RESUELTOS A UN 
AÑO DE SU 

IMPLEMENTACIÓN 

2.104 

PROMEDIO DE CASOS 
INGRESADOS  AGOSTO 

2013- AGOSTO 2014 
2.100 

TASA DE RESOLUCION 100% 

TASA DE 
PENDENCIA 2 AÑOS 
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En el panel 10,  se ha sugerido:  

 

“(…) Complementar la información de las páginas 

11-16, precisando cuáles acciones de 

fortalecimiento institucional o de mejoramiento de 

la calidad han sido implementadas que atienden 

al tema específico anticorrupción. (…)” 

EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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Efectivamente se han “implementado nuevos Tribunales en 

la República creados por la Sala Plena, con diversas 

competencias en cuanto a la materia, el grado y el 

territorio”; forma parte de las acciones de fortalecimiento 

institucional para la administración de la justicia en los 

casos judicializados por ilícitos penales contenidos en la 

Ley Contra la Corrupción; amén de la descongestión 

progresiva por el cúmulo de casos; acciones que 

reproducen la calidad en el desempeño de las funciones 

jurisdiccionales, ya que,  con mayor cantidad de órganos 

jurisdiccionales especializados, se disminuye de la brecha 

de la posible impunidad y en esa misma medida se mejora 

la calidad de la administración de justicia para con los 

justiciables. 

NUEVOS TRIBUNALES 
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Las políticas de Estado sobre el tema de 

“Anticorrupción”, han sido cónsonas con la ley penal 

adjetiva venezolana (COPP), pues los delitos “contra 

el patrimonio público y la administración pública”, 

constituyen ilícitos graves de corrupción, por lo tanto 

se hayan excluidos de la denominación de “delitos 

menores”; siendo considerados como “delitos graves”, 

además de otros ilícitos los previstos en la Ley Contra 

la Corrupción, por lo que se ha suprimido la 

competencia para su juzgamiento ante la jurisdicción 

penal de los Tribunales de Primera Instancia 

Municipal en Funciones de Control. 

LA CORRUPCIÓN ES UN DELITO GRAVE  

11 



Su concepción apunta a la lucha constante del combate 

anticorrupción entre otros delitos, cuya preeminencia se destaca 

por ser zonas con mayor auge en la comisión de delitos 

susceptibles a corruptelas de funcionarios; toda vez que el 

intercambio comercial y el tránsito de personas plurinacionales, 

pudieren coadyuvar a una especie de ventajas o influencias para 

la comisión de ilícitos, ligados a la corrupción pudiendo 

considerarse los puestos de control aduanero y migratorio, 

contrabando, drogas, tráfico de personas, etc.; por tal razón el 

Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, ha constituido 

como acción de fortalecimiento estos Circuitos Judiciales 

Fronterizos, dando frente a la lucha constante contra la 

corrupción y demás abanico de delitos conexos. 

CIRCUITOS JUDICIALES FRONTERIZOS 
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Se constituyó el “Reglamento del Servicio de 

Alguacilazgo de los Circuitos Judiciales Penales” 

(Publicado en Gaceta Oficial Nº 39.945 del 15 de 

junio de 2012), contiene las regulaciones de las 

funciones de este servicio y de sus funcionarios. Su 

implementación constituye un mecanismo de control, 

con el objeto de prevenir, detectar y erradicar las 

prácticas corruptas en este nivel operativo 

funcionarial. 

SERVICIO DE ALGUACILAZGO 
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Estas  oficinas están obligadas a llevar registros y cumplir 

con el instrumento normativo sobre los Registros 

Judiciales (Libro de Consignaciones, Libro Auxiliar de 

Banco, Libro de Control de Libretas y Cuentas de Ahorro, 

Registro de Control de Títulos Valores u otros 

instrumentos financieros y cualquier otro control 

administrativo para mejor funcionamiento de las referidas 

Oficinas). Resolución N° 2013-0011, dictada por la Sala 

Plena del Tribunal Supremo de Justicia, el del 18-07-2013, 

publicada en Gaceta Judicial N° 30 del 05-08-2013.  

OFICINA DE CONTROL DE CONSIGNACIONES                       

FONDOS DE TERCEROS Y DE ARRENDAMIENTOS 

INMOBILIARIOS SOLO PARA LOCALES COMERCIALES   
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Cuyo objetivo es  organizar el funcionamiento operativo 

y control interno de los juzgados  de los Circuito 

Judiciales Civiles; constituye una herramienta para el 

buen desempeño de la labor funcionarial ya que permite 

el diagnóstico  y evaluación constante de la actividad 

jurisdiccional. Según Resolución Nº 2012-0001, 

emanada por la Sala de Casación Civil del Tribunal 

Supremo de Justicia, el 11-04-2012. 

INSTRUMENTO NORMATIVO SOBRE  
LOS REGISTROS JUDICIALES 
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LOS 

EQUIPOS INTERDISCIPLINARIOS DE LOS TRIBUNALES DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (INSTRUCTIVOS, 

PROTOCOLOS Y PROFORMAS) 

Los Equipos Interdisciplinarios de los Tribunales con competencia en 

delitos de Violencia contra la Mujer (Instructivos, Protocolos y 

Proformas), el cual surge de la necesidad y el interés de organización y 

práctica de las Unidades Profesionales de los Equipos Interdisciplinarios 

a nivel nacional, a objeto de brindar un servicio público técnico-

especializado y humanista, desde un ámbito bio-psico-social-legal 

dirigido a la atención de niñas, adolescentes, mujeres víctimas y 

hombres imputados por delitos de violencia hacia la mujer. Este 

instrumento servirá de apoyo para todos y todas las profesionales que 

se inician en el Área Jurisdiccional de violencia; permitiéndole además a 

jueces y juezas reconocer la actuación de los equipos, quienes deben 

brindar y ofrecer aportes idóneos a través de los informes periciales para 

coadyuvar en la administración de la justicia. .  
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OTROS MECANISMOS, SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS MODERNAS: 

 

1. Sistema de Información Estadística del Poder Judicial.  

2. El Programa Agenda Única. (coadyuva a la celeridad procesal y organización de agenda 

en la fijación y celebración de los juicios orales). 

3. Plataforma Tecnológica para la práctica de videoconferencias.  

4. Sistema de Captura de Datos para la Jurisdicción de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes.  

5. Servicio de interconexión de datos metro fibra.  

6. Red Justicia Mujer (Portal Web).  

7. Módulo de Información estadística, financiera y cálculos solicitados por el Poder Judicial.  

8. Sistema integrado entre el TSJ y el MPP para las Comunas. 

9. Red Nacional de Genética Forense, integrado por miembros del Sistema de Justicia, el 

Centro Nacional de Tecnologías de Información y el Servicio Nacional de Medicina y 

Ciencias Forenses.. 
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                                  MECANISMOS DE CONTROL INTERNO (MCI)   
               y RÉGIMEN PRSUPUESTAL (RP) ESQUEMA 

 A)Trámites o Procedimientos de la UAI del TSJ/Página Web/  

     Formulario para denuncias. 
 

B) Trámite que se les da a las quejas y denuncias ante a UAI/   

     Resultados por la aplicación del procedimiento. 
 

C) Procedimiento sobre quejas por demoras/Resultados de su   

     aplicación. 
 

D) Medios para presentar quejas y denuncias/Resultados. 
 

E) Desde el Código de Ética del Juez qué se utiliza para tramitar   

     quejas y denuncias/Trámite establecido/Sanciones/Resultado de  

     su aplicación. 
 

F) Desde el Código de Ética de los Servidores aplicado al personal   

    de  apoyo del Poder Judicial/Resultados de su aplicación. 
 

G) Desde el Código de Ética de los Servidores medios para  

     presentar quejas o denuncias/Resultados de su aplicación. 
 

 

H) Presupuesto del TSJ-2009-2014: %. 
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Se ha sugerido que: 

2.1. “(…) En relación con los trámites de atención de reclamos, 

quejas o denuncias relacionadas con el cumplimiento de los 

objetivos y con el desempeño del personal al servicio del Poder 

Judicial, aclarar la información de la página 18 de la respuesta 

relativa a los procedimientos establecidos por la Unidad de 

Auditoría Interna del TSJ, y dónde en la página Web de este 

órgano se encuentra el formulario para que la ciudadanía pueda 

presentar sus quejas y denuncias. (…)” 
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La anterior sugerencia se explica de la siguiente forma:  

 

 Trámites de atención de reclamos, quejas o 

denuncias. 

 

o Manual de Organización UAI-TSJ / Departamento 

de Auditorías Especiales. 

o Página WEB / Formulario electrónico de denuncias. 

o Procedimiento y trámite de denuncias. 
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Se ha sugerido que: 

 

2.2. “(…) Explicar cuál es el curso que se les da a 

estas quejas y denuncias una vez recibidas, y cuáles 

han sido los resultados en la práctica de la aplicación 

de este procedimiento. (…)” 
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 Curso que se les da a estas quejas y denuncias 

 

o Procedimientos para el análisis, investigación, valoración 

jurídica e  inicio de actuación fiscal. 

o Informe Preliminar, Informe Definitivo, Potestad 

Investigativa y Determinación de Responsabilidades 

(Responsabilidad Administrativa - Reparo - Multa). 

o Resultados de la aplicación de denuncias electrónicas: 

Escasa utilización. 

o Relevancia del enlace con la Oficina de Participación 

Ciudadana para Auditoría Interna.  (Resolución CGR No. 

225 de fecha 20/08/2007) 
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 Resultados en la práctica. 
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Decisiones adoptadas Cinco (5) 

Decisiones declarativas de responsabilidad administrativa 

(*) Dos (2) remitidas al Ministerio Público 

Cinco (5) * 

Decisiones de absolución Una (1) 

Decisiones (prescripción) Cero (0) 

Monto de sanciones pecuniarias Bs. 104.211,00 

Resarcimientos patrimoniales Bs. 438.651,01 

Investigaciones penales abiertas como consecuencia de la 

determinación de responsabilidad 

Dos (2) 

Investigaciones en curso en sede de Potestad Investigativa 

(*) Dos (2) remitidas al Ministerio Público 

Seis (6) * 



Así también, en este mismo panel 10, se sugiere que: 

 

2.3. “(…) Por lo que respecta a las atribuciones que el artículo 

22 numerales 14 y 15 de la LOTSJ confiere al Presidente o 

Presidenta del TSJ para decidir sobre las quejas por demoras o 

cualesquiera otras fallas en el despacho de los asuntos, a los 

que se hace mención en la página 18 de la respuesta informar 

en qué consiste este procedimiento, cuáles son los medios con 

los que cuenta la ciudadanía para presentar estas quejas o 

denuncias, y cuáles son los resultados en la práctica sobre su 

aplicación. (…)” 
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Las quejas y denuncias recibidas por la Presidencia del Tribunal 

Supremo de Justicia son estudiadas y remitidas a tres instancias 

fundamentalmente: Comisión Judicial, Inspectoría General de 

Tribunal y la Gerencia de Participación Social e Institucional. 

Cuando corresponde a la Gerencia de Participación Social e 

Institucional, luego de recibida la queja o denuncia remitida por la 

Presidenta de este alto tribunal, es estudiada directamente por el 

gerente, quien posterior a su recibimiento asigna la situación 

problema a un analista según sean las características del caso. A 

partir de este punto, el procedimiento cumple tres (3) fases: 
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1.- El analista realiza un estudio del caso entrevistando al 

denunciante o haciendo una visita a la dependencia a la cual 

corresponda la queja o denuncia, y levanta un informe con la 

descripción de la situación con los posibles correctivos. 

2.- Este informe pasa a ser revisado por el gerente en procura de 

soluciones inmediatas, si se encuentra al alcance de sus 

competencias. 

3.-En caso de que la solicitud pueda dar lugar a una investigación 

disciplinaria, el caso es remitido al superior jerárquico del 

funcionario o la funcionaria denunciada, o a la Inspectoría General 

de Tribunales, en caso de tratarse de Jueces o Juezas, para dar 

apertura a la investigación. 
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seguidamente en otro punto, se hizo observación: 

 

2.4. “(…) en lo que se refiere a los procedimientos del Código de 

Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana a los que se hace 

referencia en las páginas 18-19 de la respuesta, que se indica se 

utiliza para dar curso a las quejas o denuncias, cuál es el trámite 

establecido, con qué sanciones se cuenta, y cuáles han sido los 

resultados de su aplicación en la práctica (…)”.  
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TRAMITE DEL RECLAMO O QUEJA ANTE LA IGT 

Las denuncias o quejas presentadas por el usuario, de conformidad con las 

“Normas y Procedimientos de la Oficina de Atención al Ciudadano”, se 

tramitan ante el Inspector de Tribunales o Analista (Abg.), quien lo registra los 

datos del usuario en el “Libro de Ciudadanos Atendidos”, una vez expuesto el 

caso, si se observa que se trata de un Reclamo, se le entrega un formato para ser 

llenado y devuelto por el usuario al Inspector, quien lo recibe para su registro 

automatizado asignándole un nro. para que el usuario pueda hacer seguimiento al 

caso. Luego se designa a un Inspector para que se dirija al Tribunal a los fines de 

solventar el reclamo. 

El Inspector se entrevista con el juez y le expone los hechos del reclamo, con lo 

cual se tramita el reclamo, revisa el expediente, verifica los hechos, el juez expone 

sus alegatos o informa que los enviaría por escrito. El Inspector levanta acta de 

tramitación del reclamo. Expuestos los alegatos del juez, se tramita el reclamo, se 

le informa al usuario y si encuentra ilícitos se elabora informe se registra en el 

sistema y se envia al jefe para que lo revise y analice a los fines de remitirlo a la 

Coordinación Nacional de Denuncia para que se evalúe iniciar el procedimiento 

disciplinario correspondiente. 

 



SANCIONES (ARTÍCULO 28) 

1.  Amonestación escrita.  

  Causales (Artículo 31). 

2. Suspensión de uno (1) a seis (6).  

  Causales (Artículo 32). 

3. Destitución e inhabilitación dentro del Sistema de 

Justicia desde dos (2) años hasta por un máximo de 

quince años (15), en atención a la gravedad de la 

falta cometida. 

4. Causales (Artículo 33). 
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Comprende varias fases: 

1. Investigación    Duración no mayor a 10 d.h. 

2. Audiencia  

  

 

3. Deliberación y decisión   Al 10° día de haberse 

admitido 

4. La apelación   

 

5. Ejecución de la decisión:  

 
 

2 

  Es Breve, oral y público. 

 
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 

 

•Oficio 

•Denuncia  

•Por cualquier órgano del Poder Público 

Inicio 

• Las partes expondrán alegatos. 

• Dirigida por (la) juez (a) presidente (a) 

• Todo aquel que tenga interés directo. 

• En forma escrita ante el Tribunal Disciplinario Judicial 

Se remitirá copia certificada al TSJ, al Poder Ciudadano, a la Comisión Nacional del 

Sistema de Justicia, a la D.E.M. y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria. 
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO 
Amonestación  (Art. 29) 

 
Notificación por escrito 

al Juez o Jueza, del 
hecho que se le imputa.  

Inicio Audiencia oral ante 
el TDJ 

Información Sumaria:  
Relación sucinta de los 
hechos. 
Valoración de los alegatos y 
conclusiones  
 

Decisión de la CDJ  
5 d.h. a partir de la 
recepción, sin 
menoscabo de los 
recursos 
jurisdiccionales 

Apelación ante la 
CDJ. Lapso de 5 d. 
(efecto devolutivo) 
 

Si se comprobare la 
responsabilidad del Juez o Jueza 
se aplicará la sanción de 
Amonestación escrita  
  
 

•Oficio 

•Denunci

a Afectado o 

interesado  

•En todo caso, los lapsos para la sustanciación se reducirán a la mitad de los 

contemplados en el CEJVJV para el procedimiento de suspensión temporal o 

destitución.  

5 d.h.  

Alegatos de las partes 
en Audiencia oral  

5 d.h.  
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PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO (Art. 51 y ss.) 
 

Oficina de Sustanciación 
remite al 1er d.h. 

Recibe el Tribunal 
Disciplinario 

Niega 
Admisión 

Admite 

Apelación ante la CDJ 
dentro de 5 d.h. a partir 
de la notificación 

Citación 

Comparecencia 5 d.h. 

Escrito de Descargos 

Lapso de promoción 
de pruebas 5 d.h. 

Oposición de pruebas  
3 d.d. 

Admisión de pruebas  
3 d.d. ss. 

Evacuación de pruebas 
5 d.h. 

Fijación de la 
Audiencia 

Celebración 
Audiencia oral 
alegatos partes 

Ambas partes no 
comparecen 

Alguna de las 
partes no 
comparecen sin 
justa causa 

Si el juez (a) denunciado (a) 
comprobare alguna circunstancia 
que justifique su incomparecencia, 
El Tribunal Disciplinario Judicial 
fijará inmediatamente nueva 
audiencia, salvo en caso de fuerza 
mayor comprobada. 

Admisión de 
los hechos 

Continuará la 
audiencia 

Decisión a las partes al 10° d.h. de haberse 
admitido la denuncia, con una explicación 
sucinta, con el voto favorable de la 
mayoría de los jueces o con voto salvado 

Publicación dentro de los 5 d.ss. 

Apelación ante la CDJ dentro de los 5 
d.ss a la publicación. 

Admite Se remite a la CDJ 

Fijación de la 
fecha para 
celebración de 
audiencia de 
apelación dentro 
de los 3 d.s. 

No Admite 

El recurrente debe presentar su 
fundamentación, de no presentarse el 
recurso se declarará perimido. Si no 
comparece a la audiencia será desistido 
el recurso 

La contraparte podrá presentar 
su contradicción, 3 d.ss. 

Pruebas: Instrumentos 
públicos, posiciones 
juradas y Auto para 
mejor proveer 

La sentencia será dictada en forma 
oral (no mayor de 60 min.) 

Publicación dentro de 3d.ss. 
Diferibles por 3 d.ss. 

Ejecución de la 
decisión 
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Cuadro 1. Asuntos Ingresados por Tipo 

16.19.11 al 31.03.13 

Asuntos 2011 2012 L. Trim 

2013 

Total  

Total 680 4.492 1.076 6.126 

Actuación de 

oficio 

78 99 4 181 

Denuncias 516 620 140 1.276 

Solicitudes  85 36 1 

Recursos 1 35 9 45 

Otros 0 3.702 922 4.624 

Fuente: Sistema de Gestión Judicial. 
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Cuadro 2. Asuntos Ingresados, Itinerados y en Trámite 

16.19.11 al 31.03.13 

Asuntos 2011 2012 L. Trim 

2013 

Total  

Expedientes 

Ingresados 

397 705 143 1245 

Expedientes 

Itinerados 

166 575 130 871 

Expedientes en 

Trámite 

6 238 130 374 

Fuente: Elaboración propia Oficina de Sustanciación. 
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AÑO COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

2009 

N° EXPEDIENTE 

SANCIÓN 

SOLICITADA 

IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 
FECHA DECISIÓN SANCIÓN 

050686 Suspensión 
Conducta 

censurable 
28/07/2009 Amonestada 

2 

050317 Suspensión 
Conducta 

censurable 
29/09/2009 Destituida 

2010 

N° EXPEDIENTE 

SANCIÓN 

SOLICITADA 

IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 
FECHA DECISIÓN SANCIÓN 

090417 acum. 

090668 Destitución 

Hechos que hacen 

desmerecer en el 

concepto público 04/11/2010 Destituida 

7 

090692 Destitución Falta de Probidad 07/12/2010 Destituida 

050679 Suspensión 
Conducta 

censurable 
21/01/2010 Absuelto 

090092 
Suspensión y 

Destitución 
Falta de probidad 02/02/2010 Destituida 

060265 
Suspensión y 

destitución 

Conducta 

censurable 
28/10/2010 Destituida 

060257 Suspensión 
Conducta 

censurable 
14/04/2010 Amonestado 

080021 acum. 

090413 Destitución 

Tráfico de 

influencias 08/12/2010 

Declaró 

responsabilidad 

disciplinaria (Jueza ya 

destituida) 

TOTAL CFRSJ 9 
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AÑO TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL 

N° EXPEDIENTE 
SANCIÓN 

SOLICITADA IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 

FECHA 

DECISIÓN 
SANCIÓN 

2011 
NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE 

SEÑALADAS 
0 

2012 

N° EXPEDIENTE 
SANCIÓN 

SOLICITADA IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 

FECHA 

DECISIÓN 
SANCIÓN 

4 
80011 Destitución Abuso de autoridad 07/06/2012 Absuelto 

060349 Suspensión conducta censurable 03/10/2012 Absuelta 

100141 Destitución conducta impropia 06/11/2012 Absuelto 

110359 Destitución Falta de probidad 06/11/2012 Destituido 

2013 

N° EXPEDIENTE 
SANCIÓN 

SOLICITADA IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 

FECHA 

DECISIÓN 
SANCIÓN 

6 

060512 Suspensión conducta censurable 

04/04/2013 

Declarada 

responsabilidad 

(fuera PJ) 

080098 Destitución conducta censurable 28/02/2013 Amonestada 

100143 
Amonestación y 

Destitución 
conducta inapropiada 

25/09/2013 Absuelta 

090594 Destitución Conducta censurable 08/07/2013 Destituida 

100427 Destitución Falta de probidad 14/01/2013 Destituida 

090279 Destitución Conducta censurable 01/08/2013 Absuelta 

2014 

N° EXPEDIENTE 
SANCIÓN 

SOLICITADA IGT 

ILÍCITO 

DISCIPLINARIO 

FECHA 

DECISIÓN 
SANCIÓN 

0 

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE 

SEÑALADAS 

TOTAL TDJ 10 
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AÑO 
CORTE DISCIPLINARIO JUDICIAL 

N° EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN SANCIÓN TOTAL 

2011 
NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS 

ANTERIORMENTE SEÑALADAS 
0 

2012 

N° EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN SANCIÓN 

80011 10/10/2012 
Anuló sentencia TDJ: 

Destituido 
1 

2013 

N° EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN SANCIÓN 

060349 17/01/2013 Confirmó Absolución 
2 

110359 12/06/2013 Confirmó Destitución 

2014 

100427 28/01/2014 Confirmó Destitución 

3 

090594 10/06/2014 Confirmó Destitución 

100143 09/07/2014 

Suspendida causa hasta que 

se decida el recurso de 

nulidad 

TOTAL CDJ 6 



Cuadro 3. Sentencias Tribunal Disciplinario Judicial 

16.19.11 al 31.03.13 

Denominación 2011 2012 L. Trim 

2013 

Total  

Sentencias 

interlocutorias 

116 271 19 406 

Sentencias 

interlocutorias con 

fuerza definitiva 

10 15 4 29 

Sentencias 

definitivas 

1 148 39 188 

Expedientes en 

Trámite 

127 434 62 623 

Fuente: Elaboración propia Secretaría Tribunal Disciplinario Judicial. 41 



Cuadro 4. Sumatoria de Casos 

16.19.11 al 31.03.13 

Denominación 2011 2012 L. Trim 

2013 

Total  

Casos 

Ingresados 

1 42 9 52 

Casos 

Resueltos 

1 34 9 44 

Casos 

Pendientes 

0 0 8 8 

Fuente: Elaboración propia Secretaría Tribunal Disciplinario 

Judicial. 
42 



Sobre el mismo tema o aspecto, relativo a los mecanismos de control 

interno, se sugiere: 

2.5. “(…) Indicar cuál ha sido el resultado de la aplicación para el 

personal de apoyo del Poder Judicial del Código de Ética de las 

Servidoras y Servidores Públicos a los que se hace referencia en la 

página 19 de la respuesta, con qué medios cuenta la ciudadanía para 

presentar quejas o denuncias, cuál es el trámite establecido, con qué 

sanciones se cuenta, y cuáles han sido los resultados de su aplicación 

en la práctica. (…)” 

43 



El Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos del Poder 

Ciudadano fue dictado mediante Resolución N° CMR-016-2013, de fecha 

11 de diciembre de 2013, por el Consejo Moral Republicano, publicado en 

la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.314 de 

fecha 12-12-13, el cual tiene por objeto regular los principios rectores de 

los deberes y conductas que deben observar las servidoras y los 

servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, para promover los 

valores de la Carta Magna y prevenir hechos que atenten, amenacen o 

lesionen la ética pública y la moral administrativa. 

Es una normativa de preferente aplicación del Poder Ciudadano y es a 

éste a quien le correspondería informar al Comité al respecto. 

44 



La apreciación que se hace en torno a que es al Poder Ciudadano 

es quien corresponde la aplicación El Código de Ética de las 

Servidoras y Servidores Públicos no sólo se basa en que es este el 

que ha dictado la normativa, sino que del propio artículo 9 de la 

Resolución cuando para abordar el tema de las sanciones se 

señala: “(…) serán sancionados con AMONESTACIÓN o 

CENSURA, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del 

Poder Ciudadano, artículos 28-31 y 45-53, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.310 del 25-

10-2001. 
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Código de Ética de las Servidoras y  los Servidores Públicos 

como medio de combatir la corrupción 
 

No obstante a lo anterior, el Poder Judicial garante y respetuoso como 

es de toda la normativa y conociendo que el Código de Ética dirigido a 

los servidores públicos viene a regular los principios rectores, los 

deberes y las prohibiciones a que quedan sujetos éstos, toma nota del 

mismo para su observancia, implementación y aplicación dentro de las 

instituciones del Poder Judicial, a los fines de poner en conocimiento al 

Poder Ciudadano cuando corresponda de hechos que guarden 

relación con la materia. 
Cabe destacar, que el instrumento normativo en su artículo 2 señala su 

ámbito de aplicación, precisando al respecto que regirá “a las 

servidoras y los servidores públicos al servicio de los órganos del 

Poder Público Nacional, Estadal, Distrital y Municipal y sus entes 

descentralizados”, en el caso del Poder Judicial, su articulado es 

aplicable a todos los funcionarios y contratados que presten sus 

servicios. 



Conviene precisar, que además de la aplicación del citado Código se 

cuenta con normas internas tales como el Régimen Disciplinario de los 

Funcionarios del Consejo de la Judicatura y  el Estatuto de Personal 

Judicial (a nivel judicial), que regulan las conductas de los funcionarios que 
se encuentra bajo su adscripción y que, de considerarse irregulares, son 

castigadas con una sanción en particular, e incluso, remiten a la aplicación 

de las leyes que en materia funcionarial se han dictado en la actualidad, 
siendo este el caso de la Ley del Estatuto de la Función Pública que 

también establece los deberes y derechos de los funcionarios. 

 
Como corolario de lo anterior. el Poder Judicial da aplicación a sus norma 

internas, y ahora con especial referencia al novísimo Código de Ética de 

las Servidoras y Servidores Públicos  como marco de referencia a fin de 

apoyar la actuación del organismo, exhortando a nuestros funcionarios 

para que ajusten sus conductas en el desempeño de sus funciones a las 

disposiciones contenidas en el citado Código de ética. 



3. RÉGIMEN PRESUPUESTAL 

se ha sugerido:  

3.1. “(…) Complementar la información de las páginas 19-20, 

suministrando información relativa al presupuesto del Poder 

Judicial en los últimos 5 años y su partida dentro del presupuesto 

nacional. (…)” 

 La sugerencia de complementar lo anterior,  suministrando 

información relativa al presupuesto del Poder Judicial en los 

últimos 5 años y su partida dentro del presupuesto nacional; se 

aporta en la siguiente tabla, detallándose: 
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2014 2013 2012 2011 2010 2009

 INGRESOS 

CORRIENTES 

ORDINARIOS DE 

LA NACIÓN 

439.870.577.965 300.919.648.047 233.064.934.120 163.698.961.000 124.072.529.585 155.145.032.468

 PRESUPUESTO 

TOTAL DEL PODER 

JUDICIAL 

10.104.245.000 8.154.492.961 6.518.799.689 4.728.012.800 3.501.014.032 3.410.521.685

 PORCENTAJE EN 

ATENCIÓN AL 

PRESUPUESTO 

NACIONAL 

2,30% 2,71% 2,80% 2,89% 2,82% 2,20%

FUENTE:

2. Ley de presupuesto para los ejercicios fiscales años 2009-2014.

(EN Bs.)

AÑOS

 1. Reporte de ejecución por Organismo a nivel de unidad ejecutora local, fuente y partidas; años 2009 - 2014. SIGECOF (Sistema 

integrado de gestión y control de las finanzas públicas). 

CUOTA ASIGNADA AL PODER JUDICIAL - TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA -
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