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TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

Conforme a lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela1 el sistema de justicia está constituido por el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), los demás tribunales de la República, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los o las
auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia, el sistema penitenciario, entre
otros.
De modo que el Tribunal Supremo de Justicia es parte integrante del sistema
de justicia, caracterizándose por ser el órgano rector y por ende, la máxima
autoridad del Poder Judicial, quien goza de autonomía funcional, financiera y
administrativa y le corresponde la dirección, el gobierno y la administración del Poder
Judicial en aras de asegurar al justiciable la protección de sus derechos y garantías;
la elaboración y ejecución de su propio presupuesto y el del Poder Judicial, así como
la inspección y vigilancia de los tribunales de la República y de las Defensorías
Públicas (artículos 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
y 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia2).
Constituye el más alto tribunal de la República, y por ello, contra sus
decisiones en cualquiera de sus Salas, no se admitirá recurso alguno, salvo lo
dispuesto en el Texto Constitucional y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia. Garantiza la supremacía y efectividad de las normas y principios
constitucionales, siendo el máximo y último intérprete de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, correspondiéndole velar por su uniforme
interpretación y aplicación (artículos 3 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia).
El Tribunal Supremo de Justicia funciona en Salas, siendo éstas:
Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, de Casación Civil, de Casación
Penal y de Casación Social, integradas por cinco (5) Magistrados, a excepción
de la Sala Constitucional que consta de siete (7); todos los magistrados
conforman la Sala Plena, constituida por treinta y dos (32) Magistrados (artículo 7 de
la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y el Reglamento Interno del
Tribunal Supremo de Justicia3. Cada una de estas Salas tiene sus propias
competencias definidas en los artículos 24 al 30 de la citada Ley Orgánica y en las
leyes especiales que regulan las respectivas jurisdicciones.
Para el cumplimiento de sus funciones el Tribunal Supremo de Justicia cuenta
con órganos auxiliares, como lo son, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura,
que tiene atribuida la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, por
delegación de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Está a cargo de un (a)
Director(a) Ejecutivo (a) de la Magistratura, que es de libre nombramiento y remoción
por la aludida Sala Plena, de la cual depende jerárquica y funcionalmente (artículos
267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 75 y 76 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 1° de la Normativa sobre la Dirección,
Gobierno y Administración del Poder Judicial4).
La Comisión Judicial, es un órgano de carácter permanente del Tribunal
Supremo de Justicia y por delegación de la Sala Plena, le corresponde coordinar las
políticas, actividades y desempeño de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, la
Escuela Nacional de la Magistratura, la Inspectoría General de Tribunales, entre
otros. Se encuentra conformada por seis (6) Magistrados, uno de cada Sala, que
pueden estar o no desempeñando cargos directivos (artículos 73 del Reglamento
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Interno del Tribunal Supremo de Justicia y 3 de la Ley Orgánica de la Defensa
Pública5).
Entre sus atribuciones se destacan: i) aprobar la normativa que debe dictar la
Dirección Ejecutiva de la Magistratura; ii) proponer a la Sala Plena las políticas a
seguir por la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y velar por su cumplimiento; iii)
presentar los proyectos de presupuesto de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura;
iv) evaluar los informes que sobre resultados de su gestión presente la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura; v) someter a consideración de la Sala Plena las
políticas de reorganización del Poder Judicial y su normativa (artículo 79 del
Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia).
Además el Tribunal Supremo de Justicia dispone de otros órganos auxiliares,
como la Inspectoría General de Tribunales y la Escuela Nacional de la Magistratura,
que dependen jerárquica, organizativa y funcionalmente de la Sala Plena (artículo 80
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
La Inspectoría General de Tribunales, cuya función esencial es la inspección
y vigilancia, por órgano de la Sala Plena, de los tribunales de la República, se
encuentra a cargo de un Inspector General de Tribunales que es de libre
nombramiento y remoción por la mencionada Sala (artículos 80 y 81 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia). Mediante sentencia N° 516 de fecha 7
de mayo de 2013, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó
que entre las funciones de la Inspectoría General de Tribunales se encuentran
recibir denuncias, sustanciar expedientes (disciplinarios) y presentar la respectiva
acusación ante el Tribunal Disciplinario Judicial.
La Escuela Nacional de la Magistratura, creada mediante Resolución N°
2004-00011 del 18 de agosto de 20046, es el centro de formación y capacitación de
los Jueces y Juezas y de los demás servidores del Poder Judicial. Se encarga de la
profesionalización de los Jueces mediante su formación y capacitación continua
(artículo 83 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
Adicionalmente, funciona en el Tribunal Supremo de Justicia la Gerencia de
Participación Social e Institucional, instancia que garantiza la participación social
en el Poder Judicial. Esta Gerencia, se encuentra conformada por tres (3)
departamentos: 1) Contraloría Social, encargado de i) la recepción de denuncias
provenientes de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y de las que se
interpongan directamente ante ese departamento; ii) aplicar el “Programa de
Observación Social del Sistema de Administración de Justicia” (se trata de un control
preventivo y de vigilancia de toda la función judicial, hoy en día enfocada en los
diferimientos de audiencias en los tribunales), este sistema de observación social de
procesos judiciales constituye una novedad y un valioso mecanismo para prevenir la
corrupción; iii) aplicar el programa de formación para el fortalecimiento de la
contraloría popular de la función judicial; 2) Participación Social, al que
corresponde i) realizar jornadas sociales de integración; brigadas de trabajo
voluntario; divulgación, difusión y promoción de políticas de participación; celebrar
encuentros para promover la participación ciudadana (recibe sugerencias,
recomendaciones, quejas, opiniones y denuncias); ii) adelantar los procesos de
formación colectiva, integral y permanente de los trabajadores del Poder Judicial, de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras y iii) la formación colectiva en materia de justicia, dirigida a los
Consejos Comunales, Comunas, organizaciones sociales y movimientos sociales y
3) Atención y Orientación Ciudadana, que se encarga de i) brindar asesorías en
las diversas ramas del derecho y otros temas administrativos a las personas que
acudan tanto a la oficina como al despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo
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de Justicia; ii) recibir y tramitar ante las instancias competentes las quejas, reclamos,
peticiones y denuncias.
Entre las acciones emprendidas por el Tribunal Supremo de Justicia en su
lucha para detectar, prevenir, sancionar y erradicar la corrupción es dable destacar
la creación de la aludida Gerencia de Participación Social e Institucional, así
como la implementación del Sistema de Agenda Única; aspectos que, junto a
otros, serán referidos durante el desarrollo de las respuestas que se consignan.
Precisado lo anterior, el Estado venezolano procede a abordar los
planteamientos formulados por los expertos examinadores, no sin previamente
ratificar las respuestas suministradas por la República Bolivariana de Venezuela al
Cuestionario de la Cuarta Ronda, tanto el definitivo como su respectiva
actualización, así como lo expuesto durante la visita in situ.
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En lo concerniente al régimen de competencias del Máximo Tribunal, se
preguntan los expertos examinadores si “…hay excepciones a las funciones del
Tribunal Supremo de Justicia, como por ejemplo, los tribunales militares”, al
efecto importa destacar que en Venezuela la potestad jurisdiccional de juzgar y
hacer ejecutar lo juzgado, es única e inviolable, y le corresponde propiamente al
Estado quien la ejerce exclusivamente a través de los tribunales de la República,
creados en forma preexistente a los hechos que se juzgan, y comprendiendo a todas
las personas y materias en el ámbito del territorio nacional.
Adicionalmente, es de resaltar que en aplicación de los preceptos contenidos
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todas las controversias
deben tramitarse con iguales garantías para la consecución de un debido proceso y
cualesquiera que sean las personas y el régimen jurídico aplicable deben ser
juzgados por tribunales integrados al Poder Judicial.
En el Estado venezolano, la jurisdicción -que se insiste es única e inviolable- se
encuentra distribuida entre los diversos tribunales en atención a distintos criterios
atributivos de competencia, uno de ellos, es por la materia, que deviene
fundamentalmente de lo dispuesto en la Constitución de la República de Venezuela
y de algunas leyes especiales y conforme al cual la jurisdicción en nuestro país
presenta la siguiente estructura:
1.- La jurisdicción constitucional: ejercida fundamentalmente por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ubicada en la cúspide de la
jurisdicción, la cual tiene entre sus competencias, la revisión constitucional de las
sentencias definitivamente firmes emanadas de todos los tribunales de la República,
incluso de las demás Salas del Máximo Tribunal; declarar la nulidad total o parcial de
las leyes nacionales, constituciones y leyes estadales, ordenanzas municipales y
demás actos de los estados y municipios, actos con rango de ley dictados por el
Ejecutivo Nacional y cualquier otro órgano estadal en ejercicio del Poder Público;
declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo; revisar las
sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional (artículo 27 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y de control de la
constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la
República (artículos 336 numeral 10 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y 25 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
También ejercen la jurisdicción constitucional los demás tribunales de la
República cuando conocen de las acciones de amparo constitucional interpuestas
por los particulares en el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales
(artículo 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Dentro de esta jurisdicción podemos ubicar a la jurisdicción especial
indígena: que conoce de los conflictos y solicitudes surgidos entre miembros de la
comunidad indígena, independientemente de la materia, exceptuando los delitos de
corrupción, tráfico de drogas, entre otros (artículos 260 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 132 y 133 de la Ley Orgánica de Pueblos y
Comunidades Indígenas7). La alzada de esta jurisdicción, como es evidente, es la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y están las Autoridades
Legítimas, consideradas como las personas o instancias colectivas que los pueblos
o comunidades indígenas determinen de acuerdo con su organización social y
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política, para las funciones que ellos establezcan de acuerdo con sus costumbres y
tradiciones.
Igualmente se ubica dentro de esta modalidad de jurisdicción, la jurisdicción
disciplinaria judicial: contemplada en el artículo 267 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, instancia disciplinaria del Poder Judicial, a la
cual le corresponde aplicar los procedimientos disciplinarios por infracción a los
principios y deberes contenidos en el Código de Ética del Juez Venezolano y
Jueza Venezolana8; ordenamiento que contempla los principios éticos que deben
guiar la conducta de los Jueces y Juezas de la República, así como su régimen
disciplinario.
Esta jurisdicción se encuentra a cargo de la Corte Disciplinaria Judicial y del
Tribunal Disciplinario Judicial. Conforme a lo previsto en la Reforma Parcial del
Reglamento Orgánico y Funcional de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial9,
adscrita a la aludida Corte funciona la Oficina de Sustanciación, como órgano
desconcentrado, encargada de constatar el cumplimiento de los requisitos formales
legales para la presentación de las denuncias que se formulen contra los Jueces o
Juezas de la República (artículo 18); en la estructura orgánica de esta jurisdicción
también se encuentra la Coordinación de Atención al Denunciante, con la atribución
de asistir a los o las denunciantes que lo requieran, para la presentación de
denuncias contra Jueces o Juezas y demás intervinientes del Sistema de Justicia
(artículos 31 y 32).
Adicionalmente, forma parte integrante del sistema de justicia venezolano la
jurisdicción especial de la Justicia Comunal: a cargo de los jueces de paz, a
quienes les corresponde resolver, mediante la utilización de medios alternativos,
tales como la vía conciliatoria, el diálogo y la mediación, los conflictos que se
susciten entre personas naturales o jurídicas, cuando el asunto es de naturaleza
patrimonial (menos de 250 Unidades Tributarias); controversias entre miembros de
las comunidades derivadas de la aplicación de ordenanzas relativas a la
convivencia, cartas comunales y reglamentos de convivencia de los Consejos
Comunales, entre otros (artículos 258 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de
la Justicia de Paz Comunal10).
Se considera relevante precisar, que las sentencias proferidas tanto por los
jueces de la jurisdicción disciplinaria, por los jueces y juezas de paz comunal, así
como las emanadas de los demás tribunales de la República, incluyendo las otras
Salas del Tribunal Supremo de Justicia, además de que pueden ser objeto de
acciones de amparo constitucional, pueden ser revisadas por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de su facultad extraordinaria de
revisión de sentencias definitivamente firmes.
En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisará las
sentencias definitivamente firmes dictadas por los Tribunales de la República,
cuando hayan desconocido algún precedente; efectuado la indebida aplicación de
una norma, principio constitucional, producido un grave error en su interpretación,
por falta de aplicación o interpretación de una norma o principio constitucional, entre
otros. Las interpretaciones que establezca la aludida Sala sobre el contenido o
alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras
ramas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República
(artículos 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 4 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
2.- La jurisdicción contencioso administrativa: es la encargada de controlar
la actividad administrativa desplegada por los entes u órganos de toda la
8
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Administración Pública y el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones
(incluyendo la Fiscal), lo cual comprende actos de efectos generales y particulares,
actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de
servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y, en general, cualquier
situación que pueda afectar los derechos o intereses públicos o privados.
La alzada natural de esta jurisdicción es la Sala Político-Administrativa del
Tribunal Supremo de Justicia, a la cual le corresponde conocer de: i) demandas
ejercidas por o contra la República, estados, municipios, instituto autónomo o
empresas donde el Estado tenga participación decisiva; ii) recursos de nulidad,
reclamaciones contra vías de hecho, recursos de abstención o carencia, ejercidos
contra las máximas autoridades; iii) controversias administrativas; iv) apelaciones de
juicios de expropiación; demandas relacionadas con la adquisición, ejercicio o
pérdida de la nacionalidad; v) consultas y regulación de jurisdicción; vi) apelaciones
de los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y los
Juzgados Contencioso Tributario; luego están los Juzgados Nacionales (Cortes),
los Juzgados Superiores Estadales y los Juzgados de Municipio. Dentro de esta
jurisdicción se encuentra la Jurisdicción Tributaria, conformada por la Sala
Político-Administrativa (alzada) y los Juzgados Superiores en lo Contencioso
Tributario, cuyo régimen especial es el contenido en el Código Orgánico Tributario
de 2001 (artículos 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
11 y 12 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa11 y 12 del
Código Orgánico Tributario12).
3.- La jurisdicción civil, mercantil, tránsito, bancaria: conoce de las
demandas de contenido patrimonial entre particulares. En cuya cúspide está la Sala
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene entre sus
competencias: i) conocer del recurso de casación en los juicios civiles, mercantiles y
marítimos; ii) declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades
jurisdiccionales extranjeras (Exequátur); iii) conocer de regulaciones de
competencia; iv) demás que establezcan la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y las leyes (artículos 28 y 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo
de Justicia), luego están los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de
Municipio (contemplados en la Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de
Justicia N° 2009-0006 de fecha 18 de marzo de 200913). Dentro de esta jurisdicción
se encuentra la jurisdicción especial marítima, integrada por los Tribunales
Superiores Marítimos y los Tribunales de Primera Instancia Marítimos (artículos 126
y 128 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de los Espacios
Acuáticos14).
4.- La jurisdicción penal: es la que conoce de la comisión de cualquier falta o
delito, previstos en las leyes. En la cúspide de esta jurisdicción está la Sala de
Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a la cual le corresponde, en
esencia: i) declarar si hay o no lugar para que se solicite o conceda la extradición; ii)
conocer del recurso de casación, iii) conocer las solicitudes de radicación de juicios
(artículo 29 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia); igualmente, están
las Cortes de Apelaciones; los Juzgados de Primera Instancia (Control, Juicio y
Ejecución), los Juzgados de Municipio y los Juzgados Itinerantes (artículos 65 al
70, 108 y 109 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código
Orgánico Procesal Penal15).
Dentro de esta jurisdicción destacan la jurisdicción penal militar: de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, su competencia se limita a los delitos de naturaleza militar, de modo
11Gaceta
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que serán juzgados por los tribunales ordinarios la comisión de delitos comunes
(dentro de éstos los relativos a corrupción), violaciones de derechos humanos y
crímenes de lesa humanidad. Importa advertir que la jurisdicción ordinaria conocerá
de la comisión de actos de corrupción por parte de los militares (tribunales
ordinarios), a excepción del delito militar de sustracción de efectos pertenecientes a
la Fuerza Armada, tipificado en el artículo 570 numeral 1 del Código Orgánico de
Justicia Militar16, que será enjuiciado por los tribunales militares, cuyo control
procesal corresponderá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de
Justicia, cúspide de esta jurisdicción especial17
Siendo criterio sostenido por la Sala de Casación Penal que los delitos
comunes (incluyendo los de corrupción) serán juzgados por los tribunales ordinarios
y la competencia de los tribunales militares se limitará a las infracciones de
naturaleza militar, esto es, aquellas que atenten a los deberes militares y además
precisando que no existe fuero castrense en razón de las personas que
cometan o sean víctimas de delitos, sino que la jurisdicción sigue a la
naturaleza de la infracción18.
La jurisdicción militar se regula especialmente a través del aludido Código
Orgánico de Justicia Militar, el cual establece que son Tribunales Militares la Corte
Suprema de Justicia -hoy Tribunal Supremo de Justicia-, la Corte Marcial, los
Consejos de Guerra Permanentes, los Consejos de Guerra accidentales, los Jueces
Militares de Primera Instancia Permanentes y los Jueces accidentales de instrucción
(artículo 27).
Sin embargo, mediante Resolución Nº 2004-0009 de fecha 18 de agosto de
2004 , la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, modificó la estructura
jurisdiccional y administrativa de la justicia penal militar y crea el denominado
Circuito Judicial Penal Militar, el cual estará bajo la Dirección del Magistrado
Presidente de la Corte Marcial de la República Bolivariana de Venezuela, con
dependencia funcional de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia.
19

Conforme la aludida Resolución, el Circuito Judicial Penal Militar está integrado
por la Corte Marcial que ejercerá funciones de Corte de Apelaciones y Tribunal
Constitucional, con competencia a nivel nacional; los Tribunales Militares de
Ejecución de Sentencia, los Tribunales Militares de Juicio (sustituyen a los Consejos
de Guerra Permanentes) y los Tribunales Militares de Control (en lugar de los antes
denominados Tribunales de Primera Instancia Permanentes).
Igualmente se ubica dentro de esta modalidad de jurisdicción la Jurisdicción
de violencia de género: conoce de los delitos de violencia de género previstos en la
Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia20.
La cúspide de esta jurisdicción es la Sala de Casación Penal del Tribunal
Supremo de Justicia (artículo 119), luego están las Cortes de Apelaciones
(artículo 111); y los Tribunales de Primera Instancia (control, audiencia, medida y
de ejecución) y los de Segunda Instancia.
Mediante Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 20120020 de fecha 25 de julio de 201221, se crean los Circuitos Judiciales con
competencia en delitos de violencia contra la mujer, y se establece la conformación
de los Tribunales de Primera y Segunda Instancia.
5.- La jurisdicción social: encargada de conocer todas aquellas materias que
pueden calificarse como sociales, tales como la laboral, la agraria y la de niños,
niñas y adolescentes. En la cúspide de esta jurisdicción se encuentra la Sala de
16
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Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, la cual es competente para
conocer de los recursos: i) de casación en los juicios del trabajo; familia; protección
del niño, niña y adolescente; y agrarios; ii) contenciosos administrativo de nulidad en
materia ambiental y agraria; iii) de control de legalidad (artículo 27 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia), luego están los Juzgados Superiores
en materia laboral, agraria y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los
Juzgados de Primera Instancia en materia laboral (sustanciación, mediación y
ejecución), Agraria y Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (mediación y
sustanciación (artículos 30 Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; 14
Ley Orgánica Procesal del Trabajo22; 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario23 y 173 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes24).
6.- La jurisdicción electoral: es la encargada de conocer de los actos,
actuaciones y omisiones de los órganos del Poder Electoral y demás asuntos
contencioso electorales. Le corresponde exclusivamente a la Sala Electoral del
Tribunal Supremo de Justicia, entre cuyas competencias se encuentra conocer las
demandas contencioso electorales contra los actos, actuaciones y omisiones de los
órganos del Poder Electoral; así como las interpuestas contra los actos de
naturaleza electoral que emanen de sindicatos, organizaciones gremiales, colegios
profesionales, universidades nacionales y demás organizaciones (artículo 27 de la
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
Para finalizar, el Estado venezolano estima pertinente advertir que entre la
Administración y el Judicial han ocurrido los denominados conflictos de jurisdicción,
esto es, cuando un órgano administrativo y uno jurisdiccional pretenden, al mismo
tiempo, conocer un determinado asunto (conflictos de jurisdicción positivos) o
cuando ambos se abstienen de hacerlo (conflictos de jurisdicción negativos), ambas
modalidades de conflictos se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico
venezolano, fundamentalmente, en el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil.
En la República Bolivariana de Venezuela, existen textos legislativos que
confieren a autoridades administrativas la resolución de ciertas controversias,
quedando sus decisiones sometidas al control judicial. Por ejemplo, la Ley Orgánica
de Registro Civil25 otorga a la autoridad administrativa (Registro Civil) la
rectificación de actas civiles por errores materiales (artículo 145); la Ley Orgánica
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras26, atribuye a autoridades
administrativas (Inspectorías del Trabajo) la competencia para conocer y decidir la
solicitud de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos en el
procedimiento que establece para los casos de inamovilidad laboral y la Ley para la
Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda27 confiere a la
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI), las decisiones
referentes a los procedimientos administrativos relacionados con la consignación de
los cánones de arrendamiento, en todos estos casos la Sala Político-Administrativa
del Tribunal Supremo de Justicia, ha sostenido que el Poder Judicial no tiene
jurisdicción frente a la Administración Pública respectiva 28.

22

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 34.504 del 13 de agosto de 2002.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinario de fecha 29 de julio de 2000.
24
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.859 Extraordinario de fecha 10 de diciembre de 2007.
25
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.264 del 15 de septiembre de 2009.
26
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.076 Extraordinario del 7 de mayo de 2012.
27
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.053 Extraordinario de fecha 12 de noviembre de 2011.
28
Sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia Nros. 00199 de fecha 14 de marzo de 2012,
01231 de fecha 13 de agosto de 2014 y 01233 del 13 de agosto de 2014.
23

9

Por otra parte, solicitan los expertos examinadores, “complementar la
información de las páginas 20-21 de la respuesta, indicando con qué
mecanismos de coordinación interinstitucional cuenta con otros órganos
cuyas funciones incluyen la prevención y lucha contra los delitos de
corrupción”.
Respecto a los mecanismos de coordinación interinstitucionales, importa
destacar que conforme al artículo 253 constitucional, el sistema de justicia en
Venezuela se encuentra integrado por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales
de la República, el Ministerio Público, la Defensa Pública, los órganos de
investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario,
entre otros; de modo que el sistema de justicia se encuentra constituido por diversos
órganos y entes que pertenecen a distintas ramas del Poder Público.
No obstante, cada uno de ellos ejerce dentro del sistema judicial sus funciones
propias, colaborando entre sí para la realización de los fines del Estado, dando
cumplimiento a lo establecido en el artículo 136 constitucional y, ello justifica que
dicho sistema se encuentre regido por los principios de integración, coordinación,
complementación y corresponsabilidad, según lo dispone expresamente la Ley del
Sistema de Justicia (artículo 5)29.
Siendo que cada órgano del Poder Público y en especial, los integrantes del
sistema de justicia, tienen atribuidas sus propias competencias, y por cuanto actúan
de manera coordinada, no es dable que se susciten entre ellos conflictos de
competencia, sin embargo, de ocurrir, nuestro ordenamiento jurídico contempla
mecanismos para solucionarlos.
Así, en caso de suscitarse un conflicto entre los órganos y entes que
ejercen el Poder Público, será el Tribunal Supremo de Justicia el órgano
competente para solucionar la controversia, a tenor de lo dispuesto en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 266, numeral 4
y 336, numeral 9); en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículos
25, numeral 9; 26, numerales 7 y 8) y en la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa (artículos 9, numeral 7; y 23, numerales 7 y 8).
Bajo este escenario, es de hacer notar que cuando el conflicto se plantea entre
tribunales que poseen un superior común (por pertenecen al mismo ámbito de
competencia), es ese tribunal el competente para resolverlo, por el contrario, cuando
se trata de tribunales que carecen de un superior común (por pertenecer a distintos
ámbitos de competencia) corresponde única y exclusivamente a la Sala Plena del
Tribunal Supremo de Justicia conocer de dicho asunto, bien directamente o a través
de las Salas Especiales que ha creado a tal efecto30.
Mediante Resolución de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia Nº
2013-0010, publicada en fecha 13 de junio de 201331, se crearon dos (2) Salas
Especiales encargadas del conocimiento y decisión de expedientes que sean
remitidos a dicha Sala para la correspondiente regulación de competencia o
resolución de conflictos de competencia que hayan surgido entre Tribunales que no
tienen un superior común y que pertenecen a ámbitos de competencia distintos,
según lo dispuesto en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (artículo 24,
numeral 3).
Ahora bien, concretamente en cuanto al requerimiento formulado por los
expertos examinadores, y a fin de complementar la información proporcionada por el
Estado venezolano, se precisa que entre los mecanismos de coordinación
institucional implementados por el Tribunal Supremo de Justicia, se encuentran:
29

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.276 de fecha 1° de octubre de 2009.
Como ejemplos de lo indicado, se citan y anexan los conflictos de competencia conocidos por la Sala Político-Administrativa
(Accidental) en decisión N° 00418 de fecha 25 de marzo de 2014 y por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en
sentencia N° 20 del 25 de febrero de 2014.
31
Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela del Tribunal Supremo de Justicia Nº 29 del 4 de julio de 2013.
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1.- La implementación del Sistema de Agenda Única, ejemplo típico del
ejercicio coordinado de funciones entre los órganos y autoridades del sistema de
justicia, el cual constituye un instrumento tecnológico, un sistema informático de
gestión, 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. Además favoreciendo el control de la posible comisión de ilícitos de
corrupción y la celeridad de los procesos.
2.- Las circulares dirigidas por la Presidencia de la Sala de Casación Penal
del Tribunal Supremo de Justicia, a los Presidentes de los Circuitos Judiciales
Penales ante peticiones de los órganos y entes de la Administración Pública
Nacional. Tenemos como ejemplo la Circular N° TSJ-SCP-0004-2014 de fecha 27 de
marzo de 2014, por la cual la Presidenta de la Sala de Casación Penal, a petición de
la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) adscrita al Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, informó a los Presidentes de Circuitos
Judiciales sobre la creación del Servicio Nacional de Administración y Enajenación
de Bienes, Incautados o Asegurados, Confiscados y Decomisados32 - y además
acerca de una cuenta para depositar los fondos objetos de las medidas enunciadas.
3.- La implementación del Sistema de Videoconferencias entre el Palacio de
Justicia del Área Metropolitana de Caracas y el Servicio Nacional de
Medicatura y Ciencias Forenses (SENACMECF), adscrito al Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, que se erige como un medio
eficaz para fortalecer la celeridad procesal, al garantizar la deposición del medio de
prueba en el juicio, asegurando la comparecencia del perito forense y su
consiguiente interrogatorio y contrainterrogatorio por las partes, sin necesidad que
esté presente en el tribunal de juicio correspondiente33.
4.- La creación de la Comisión Nacional para la Lucha contra el
Contrabando34, de la cual forma parte el Tribunal Supremo de Justicia. Esta
comisión tiene como finalidad impulsar, mediante acciones estratégicas conjuntas, la
transformación de las Zonas Fronterizas venezolanas, especialmente con las del
territorio colombiano, para lograr un desarrollo social, económico, cultural y de
integración en el sector fronterizo, evitando las prácticas de contrabando y demás
actividades ilegales que afectan la economía nacional. En este sentido, el Tribunal
Supremo de Justicia activó a los Circuitos Judiciales Penales Fronterizos con
competencia en los delitos económicos-sociales para que se incorporen en
esta lucha, colaborando con los demás integrantes del Poder Público
Nacional35, entre ellos, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, el Ministerio
Público.
5. -El Tribunal Supremo de Justicia forma parte integrante del Consejo de
Estado36 que es el órgano superior de consulta del Gobierno y de la Administración
Pública Nacional, encargado de evaluar, formular y recomendar políticas públicas en
las materias consideradas como estratégicas para el desarrollo nacional, como lo es
la lucha contra la corrupción.
6.- Además el Tribunal Supremo de Justicia integra el Consejo Nacional de
Derechos Humanos37, destinado a coordinar, apoyar e impulsar las políticas
32

Decreto N° 8013 del 25 de enero de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.602
de fecha 26 de enero de 2011.
33
Nota de prensa de fecha 29 de julio de 2014 en la página de internet http://www.tsj.gov.ve/información/notas de prensa
34
Decreto N° 1.175 del 12 de agosto de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°
40.473 de la misma fecha.
35
Nota de prensa de fechas 24 de febrero, 26 de agosto y 16 de septiembre de 2014, en la página de internet
http://www.tsj.gov.ve/información/notas de prensa
36
Ley Orgánica del Consejo de Estado, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.865 de
fecha 15 de febrero de 2012.
37
Instancia creada mediante Decreto N° 876 del 3 de abril de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela N° 40.386 de la misma fecha.
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públicas estatales dirigidas a garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos de
los ciudadanos y prestar apoyo a otros órganos del Poder Público.
7.- Articulación con el Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario. A través de enlaces establecidos con el Poder Judicial, se coordinan
los mecanismos de traslado de internos desde los centros penitenciarios hacia los
tribunales, para que asistan a las audiencias respectivas ante el juez. Ello a los fines
de ofrecerle seguridad al privado de libertad en el sentido que la tramitación de
dichos traslados se efectuará de manera efectiva y eficiente y además evitando que
cualquier funcionario público interviniente en el proceso incurra en la práctica de
ofrecer o recibir dádivas o beneficios indebidos, a cambio de su presentación ante la
autoridad judicial.
8.- 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 una vivienda digna sin
menoscabar los múltiples derechos humanos y evitando que sectores de la sociedad
acudan a políticas crediticias o de financiamiento especulativas y muchas veces
fraudulentas.
Es así como los integrantes del sistema de justicia, y en especial del Poder
Judicial, en cumplimiento del mandato legislativo38 y siguiendo los propósitos
señalados, unen esfuerzos para que los sujetos objeto de protección puedan
acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus
pretensiones y solicitar asistencia jurídica en el transcurso del procedimiento de
desalojo forzoso o de desocupación de viviendas, en garantía de su derecho
constitucional a la defensa.
9.- 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 ofrece, 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 Banco Central de Venezuela, a los fines de minimizar los tiempos de
respuesta por el ente financiero ante las solicitudes efectuadas por el Máximo
Tribunal del país y los juzgados nacionales39.
10.- 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 facilita al juez o jueza consultar en línea los contactos de
los voceros y voceras del Consejo Comunal y favorece sus labores de coordinación
en la oportunidad de asignar el trabajo comunitario al procesado que cometió un
delito menos grave, de conformidad con el Código Orgánico Procesal Penal. La
herramienta fue desarrollada por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones
del Tribunal Supremo de Justicia40.
11.-Creación de la Gerencia de Participación Social e Institucional. Esta
estructura organizacional está integrada por los Departamentos de Participación
Social, de Atención y Orientación Ciudadana y de Contraloría Social, los cuales
tienen entre sus atribuciones brindar asesoría jurídica a la ciudadanos que la
soliciten; la recepción y trámite de denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o
38

Decreto N° 8.190, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación
Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.668 de fecha 6 de mayo
de 2011.
39
Nota de prensa de fecha 9 de julio de 2014, en la página de internet http://www.tsj.gov.ve/información/notas de prensa.
40
Nota de prensa de fecha 15 de noviembre de 2014, en la página de internet http://www.tsj.gov.ve/información/notas de
prensa.
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peticiones y gestión de las mismas ante las dependencias del Poder Judicial o
mediante remisión a la autoridad competente; la articulación con las Oficinas de
Atención al Ciudadano de los distintos entes u órganos del Poder Público Nacional y
la celebración de eventos y encuentros para promover la participación ciudadana.
Además en dicha Gerencia se encuentra en ejecución el Programa de
Observación Social del Sistema de Justicia, integrado por un equipo
multidisciplinario, cuyo principal objetivo es el seguimiento permanente de la función
jurisdiccional, reconociendo y verificando debilidades y posibles desviaciones en el
Sistema de Administración de Justicia, y utilizando indicadores para medir la
celeridad procesal, cantidad de audiencias diferidas, eficiencia del trabajo entre
Defensa Pública, Ministerio Público y Jueces, con especial énfasis en el desempeño
de los funcionarios judiciales.
12.- Finalmente entre los mecanismos de coordinación interinstitucional se
encuentran los enlaces entre el Poder Judicial y la Dirección Nacional de Zonas
Fronterizas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (SAIME), adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones
Interiores, Justicia y Paz, que permiten conocer el reporte de movimientos
migratorios realizados por los ciudadanos, información de utilidad para dictar
decisiones relacionadas con el procedimiento de control aplicado por la Comisión de
Administración de Divisas (CADIVI), y en especial, para verificar el correcto uso de
las divisas autorizadas y destinadas al pago con tarjetas de crédito de consumos de
bienes y prestación de servicios efectuados con ocasión de viajes al exterior41.
En definitiva, resulta indudable que en la medida que el Tribunal Supremo de
Justicia, junto con otros órganos y entes del sector público, actúen coordinadamente,
como en efecto lo hacen, en el óptimo funcionamiento del sistema de justicia, se
impedirán acciones que den lugar a conductas contrarias a la ética y, por ende, se
constituye un adecuado mecanismo para prevenir, detectar, erradicar y sancionar los
actos de corrupción.

41

Sentencia de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia N° 01080 de fecha 2 de octubre de 2013 Caso:
María Concheta Di Gerónimo Belgiovane.
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 Régimen jurídico y administrativo de recursos humanos
Los expertos examinadores han solicitado “Complementar y precisar la
información de la página 8 de la respuesta, de manera de poder conocer en
mayor detalle el procedimiento para la selección de los Magistrados y
Magistradas del TSJ y de los Colegios Electorales Judiciales para la elección
de los jueces o juezas de la jurisdicción disciplinaria. Asimismo, aclarar si es
que estos nombramientos son de carácter vitalicio, por un período fijo de
años, o de libre remoción”.
La respuesta suministrada con relación a la implementación de la disposición
de la convención seleccionada para ser analizada en la Cuarta Ronda, versa sobre
la manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, indicando si
éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las instancias
competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y decidir acerca de
su permanencia en el cargo.
Acerca del requerimiento planteado, es importante significar que para optar al
cargo de Magistrado o Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 263 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela se requiere ser venezolano por nacimiento, ciudadano de
reconocida honorabilidad, jurista de reconocida competencia, gozar de buena
reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince (15) años y
tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o ser o haber sido juez o
jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula,
con un mínimo de quince (15) años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido
prestigio en el desempeño de sus funciones, así como cualesquiera otros requisitos
establecidos por la ley.
En lo que atañe a la elección de los Magistrados y Magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia, es de destacar que por imperativo del artículo 264 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el procedimiento de
designación de Magistrados y Magistradas del Alto Tribunal será el establecido
en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, empero advierte el
precepto en comentario, que en todo caso podrán postularse candidatos o
candidatas ante el Comité de Postulaciones Judiciales, por iniciativa propia o por
organizaciones vinculadas con la actividad jurídica y que los ciudadanos y
ciudadanas podrán ejercer fundadamente objeciones a cualquiera de los postulados
o postuladas ante el Comité de Postulaciones Judiciales o ante la Asamblea
Nacional. Precisamente, es este Comité de Postulaciones Judiciales quien efectúa la
primera selección de candidatos o candidatas a los cargos de magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia.
En este contexto, huelga decir que el Comité de Postulaciones Judiciales es
un órgano asesor de la Asamblea Nacional y constituye el máximo órgano
representativo de la sociedad venezolana; tiene como función esencial seleccionar,
mediante un proceso público y transparente y con atención a los requisitos que
sean exigidos constitucional y legalmente, a los candidatos o candidatas para
Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, que deberán ser
presentados al Poder Ciudadano para la segunda preselección (artículos 64, 65 y 67
de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano42 le atribuye al Consejo
Moral Republicano, como órgano de expresión del Poder Ciudadano, la
competencia de efectuar la segunda preselección de los candidatos o candidatas,
la cual será presentada a la Asamblea Nacional (artículos 9 y 10, numeral 8).
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Cuando sea recibida la preselección que consigne el Poder Ciudadano, en
sesión plenaria que sea convocada, al menos, con tres (3) días hábiles de
anticipación, la Asamblea Nacional efectuará la selección definitiva, para lo que se
exige el voto favorable de las dos terceras (2/3) partes de sus miembros. En el
supuesto de que no se alcance el voto favorable de la mayoría calificada que se
requiere en una primera sesión plenaria, se convocará a sucesivas sesiones –no
más de tres (3) veces en total- hasta obtener el voto favorable de las dos terceras
(2/3) partes. De no lograrse la aludida mayoría, se convocará a una cuarta sesión
plenaria, en la que se harán las designaciones con el voto favorable de la mayoría
simple de los miembros del órgano legislativo (artículo 38 de la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia).
Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 265 del Texto
Constitucional, los Magistrados o Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia
podrán ser removidos o removidas de sus cargos por la Asamblea Nacional
mediante una mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes,
previa audiencia concedida al interesado o interesada, en caso de faltas graves
previamente calificadas por el Poder Ciudadano, en los términos legalmente
establecidos.
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, siguiendo el mandato
constitucional, prevé que los Magistrados o Magistradas podrán ser removidos de su
cargos, constituyendo causas graves para ello, entre otras, las establecidas en la
Ley Orgánica del Poder Ciudadano y en el Código de Ética del Juez Venezolano y
Jueza Venezolana; manifiesta incapacidad física o mental permanente, certificada
por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia; no ser
imparcial e independiente en el ejercicio de sus funciones; realizar actividades
incompatibles con sus funciones; incurrir en negligencia manifiesta en el ejercicio de
sus atribuciones y deberes, cuando infrinjan prohibiciones constitucionales y legales
(artículo 62).
La Ley Orgánica del Poder Ciudadano le atribuye la competencia al
mencionado Consejo Moral Republicano, de calificar las faltas graves que hubieren
cometido los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia,
considerándose como tales, entre otras, cuando atenten, amenacen o lesionen la
ética pública y la moral administrativa; cuando incurran en algunas de las causales
de destitución del cargo previstas en el Código de Ética del Juez Venezolano y la
Jueza Venezolana; cuando violen o menoscaben principios constitucionales
(artículos 10, numeral 10 y 11).
Posteriormente, calificada la falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral
Republicano, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional deberá convocar,
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a una sesión plenaria para escuchar
al interesado o interesada y resolver de manera inmediata sobre la remoción
planteada (artículo 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 264 Constitucional, los magistrados o
magistradas del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por un único período
de doce (12) años. De modo pues, que es evidente que en la República Bolivariana
de Venezuela las designaciones de los magistrados y magistradas no son
vitalicias, sino que, por el contrario, tienen un período de duración (sólo por doce 12- años) y éstos funcionarios pueden ser perfectamente removidos de sus cargos
en los supuestos en que incurran en alguna de las causales legal y previamente
establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo para ello el procedimiento
determinando en nuestro sistema jurídico positivo.
Por otra parte, en lo que atañe a la elección de los jueces que integren el
Tribunal Disciplinario y la Corte Disciplinaria, importa destacar que
normativamente deberán ser designados por los Colegios Electorales Judiciales

15

con el asesoramiento del Comité de Postulaciones Judiciales (artículo 270 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela43).
Los Colegios Electorales estarán constituidos en cada Estado y por el Distrito
Capital por un (1) representante del Poder Judicial, un (1) representante del
Ministerio Público, un (1) representante de la Defensa Pública, un (1) representante
por los abogados autorizados para el ejercicio, así como por diez (10) delegados de
los Consejos Comunales legalmente organizados por cada una de las entidades
federales. Los Consejos Comunales44 en asamblea de ciudadanos y ciudadanas
procederán a elegir a un vocero que los representará para elegir a los delegados
que integrarán el respectivo Consejo de cada Estado45.
Precisado lo anterior y siguiendo con el hilo argumental de la constitución de
los Colegios Electorales, se debe acotar que el Comité de Postulaciones Judiciales
procederá a la preselección de los candidatos o candidatas que cumplan con los
requisitos exigidos para ser juez de la Jurisdicción Disciplinaria Judicial, en
consecuencia elaborará la lista definitiva de los candidatos o candidatas que serán
elegidos por los Colegios Electorales Judiciales, los cuales notificarán de la elección
definitiva a la Asamblea Nacional. Los ciudadanos, las organizaciones
comunitarias y sociales, podrán ejercer fundadamente objeciones ante el Comité de
Postulaciones Judiciales sobre cualquiera de los postulados a ejercer los cargos de
jueces de la Corte Disciplinaria Judicial y del Tribunal Disciplinario Judicial.
En lo que respecta a la solicitud de aclarar si estos nombramientos son de
carácter vitalicio, por un período fijo de años o de libre remoción, es de importancia
señalar que los artículos 41 y 43 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza
Venezolana, establecen respectivamente la Integración y permanencia en el Tribunal
Disciplinario Judicial y en la Corte Disciplinaria Judicial indicando, en cada caso, que
estarán integrado por tres (3) jueces o juezas principales y sus respectivos
suplentes; la permanencia en el cargo será por un período de cinco (5) años con
posibilidad de reelección y cada uno (el Tribunal Disciplinario Judicial y la Corte
Disciplinaria Judicial) estará presidido o presidida por uno de los jueces o juezas
principales.
Los jueces con competencia disciplinaria, podrán ser removidos de sus
cargos, siendo causa grave para ello las faltas que acarrean suspensión y
destitución previstas en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza
Venezolana, así como las establecidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del
Poder Ciudadano.
El procedimiento pautado para su remoción prevé que una vez calificada la
falta y recibidas las actuaciones del Consejo Moral Republicano, el presidente o
presidenta de la Asamblea Nacional deberá convocar, dentro de los diez (10) días
hábiles siguientes, a una sesión plenaria para dar audiencia y escuchar al interesado
o interesada, debiendo resolver sobre la remoción inmediatamente después de dicha
exposición.
43

Artículo 270 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. "El Comité de Postulaciones Judiciales es un
órgano asesor del Poder Ciudadano para la selección de los candidatos o candidatas a magistrados o magistradas del Tribunal
Supremo de Justicia. Igualmente, asesorará a los colegios electorales judiciales para la elección de los jueces o juezas de la
jurisdicción disciplinaria. El Comité de Postulaciones Judiciales estará integrado por representantes de los diferentes sectores
de la sociedad de conformidad con lo que establezca la ley".
44 Forma de organización de la comunidad donde el mismo pueblo es quien formula, ejecuta, controla y evalúa las políticas
públicas, asumiendo así, el ejercicio real del poder popular, es decir, poniendo en práctica las decisiones adoptadas por la
comunidad. En este contexto, la Ley Orgánica del Poder Popular, (Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº
6.011 Extraordinario del 21 de diciembre de 2010), en su artículo 15 enumera las instancias del Poder Popular para el ejercicio
del autogobierno, posicionando en su numeral 1 al consejo comunal, "como instancia de participación, articulación e integración
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten
al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a
responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción de nuevo modelo de
sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social."
45
Artículo 48. Poder Electoral. Comité de Postulaciones Judiciales. Funciones. El Consejo Nacional Electoral tendrá la
responsabilidad de organizar, administrar, dirigir y vigilar todos los actos vinculados a la elección de los delgados de los
Consejos Comunales, correspondiéndole al Comité de Postulaciones la recepción, selección y postulación de los candidatos
a jueces que serán elegidos por los Colegios Electorales. (Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana).
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Por su parte la Disposición Transitoria Tercera del referido Código estableció,
que hasta tanto no se conformase los Colegios Electorales Judiciales, para la
elección de los jueces y juezas de la competencia disciplinaria judicial, la Asamblea
Nacional procedería a designar a los jueces y sus respectivos suplentes del
Tribunal Disciplinario y la Corte Disciplinaria Judicial, previo asesoramiento del
Comité de Postulaciones Judiciales. Fue así como el 9 de junio de 2011, la Plenaria
de la Asamblea Nacional procedió a la designación de los ciudadanos y ciudadanas
que ocuparían los cargos de jueces y juezas principales de la jurisdicción
disciplinaria judicial, así como el nombramiento de sus respectivos suplentes46,
cesando así a partir de ese momento de forma cierta e inobjetable las funciones
disciplinarias de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema
Judicial, la cual hasta esa fecha, era el órgano disciplinario encargado de ejercer
transitoriamente la potestad de vigilar el decoro y la disciplina de los jueces de la
República, hasta tanto no se procediese a la constitución definitiva de los aludidos
órganos disciplinarios47.

46

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.693 del 10 de junio del 2011.
Sentencia de la Sala Político-Administrativa N° 807 del 4 de junio de 2009 (caso: Alexis Antonio Febres Chacón), y Sentencia
de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 186 del 8 de abril de 2010 (caso: "Ángel Eduardo Vargas
Rodríguez".
47
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Seguidamente requieren los expertos examinadores que el Estado venezolano
se sirva “Complementar la información de las páginas 8-9, indicando si es que
el TSJ ha dictado las normas concernientes a los derechos y obligaciones de
los empleados o empleadas a su servicio y si ha organizado el sistema de
administración de dicho personal conforme al artículo 36 numeral 10 de la
LOTSJ”.
Ciertamente, el Tribunal Supremo de Justicia ha dictado la normativa que
regula los derechos y obligaciones del personal a su servicio, y en tal sentido
dispone del Manual Descriptivo de Cargos, el cual fue aprobado en Junta Directiva
en fecha 14 de febrero de 2000 y su última reforma tuvo lugar en agosto de 2014,
con la creación de la Gerencia de Participación Social e Institucional del Tribunal
Supremo de Justicia, instrumento normativo que se anexa, en digital, junto al
presente documento. Importa significar que, en dicho instrumento se encuentra la
estructura organizativa del Alto Tribunal así como la organización del sistema de
administración de su personal.
Es de destacar que dicho instrumento y sus posteriores reformas se encuentra
acorde a lo establecido en el artículo 36 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia (antes artículo 6 numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela de 2004, publicada
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.942 del 20 de
mayo de 2004).
Precisado lo anterior, se debe señalar que el personal que labora en el Máximo
Tribunal está integrado por obreros, funcionarios de libre nombramiento y remoción,
funcionarios de carrera si su ingreso fue por concurso y contratados, así como
algunas situaciones administrativas de servicio como lo son las comisiones de
servicios.
Cada personal -obrero, empleado o contratado- que ingresa al Tribunal
Supremo de Justicia, recibe al momento de inicio la notificación escrita sobre los
deberes y obligaciones que posee como trabajador del Tribunal Supremo de
Justicia, apoyado y basado en el Manual Descriptivo de Cargos. Asimismo se le
comunican las obligaciones pertinentes de acuerdo con lo establecido en la Ley
Contra la Corrupción48.
En definitiva, es importante hacer notar que la normativa que regula la
administración del personal del Tribunal Supremo de Justicia, está constituida por los
siguientes instrumentos: i) Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia; ii)
Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia; iii) Manual Descriptivo de
Cargos; iv) Acuerdo Régimen de Prestaciones Sociales; Reglamento sobre
Jubilaciones y Pensiones y v) Ley del Estatuto de la Función Pública.

48

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.637 Extraordinario del 7 de abril de 2003.
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Solicitan igualmente “…indicar si es que el mérito es un requisito sine qua
non para acceder al servicio judicial y de ser así cuál es la base jurídica. De la
misma manera, explicar con mayor detalle el procedimiento de selección de
los jueces y juezas, así como el del personal de apoyo del Poder Judicial, e
indicar si es que todos ellos tienen acceso a la carrera judicial”.
En tal sentido, se puede afirmar que en el Estado venezolano, el mérito
constituye no sólo un requisito sine qua non, para ingresar al Poder Judicial, sino
que también lo es para la permanencia y el ascenso. En efecto, la Ley de la Carrera
Judicial49, dispone en su artículo 23, que los concursos serán públicos y constarán
de tres pruebas: una de credenciales y de méritos; una escrita, de carácter práctico;
y una oral de carácter teórico.
Asimismo, en su artículo 26 establece que los ascensos se harán previa
calificación de méritos de los jueces de la misma categoría, sin perjuicio de la
preferencia prevista en el ordinal 2° del artículo 20 de la Ley en comento (según el
cual para la provisión de los cargos vacantes y de los que se crearen conforme a la
Ley, tendrán preferencia en orden de prelación, los funcionarios que se indican a
continuación: 1. Los Jueces de Circunscripciones Judiciales diferentes pero de la
misma categoría del que debe ser provisto, que soliciten el traslado al circuito y
reúnan los requisitos establecidos en esta Ley para los traslados. 2. A falta de los
anteriores, los Jueces del mismo circuito o región que hayan servido en la Categoría
inmediatamente inferior a la del cargo que debe llenarse, y que reúnan las
condiciones contempladas en dicha Ley para los ascensos).
Por su parte, las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el
Ingreso y Ascenso a la Carrera Judicial50, dictadas por la Sala Plena del Tribunal
Supremo de Justicia, prevén que el ingreso a la carrera judicial sólo puede
efectuarse por concurso público, fundamentado en principios de honestidad,
idoneidad y eficiencia. El concurso público incluye la aprobación de los Programas
de Formación Inicial, evaluación médica y psicológica, y el examen de
conocimientos.
Las referidas Normas, señalan que el Tribunal Supremo de Justicia por órgano
de la Escuela Nacional de la Magistratura, llama a concurso, mediante avisos
publicados en la prensa y en su página web, con el objeto de garantizar la debida
difusión del mismo. En este aviso se indican los requisitos y lapsos para las
inscripciones, la o las categorías y circunscripciones para las cuales se concursa, el
número de plazas disponibles para concursar, los programas y cualquier otra
información que se considere conveniente.
Adicionalmente a la aprobación del concurso público de oposición, para
ingresar a la Carrera Judicial requiere es menester el cumplimiento de determinados
requisitos, entre los cuales destacan: 1) conducta intachable y reconocida moralidad;
2) autorizar la investigación periódica de su patrimonio; 3) presentar declaración del
Impuesto sobre la Renta del ejercicio inmediatamente anterior; 4) presentar la última
declaración jurada de patrimonio, en caso de haber desempeñado previamente un
cargo público; 5) haber sido declarado apto en la evaluación médica y psicológica.
(artículo 7).
Una vez cumplidos los mencionados requisitos, el ingreso a la Carrera Judicial
como juez se hace por la menor categoría de que se trate. Excepcionalmente puede
abrirse el concurso en otra categoría, para lo cual, los aspirantes deben poseer la
adecuada formación y méritos profesionales y llenar los requisitos establecidos en
la normativa para la categoría correspondiente. El escalafón judicial para el ascenso
de los jueces comprende tres (3) categorías, comenzando por los Tribunales o
49

Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 5.262 Extraordinario del 11 de septiembre de 1998.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.282 de fecha 28 de septiembre del 2005.
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Juzgados de Municipio, denominados categoría "C", los Tribunales o Juzgados de
Primera Instancia, denominados categoría "B", y los Juzgados Superiores o Cortes
de Apelaciones, denominados categoría "A". (Parágrafo único del artículo 751 y
artículo 9 de las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso a la
Carrera Judicial).
El Programa de Formación Inicial incluye, además de los aspirantes a jueces,
la capacitación de todos los funcionarios de la Carrera Judicial en temas vinculados
a la administración de justicia, y especialmente en los conocimientos, destrezas,
habilidades y criterios básicos necesarios para desempeñar sus funciones, así como
el fortalecimiento de los principios que integran la actividad jurisdiccional,
promoviendo una visión integral del funcionamiento de los tribunales y de la
organización judicial (artículo 14 de las Normas de Evaluación y Concurso de
Oposición para el Ingreso a la Carrera Judicial).
De esta misma forma, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, cuyo objeto es regular la organización, funcionamiento y
competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dispone
en su artículo 2, los órganos de esta jurisdicción, deben orientar sus actuaciones,
entre otros, a los principios de imparcialidad, idoneidad, transparencia,
independencia y responsabilidad, establece respectivamente, en sus artículos 17, 20
y 22 los requisitos para ser Juez o Jueza los Juzgados Nacionales, de los Juzgados
Superiores Estadales y de los Juzgados de Municipio, de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. Así:
Para ser Juez o Jueza los Juzgados Nacionales: 1. Ser venezolano o
venezolana; 2. Ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio
profesional; 3. Tener un mínimo de doce años de graduado o graduada y: a. Tener
título universitario de postgrado en el área del derecho público; o b. Haber
desempeñado funciones en el área jurídica o de gestión en la Administración Pública
por un mínimo de siete años; o c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora
universitaria en el área del derecho público, durante un mínimo de siete años; o d.
Ser o haber sido Juez administrativo o Jueza administrativa o haber desempeñado
funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa
vinculados al derecho público, por un mínimo de siete años; y 4. Los demás
previstos en la ley.
Para ser Juez o Jueza de los Juzgados Superiores Estadales de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: 1. Ser venezolano o venezolana; 2. Ser
abogado o abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional; 3. Tener un
mínimo de diez (10) años de graduado o graduada y: a. Tener título universitario de
postgrado en el área del derecho público; o b. Haber desempeñado funciones en el
área jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de cinco (5)
años; o c. Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área
del derecho público, durante un período mínimo de cinco (5) años; o d. Ser o haber
sido Juez o Jueza en materia Contencioso-Administrativa o haber desempeñado
51

"Artículo 7. Requisitos para el Ingreso a la Carrera Judicial. Para ingresar a la Carrera Judicial, se requiere cumplir con
los siguientes requisitos: 1. Nacionalidad venezolana. 2. Título de Abogado expedido por universidad venezolana o universidad
extranjera, debidamente revalidado para el ejercicio de la profesión. 3. Estar debidamente inscrito tanto en el Colegio de
Abogados respectivo, como en el Instituto de Previsión Social del Abogado, y presentar la respectiva solvencia. 4. Tener tres
(3) años de graduado como mínimo y experiencia en el ejercicio de la profesión.
5. Estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. 6. Conducta intachable y reconocida moralidad. 7. Asumir el
compromiso de abstenerse de realizar activismo político, partidista, sindical y gremial y no estar afiliado a partidos políticos al
tomar posesión del cargo. 8. Autorizar la investigación periódica de su patrimonio. 9. Presentar declaración del Impuesto sobre
la Renta del ejercicio inmediatamente anterior. 10. Presentar la última declaración jurada de patrimonio, en caso de haber
desempeñado previamente un cargo público. 11. Poseer habilidades en la operación de medios informáticos. 12. Haber sido
declarado apto en la evaluación médica y psicológica. 13. Aprobar el concurso público de oposición. Al momento de formalizar
la inscripción, los aspirantes deberán acompañar los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos para el
ingreso. Parágrafo Único: El ingreso a la carrera judicial como juez se hará por la menor categoría de que se trate.
Excepcionalmente podrá abrirse el concurso en otra categoría, para lo cual, los aspirantes deberán poseer la adecuada
formación y méritos profesionales y llenar los requisitos establecidos en la presente normativa para la categoría
correspondiente."
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funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia administrativa
vinculados al derecho público, por un mínimo de cinco años; y 4. Los demás
previstos en la ley.
Para ser Juez o Jueza de los Juzgados de Municipio de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa: 1. Ser venezolano o venezolana; 2. Ser abogado o
abogada de reconocida honorabilidad y prestigio profesional; 3. Tener un mínimo de
cinco (5) años de graduado o graduada y: a. Tener título universitario de postgrado
en el área del derecho público; o b. Haber desempeñado funciones en el área
jurídica o de gestión en la Administración Pública por un mínimo de tres años; o c.
Ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área del
derecho público, durante un período mínimo de tres (3) años; o d. Haber
desempeñado funciones en órganos del Estado pertenecientes al sistema de justicia
administrativa vinculados al derecho público, por un mínimo de tres años; y 4. Los
demás previstos en la ley.
Igualmente, para ser juez o jueza del Tribunal Disciplinario Judicial o de la
Corte Disciplinaria Judicial, que tienen como funciones conocer de los
procedimientos disciplinarios instaurados en contra de los Jueces y Juezas
venezolanos, el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, en su
artículo 44 exige los siguientes requisitos: 1. Ser venezolano o venezolana; 2. Ser
ciudadano o ciudadana de reconocida probidad y honestidad; 3. Ser jurista de
reconocida competencia y honorabilidad; 4. Tener un mínimo de siete (7) años de
graduado como abogado o abogada; o haber desempeñado funciones en el área
jurídica o de gestión en la Administración Pública durante un mínimo de cinco (5)
años; o ser o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en el área de
Derecho Público durante un mínimo de cinco (5) años.
En lo que respecta al procedimiento selección e ingreso del personal de apoyo
del Poder Judicial, es de significar que previa postulación efectuada por la Máxima
Autoridad de la Dirección Ejecutiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 77
numeral 12 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, tanto el personal
judicial como el administrativo ingresa a la estructura administrativa del Poder
Judicial; quienes posteriormente sólo podrán ser objeto de remoción previo
procedimiento, teniendo por tanto acceso a la carrera judicial.
Ahora bien, el señalamiento anterior está acompañado de un procedimiento
técnico denominado de reclutamiento y selección bajo la siguiente fórmula:

DEM POSTULA

DGRRHH DEM PROCESA

DIRECCIÓN DE ESTUDIOS
TÉCNICOS EVALÚA
COMPETENCIA, MÉRITO Y
PERFIL PARA EL CARGO QUE SE
POSTULA

SE INGRESA A LA CARRERA Y
SÓLO SE EGRESA POR
RENUNCIA, JUBILACIÓN O
PROCEDIMIENTO
DISCIPLINARIO DE
DESTITUCIÓN

SE APLICAN PRUEBAS DE
INGRESO
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Igualmente solicitan “…explicar cómo funciona el sistema disciplinario para
el personal del Poder Judicial tanto para sus altas autoridades, los jueces y
juezas, y el resto del personal judicial de apoyo…”.
En cuanto a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia, es preciso señalar que el artículo 265 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, referente al procedimiento de remoción por parte de la
Asamblea Nacional a los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de
Justicia, como consecuencia de la calificación previa por faltas graves del Poder
Ciudadano, cuyos supuestos (artículo 11), procedimiento (artículos 32 al 34) y
sanciones (artículos 45 al 53) se encuentran previstos en la Ley Orgánica del
Poder Ciudadano y lo contemplado en el segundo aparte del artículo 267 eiusdem,
respecto al régimen disciplinario de los Magistrados y Jueces, el cual está
fundamentado en el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,
cuyo procedimiento disciplinario será público, oral y breve, conforme al debido
proceso, en los términos y condiciones que establezca la ley.
Asimismo, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, establece en
el artículo 62, las causales de remoción de los Magistrados y Magistradas del
Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales es preciso señalar: i) las que
establecen la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y el Código de Ética del Juez
Venezolano y Jueza Venezolana; ii) manifiesta incapacidad física o mental
permanente, certificada por una junta médica que designe el Tribunal Supremo de
Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional; iii) No ser imparcial o
independiente en el ejercicio de sus funciones; iv) eximirse del ejercicio de sus
funciones, salvo en los casos de inhibición o recusación; v) llevar a cabo activismo
político partidista, gremial, sindical o de índole semejante; vi) realizar actividades
incompatibles con sus funciones, por sí o por interpuestas personas; vii) ejercer
simultáneamente otro cargo público remunerado, salvo lo que se dispone para
cargos académicos o docentes a que se refiere esta Ley; viii) abandonar el cargo y
así lo declare el Tribunal Supremo de Justicia; ix) incumplir o incurrir en negligencia
manifiesta en el ejercicio de sus atribuciones y deberes; x) que sus actos públicos
atenten contra la respetabilidad del Poder Judicial y de los órganos que represente;
xi) cometer hechos graves que, constitutivos o no de delito, pongan en peligro su
credibilidad e imparcialidad y comprometan la dignidad del cargo; xii) cuando ejerzan
influencia directa en la designación de quienes cumplan funciones públicas; xiii)
cuando incurran en abuso o exceso de autoridad; xiv) cuando incurran en grave e
inexcusable error de derecho, cohecho, prevaricación, dolo o denegación de justicia;
xv) cuando hubiere suministrado datos falsos con motivo de su postulación como
Magistrado o Magistrada a la fecha de la misma, que impida conocer o tergiverse el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la presente ley y en la Constitución de la
República; xvi) cuando la actitud pública de los Magistrados o Magistradas atente
contra el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, de alguna de sus salas o
del Poder Judicial; xvii) cuando infrinjan algunas de las prohibiciones que están
establecidas en la Constitución de la República y en las leyes.
Al respecto, es de importancia indicar, que de acuerdo al artículo 63 ibídem, le
corresponde al Consejo Moral Republicano la calificación de la falta y a la Asamblea
Nacional resolver sobre la remoción de los Magistrados. Importa recordar aquí el
artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
conforme al cual se estableció que, el Poder Ciudadano es ejercido por el Consejo
Moral Republicano, el cual está integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el
Fiscal o la Fiscal General y el Contralor o Contralora General de la República;
seguidamente el artículo 275 dispone: "Los o las representantes del Consejo Moral
Republicano formularán a las autoridades, funcionarios o funcionarias de la
Administración Pública, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus
obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo Moral
Republicano podrá imponer las sanciones establecidas en la ley. En caso de
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contumacia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano presentará
un informe al órgano o dependencia al cual esté adscrito o adscrita el funcionario
público o la funcionaria pública, para que esa instancia tome los correctivos de
acuerdo con el caso, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar de
conformidad con la ley”.
En lo atinente al régimen disciplinario para los jueces y juezas de la
República, resulta pertinente señalar que de acuerdo a lo establecido en el artículo
28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, éstos podrán
ser sancionados o sancionadas por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos,
según la gravedad, con amonestación escrita; con suspensión de uno (1) a seis (6)
meses en el ejercicio del cargo, privando al infractor o infractora en el goce de su
sueldo o salario, durante el tiempo de la suspensión y la destitución de su cargo e
inhabilitación para el desempeño de funciones 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. Dichas sanciones y sus respectivos trámites están contemplados
en el referido Código, y serán desarrollados posteriormente (Panel 10).
En lo que respecta al régimen disciplinario del personal judicial de apoyo,
se debe distinguir entre el personal que labora en el Tribunal Supremo de Justicia y
el que presta sus servicios en los órganos del Poder Judicial.
Así, en el caso del personal del Tribunal Supremo de Justicia, se advierte
que corresponde al Máximo Tribunal, a los efectos de resolver asuntos relativos a
alguna situación administrativa de servicio o el egreso de su personal, aplicar la
normativa correspondiente a la naturaleza del cargo que ostente determinado
obrero, empleado o funcionario, bien la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y
las Trabajadoras o la Ley del Estatuto de la Función Pública52; así como el
Reglamento General de la Ley de Carrera Administrativa -aún vigente-53.
Ello así, en el caso de los obreros que prestan sus servicios al Tribunal
Supremo de Justicia bajo una relación laboral de dependencia, se encuentran
regidos por la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y,
por ende, pueden ser despedidos, por causas debidamente justificadas,
contempladas en el aludido instrumento legislativo. Es preciso señalar que en
los casos de despido a un trabajador o trabajadora del Máximo Tribunal, se exige
previamente la solicitud de calificación de faltas ante la Inspectoría del Trabajo, para
lo cual deberá solicitarse la autorización a tal efecto ante el órgano administrativo y
seguirse el procedimiento previsto en el artículo 422 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras. En la actualidad todos los trabajadores del
sector público y privado se encuentran amparados con inamovilidad laboral,
conforme al Decreto N° 639 de fecha 3 de diciembre de 201354, dictado por el
Ejecutivo Nacional, salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley y en
el Decreto, tales como los trabajadores de dirección, temporales u ocasionales.
También se encuentran sometidos a las previsiones de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras, los funcionarios contratados.
En el caso de los funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, es dable
distinguir entre los de carrera que ingresan a la Administración Pública, mediante
concurso y los de libre nombramiento y remoción (artículo 146 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela), ambas categorías de funcionarios se
encuentran sometidas a lo pautado en la Ley del Estatuto de la Función Pública55.
Así, el artículo 19 de la Ley del Estatuto de la Función Pública dispone:
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"Artículo 19.
Los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública serán de carrera o de libre
nombramiento y remoción.
Serán funcionarios o funcionarias de carrera, quienes habiendo ganado el concurso público,
superado el período de prueba y en virtud de nombramiento, presten servicios remunerado y
con carácter permanente.
Serán funcionarios o funcionarias de libre nombramiento y remoción aquellos que son
nombrados y removidos libremente de sus cargos sin otras limitaciones que las establecidas en
esta Ley."

Independientemente de las sanciones previstas en otras leyes aplicables a los
funcionarios públicos –de carrera o de libre nombramiento o remoción- en razón del
desempeño de sus cargos, éstos quedarán sujetos a las siguientes sanciones
disciplinarias: i) amonestación escrita y ii) destitución (artículo 82 de la Ley del
Estatuto de la Función Pública).
Son causales de amonestación escrita: i) negligencia en el cumplimiento de
los deberes inherentes al cargo; ii) perjuicio material causado por negligencia
manifiesta a los bienes de la República, siempre que la gravedad del perjuicio no
amerite su destitución; iii) falta de atención debida al público; iv) irrespeto a los
superiores, subalternos o compañeros; v) inasistencia injustificada al trabajo durante
dos días hábiles dentro de un lapso de treinta /30) días continuos; vi) realizar
campaña o propaganda de tipo político o proselitista, así como solicitar o recibir
dinero u otros bienes para los mismos fines, en los lugares de trabajo; vii)
recomendar a personas determinadas para obtener beneficios o ventajas en la
función pública.
Por su parte, son causales de destitución: i) haber sido objeto de tres (3)
amonestaciones escritas en el transcurso de seis (6) meses; ii) el incumplimiento
reiterado de los deberes inherentes al cargo o funciones encomendadas; iii) la
adopción de resoluciones, acuerdos o decisiones declarados manifiestamente
ilegales por el órgano competente, o que causen graves daños al interés público, al
patrimonio de la Administración Pública o al de los ciudadanos o ciudadanas; iv) los
funcionarios que hayan coadyuvado en alguna forma a la adopción de tales
decisiones estarán igualmente incursos en esta causal; iv) la desobediencia a las
órdenes e instrucciones del supervisor inmediato, emitidas en el ejercicio de sus
competencias, referidas a tareas del funcionario, salvo que constituyan una
infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto constitucional o legal; v) el
incumplimiento de la obligación de atender los servicios mínimos acordados que
hayan sido establecidos en caso de huelga; vi) falta de probidad, vías de hecho,
injuria, insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre
o a los intereses del órgano o ente de la Administración Pública; vii) la arbitrariedad
en el uso de la autoridad que cause perjuicio a los subordinados o al servicio; viii)
perjuicio material severo causado intencionalmente o por negligencia manifiesta al
patrimonio de la República; ix) abandono injustificado al trabajo durante tres (3) días
hábiles dentro del lapso de treinta días continuos; x) condena penal o auto de
responsabilidad administrativa dictado por la Contraloría General de la República, xi)
solicitar o recibir dinero o cualquier otro beneficio, valiéndose de su condición de
funcionario o funcionaria público; xii) revelación de asuntos reservados,
confidenciales o secretos de los cuales el funcionario o funcionaria público tenga
conocimiento por su condición de tal; xiii) tener participación por sí o por interpuestas
personas, en firmas o sociedades que estén relacionadas con el respectivo órgano o
ente cuando estas relaciones estén vinculadas directa o indirectamente con el cargo
que se desempeña; xiv) haber recibido tres evaluaciones negativas consecutivas
(artículo 86 de la Ley del Estatuto de la Función Pública).
Si se hubiere cometido un hecho que amerite amonestación escrita, el
supervisor inmediato notificará por escrito del hecho que se le imputa y demás
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circunstancias del caso al funcionario para que, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes, formule alegatos en su defensa. Luego, el supervisor emitirá un
informe que contendrá una relación sucinta de los hechos y de las conclusiones. Si
se comprobare la responsabilidad del funcionario, el supervisor aplicará la sanción
de amonestación escrita. En dicho acto deberá indicarse el recurso que procede
contra el mismo y la autoridad que deba conocerlo. Se remitirá copia de la
amonestación a la oficina de recursos humanos respectiva. Contra la amonestación
escrita el funcionario podrá interponer recurso jerárquico, sin necesidad del
ejercicio previo del recurso de reconsideración, por ante la máxima autoridad del
órgano o ente de la Administración Pública, dentro del plazo de quince (15) días
hábiles contados a partir de su notificación. La máxima autoridad deberá decidir el
recurso dentro del término de treinta (30) días hábiles siguientes a su recepción. El
vencimiento del término sin que la máxima autoridad haya resuelto el recurso se
considerará como silencio administrativo negativo y el interesado podrá ejercer ante
el tribunal competente el recurso contencioso administrativo funcionarial (artículos 84
y 85 de la Ley del Estatuto de la Función Pública).
Cuando el funcionario público estuviere presuntamente incurso en una
causal de destitución, se procederá de la siguiente manera: El funcionario
público de mayor jerarquía dentro de la respectiva unidad, solicitará a la oficina de
recursos humanos la apertura de la averiguación a que hubiere lugar, la cual
instruirá el respectivo expediente y determinará los cargos a ser formulados al
funcionario público investigado, si fuere el caso, seguidamente, notificará al
funcionario público investigado para que tenga acceso al expediente y ejerza su
derecho a la defensa, dejando constancia de ello en el expediente. En el quinto día
hábil después de haber quedado notificado el funcionario público, la oficina de
recursos humanos le formulará los cargos a que hubiere lugar. En el lapso de
cinco (5) días hábiles siguientes, el funcionario público consignará su escrito de
descargo. El funcionario o funcionaria público investigado, durante el lapso previo a
la formulación de cargos y dentro del lapso para consignar su escrito de descargo,
tendrá acceso al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias que
fuesen necesarias a los fines de la preparación de su defensa, salvo aquellos
documentos que puedan ser considerados como reservados. Concluido el acto de
descargo, se abrirá un lapso de cinco (5) días hábiles para que el investigado o
investigada promueva y evacue las pruebas que considere conveniente. Dentro de
los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del lapso de pruebas concedidos al
funcionario o funcionaria público, se remitirá el expediente a la Consultoría Jurídica
o la unidad similar del órgano o ente a fin de que opine sobre la procedencia o
no de la destitución. A tal fin, la Consultoría Jurídica dispondrá de un lapso de diez
(10) días hábiles. La máxima autoridad del órgano o ente decidirá dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes al dictamen de la Consultoría Jurídica y notificará
al funcionario o funcionaria público investigado del resultado, indicándole en la
misma notificación del acto administrativo el recurso jurisdiccional que procediere
contra dicho acto, el tribunal por ante el cual podrá interponerlo y el término para su
presentación. De todo lo actuado se dejará constancia escrita en el expediente. El
incumplimiento del procedimiento disciplinario descrito por parte de los titulares de
las oficinas de recursos humanos, será causal de destitución (artículo 89 de la Ley
del Estatuto de la Función Pública).
Finalmente, es de destacar que los funcionarios al servicio del Tribunal
Supremo de Justicia, independientemente que sean de carrera o de libre
nombramiento o remoción, pueden ser retirados del ejercicio de sus cargos,
conforme lo prevé el artículo 78 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, que
consagra taxativamente las causales de egreso de los funcionarios, al disponer:
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"Artículo 78.
El retiro de la Administración Pública procederá en los siguientes casos:
1. Por renuncia escrita del funcionario o funcionaria público debidamente aceptada.
2. Por pérdida de la nacionalidad.
3. Por interdicción civil.
4. Por jubilación y por invalidez de conformidad con la ley.
5. Por reducción de personal debido a limitaciones financieras, cambios en la organización
administrativa, razones técnicas o la supresión de una dirección, división o unidad
administrativa del órgano o ente. La reducción de personal será autorizada por el Presidente o
Presidenta de la República en Consejo de Ministros, por los consejos legislativos en los
estados, o por los concejos municipales en los municipios.
6. Por estar incurso en causal de destitución.
7. Por cualquier otra causa prevista en la presente Ley.
Los cargos que quedaren vacantes conforme al numeral 5 de este artículo no podrán ser
provistos durante el resto del ejercicio fiscal.
Los funcionarios o funcionarias públicos de carrera que sean objeto de alguna medida de
reducción de personal, conforme al numeral 5 de este artículo, antes de ser retirados podrán
ser reubicados. A tal fin, gozarán de un mes de disponibilidad a los efectos de su reubicación.
En caso de no ser ésta posible, el funcionario o funcionaria público será retirado e incorporado
al registro de elegibles."

Por otra parte, en lo que respecta al régimen disciplinario del personal de
apoyo del resto del Poder Judicial, se debe distinguir a su vez, entre los
funcionarios judiciales del Poder Judicial y los funcionarios de la Dirección
Ejecutiva de la Magistratura (Sede Administrativa). El régimen de los primeros,
se encuentra contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial56 y en el
Estatuto del Personal Judicial57, en tanto que el de los segundos, se encuentra
contenido en el Régimen Disciplinario de los funcionarios del Consejo de la
Judicatura58.
Conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 99) y el Estatuto del
Personal Judicial (artículo 39), los funcionarios pueden ser sancionados con las
medidas siguientes: i) amonestación; ii) suspensión del cargo hasta por un
período de seis (6) meses y iii) destitución del cargo.
Entre las causales de amonestación se encuentran: i) negligencia en el
cumplimiento de los deberes inherentes al cargo; ii) falta de atención debida al
público; iii) incumplimiento del horario de trabajo; iv) conducta descuidada en el
manejo de los expedientes y documentos. La multa, por su parte, se aplicará cuando
el empleado judicial reincidiere en cualquier falta que dé lugar a la amonestación
(artículo 40 del Estatuto del Personal Judicial).
Son causales de suspensión del cargo en atención a lo dispuesto en el
aludido Estatuto: i) haber sido objeto de amonestación en el transcurso de un (1)
año, cuando se hubiere incurrido en una nueva falta; ii) falta de consideración y
respeto a los superiores; iii) perjuicio material por negligencia a los bienes de la
República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite destitución, entre otras
(artículo 42) y son causales de destitución: i) cuando habiendo sido sancionado
con suspensión incurriere en reincidencia en cualquiera de las faltas; ii) perjuicio
material grave causado al patrimonio de la República; iii) inasistencia injustificada al
trabajo durante tres (3) días hábiles en el curso de un (1) mes, o abandono del
trabajo; iv) condena penal que implique privación de la libertad, o auto de
responsabilidad administrativa de la Contraloría General de la República; v) solicitar
y recibir dinero, o cualquier otro beneficio material valiéndose de su condición de
empleado judicial; vi) revelación de asuntos reservados, confidenciales o secretos,
de los cuales el empleado tenga conocimientos por su condición de empleado
judicial (artículo 43).
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En lo relativo a los procedimientos a seguir para aplicar las medidas antes
identificadas, el Estatuto del Personal Judicial contempla que las amonestaciones
las realizará el Superior inmediato, serán comunicadas por oficio a la Dirección
General de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y se
dejará constancia expresa en el respectivo expediente personal (Parágrafo Único
artículo 40). En el supuesto en que incurran en faltas que ameriten amonestación, el
juez iniciará la averiguación y oído el funcionario decidirá sobre su responsabilidad y
aplicará la sanción (artículo 44).

Auto de Apertura de
Averiguación
Disciplinaria (Art. 44
EPJ)

Recopilación de
Pruebas

Notificación de la Apertura a la DGRH,
DAR y al denunciante (si éste fuere el
caso)

A favor: Absolutoria

Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de que conste en autos la
notificación de la amonestación. Arts. 94 LOPA (Es
potestativo su ejercicio)

Recursos

Escrito de Defensa, dentro de
los diez (10) días hábiles
siguientes de que conste en
autos la notificación del
funcionario (Aplicación
supletoria de los arts. 45 EPJ
y 48 LOPA)

Notificación de la Apertura de
Averiguación Disciplinaria al
funcionario (Art. 44 EPJ)

Notificación al funcionario
amonestado

Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
(Arts. 92 y siguientes del Estatuto de la Función
Pública)

Lapso probatorio, ocho (08) días laborables
(Aplicación supletoria del art. 45 EPJ)

En contra: Sanción de
amonestación

Notificación a la DGRH, DAR y al
denunciante (si éste fuere el caso)

Decisión

Notificación a la
DGRH, DAR y al
denunciante (si
éste fuere el
caso)

A favor:
Absolutoria

Notificación al
empleado

La sanción de suspensión se hará efectiva de inmediato y se participará a
la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, dejándose constancia en el expediente
respectivo (artículo 42).
Además, consagra el aludido instrumento normativo, que la destitución la
realizará el Juez previo el estudio del expediente elaborado en cada caso y se le
notificará al interesado. Igualmente informará de inmediato a la Dirección General de
Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, acompañando
copia certificada del expediente respectivo. En los casos en que los miembros del
personal judicial, hubieren incurrido en faltas que ameriten suspensión o
destitución, el Juez abrirá la respectiva averiguación, notificará al funcionario,
quien deberá contestar dentro del lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir
de su notificación, y expondrá, sí lo considera, las razones en las que
fundamente su defensa; quedando abierto un lapso de ocho (8) días hábiles para
que el investigado promueva y evacue las pruebas procedentes a su descargo.
Concluido el lapso probatorio se dictará resolución motivada, declarando la
absolución o imponiendo la sanción correspondiente (artículo 45).
Cuando la Dirección Ejecutiva de la Magistratura decida asumir el poder
sancionatorio, el procedimiento será el siguiente: El Órgano facultado para
efectuar la sustanciación del expediente disciplinario notificará al funcionario,
personalmente, o en su defecto, en un periódico de circulación nacional; éste deberá
presentar su defensa dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles, contados a partir
de la notificación; una vez realizado este acto o vencido el lapso antes señalado, se
abrirá un articulación probatoria de cinco (5) días hábiles. Concluido el lapso de
pruebas, el Director Ejecutivo de la Magistratura dictará la decisión correspondiente
que será notificada al funcionario por intermedio de la Dirección General de
Recursos Humanos, indicándosele que podrá ejercer recurso de reconsideración
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. El juez deberá aplicar este
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procedimiento, cuando se trate de abandono de trabajo. La sanción de destitución,
salvo la causal relativa a la condena penal, es recurrible ante la jurisdicción
contencioso administrativa (artículos 43, Parágrafo Único).

Recopilación de
Pruebas

Auto de Apertura de
Averiguación
Disciplinaria (Art. 45
EPJ)

Notificación de la Apertura a la DGRH,
DAR y al denunciante (si éste fuere el
caso)

A favor: Absolutoria

Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de que conste en autos la
notificación de la sanción de destitución. Art. 94 LOPA
(Es potestativo su ejercicio)

Recursos

Escrito de Defensa, dentro de
los diez (10) días laborables
siguientes de que conste en
autos la notificación del
funcionario (Art. 45 EPJ)

Notificación de la Apertura de
Averiguación Disciplinaria al
funcionario (Art. 45 EPJ)

Notificación al funcionario

Recurso Contencioso Administrativo
Funcionarial. (Arts. 92 y siguientes del Estatuto
de la Función Pública, en concordancia con el
Art. 46 EPJ)

Lapso probatorio, ocho (08) días laborables
(Art. 45 EPJ)

En contra: Sanción de
Suspensión o Destitución

Notificación a la DGRH, DAR y al
denunciante (si éste fuere el caso)

Decisión

Notificación a la
DGRH, DAR y al
denunciante (si
éste fuere el
caso)

A favor:
Absolutoria

Notificación al
empleado

En cuanto a los funcionarios adscritos a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM- Sede Administrativa) importa destacar que atendiendo a lo
previsto en el Régimen Disciplinario del Consejo de la Judicatura, los mismos
pueden ser objeto de sanciones de: i) amonestación, ii) suspensión del cargo y iii)
destitución del cargo (artículo 2).
El aludido instrumento contempla como causales de amonestación: i)
negligencia en el cumplimiento de los deberes inherentes al cargo; ii) falta de
atención debida al público; iii) incumplimiento del horario de trabajo; iv) conducta
descuidada en el manejo de los expedientes y documentos, así como el material y
útiles de oficina (artículo 3).
Asimismo, prevé como causales de suspensión: i) falta de consideración y
respeto debidos a los superiores, subalternos o compañeros, debidamente
comprobada; ii) perjuicio material causado por negligencia manifiesta a los bienes de
la República, siempre que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución; iii)
inasistencia injustificada al trabajo durante dos (2) días hábiles en el término de seis
(6) meses o de tres (3) en el término de un año; iv) realizar campaña o propaganda
de tipo político o proselitista en los lugares de trabajo, así como solicitar o recibir
dinero u otros bienes para fines políticos en los lugares de trabajo (artículo 4).
Además, indica como causales de destitución: i) haber sido objeto de tres (3)
amonestaciones escritas en un (1) año; ii) falta de probidad, vías de hecho, injuria,
insubordinación, conducta inmoral en el trabajo o acto lesivo al buen nombre o a los
intereses del Organismo o de la República; iii) perjuicio material grave causado
intencionalmente o por negligencia manifiesta al patrimonio de la República; iv)
abandono injustificado al trabajo durante tres (3) días hábiles en el curso de un (1)
mes; v) condena penal que implique privación de libertad, o auto de responsabilidad
administrativa de la Contraloría General de la República; vi) solicitar y recibir dinero,
o cualquier otro beneficio material valiéndose de su condición de funcionario público;
vii) revelación de asuntos confidenciales o secretos de los cuales el empleado tenga
conocimiento por su condición de funcionario; viii) tener participación por sí o por
interpuesta personas, en firmas o sociedades que tengan relaciones con al
respectiva dependencia, cuando éstas relaciones estén vinculadas directa o
indirectamente con el cargo que se desempeña, salvo que el funcionario haya hecho
conocer por escrito esta circunstancias para que se le releve del conocimiento o
tramitación del asunto en cuestión; ix) paralización ilegal del servicio (artículo 5).
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En cuanto al procedimiento disciplinario, establece la aludida Resolución,
que si un funcionario incurre en hechos que ameriten amonestación el
supervisor inmediato ordenará la apertura de un expediente al que agregará todo
el material probatorio para hacer constar los hechos, inmediatamente notificará al
funcionario investigado, quien dentro de los tres (3) días hábiles siguientes expondrá
por escrito los alegatos de su defensa e incorporará las pruebas que estime
prudentes. Cumplido lo anterior, el supervisor inmediato dictará su decisión el día
hábil siguiente, la cual se notificará al interesado. Si la decisión fuese de imponer la
amonestación la misma se notificará a la Dirección General de Recursos Humanos
con copia de lo actuado (artículo 6).

Supervisor recopila
Pruebas

Supervisor elabora
Auto de Apertura de
Averiguación
Disciplinaria (Art. 6
RDFCJ)

Notificación de la Apertura de
Averiguación Disciplinaria al
funcionario (Art. 73 al 77 LOPA)

Escrito de Defensa
incorporando pruebas dentro
de los tres (03) días hábiles
siguientes de la notificación
del funcionario (Art. 6 RDFCJ)

Notificación de la Apertura a la DGRH.

Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de que conste en autos la
notificación de la amonestación. Arts. 94 LOPA (Es
potestativo su ejercicio)

Recursos

Notificación al funcionario
amonestado mediante oficio
indicando los recursos

Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
(Arts. 92 y siguientes del Estatuto de la Función
Pública)

Notificación a la
DGRH
Decisión
Al día hábil siguiente del lapso anterior, el
supervisor inmediato dictará su decisión. (Art.
6 RDFCJ)

Sanción de amonestación

Notificación a la DGRH

Notificación de la
decisión

Absolutoria

Notificación al
funcionario mediante
Oficio

En el supuesto que el funcionario incurriere en hechos que ameriten
suspensión del cargo, el funcionario de mayor jerarquía (Director Ejecutivo de la
Magistratura, según el artículo 72, numeral 10 de la Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Justicia), ordenará la apertura de la averiguación correspondiente,
luego de recibido el informe sucinto de los hechos acompañado del material
probatorio. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes se notificará al
funcionario investigado, quien dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes
presentará su defensa. Vencido el lapso anterior, se abrirá una articulación
probatoria de ocho (8) días hábiles, vencidos los cuales se dictará la decisión
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, que se notificará al funcionario
investigado (artículo 7). Igual procedimiento se aplicará en el supuesto que el
funcionario incurra en una causal de destitución (artículo 8). Contra estas
decisiones se podrá interponer recurso de reconsideración y recurso contencioso
administrativo funcionarial.
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Recopilación de
Pruebas por el
supervisor inmediato

Funcionario de mayor
jerarquía solicita
Apertura de
Averiguación
Disciplinaria a la
DGRH (Art. 7 y 8
RDFCJ)

Dentro de las 3 días siguientes de
recibir solicitud, la DGRH realiza auto
de apertura (Art. 7 RDFCJ)

Notificación de la Apertura de
Averiguación Disciplinaria al
funcionario (Art. 73 al 77
LOPA)

Escrito de Defensa dentro de los cinco (05)
días hábiles siguientes a la notificación del
funcionario (Art. 7 RDFCJ)
Recurso de Reconsideración, dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes de que conste en autos la
notificación de la amonestación. Arts. 94 LOPA (Es
potestativo su ejercicio)
Vencido el lapso anterior se abre lapso
de ocho (8) días para Promoción y
evacuación de pruebas

Recursos

Notificación al
funcionario indicando
recursos y al
expediente personal

Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.
(Arts. 92 y siguientes del Estatuto de la Función
Pública)

Punto de
cuenta al
Director
Ejecutivo con
Decisión y
Notificación

Decisión sancionadora

Se remite a la
Consultoría Jurídica
para Decisión

Notificación al funcionario y al
expediente personal

Decisión
Absolutoria

Punto de cuenta al
Director Ejecutivo con
Decisión y Notificación

En este contexto, precisan los expertos examinadores “Complementar la
información de las páginas 10-11 de la respuesta, indicando si es que el Poder
Judicial cuenta con un manual de clasificación de cargos y escala de sueldos y
si es que cubre a todo el personal del Poder Judicial, desde sus altas
autoridades jueces y juezas y el personal de apoyo”.
Al respecto, es de especial relevancia indicar que el extinto Consejo de la
Judicatura, actual Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM), según Resolución
N° 1737 de fecha 3 de noviembre de 199859, la cual se anexa, publicó la
“Estructura de Cargos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial”,
contentivo del detalle sobre códigos, grados y denominaciones de los mismos.
Asimismo es menester agregar que este Clasificador de cargos constituyó base
fundamental para el Manual Descriptivo de Cargos, el cual se ha actualizado previa
autorización de la Máxima Autoridad. El aludido Clasificador en términos generales
cubre a todo el personal del Poder Judicial, desde sus altas autoridades (Jueces en
todas sus escalas y categorías) hasta el personal de apoyo a la actividad judicial y
administrativa (secretarios, alguaciles, asistentes, archivistas y personal
administrativo).
Finalmente, respecto a este punto sobre el régimen jurídico y administrativo de
recursos humanos, solicitan los expertos a la República Bolivariana de Venezuela
“Indicar si el tema de ética y anticorrupción está específicamente incluido en el
currículo de la Escuela Nacional de la Magistratura”.
Ciertamente, en la República Bolivariana de Venezuela, el tema de ética y
anticorrupción se encuentra expresamente incluido en el currículo de la Escuela
Nacional de la Magistratura, a tal efecto se anexan las unidades curriculares de
los programas dictados por la aludida Escuela en materia de Ética y Conducta
Judicial, así como los programas académicos dirigidos al personal judicial a
nivel nacional, relativos a los temas de Ética, Conducta Judicial y
Anticorrupción.
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Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.577 de fecha 9 de noviembre de 1998.
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PANEL 10
 Normatividad interna para el cumplimiento de sus responsabilidades.
En lo concerniente a la normatividad interna para el cumplimiento de sus
responsabilidades del Máximo Tribunal, solicitan los expertos examinadores
“…precisar la información de la página 15, explicando en mayor detalle en
qué consiste y cómo funciona el Programa de gestión Agenda Única y cuáles
han sido sus resultados. …”, ante ello, es preciso identificar y caracterizar el todo,
es decir, el Sistema Independencia, del cual es parte integrante la Agenda Única.
El Sistema Independencia es 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 orientada a plataformas web,
garantizando la transparencia, disponibilidad, confiabilidad, confidencialidad,
seguridad e integridad de la información generada dentro del proceso judicial.
La Agenda Única 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.
Seguidamente y de manera gráfica se indican los procesos que se observan
en este modulo,

PROCESO DE AGENDA ÚNICA
1 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.

2 La Secretaria del Tribunal recibe el asunto y realiza
la anotación en el libro correspondiente.

3 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.

4 La Secretaria del Tribunal elabora la citación de las
partes y los órganos de prueba que se convocan al
juicio.

5 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.

6
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AGENDA ÚNICA
¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE GESTIÓN?
Resultado de la Audiencia
Ministerio
Público
26

TRIBUNAL
2°

Defensa
Pública
20

Audiencia de
Juicio Oral y
PúblicoFecha: 01-10-2014
Hora:08:00 am

Verifica la
disponibilidad
de la agenda
de cada actor

El Módulo garantiza transparencia
e incorruptibilidad. Una vez fijado
el acto no puede ser modificado
sin concurrencia de las partes

Audiencia de
Juicio Oral y
PúblicoFecha: 01-10-2014
Hora:12:00 m

Audiencia de
Juicio Oral y
PúblicoFecha: 01-10-2014
Hora:03:00 pm

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.
7

En agosto 2013, se inicia la implementación en los tribunales del Modulo de
Agenda Única, importa señalar que, para ese entonces, se encontraban en trámite la
cantidad de 4.875 casos; logrando la resolución de 2.104 casos al mes de agosto de
2014, de un promedio de 2.100 casos ingresados durante ese periodo, lo que
representa una efectividad del 100%.

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
8
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Por otra parte, solicitan los expertos examinadores, “…complementar la
información de las páginas 11-18, precisando cuáles acciones de fortalecimiento
institucional o de mejoramiento de la calidad han sido implementadas que
atienden al tema específico anticorrupción. …”.
En cuanto a esta interrogante, se entiende que la duda se circunscribe a las
acciones de fortalecimiento institucional implementadas específicamente en el tema
anticorrupción. Siendo ello así, huelga señalar que el Tribunal Supremo de Justicia,
además de sus funciones jurisdiccionales propiamente dichas y dentro de las
buenas prácticas, como órgano de control superior concebido en la de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción, desarrolla mecanismos modernos
para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, conforme a lo
establecido en su artículo III, párrafo 9; concentrados en acciones de fortalecimiento
institucional o de mejoramiento de calidad puestas en práctica por nuestra Nación a
través del Poder Judicial; así como la implementación de sistemas o de tecnologías
modernas para facilitar el desarrollo de las labores.
Se explicó en el cuestionario que 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”; ello forma parte de las acciones de fortalecimiento
institucional para la administración de justicia en los casos judicializados por ilícitos
penales contenidos en la Ley Contra la Corrupción; amén de la descongestión
progresiva de causas; acciones éstas que reproducen la calidad en el desempeño
de las funciones jurisdiccionales, ya que, con mayor cantidad de órganos
jurisdiccionales especializados, se disminuye la brecha de la posible impunidad, y en
igual medida se logra optimizar la calidad de la administración de justicia para con
los justiciables.
En coherencia con las políticas de Estado sobre el tema “Anticorrupción”, se ha
dejado claro en la ley penal adjetiva venezolana: Código Orgánico Procesal Penal
(COPP), que los delitos “contra el patrimonio público y la administración pública”,
constituyen ilícitos graves, por lo tanto los tipos penales previstos en la Ley Contra
la Corrupción corresponde su juzgamiento a Tribunales Estadales, es decir, están
expresamente excluidos del conocimiento de los Tribunales de Primera Instancia
Municipal en Funciones de Control.
En igual sentido, se resalta la creación de los Circuitos Judiciales Penales
Fronterizos, cuya concepción apunta a la lucha constante contra la corrupción entre
otros delitos, destacando que dichas zonas tienen mayor sensibilidad en todos los
países al auge y/o comisión de delitos que involucren a funcionarios en actividades
susceptibles a corruptelas; 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, entre otros pueden
considerarse puestos de control aduanero y migratorio, contrabando, drogas, tráfico
de personas; por tal razón, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, ha
constituido como acción específica de fortalecimiento estos Circuitos Judiciales
Fronterizos, combatiendo la corrupción y demás abanico de delitos conexos60.
De otra parte, en función a optimizar los procedimientos documentados o de
manuales para el desarrollo de las tareas, se hizo referencia “al Reglamento del
Servicio de Alguacilazgo de los Circuitos Judiciales Penales”61, el cual
constituye las regulaciones de las funciones de este servicio y de sus funcionarios.
Su implementación constituye un mecanismo de control, con el objeto de prevenir,

60

Resolución N° 2014-0001 de fecha 13 de febrero de 2014, publicada en Gaceta Judicial Nº 36 del 4 de abril de 2014.
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.945 del 15 de junio de 2012.
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detecctar y erradica
ar las posible
es práccticas corruptas en este nivel operativo
o
o
funcio
onarial.
Es una evidencia irreffutable de acciones concreta
as y de naturaleza pre
eventiva
a,
la vitrrina qu
ue existte en la
a página
a web, en la q
que se o
observa
a no solo la asignación
presu
upuestarria y su
u distrib
bución, sino ad
demás las con
nsultas de órd
denes de
d pago
o,
compromisoss, entre otros.
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 Mecan
nismos
s de Co
ontrol In
nterno.

El segu
undo asspecto de este
e panell está rreferido a Mec
canismos de Contro
ol
Intern
no, en e
el cual los Exp
pertos h
han sugerido precisión
n en cuanto a “…los trámites
de ate
ención de recllamos, quejas o denu
uncias rrelacion
nadas co
on el cumplimiento de
e
los ob
bjetivos y con e
el desempeño del perrsonal a
al serviccio del P
Poder Judicial,
J
aclara
ar
la infformaciión de la pág
gina 18 de la respue
esta rellativa a los procedim
mientos
s
estab
blecidos
s por la
a Unida
ad de A
Auditorría Interrna dell TSJ, y dónd
de en la
a página
a
Web de este
e órgan
no se e
encuen
ntra el fformula
ario parra que la ciud
dadanía
a pueda
a
prese
entar su
us quejjas y de
enuncia
as. …”.


T
Trámite
es de a
atención
n de rec
clamos
s, queja
as o den
nuncias
s.

Recibid
da la d
denuncia
a (oral,, escrita o ele
ectrónicca) porr cualqu
uier me
edio, se
e
proce
y
ede a a
acusar rrecibo ((según sea el caso: escrita o elecctrónica), se analiza
a
verificca la co
ompete
encia; e
en el supuesto
o de no
o ser e
ese órg
gano se
e direccciona al
a
competente, si es propia
a de la
a Unidad, se procesa e iinforma resulttados al
a
denun
nciante..
A
Analiza
ada y vverificad
da su p
procede
encia, sse orde
ena el inicio de
d la auditoria
a
a
corresspondie
ente (fin
nanciera
a, opera
ativa, de
e gestió
ón, entre
e otras); se ela
abora el Informe
e
Prelim
minar co
ontentivvo de la
as posibles ob
bservacciones. Una ve
ez firme
es y vistos los
alegatos corrrespond
dientes,, se dejan plassmados en un Informe
e Definittivo, al que con
posterioridad
d se le e
efectúa
a la corrrespond
diente vvaloració
ón juríd
dica parra deterrminar si
s
existe
en elem
mentos de convicción
n para el iniccio del proced
dimientto de potestad
p
d
investtigativa,, processo en el cual se investigan lo
os hecho
os conttrarios al
a orden
namiento
o
jurídicco patrrio. Se
eguidam
mente, en el caso d
de ser proced
dente se
s da inicio al
a
proce
edimientto de po
otestad investig
gativa q
que con
ncluye ccon el In
nforme de Ressultado y
finalm
mente, sse tram
mita el prrocedim
miento d
de deterrminació
ón de re
esponsa
abilidad
des a los
fines de la ssanción de decclaratorria de rresponssabilidad
d admin
nistrativ
va, (en caso de
e
verificcarse la
a existen
ncia de un sup
puesto g
generad
dor); la fformula
ación de
e un rep
paro o la
a
impossición de una m
multa, absolució
ón o arcchivo.

El pro
ocedimie
ento de
escrito, acorde
e con lo
os linea
amiento
os previstos en
n la Ley
Orgán
nica de
e la Co
ontraloríía Gene
eral de la República y del Sistem
ma Naciional de
e
62
63
Contrrol Fisca
al y, sse encuentra en el Ma
anual de Orga
anizació
ón , mediante
m
e el cua
al
se ha
a cread
do una unidad
d espe
ecial, de
enominada De
epartam
mento de Auditorías
s
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Gaceta
a Oficial N°° 6.013 Extrraordinario de la Repú
ública Bolivariana de V
Venezuela d
del 13 de d
diciembre de 2010.
Manual de Orga
anización d
de la UAI ffue aprobad
do el 15/07
7/2014 porr el Auditorr Interno, ssin embargo
o está actu
ualmente en
e
proceso de aprobacción por pa
arte de la M
Máxima Auto
oridad.
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Especiales644, que entre otras ffunciones tien
ne la d
de gesttionar las den
nuncias
s
recibid
das, se
ea de p
particula
ares, de
e funcio
onarios o servidores, tanto de
d la Institución
como ajenoss a ella
a, con ocasión
n a acttos, hecchos u omisio
ones co
ontrarioss a una
a
dispossición le
egal o ssublega
al relacio
onadas con la adminisstración
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e
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ecibir denuncia
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e
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úblicos adscrito
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nidad de Audittoría In
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nico Pro
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Ministerio
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a mane
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ágina web
w
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ubicad
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a págin
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uditoría
a Interna”, den
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so “Forrmulario
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Imporrta desttacar, que del uso de tal herrramientta en un perío
odo que
e excede
e
de un lustro
o, se h
ha podid
do verificar qu
ue la cciudadanía en genera
al no in
nterpone
e
denuncias, vvía internet, re
elativas a caso
os de co
orrupció
ón dirigidas a los órganos de
e
64

“realiza
ar auditoría
as, estudioss, análisis e investiga
aciones de todo tipo y de cualq
quier natura
aleza, en el
e T.S.J., D.E.M.
D
y su
us
D.A.R., I.G.T. , I.G
G.D.P., y la E.N.M., viinculadas ccon DENUN
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contrario
dos o biene
es
públicoss.”
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contrrol fiscal, puestto que a la fech
ha no se
e ha pro
oducido
o la prim
mera denuncia -en esta
a
materia- utilizando el me
ecanism
mo inforrmático puesto
o en ffunciona
amiento
o por la
a
Unida
ad de A
Auditoríía Intern
na, lo ccual ob
bedece inferimo
os, entrre otras
s razon
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procedim
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En el aspeccto pre
eviamen
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atinente al trá
ámite de atención de
e
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e
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Ahora
a bien, se in
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eguidass los rresultad
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plicación
proce
edimenttal,

DETER
RMINACIÓN
N DE RESP
PONSABIL
LIDADES

Expediente
Determinación
nsabilidades/ Inic
cio
Respon

TSJ-U
UAI-GDR-201
14001/ In
nicio Año 20
014

puestos Generad
dores de
Sup
Responsabilid
dad

Hecchos irregularidades
ocurridos en la D
División
de S
Servicios al P
Personal
de la Direccción
Adm
ministrativa R
Regional
del e
estado Zulia, durante
loss ejercicios fisscales
200
06-2007, refe
eridos a
pa
agos efectuados a
perso
ona que no p
prestaba
serrvicios en el Poder
Judicial.

PRES
SUNTOS RESPON
NSABLES

Los ciuda
adanos RAÚL ENRIQUE
MONTIEL ATENCIO,, titular de la
cédula de identidad N° 10.417.325 y
MARÍA EUGENIA N
NAVARRO
VILLARRO
OEL, titular de la cédula d
de
identidad
d N° 13.495.5
597, quienes
ejercieron los cargos de Técnico II y
Jefe de División de S
Servicios al
Personal de
e la Dirección
n Administrativa
Regional de
el estado Zulia (DAR Zulia
a),
durante loss ejercicios fiscales 2006 y
2007, respectivam
mentente.

NO
ORMATIVA JURÍD
DICA APLICADA
A

Los h
hechos irregu
ulares cometid
dos
porr el ciudadano
o Raúl Enrique
e
Mo
ontiel se config
guraron en los
s
supue
estos del artícu
ulo 91, numerrales
7, 9, 21 y 29 de la
a LOCGRSNCF.
Artículo 91. Sin perjuicio de la
respo
onsabilidad civil o penal, y de las
que dispongan otras leyes, constitu
uyen
supuestos gen
neradores de
resp
ponsabildiad ad
dministrativa lo
os
acto
os, hechos u om
misiones que se
s
me
encionan a continuación: 7. La
a
ordena
ación de pagoss por bienes, obras
o servicios no ssuministrados,
rea
alizados o ejeccutados, total o
parccialmente, o no contratados, así
a
como
o por concepto de prestacione
es,
utilida
ades, bonificaciones, dividend
dos,
dietas u otros con
nceptos, que de
e
alg
guna manera discrepen de las
s
norm
mas que la consagran. en estos
casoss la responsabilidad corresponde
a los funcionarios o funcionarias que
q
intervvinieron en el p
procedimiento de
orden
nación del pago
o por cuyo hec
cho,
acto u omisión se h
haya generado
o la
irregularidad. 9. La o
omisión del con
ntrol
previo
o. 21. Las actua
aciones simula
adas
o frau
udulentas en la
a administración o
gesstión de alguno
o de los entes y
organismos señ
ñalados en los
nume
erales 1 al 11 d
del artículo 9 de
e la
LOCG
GRSNCF. 29. C
Cualquier otro acto,
a
hecho u omisión con
ntrario a una no
orma
legal o sublega
al, al plan de
organ
nización, las po
olíticas, normattiva
intern
na, los manualles de sistemas
sy
proccedimientos que
e comprenden el
control in
nterno.

Decisión

D
Decisión
de fe
echa
28/0
04/2014. Se declaró:
d
Responsab
ble
Adm
ministrativamente al
ciuda
adano Raúl Enrique
E
Mon
ntiel Atencio
o, se le
impuso multa por la
can
ntidad de 700
0 U.T.
e
equivalentes
a la
c
cantidad
de Bs.
26.341,00, de
d
confformidad con
n la U.T
fijada por el SE
ENIAT,
mediante Gaceta
a Oficial
de la República
Bolivariana de
Vene
ezuela N° 38.603, de
fech
ha 12/01/2007. Y se
le forrmuló reparro por la
c
cantidad
de Bs.
111.277,27
7.
Asim
mismo, se ab
bsolvió
de
e Responsab
bilidad
Ad
dministrativa a la
c
ciudadana
María
E
Eugenia
Nav
varro
Villa
arroel. Publiccada en
la Gaceta Oficial N°
40.427, de
e
f
fecha
5/07/20
014
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Expediente
Determinación
Responsabilidades/
Inicio

Supuestos Generadores de
Responsabilidad

ADR-2008-01/ Inicio año
2008

Hechos
irregulares
consistentes en el depósito de
fondos del organismo en
cuenta bancaria a nombre
propio, así como actuaciones
simuladas
y fraudulentas
ocurridas en el Área de Caja
de la División de Servicios
Administrativos y Financieros,
con
ocasión
de
las
retenciones
relativas
al
Seguro Social Obligatorio,
Paro Forzoso y Caja de
Ahorros, realizadas tanto a los
funcionarios, empleados y
obreros adscritos a la referida
Dirección
Administrativa
Regional como al Poder
Judicial de la Circunscripción
Judicial
del
estado
Anzoátegui,

PRESUNTOS RESPONSABLES

NORMATIVA JURÍDICA APLICADA

Los ciudadanos CARLOS ANDRÉS NATERA
ACUÑA, JULIO CÉSAR PÉREZ y ANTONIO
VARGAS VARGAS, titulares de las cédulas
de identidad Nos. 12.155.527, 9.981.841 y
4.578.426, en ese orden, quienes ejercieron
los cargos de Analista Profesional I, Técnico
III y Jefe de División de Servicios al Personal
en la DAR Anzoátegui.

Los hechos irregulares cometidos por
los ciudadanos Carlos Natera y Julio
César Pérez se configuraron en los
supuestos del artículo 91, numerales
13, 21 y 29 de la LOCGRSNCF.
Artículo 91. Sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal, y de las
que dispongan otras leyes, constituyen
supuestos
generadores
de
responsabildiad
administrativa
los
actos, hechos u omisiones que se
mencionan a continuación: 13. Abrir
con fondos de un ente u organismo de
los señalados en los numerales 1 al 11
del artículo 9 de esta Ley, en entidades
financieras, cuenta bancaria a nombre
propio o de un tercero, o depositar
dichos fondos en cuenta personal ya
abierta, o sobregirarse en las cuentas
que en una o varias de dichas
entidades tenga el organismo público
confiado a su manejo, administración o
giro. 21. Las actuaciones simuladas o
fraudulentas en la administración o
gestión de alguno de los entes y
organismos
señalados
en
los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de la
Ley. 29. cualquier otro acto, hecho u
omisión contrario a una norma legal o
sublegal, al plan de organización, las
políticas,
normativa
interna,
los
manuales
de
sistemas
y
procedimientos que comprenden el
control interno. Para el ciudadano
Antonio Vargas Vargas, en el numeral
2, del referido artículo 91. La omisión,
retardo, negligencia o imprudencia en
la preservación y salvaguarda de los
bienes y derechos del patrimonio de un
ente u organismo de los señalados en
los numerales 1 al 11 del artículo 9 de
esta Ley.

Decisión

Decisión
de
fecha
03/02/2014. Se declaró:
Responsables
en
lo
administrativo
a
los
ciudadanos Carlos Andrés
Natera,
Julio
César
Meneses, con imposición de
multa para cada uno de
ellos por la cantidad de 850
U.T. equivalentes a Bs.
24.990,00, de conformidad
con la U.T fijada por el
SENIAT, mediante Gaceta
Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
38.116,
de
fecha
27/01/2005.Y se formuló
reparo para cada uno de
ellos por la cantidad de Bs.
97.341,24, y Bs.120.284,38
respectivamente. Asimismo,
se
formuló
reparo
al
ciudadano Antonio Vargas
Vargas por la cantidad de
Bs. 15.993,28.
Publicada en la Gaceta
Oficial N° 40.427, de fecha
5/07/2014

La ciudadana DENIS FLAME GUZMÁN,
titular de la cédula de identidad N°
10.867.302, quien ejercia el cargo de Auxiliar
Administrativo II, durante los años 2001, 2002
y 2003, en la Dirección Administrativa
Regional del estado Anzoátegui (DAR
Anzoategui).

En este caso se configuraron los
supuestos en los numerales 13 y 21
del referido artículo. 13. Abrir con
fondos de un ente u organismo de los
señalados en los numerales 1 al 11 del
artículo 9 de esta Ley, en entidades
financieras, cuenta bancaria a nombre
propio o de un tercero, o depositar
dichos fondos en cuenta personal ya
abierta, o sobregirarse en las cuentas
que en una o varias de dichas
entidades tenga el organismo público
confiado a su manejo, administración o
giro. 21. Las actuaciones simuladas o
fraudulentas en la administración o
gestión de alguno de los entes y
organismos
señalados
en
los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de la
Ley.

Decisión
de
fecha
12/04/2013. Se declaró: La
Responsabilidad
Administrativa
de
la
ciudadana Denis Flame
Guzmán, se le impuso
multa por la cantidad de 600
U.T.,
equivalentes a la
cantidad de Bs. 11.640,00,
de conformidad con la U.T
fijada
por
el
SENIAT,
mediante Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de
Venezuela N° 37,625, de
fecha 05/02/2003. Y se le
formuló reparo por la
cantidad de Bs. 86.247,34
Publicada en la Gaceta
Oficial N° 40.316 , de fecha
16/12/2013,

ADR-2012-001/ Inicio
13/03/2012

Irregularidades en virtud de la
inobservancia del “Instructivo
de Viáticos y Otros Gastos
Para el Personal de la
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y el Poder
Judicial”, aprobado por el
Director Ejecutivo de la
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura, mediante Punto
de Cuenta N° 2010- OPDI0013, de fecha 01 de octubre
de 2010,

El ciudadano Enrique Sánchez, titular de la
cédula de identidad Nº V- 9.487.408, quien
ejercia el cargo de Juez Presidente de la
Corte
Primera
de
lo
Contencioso
Administrativo, durante el período 01/01/2011
hasta el 30/06/2011,

Los
hechos
irregulares
se
configuraron en los supuestos del
artículo 91 numerales 5, 17 y 29 de
LOCGRSNCF.
5. La utilización en
obras o servicios de índole particular,
de trabajadores o trabajadoras, bienes
o recursos que por cualquier título
estén afectados o destinados a los
entes y organismos señalados en los
numerales 1 al 11 del artículo 9 de esta
Ley. 17. La adquisicón, uso o
contratación de bienes, obras o
servicios que excedan manifiestamente
a las necesidades estrictamente
protocolares del organismo. y 29.
Cualquier otro acto, hecho u omisión
contrario a una norma legal o sublegal,
al plan de organización, las políticas,
normativa interna, los manuales de
sistemas
y
procedimientos
que
comprenden el control interno.

Decisión
de
fecha
15/05/2012. Se declaró: La
responsabilidad
Administrativa del ciudadano
Enrique Sánchez, se le
impuso multa por la cantidad
de 250 U.T., equivalentes a
la
cantidad
de
Bs.
16.250,00, de conformidad
con la U.T fijada por el
SENIAT, mediante Gaceta
Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N°
39,361, de fecha 04/02/2010.
Y se le formuló reparo por la
cantidad de Bs.7.507,50.
Publicada en la Gaceta
Oficial N° 39.972 , de fecha
26/07/2012

ADR-2008-002 /inicio
2008

Hechos irregulares en virtud
de
la
verificación
del
incumplimiento del artículo 74
de la Ley de Licitaciones del
año 2001, en la Licitación
Selectiva LS_SBS-01-2005, la
cual fue celebrada para
adquirir mobiliario para el
Sistema Autonomo de la
Defensa Pública.

Los ciudadanos: Carlos Acosta, Director
General de Administración y Finanzas de la
DEM; Unda, Mercedez Gomez Castro,
Directora General de Servicios Regionales
y miembro principal de la Comisión de
Contrataciones de la DEM,y Mary Meneses,
Directora de Servicios Administrativos y
Financieros de la Dirección General de
Servicios Regionales de la DEM .

ADR-004-2005/ inicio
año 2013

Decisión
de
fecha
24/04/2009.
No se posee información al
respecto, en virtud que fue
enviado
el
expediente
original a las Cortes de lo
Contencioso Administrativo y
no se dejó copia certificada
del mismo en la sede de la
Unidad de Auditoría Interna
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En este contexto, precisan los expertos examinadores “…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. …”.
La República Bolivariana de Venezuela, constituida en un Estado democrático
y social de Derecho y de Justicia, transversalizado por la participación ciudadana, se
erige en una ventana para que el Poder Popular, a través de sus actores constituido
en Pueblo individual y/o colectivo manifiesten su satisfacción o no, directamente a
las autoridades elegidas o no, es el caso de este Órgano Superior, representado por
la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia, a quien se le dirigen y por tanto,
recibe y tramita quejas y denuncias, las cuales, previo estudio, se procesan en tres
instancias fundamentalmente: Comisión Judicial, Inspectoría General de Tribunales y
Gerencia de Participación Social e Institucional.
A título de ejemplo, se señala el procedimiento cuando corresponda a la
Gerencia de Participación Social e Institucional65, luego de recibida la queja o
denuncia remitida por la Presidenta de este Alto Tribunal, es analizada directamente
por el Gerente, quien posterior a su recibo asigna la situación-problema a un analista
según sean las características del caso. A partir de este punto, el procedimiento
cumple tres (3) fases:
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, incluyendo 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, si se trata de
Jueces o Juezas, para dar apertura a la investigación, como se evidencia en el
gráfico indicado a continuación:

27

65

Atribuciones establecidas en el respectivo proyecto de Manual (pendiente de aprobación por la Máxima Autoridad).
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Requieren los expertos examinadores que, “… 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…”.
De seguidas se complementa la información requerida:
Las sanciones aplicables a Juezas y Jueces en la República Bolivariana de
Venezuela por faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos, conforme se enumeran
en el artículo 28 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana,
son amonestación escrita, suspensión de uno (1) a seis (6) meses en el ejercicio
del cargo, privando al infractor o infractora en el goce de su sueldo o salario, durante
el tiempo de la suspensión y destitución de su cargo e inhabilitación para el
desempeño de funciones 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,
cuyos tipos normativos (causales) están desarrollados en los artículos 31, 32 y 33,
respectivamente.
Dichas sanciones y sus respectivos trámites están contemplados en el referido
Código, así:
Amonestación escrita al juez o jueza. Causales: i) ofender a sus superiores o a
sus iguales o subalternos, en el ejercicio de sus funciones por escrito o vías de
hecho; ii) falta de consideración y respeto a auxiliares, empleados o empleadas, bajo
su supervisión o a quienes comparezcan al estrado; iii) incumplir el deber de dar
audiencia o despacho, faltar al horario establecido para ello, sin causa previa
justificada, salvo caso fortuito o de fuerza mayor; iv) ausentarse del lugar donde
ejerza sus funciones sin la respectiva licencia, en tiempo hábil y sin causa justificada;
v) en los casos de los Circuitos Judiciales que cuenten con los servicios de
Secretaría, no advertir las irregularidades o no solicitar la aplicación de las medidas
disciplinarias a que hubiere lugar; vi) incurrir en retrasos o descuidos injustificados
en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos; vii)
permitir en el ejercicio de sus funciones, maltratos al público, retardo injustificado,
atención displicente por parte de los funcionarios y funcionarias del tribunal en la
sede del mismo o en el lugar donde se encuentre constituido; viii) omitir
injustificadamente, los jueces rectores o juezas rectoras y presidentes o presidentas
de Circuitos Judiciales, la práctica de las delegaciones que ordene el Tribunal
Disciplinario Judicial o la Corte Disciplinaria Judicial; ix) la embriaguez ocasional o
exhibición de conductas indecorosas menos graves en el ejercicio de sus funciones
(artículo 31).
El procedimiento de la Amonestación escrita:
Este procedimiento se encuentra desarrollado en el Capítulo IV del Código de
Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana titulado “Del régimen disciplinario
aplicable a los jueces y juezas”, específicamente en el artículo 29, el cual establece
que, cuando se trate de un hecho que amerite amonestación escrita se notificará al
juez o jueza por escrito del hecho que se le imputa y demás circunstancias del caso,
para que dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación, en una
audiencia oral, formule los alegatos que tenga a bien esgrimir en su defensa. El
Tribunal Disciplinario Judicial oirá a las partes en esta audiencia oral.
Cumplido el procedimiento anterior se elaborará una información sumaria que
contendrá una relación sucinta de los hechos, la valoración de los alegatos y las
conclusiones a que se haya llegado. Si se comprobare la responsabilidad del juez o
jueza se aplicará la sanción de amonestación escrita, dentro del lapso de cinco días
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hábiles.
En todo caso, los lapsos para la sustanciación se reducirán a la mitad de los
contemplados en este Código para el procedimiento de suspensión temporal o
destitución. El procedimiento podrá iniciarse de oficio o mediante denuncia por
cualquier persona afectada o interesada.
Contra la decisión que imponga la amonestación escrita la parte afectada podrá
apelar en el término de cinco (5) días ante la Corte Disciplinaria Judicial. Dicha
apelación se oirá al solo efecto devolutivo. La Corte Disciplinaria Judicial decidirá en
el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la apelación,
sin menoscabo de los recursos jurisdiccionales que pudiera ejercer (artículo 29).
Suspensión y destitución.
Las sanciones de suspensión o destitución del cargo y la consecuente
inhabilitación, serán impuestas por los órganos con competencia disciplinaria sobre
los jueces y juezas conforme al procedimiento establecido en el Código.
El tiempo de la inhabilitación temporal para el ejercicio de cualquier cargo
dentro del Sistema de Justicia, se impondrá atendiendo a la existencia de
intencionalidad o reiteración como a la naturaleza de los perjuicios causados.
Causales de suspensión del juez o jueza:
i) inobservar sin causa justificada los plazos o términos legales para decidir o dictar
alguna providencia, o diferir las sentencias sin causa justificada expresa en el
expediente respectivo; ii) practicar medidas preventivas en día anterior a feriado,
de vacaciones o en días prohibidos por la ley, sin que para ello conste urgencia
previamente comprobada, salvo los procedimientos penales y amparos
constitucionales; iii) realizar actos o incurrir en omisiones dirigidas a evadir los
sistemas de control de horarios, o impedir que sean detectados los
incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo por los trabajadores o
trabajadoras judiciales, o permitir que se paguen horas extraordinarias no
laboradas efectivamente por éstos; iv) divulgar por cualquier conducto o medio,
los asuntos que conozca por razón de su cargo, de manera que causen perjuicio
a las partes, o pongan en tela de juicio la majestad del Sistema de Justicia, o que
de algún modo deriven en provecho propio o conlleven a causal de recusación. v).
la omisión o el nombramiento irregular de los auxiliares de justicia; vi) abstenerse
de decidir, so pretexto de silencio, contradicción, ambigüedad o deficiencia de la
ley, de oscuridad en sus términos o retardar ilegalmente una medida, providencia,
decreto, decisión o sentencia, aunque no se hubiere interpuesto por dichos
motivos el procedimiento de queja en su contra para hacer efectiva la
responsabilidad civil, ni la acción penal correspondiente a la denegación de
justicia; vii) la arbitrariedad en el uso de la autoridad o del poder disciplinario que
cause perjuicio a los subordinados o al servicio; viii) no inhibirse inmediatamente
después de conocida la existencia de causal de inhibición; ix) la negligencia
comprobada en la debida preservación de los medios de prueba o de cualquier
otro instrumento fundamental para el ejercicio de las funciones judiciales y del
debido proceso; x) incumplir reiteradamente el horario de trabajo, el deber de dar
audiencia o despacho, la injustificada negativa de atender a las partes o a sus
apoderados durante las horas de despacho siempre que estén todos presentes.
xi. Reunirse con una sola de las partes; xii) mostrar rendimiento insatisfactorio,
conforme a los parámetros establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal
Supremo de Justicia; xiii) incurrir en una nueva falta disciplinaria después de
haber recibido dos (2) amonestaciones escritas en el lapso de un (1) año, contado
a partir de la fecha de la primera amonestación; xiv) participar en actividades
sociales y recreativas que provoquen una duda grave y razonable sobre su
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capacidad para decidir imparcialmente sobre cualquier asunto que pueda
someterse a su conocimiento; xv) la falta de iniciación por parte del juez o jueza,
de los procedimientos disciplinarios a que hubiere lugar contra los funcionarios
judiciales adscritos al tribunal respectivo; cuando éstos dieren motivo para ello;
Así como también, la omisión de los jueces y juezas al no ordenar las medidas
necesarias para prevenir o sancionar las faltas a la lealtad, probidad, ética
profesional, colusión, o fraude que intenten las partes o demás intervinientes en el
proceso; xvi) la omisión o designación irregular de depositarios; xvii) perjuicio
material causado por negligencia manifiesta a los bienes de la República, siempre
que la gravedad del perjuicio no amerite su destitución; xviii) llevar en forma
irregular los libros del tribunal o darles un uso distinto al fin para el que han sido
destinados (artículo 32).
Causales de destitución:
i) el rendimiento insatisfactorio reiterado, de acuerdo con los parámetros
previamente establecidos, publicados y exigidos por el Tribunal Supremo de
Justicia; ii. Recibir, solicitar o hacerse prometer dádivas de personas bien para sí
o para otros que litiguen o concurran, hayan litigado o concurrido en el tribunal, o
de personas relacionadas con los litigantes; iii) constreñir a cualquier persona
para que le proporcione un beneficio, por sí o por interpuesta persona; iv) realizar,
por sí o por interposición de cualquier persona, actos propios del ejercicio de la
profesión de abogado o actividades privadas lucrativas incompatibles con su
función; v) realizar actuaciones que supongan discriminación por razón de raza,
sexo, religión, idioma, opinión política, nacionalidad o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social; o pertenecer a organizaciones que practiquen o
defiendan conductas discriminatorias; vi) incurrir en una nueva causal de
suspensión, habiendo sido ya suspendido en dos oportunidades anteriores dentro
del lapso de tres años, contado desde la fecha de la primera suspensión y hasta
la fecha que da lugar a la tercera suspensión; vii) encontrarse incurso en una de
las causales de inhabilidad o incompatibilidad no advertida al momento del
nombramiento, según lo dispuesto en la ley respectiva; viii) abandonar o
ausentarse del cargo injustificadamente, comprometiendo el normal
funcionamiento del órgano judicial; ix) propiciar u organizar huelga, suspensión
total o parcial de actividades judiciales, o disminuir el rendimiento diario del
trabajo, de conformidad con los parámetros previamente establecidos, publicados
y exigidos por la ley o el Tribunal Supremo de Justicia; x) ser condenado o
condenada por delito contra el patrimonio público; por delito doloso; o por delito
culposo, cuando en la comisión de este último haya influido el consumo de
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o en estado de ebriedad. Xi) declarar,
elaborar, remitir o refrendar datos estadísticos inexactos, falsos o que resultaren
desvirtuados mediante inspección al tribunal, sobre la actuación o rendimiento del
despacho a cargo del juez o jueza; xii) falta de probidad; xiii) conducta impropia o
inadecuada grave o reiterada en el ejercicio de sus funciones; xiv) incurrir en
abuso de autoridad, extralimitación o usurpación de funciones; xv) actuar estando
legalmente impedidos; xvi) omitir, alterar o celebrar irregularmente la distribución
de expedientes, o de cualquier forma influir intencionalmente para modificar sus
resultados; xvii) causar daños intencionalmente por sí o por interpuestas
personas, en los locales, bienes materiales o documentos del tribunal; xviii) llevar
a cabo activismo político-partidista, gremial, sindical o de índole semejante; xix)
recomendar o influir ante otro juez o jueza, de igual o diferente instancia, o
cualquier otro funcionario público u otra funcionaria pública, sobre aquellos
asuntos que éstos o éstas deban decidir; xx) proceder con error inexcusable e
ignorancia de la Constitución de la República, el derecho y el ordenamiento
jurídico, declarada por la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que conozca de la
causa; xxi) causar daño considerable a la salud de las personas, a sus bienes o a
su honor, por imprudencia, negligencia o ignorancia. La gravedad de la
imprudencia, negligencia o ignorancia, cometido por el juez o jueza será

42

determinada por el órgano competente en materia disciplinaria, sin perjuicio de las
indemnizaciones correspondientes a que tengan derecho las partes afectadas.
xxii. Causar intencionalmente o por negligencia manifiesta perjuicio material grave
al patrimonio de la República; xxiii) incurrir en retrasos o descuidos injustificados
en la tramitación de los procesos o de cualquier diligencia propia de éstos,
siempre que con ello se menoscaben derechos o garantías fundamentales en el
marco de la tutela judicial efectiva; xxiv) la negligencia comprobada en la debida
preservación de los medios de prueba o de cualquier otro instrumento
fundamental para el ejercicio de las condiciones judiciales (artículo 33).
Por su parte, este procedimiento disciplinario se encuentra desarrollado en el
Capítulo VI del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolano,
denominado “Del procedimiento disciplinario”, específicamente en los artículos 51
y siguientes, y se haya estructurado en cinco (5) secciones a saber: la primera,
referida a la etapa de investigación, la segunda concerniente a la audiencia; la
tercera, a la deliberación y decisión; la cuarta a la apelación y, la quinta vinculada
a la ejecución de la decisión.
La etapa de la investigación, se presenta como la fase preliminar del
procedimiento disciplinario, la cual tiene como objetivo indagar si existen o no
suficientes elementos de convicción que justifiquen la apertura de un procedimiento
de esta naturaleza contra un operador de la ley.
En esta etapa el Código de Ética prevé la creación de una Oficina de
Sustanciación la cual funcionará como el órgano instructor del procedimiento
disciplinario, y podrá estar conformada por uno o varios sustanciadores y uno o
varios secretarios, quienes iniciaran la investigación contra los jueces y juezas, y en
caso de constatar que existen suficiente elementos de convicción que demuestren la
existencia de un acto, hecho u omisión que deba ser sancionado, remitirá el
expediente al Tribunal Disciplinario Judicial (artículo 52). Las actuaciones de este
órgano estarán reservadas y podrán ser examinadas solo por el juez o jueza
denunciado y las demás personas que posean el carácter de interesados en la
investigación (artículo 56).
El Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolano prevé en fase
investigativa la intervención de organizaciones comunitarias y sociales, de
asociaciones, fundaciones y otros entes colectivos como terceros interesados,
siempre que el objeto de tales organizaciones guarden relación con la protección o
tutela de intereses colectivos o difusos y siempre que se hayan constituido con
anterioridad a los hechos generadores de la denuncia (artículo 64).
El procedimiento de investigación se puede iniciar de tres (3) formas
distintas: (i) de oficio; (ii) por denuncia del agraviado o de sus representantes
legales; y (iii) por cualquier órgano del Poder Público.
La denuncia deberá presentarse ante la Oficina de Sustanciación y si este se
inicia a instancia de un particular, el mismo deberá hacerse bajo fe de juramento
(artículo 53).
Cuando la denuncia provenga de un particular o de un órgano del Poder
Público, esta se podrá interponer verbalmente o por escrito, haciendo constar: i) la
identificación del denunciante y en caso de que la persona actúe como su
representante legal, deberá indicar su nombre completo, domicilio, nacionalidad,
estado civil, profesión y número de cédula de identidad o pasaporte; ii) la dirección
del lugar donde se harán las notificaciones; iii) una narración de los hechos, actos y
omisiones así como de los pedimentos, lo cual debe hacerse de manera clara y
precisa, señalando así mismo la identificación del denunciado; iv) referencia a las
pruebas y a los anexos que acompañan a su escrito; v) la firma del denunciante o de
su representante legal (artículo 54).
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Una vez recibida la denuncia por la Oficina de Sustanciación, esta la remitirá al
primer día hábil siguiente al Tribunal Disciplinario, el cual podrá negar su admisión
cuando (i) de los recaudos presentados no se pueda determinar la existencia del
hecho objeto de la demanda, (ii) cuando la acción disciplinaria se encuentra prescrita
o exista cosa juzgada y, (iii) cuando el juez o jueza denunciada hubiese muerto;
contra el auto que inadmita la denuncia habrá apelación, la cual podrá ser ejercida
en un lapso de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación (artículo
55).
El juez o jueza denunciado, así como las personas a quienes se les haya
permitido intervención en el proceso, podrán solicitar al Tribunal Disciplinario
Judicial, la práctica de diligencias para el esclarecimiento de los hechos que
considere necesario y este Tribunal las llevará acabo si las estima pertinentes y
útiles, dejando constancia en caso de tener una opinión contraria (artículo 57).
Durante esta fase (investigación) el Tribunal Disciplinario Judicial podrá
acordar de forma cautelar, si así lo considerase pertinente para el esclarecimiento de
los hechos, la suspensión provisional del ejercicio del juez o jueza con goce de
sueldo por un lapso máximo de sesenta (60) días continuos, pudiendo ser
prorrogado por una sola vez.
Esa medida será revocada bajo tres supuestos a saber: 1) por sobreseimiento;
2) por absolución en la averiguación y 3) por la imposición de una sanción.
Ahora bien, si sobre la juez o jueza investigada pesa una medida judicial
preventiva privativa de libertad, se procederá a la suspensión inmediata de su cargo
sin goce de sueldo y en caso de obtener una sentencia absolutoria será
reincorporado a su cargo con la cancelación de los sueldos dejados de percibir
durante el lapso que estuvo suspendido o suspendida (artículo 61).
El lapso de la investigación no deberá ser mayor a diez (10) días hábiles
contados a partir del auto de apertura de la investigación, vencido ese lapso el
Tribunal Disciplinario Judicial deberá decretar el sobreseimiento de la investigación y
ordenara el archivo de las actuaciones (artículo 58).
El Tribunal Disciplinario Judicial decretará el sobreseimiento de la
investigación bajo tres (3) supuestos específicos: (i) cuando el hecho objeto del
proceso no se realizó o no pueda atribuírsele al juez o jueza denunciado; (ii) cuando
la acción disciplinaria ha prescrito o resulta acreditada la cosa juzgada y (iii) cuando
se produzca la muerte del juez o jueza (artículo 60).
En lo que atañe al aspecto de la comparecencia del juez investigado, ello
quedará a cargo del Tribunal Disciplinario Judicial que deberá citarlo indicándole el
motivo por el cual deberá comparecer, otorgándole al mismo tiempo un lapso de
cinco (5) días hábiles siguientes a su citación para que consigne su escrito de
descargo. Dentro del lapso de descargo el juez o jueza investigado tendrá acceso
al expediente y podrá solicitar que le sean expedidas las copias certificadas que
considere necesaria a los fines de preparar su defensa, con excepción de aquellos
documentos considerados como reservados.
Una vez concluido el acto de descargo, se abrirá un lapso de cinco (5) días
hábiles para que el juez o jueza investigada promueva las pruebas que considere
pertinentes para demostrar su inocencia. Dentro de los tres (3) días de despacho
siguientes al vencimiento del lapso de promoción, las partes podrán oponerse a las
pruebas de la contraparte por considerarlas ilegales o impertinentes, posteriormente,
dentro de los tres (3) días de despacho siguientes el Tribunal Disciplinario se
pronunciará sobre la admisión de las pruebas que no sea manifiestamente ilegales
o inoportunas y ordenará evacuar los medios probatorios que así lo requieran
dentro de un lapso de cinco (5) días hábiles siguientes al auto de admisión;
concluido este lapso el Tribunal de la causa fijará la audiencia (artículo 62).
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Ahora bien, los interesados o interesadas en el proceso disciplinario tendrán
el derecho a presentar denuncia e intervenir en el proceso; a ser informado de los
resultados de las incidencias que surjan en el proceso, aun en el supuesto en que no
hubiese intervenido en él; a ser oído por los órganos disciplinarios y podrán
impugnar la sentencia de sobreseimiento o absolutoria que al efecto se emitan
(artículo 63).
En caso de que el Tribunal Disciplinario Judicial advierta la existencia de otra
causa que guarde relación determinante o conexión concluyente con cualquier otro
asunto, acordará la acumulación de ambas causas, ello a los fines de evitar
sentencias contradictorias y asegurar celeridad y eficacia procesal en la tramitación
de las causas llevadas por dicho órgano jurisdiccional (artículo 65).
En lo que atañe al aspecto de la imparcialidad de los jueces a cargo de esta
jurisdicción disciplinaria, el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza
Venezolano prevé que las causales de inhibición y recusación serán las previstas
en el Código de Procedimiento Civil y en el Código Orgánico Procesal Penal (artículo
68).
En este mismo orden de ideas establece el deber de los funcionarios judiciales
a inhibirse al advertir la presencia de alguna causal de recusación y contra la
decisión que resuelva las inhibiciones y recusaciones no se oirá ni admitirá
recurso alguno (artículo 69).
Podrán recusar, el denunciado o denunciada, el o la denunciante y el o la
interesada; y podrán ser recusados los jueces de la Corte Disciplinaria Judicial, los
jueces del Tribunal Disciplinario Judicial y el Secretario o Secretaria (artículos 66 y
67). El Código en comento, admite una sola recusación contra cada uno de los
recusados, y en caso de que se trate de una causal sobrevenida o que aun
existiendo para el momento de su notificación, esta fuese desconocida por el
recusante, la misma podrá ser interpuesta hasta el día anterior al acordado para la
celebración de la audiencia (artículo 70).
Luego se regula lo concerniente a la manera de suplir la falta de los
funcionarios recusados o inhibidos, al respecto prevé que en el caso de la
inhibición o recusación del Secretario del Tribunal Disciplinario Judicial o de la Corte
Disciplinaria Judicial, el órgano respectivo -es decir, los integrantes del Tribunal o la
Corte Disciplinaria- serán los encargados de designar a un sustituto accidental, el
mismo día en que se declare con lugar la recusación o inhibición planteada (artículo
71).
En el supuesto de que todos los jueces integrantes del Tribunal Disciplinario
Judicial o de la Corte Disciplinaria Judicial fueran recusados o se inhiban, el referido
Código de Ética establece que se resolverá en primer lugar, quien deba suplir al
presidente o presidenta del respectivo órgano disciplinario judicial, y a falta de éste o
ésta, los o las demás suplentes en orden de precedencia. La incidencia de
recusación o inhibición, será resuelta por el Presidente o Presidenta del Tribunal
Disciplinario Judicial o de la Corte Disciplinaria Judicial, en un lapso no mayor a tres
(3) días continuos a partir del anuncio de inhibición o recusación. En caso de
recusación del presidente o presidenta del Tribunal o de la Corte, la incidencia esta
será tramitada y resuelta por el Juez o Jueza del Tribunal Disciplinario Judicial, o de
la Corte Disciplinaria Judicial, siguiendo el orden de su designación.
Las actuaciones del Presidente o la Presidenta y del Secretario o la Secretaria
del respectivo órgano disciplinario judicial, en la incidencia correspondiente, no
configurará una causal de recusación o inhibición de estos funcionarios o
funcionarias (artículo 72).
La segunda fase o etapa del procedimiento disciplinario previsto en el
Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolano, está referido a la
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audiencia, en la cual las partes expondrán sus alegatos y se analizarán las pruebas
evacuadas en el transcurso del proceso.
La audiencia se llevara a cabo por el Tribunal Disciplinario Judicial estando
presidida y dirigida por el juez Presidente y ella tendrá por objeto oír las
intervenciones de las partes en el día y hora fijado. Los alegatos de las partes
deberán versar sobre todas y cada una de las cuestiones formales, referidas o no a
los presupuestos del proceso, que tengan vinculación con la existencia y validez de
la relación jurídica procesal. Las observaciones de las partes deben comprender
todos los vicios o situaciones que pudieran existir, so pena de no poder hacerlos
valer posteriormente (artículo 73).
El Tribunal Disciplinario Judicial estará encargado de analizar las pruebas
aportadas por las partes tanto al inicio del proceso (denuncia) así como las
evacuadas en el transcurso del proceso y en el desarrollo de la audiencia (artículo
74). Si la parte denunciante o denunciada no comparecen sin justa causa a la
audiencia, esta continuará hasta cumplir con su finalidad, y en caso de ausencia de
ambas partes, el proceso podrá continuar si así lo estima pertinente el Tribunal
Disciplinario Judicial (artículo 75).
No obstante lo anterior, en caso de falta de comparecencia injustificada del
denunciado o denunciada a la audiencia se entenderá como una admisión de los
hechos, sólo en el caso de que el denunciado o denunciado demuestre dentro del
lapso de tres (3) días de despacho siguientes a la fecha acordada para celebración
de la audiencia que existió una circunstancia que justificara su incomparecencia, el
Tribunal Disciplinario Judicial fijará inmediatamente nueva audiencia, salvo que
exista un caso de fuerza mayor comprobado (artículo 78).
La dirección del debate en la audiencia estará a cargo del juez Presidente del
Tribunal Disciplinario Judicial, el cual actuará como director de la referida audiencia,
ordenando la evacuación de las pruebas promovidas admitidas y no evacuadas,
exigiendo en todo momento el cumplimiento de las formalidades, moderando la
discusión y resolviendo conjuntamente con el resto de los jueces integrantes del
referido tribunal, las incidencias que surjan así como las demás solicitudes de las
partes que a bien tengan presentar en dicha oportunidad, e impedirá que los
alegatos se desvíen hacia aspectos inadmisibles o impertinentes, o que el
vocabulario, comportamiento o expresiones de los participantes sean soeces o
vulgares, pero sin coartar el derecho de las partes o a la defensa; pudiendo
imponerle orden al que abusare tal facultad.
A los fines de garantizar a las partes la más exacta y acertada valoración de lo
discutido en la audiencia, se deberá hacer uso de medio de grabación
magnetofónica así como grabación fílmica (artículo 79).
La tercera sección del procedimiento disciplinario de los jueces y juezas, está
referida a la deliberación y decisión en la cual se regula todo lo atinente a la
discusión entre los integrantes del órgano disciplinario y la emisión del fallo
correspondiente.
Al respecto en la sección in commento se establece que una vez concluida la
audiencia, los jueces deliberaran con la finalidad de adoptar una decisión,
fundamentándose en los hechos y circunstancias que resultaron probados en el
expediente, y dicha decisión será tomada con el voto favorable de la mayoría de
los jueces. Al décimo (10°) día hábil de haberse admitido la denuncia el presidente
o la presidenta comunicará la decisión a las partes y los interesados, explicando
sucintamente los motivos de tal decisión y la sanción a imponer si fuere el caso; si
existiere voto salvado o concurrente de alguno de los jueces del Tribunal
Disciplinario Judicial, se dejará constancia en el acta y éste será posteriormente
consignado al momento de la publicación de la decisión. Las partes se considerarán
notificadas desde el momento del pronunciamiento decisorio, dejándose constancia
de ello en el acta del debate (artículo 81).
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El Tribunal Disciplinario Judicial publicará el texto íntegro de la decisión dentro
de los cinco (5) días siguientes, esta decisión podrá ser apelada ante la Corte
Disciplinaria Judicial. La decisión definitivamente firme se publicará en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela (artículo 82).
La apelación representa la cuarta sección que integra el procedimiento
disciplinario de los jueces y juezas, y en ella se sistematiza lo referente a este medio
de impugnación ordinario frente a este tipo de procedimiento.
La apelación deberá ser presentada por todo aquel que tenga interés directo y
deberá presentarlo en forma escrita ante el Tribunal Disciplinario Judicial dentro de
los cinco (5) días siguientes a la publicación de la sentencia en forma escrita, el cual
podrá admitirlo o negarlo al día siguiente del vencimiento del plazo antes señalado.
En caso de que sea admitido, se remitirá el expediente a la Corte Disciplinaria
Judicial (artículo 83). Al quinto (5°) día siguiente al recibo del expediente, la Corte
Disciplinaria Judicial fijará, por auto expreso y aviso en la cartelera del despacho, el
día y la hora de la celebración de la audiencia de apelación, dentro de un lapso no
menor de tres (3) días ni mayor a diez (10) días, contados a partir de dicha
determinación. El recurrente tendrá un lapso de tres (3) días contados a partir del
auto de fijación, para presentar un escrito fundado, en el cual debe expresar
concreta y razonadamente cada motivo y lo que pretende, y el mismo no podrá
exceder de tres (3) folios útiles y sus vueltos, sin más formalidades.
Transcurridos los tres (3) días para fundamentar la apelación, si se ha
consignado el escrito, la contraparte podrá, dentro de los tres (3) días siguientes,
consignar por escrito, los argumentos que a su juicio contradigan los alegatos del
recurrente. Dicho escrito no puede exceder igualmente de tres (3) folios útiles y sus
vueltos. Será declarado perimido el recurso, cuando la formalización no se presente
en el lapso en referencia o cuando el escrito no cumpla con los requisitos
establecidos. Si la contestación a la formalización no se presenta en el lapso antes
señalado o cuando el escrito no cumpla con los requisitos establecidos, la contra
recurrente no podrá intervenir en la audiencia de apelación (artículo 84).
En lo que se refiere al aspecto probatorio en segunda instancia,-al igual como
lo prevé el Código de Procedimiento Civil en su artículo 520- no se admitirán otras
pruebas sino la de instrumentos públicos y la de posiciones juradas. Los primeros se
producirán con la presentación de los escritos de formalización y contestación, si no
fueren de los que deban acompañarse antes, y las posiciones juradas se
promoverán con la presentación de los escritos de formalización y contestación,
oídos los alegatos y defensas de las partes se evacuarán en la audiencia de
apelación.
La Corte Disciplinaria Judicial puede dictar auto para mejor proveer en la
misma oportunidad en que fije la audiencia de apelación, podrá acordar la
presentación de algún instrumento, la práctica de una inspección judicial o de una
experticia, o que se amplíe o aclare la que existiere en autos, y, en general, la
evacuación de cualquier prueba que estime indispensable para la decisión del
asunto (artículo 85).
La Corte fijará el día y la hora para la realización de la audiencia, la cual se
producirá a la vista de la causa bajo su dirección, en donde las partes deberán
formular sus alegatos y defensas oralmente, de manera pública y contradictoria.
En el supuesto de que la parte apelante no comparezcan a dicha audiencia, se
declarará desistida la apelación y en caso que no comparezca la otra parte se
continuará con la celebración de la audiencia (artículo 86). Concluido el debate los
jueces de retiraran por un tiempo que no será mayor de sesenta (60) minutos, una
vez concluido dicho lapso, pronunciará su fallo en forma oral, y reproducirán de
manera sucinta y breve la sentencia, dentro de los tres (3) días siguientes, sin
formalismos innecesarios y dejando expresa constancia de su publicación.

47

A los efectos del ejercicio de los recursos a que hubiere lugar, se debe dejar
transcurrir integralmente dicho lapso. En casos excepcionales, por la complejidad del
asunto debatido, por caso fortuito o de fuerza mayor, la Corte Disciplinaria Judicial
puede diferir por una sola vez la oportunidad para dictar la sentencia, por un lapso
no mayor de tres (3) días, después de concluido el debate oral. En todo caso, se
debe determinar por auto expreso, la hora y fecha para la cual ha diferido el acto
para sentenciar, a los fines de la comparecencia obligatoria del apelante. La Corte
Disciplinaria Judicial podrá de oficio, hacer pronunciamiento expreso, para anular el
fallo recurrido con base en las infracciones de orden público y constitucional que en
él encontrare, aunque no se les haya denunciado (artículo 87).
Finalmente, la “ejecución de la decisión”, lo que representa la última sección
del procedimiento disciplinario, y en la cual se norma lo referido a la forma de
cumplimiento del fallo disciplinario. De la decisión definitivamente firme dictada se
remitirá copia certificada al Tribunal Supremo de Justicia, al Poder Ciudadano, a la
Comisión Nacional del Sistema de Justicia, a la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura y al Sistema de Registro de Información Disciplinaria.
Las decisiones serán ejecutadas, según sea el caso, de la siguiente forma:
1. La decisión de amonestación escrita definitivamente firme, al incorporarla al
expediente del juez sancionado o la jueza sancionada.
2. La decisión definitivamente firme que ordena la suspensión o destitución del
juez sancionado o jueza sancionada, mediante la inmediata desincorporación
del cargo.
3. La decisión definitivamente firme que ordene la realización de un nuevo juicio
oral y público, remitiendo el expediente respectivo al Tribunal Disciplinario
Judicial (artículo 90).
Procedimiento establecido en la Sentencia N° 516 del 7 de mayo de 2013
Con ocasión a la demanda de nulidad por inconstitucionalidad ejercida
conjuntamente con medida cautelar innominada contra el Código de Ética del Juez
Venezolano y la Jueza Venezolana, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, previa declaratoria de competencia para conocer y admisión, procedió a
ordenar de oficio el proceso Administrativo Disciplinario, a través de una Medida
Cautelar innominada y hasta tanto dicte sentencia definitiva, en los siguientes
términos:
a.
Suspendió el único aparte del artículo 1 del Código de Ética del Juez
Venezolano y la Jueza Venezolana; b. Decretó que el Inspector General de
Tribunales será el competente para iniciar de oficio o por denuncia las
investigaciones contra los jueces o juezas, admitir la denuncia y practicar las
diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos; c. Suspendió el segundo
párrafo 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 y Judicial, publicado en la Gaceta Oficial 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 N° 39.797 del 10 de noviembre de
2011. Por tanto, las denuncias -admitidas o no- que cursaran ante la Oficina de
Sustanciación; así como ante el Tribunal Disciplinario Judicial en las cuales no haya
habido citación del juez o jueza denunciado debían ser remitidas a la Inspectoría
General de Tribunales, para que dicho órgano practique las diligencias
correspondientes para el esclarecimiento de los hechos; d. Suspendió la referencia
que hace el artículo 2 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza
Venezolana a los jueces y juezas temporales, ocasionales, accidentales o
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provisorios y 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 hayan ingresado a la
carrera judicial, correspondiéndole a la Comisión Judicial la competencia para
sancionarlos y excluirlos de la función jurisdiccional; e. Suspendió el único aparte
del artículo 16 del Código de Ética del Juez Venezolano y la Jueza Venezolana y f.
Ordenó la publicación de la decisión en la Gaceta Judicial y en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela66.
En razón de dicho fallo y su aclaratoria de fecha 17 de octubre de 2013, el
proceso administrativo disciplinario y el jurisdiccional quedó en los siguientes
términos:
a. La competencia para iniciar de oficio o por denuncia las investigaciones
contra los jueces o juezas, admitir la denuncia y practicar las diligencias
conducentes al esclarecimiento de los hechos corresponde a la Inspectoría
General de Tribunales, de conformidad con lo pautado en el artículo 267 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes
términos:
 Las competencias que los artículos 52 y 55 del Código de Ética del Juez
Venezolano y 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.
 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, solo que operará a
solicitud del Inspector General de Tribunales.
 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 Jueza Venezolana.
 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.
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En cuyo sumario se indicó textualmente lo siguiente: “SENTENCIA DE LA SALA CONSTITUCIONAL QUE DECRETA,
CAUTELARMENTE: 1) LA SUSPENSIÓN DEL ÚNICO APARTE DEL ARTÍCULO 1 DEL CÓDIGO DE ÉTICA DEL JUEZ
VENEZOLANO Y LA JUEZA VENEZOLANA; 2) QUE EL INSPECTOR GENERAL DE TRIBUNALES SERÁ EL COMPETENTE
PARA INICIAR DE OFICIO O POR DENUNCIA LAS INVESTIGACIONES CONTRA LOS JUECES O JUEZAS, ADMITIR LA
DENUNCIA Y PRACTICAR LAS DILIGENCIAS CONDUCENTES AL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS; 3) LA
SUSPENSIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO 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 Y
JUDICIAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL 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 N° 39.797
DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2011; 4) LA SUSPENSIÓN DE LA REFERENCIA QUE HACE EL ARTÍCULO 2 DEL CÓDIGO DE
ÉTICA DEL JUEZ VENEZOLANO Y LA JUEZA VENEZOLANA A LOS JUECES Y JUEZAS TEMPORALES, OCASIONALES,
ACCIDENTALES O PROVISORIOS Y QUE PERMITE LA EXTENSIÓN A ESTA CATEGORÍA DE JUECES Y JUEZAS DEL
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO CONTEMPLADO EN LOS ARTÍCULOS 51 Y SIGUIENTES DEL MENCIONADO CÓDIGO,
CORRESPONDIÉNDOLE A LA COMISIÓN JUDICIAL LA COMPETENCIA PARA SANCIONARLOS Y EXCLUIRLOS DE LA
FUNCIÓN JURISDICCIONAL; Y 5) LA SUSPENSIÓN DEL ÚNICO APARTE DEL ARTÍCULO 16 DEL MISMO CÓDIGO.”
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En cuanto a los resultados obtenidos en procedimientos disciplinarios, durante
el período objeto de examen y vinculados con la materia, se muestra la información
siguiente:
TOTAL CFRSJ
(9)

COMISION DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL

AÑO

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

050686

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

28/07/2009

Amonestada

050317

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

29/09/2009

Destituida

090417 acum
090668

Hechos que hacen desmerecer en el
concepto publico ART. 40,2 LCJ

04/11/2010

Destituida

090692

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

07/12/2010

Destituida

050679

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

21/01/2010

Absuelto

090092

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

02/02/2010

Destituida

060265

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

28/10/2010

Destituida

060257

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

14/04/2010

Amonestado

080021 acum
090413

Atentar contra la respetabilidad del Poder
Judicial art. 40,2 LCJ y por haber sido
condenada penalmente por tráfico de
influencias art. 33,10 CEJVJV

08/12/2010

Declaró
responsabilidad
disciplinaria

N° EXPEDIENTE

2009

2010

2

7

TOTAL
CFRSJ (9)
TOTAL
TDJ (10)

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL

AÑO

N°
EXPEDIENTE

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS
ANTERIORMENTE SEÑALADAS

2011
AÑO

ILÍCITO DISCIPLINARIO

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

80011

Abuso de autoridad art. 40, 16 LCJ

07/06/2012

Absuelto

060349

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

03/10/2012

Absuelta

100141

conducta impropia art. 33,13 CEJVJV

06/11/2012

Absuelto

110359

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

06/11/2012

Destituido

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

060512

conducta censurable art. 39,5 LCJ

04/04/2013

Declarada
responsabilidad
(fuera PJ)

080098

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

28/02/2013

Amonestada

N°
EXPEDIENTE

0

4

2012

AÑO

N°
EXPEDIENTE

6
2013

100143

090594

AÑO

conducta impropia art. 33,13 CEJVJV

Abuso de autoridad art. 40, 16 LCJ y 33,14 CEJVJ

25/09/2013

Absuelta

08/07/2013

Destituida

100427

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

14/01/2013

Destituida

090279

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

01/08/2013

Absuelta

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

N°
EXPEDIENTE

0

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS
ANTERIORMENTE SEÑALADAS

2014

TOTAL
TDJ (10)
CORTE DISCIPLINARIA JUDICIAL

AÑO

N°
EXPEDIENTE

FECHA
DECISIÓN

TOTAL
CDJ (06)

SANCIÓN
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2011
AÑO
2012
AÑO

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS
FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE
SEÑALADAS
N°
EXPEDIENT
080011
N°
EXPEDIENT
060349

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

10/10/2012

Anuló sentencia TDJ:
Destituido art. 40,16 LCJ

FECHA
DECISIÓN

SANCIÓN

17/01/2013

Confirmó Absolución
(Conducta Censurable
art. 39,5 LCJ)

2013

2014

110359

12/06/2013

100427

28/01/2014

090594

10/06/2014

100143

09/07/2014

Confirmó Destitución
(falta de probidad art.
33,12 CEJVJV)
Confirmó Destitución
(falta de probidad art.33,12
CEJVJV)
Confirmó Destitución
(Abuso de autoridad
art.40,16 LCJ)

0

1

2

3

Suspendida causa
Sent. 516 del 7/5/13
TOTAL
CDJ (6)

Por su parte, los expertos examinadores solicitaron al Estado venezolano
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, cuál es el trámite
establecido, con qué sanciones se cuenta, y cuáles han sido los resultados de
su aplicación en la práctica…”.
Frente a este planteamiento es de suma relevancia destacar que el identificado
Código de Ética de las Servidoras y Servidores Públicos67, regula los principios
rectores de los deberes y conductas que deben observar las servidoras y servidores
públicos en el ejercicio de las funciones que desempeñan, a fin de promover los
valores consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y
prevenir los hechos que atenten, amenacen o lesionen la ética pública o la moral
administrativa (artículo 1) y dispone que quienes incurran en tales conductas serán
sancionados con amonestación o censura, de conformidad con lo previsto en la Ley
Orgánica del Poder Ciudadano, ello sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o
administrativa o disciplinaria en que pudieren incurrir las servidoras y servidores
públicos por la inobservancia de las disposiciones contenidas en dicho Código
(artículo 9).
En este sentido, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, en su Título IV,
artículos 45 al 53, regula lo referente a las sanciones, los cuales disponen:
“Artículo 45. Se entenderá que atentan contra la ética pública y la moral
administrativa, los funcionarios públicos o funcionarias públicas, que
cometan hechos contrarios a los principios de honestidad, equidad, decoro,
lealtad, vocación de servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad,
puntualidad y transparencia…”.

67

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.314 de fecha 12 de diciembre de 2013.
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“Artículo 46. Los representantes del Consejo Moral Republicano
formularán a los funcionarios públicos o funcionarias públicas, en sus
casos, las advertencias sobre las faltas en el cumplimiento de sus
obligaciones legales. De no acatarse estas advertencias, el Consejo
Moral Republicano podrá imponer las sanciones legales establecidas
en la presente Ley”.
“Artículo 47. El Consejo Moral Republicano aplicará las siguientes
sanciones legales:
a)

amonestación;

b)

censura. …”.

Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán sin perjuicio de otras
a que haya lugar.
“Artículo 48. La amonestación consiste en la comunicación escrita dirigida
al sancionado, mediante la cual se describe el acto, hecho u omisión en el
que hubiere incurrido y que atente contra la ética pública o la moral
administrativa, instándole a corregir su conducta y previniéndole sobre la
aplicación de sanciones más severas en caso de contumacia.”.
“Artículo 49. La censura constituye la manifestación pública dirigida al
sancionado, en la que se le reprocha un acto, hecho u omisión de tal
connotación que infringe de manera intolerable, perjudicial o notoria, los
deberes que sustentan los valores trascendentales de la República. Se
aplicará también la censura pública a los sancionados que, habiendo sido
amonestados por el Consejo Moral Republicano, mantengan su actitud
contumaz.”.
“Artículo 50. Aplicada la sanción a que haya lugar, y en caso de
contumacia por parte del sancionado, el Presidente del Consejo Moral
Republicano presentará un informe al órgano o dependencia
correspondiente, para que esa instancia tome los correctivos necesarios.
En este informe podrá recomendarse o solicitarse que se imponga la
suspensión, remoción o destitución del sancionado”.
“Artículo 51. Cuando la sanción que se aplique sea la de censura pública,
el Consejo Moral Republicano podrá, de acuerdo con las características
propias del caso concreto, recomendar o solicitar a la autoridad competente
la imposición de la suspensión, remoción o destitución del censurado,
conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela o leyes respectivas.”
“Artículo 52. El Consejo Moral Republicano ejercerá la potestad
sancionatoria que la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela le asigna en todos aquellos casos en que los funcionarios no
colaboren con carácter preferente y urgente con sus investigaciones.
Asimismo, cuando no acaten sin causa justificada las advertencias y
recomendaciones que se les hubiesen formulado, el Consejo Moral
Republicano podrá imponerles las sanciones establecidas en esta Ley”.
“Artículo 53. Las sanciones impuestas por el Consejo Moral
Republicano, una vez que estén firmes serán publicadas en el
informe correspondiente, y cuando la sanción se trate de censura
pública será difundida por los medios de comunicación social.”
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Conforme se desprende de la normativa citada, es al Consejo Moral
Republicano y no al Poder Judicial a quien le corresponde aplicar las sanciones
de amonestación o censura a que alude el Código de Ética de las Servidoras y
Servidores Públicos, y ello es lógico, pues, el Consejo Moral Republicano (integrado
por el o la Contralora General de la República, la o el Fiscal General de la República
y la o el Defensor del Pueblo) es el órgano a través del cual se ejerce el Poder
Ciudadano, a cuyos Órganos de acuerdo a lo estipulado en el artículo 274 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela les corresponde prevenir,
investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral
administrativa.
En lo que respecta a los medios con que cuenta la ciudadanía para
presentar sus quejas o denuncias, importa resaltar que el Tribunal Supremo de
Justicia cuenta con la Gerencia de Participación Social e Institucional adscrita a
la Dirección General de Administración y Servicios, la cual está conformada por tres
departamentos Uno, el de Contraloría Social, encargado de i) la recepción de
denuncias provenientes de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y del
(Contraloría Social); ii) aplicar el “Programa de Observación Social del Sistema de
Administración de Justicia” (se trata de un control preventivo y de vigilancia de toda
la función judicial, hoy en día enfocada en los diferimientos de audiencias en los
tribunales), este sistema de observación directa de procesos judiciales constituye
una novedad y un valioso mecanismo para prevenir la corrupción; iii) aplicar el
programa de formación para el fortalecimiento de la contraloría popular de la función
judicial, dos, el de Participación Social, al que corresponde i) realizar jornadas
sociales de integración; brigadas de trabajo voluntario; divulgación, difusión y
promoción de políticas de participación; celebrar encuentros para promover la
participación ciudadana (recibe sugerencias, recomendaciones, quejas, opiniones y
denuncias); ii) adelantar los procesos de formación colectiva, integral y permanente
de los trabajadores del Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y iii) la formación colectiva
en materia de justicia, dirigida a los Consejos Comunales, Comunas, organizaciones
sociales y movimientos sociales y tres, el de Atención y Orientación Ciudadana
que se encarga de i) brindar asesorías en las diversas ramas del derecho y otros
temas administrativos a las personas que acudan a la oficina y a las que acudan al
despacho de la Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia; ii) recibir y tramitar
ante las instancias competentes las quejas, reclamos, peticiones y denuncias.
Desde el Tribunal Supremo de Justicia se han realizado durante este año
cincuenta y siete (57) eventos de participación social en todo el territorio nacional sin contar los desarrollados por las oficinas de participación ciudadana en todos los
estados del país, los cuales permitieron divulgar información sobre los mecanismos
de denuncia sobre hechos de corrupción y, por las otra, promover la contraloría
social.
Hasta la fecha, estos eventos han contado con la asistencia de seis mil
seiscientos treinta y tres (6633) personas, de las que se recibieron dos mil
trescientos cincuenta (2356) propuestas y sugerencias, y treinta y cuatro (34)
reclamos y denuncias.
Importa destacar que el Departamento de Atención y Orientación Ciudadana en adelante DAOC - adscrito a la Gerencia de Participación Social e Institucional del
Tribunal Supremo de Justicia, es un espacio que promueve la participación de los
ciudadanos, en resguardo de sus derechos, mediante la orientación jurídica, en sus
diversas ramas, para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías
de la ciudadanía; orientándola para el mejor acceso al sistema de justicia, en
articulación con los distintos entes u órganos del Poder Publico Nacional, ello, en
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ato de e
encuesta, esta
ablece cinco
c
(5
5) ítemss,
excele
ente, bu
ueno, re
egular, malo, y muy m
malo, ess respondido e
en forma
a confid
dencial y
anónima, parra luego
o depossitarlo en un bu
uzón para taless fines.

Etap
pas y A
Actore
es dell Proce
eso de
e Atención y Orien
ntación
n Juríídica
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Durante
e los dos prim
meros trimesttres de
el año en currso (20
014), el DAOC
C,
como brazo
o sociall de la
a máxim
ma insstancia judiciall, prese
enta ciifras altamente
e
atrocie
entos cu
uarenta
a y cua
atro (1444) ciud
dadanas
positivvas, pues máss de un mil cua
y ciud
dadanos, enco
ontraron
n asiste
encia y respue
esta efe
ectivas a sus planteam
p
mientoss,
conso
olidando
o así, un serviccio de a
administración de justicia eficciente, eficaz,
e
e
expedito
o
y de excelen
ncia, ob
bteniend
do com
mo resulltado in
nmediato
o, una socieda
ad máss justa e
igualittaria, en
n atencción a lo
os postu
ulados cconstitu
ucionale
es de la Repúb
blica Bolivariana
a
de Ve
enezuela.
Grá
áfico I. Total d
de Caso
os Aten
ndidos D
Durante
e el Prim
imer y S
Segund
do Trim
mestre
01.0
01.2014
4 - 30.06
6.2014

7
775

669

Grá
áfico II. Orienta
aciones
s brind
dadas p
por mod
dalidad
d de aten
nción
nte el P
Primer Trimes
stre 01..01.2014
4 - 31.0
03.2014
4
duran

Atención
n persona
alizada

21%
%
54
54%

25
5%

Atención
n telefónic
ica
Atención
n vía corre
reo
electróni
nico

Gráfifico III. O
Orientaciones brinda
adas po
or moda
alidade
es de attención
n
duran
nte el S
Segundo
o Trime
estre 01
1.04.2014 - 30..06.201
14

Ate
tención personaliz
pe
zada

22%
%
17%
%

Ate
tención te
elefónica
a

61%
%
Ate
tención víía correo
o
ele
ectrónico
o
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Gráffico IV. I SEME
ESTRE

I Sem
mesttre
3

12 80
0

12

Ad
dministrrativo

3
394
530
8

183
3
12
20

102
2

0

Ag
grario
Civ
vil
Co
onstituc
cional
Ele
ectoral
Fa
amilia

Fuente: Datos estadísticos d
del Sistem
ma del Depa
artamento de Atenció
ón y Orien
ntación Ciu
udadana de la (DAOC
C)

Luego d
del análisis de la inforrmación
n expuessta ante
eriormente, se desprende que
e
la Gerencia e
en comento ha
a respon
ndido ell 100%
% de las orienta
aciones solicitadas po
or
los ussuarios en las diferen
ntes ma
aterias d
del Derecho, e
evidenciándose
e la pre
eferencia
a
en la atenció
ón perssonaliza
ada, y e
específiccamente
e en las orientaciones brindadas en
materria civil, penal y labora
al.
Lo que sin lug
gar a du
udas mo
odifica e
el parad
digma d
de cond
ducta ob
bservad
do hasta
a
la feccha, con
n lo cua
al la cercanía del Pod
der Pop
pular a la Instittución para
p
ma
anifesta
ar
sus insatisfa
accioness o dissconform
midad con la prestación de
el serviicio púb
blico de
e
justiciia; de a
allí que ello con
ntribuye
e a la p
prevenciión y, p
por ende
e, a la erradica
e
ación de
e
posibles conductas contrarias a la ética pública y moral adminisstrativa.
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 Régimen Presupuestario
Solicitan los expertos examinadores “… Complementar la información de las
páginas 19-20, suministrando información relativa al presupuesto del Poder
Judicial en los últimos cinco (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 cinco (5) años68 y su partida dentro
del presupuesto nacional; se aporta en la siguiente tabla, detallándose así:
CUOTA ASIGNADA AL PODER JUDICIAL ‐ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA ‐
(EN Bs.)

AÑOS
2014
INGRESOS
CORRIENTES
ORDINARIOS DE
LA NACIÓN
PRESUPUESTO
TOTAL DEL PODER

2013

2012

2011

2010

2009

439.870.577.965 300.919.648.047 233.064.934.120 163.698.961.000 124.072.529.585 155.145.032.468

10.104.245.000

8.154.492.961

6.518.799.689

4.728.012.800

3.501.014.032

3.410.521.685

JUDICIAL
PORCENTAJE EN
ATENCIÓN AL
PRESUPUESTO

2,30%

2,71%

2,80%

2,89%

2,82%

2,20%

NACIONAL
FUENTE:
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).
2. Ley de presupuesto para los ejercicios fiscales años 2009‐2014.

Importa por su trascendencia resaltar que, conforme el artículo 254 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dentro del presupuesto
ordinario nacional, para su efectivo funcionamiento, se le asignará al sistema de
justicia una partida anual variable no menor al dos por ciento (2%) del
presupuesto ordinario.

68

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nros. 5.900 Extraordinario del 15. De diciembre de 2008; 39.147
del 26 de marzo de 2009; 39.573 del 14 de diciembre de 2010; 39.823 del 19 de diciembre de 2011; 40.069 del 11 de
diciembre de 2012 y 6113 Extraordinario del 10 de diciembre de 2013, respectivamente.
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PANEL 11
 Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades:
Requieren los expertos examinadores “Precisar y completar la información
de las páginas 26-27 de la respuesta y sus anexos, relativos a las funciones de
sanción de las prácticas corruptas que generan responsabilidad penal para
quienes resulten involucrados en las mismas, proveyendo un desglose
correspondiente a los últimos cinco (5) años, de manera que pueda conocerse
no solamente el número de delitos sentenciados como se indica en el anexo 7,
sino también el número total de casos investigados; de las decisiones, cuántas
fueron absolutorias además de las condenatorias; y cuántos casos resultaron
en prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse
adoptado la decisión dentro de los términos establecidos”
El Tribunal Supremo de Justicia, órgano superior de control objeto de examen,
carece de competencia en materia de investigación penal, por lo que la información
que se suministra, es a partir de los casos ingresados en la Jurisdicción a nivel
nacional. Se muestran de seguidas, las estadísticas de los tribunales penales
ordinarios de Primera Instancia en función de control y juicio, en relación a los delitos
previstos en las leyes que contienen tipos penales contra la corrupción,
sentenciados en el período comprendido entre enero 2009 a agosto 2014:
Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control Delitos
Sentenciados Ley Contra la Corrupción
Circunscripción (Estado)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

212
42
55
28
34
47
56
8
36
6
3
12
2
1
8
3
19
2

208
224
41
17
46
27
2
34
2
9
6
15
12
7
8
5
8
6

149
67
80
49
39
29
35
7
6
11
11
7
6
10
9
1
0
3

155
84
21
37
11
13
17
11
3
14
5
4
1
7
2
5
3
6

116
21
41
33
10
17
5
5
9
10
26
3
9
10
4
13
0
9

75
23
52
23
10
9
8
1
6
5
3
5
15
9
10
12
5
4

915
461
290
187
150
142
123
66
62
55
54
46
45
44
41
39
35
30

Nueva Esparta
Amazonas
Barinas
Monagas
Cojedes

13
5
0
6
5

3
1
4
3
2

0
6
8
1
1

1
2
1
2
0

4
5
2
1
4

1
2
2
2
0

22
21
17
15
12

Delta Amacuro
Total

0
603

2
692

1
536

1
406

0
357

2
284

6
2.878

Área Metropolitana de Caracas
Anzoategui
Zulia
Tachira
Guarico
Apure
Falcon
Miranda
Aragua
Merida
Bolivar
Lara
Vargas
Carabobo
Portuguesa
Trujillo
Yaracuy
Sucre

Total

Tribunal Supremo de Justicia
Departamento de Estadísticas del TSJ

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control Delitos
Sentenciados y Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Cor rupción

Delitos Sentenciados
Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Tribunales

Porcentaje Delitos Ley
Contra la Corrupción

Ley Contra la Corrupción

Enero a
Diciembre
Enero a Agosto
101.961
72.543
77.724
51.200
47.533
35.036
30.457
21.142
28.860
19.480
13.836
13.582
300.371
212.983

Enero a
Diciembre
Enero a Agosto
603
410
692
482
536
372
406
308
357
218
284
276
2.878
2.066

Enero a
Diciembre
0,59%
0,89%
1,13%
1,33%
1,24%
2,05%
0,96%

Enero a
Agosto
0,57%
0,94%
1,06%
1,46%
1,12%
2,03%
0,97%

Penales Ordinarios en Función de Control
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción

225

146

149

151

161

157

166

161
145

141

136
112

126

122

116

99

98

88

84

79

90

78

2009

2010

2011

2012

2013

Abril‐Junio

Julio‐Septiembre

Enero‐Marzo

Octubre‐Diciembre

Julio‐Septiembre

Abril‐Junio

Enero‐Marzo

Octubre‐Diciembre

Julio‐Septiembre

Abril‐Junio

Enero‐Marzo

Julio‐Septiembre

Octubre‐Diciembre

Abril‐Junio

Enero‐Marzo

Octubre‐Diciembre

Julio‐Septiembre

Abril‐Junio

Enero‐Marzo

Octubre‐Diciembre

Julio‐Septiembre

Abril‐Junio

Enero‐Marzo

48

2014
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Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Período 2009-2014
Área Metropolitana de Caracas
Anzoategui
Zulia
Tachira
Guarico
Apure
Falcon
Miranda
Aragua
Merida
Bolivar
Lara
Vargas
Carabobo
Portuguesa
Trujillo
Yaracuy
Sucre
Nueva Esparta
Amazonas
Barinas
Monagas
Cojedes
Delta Amacuro

915
461
290
187
150
142
123
66
62
55
54
46
45
44
41
39
35
30
22
21
17
15
12
6

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Enero - Agosto 2014
Área Metropolitana de Caracas
Zulia
Anzoategui
Tachira
Vargas
Trujillo
Guarico
Portuguesa
Apure
Carabobo
Falcon
Aragua
Merida
Lara
Yaracuy
Sucre
Bolivar
Amazonas
Barinas
Monagas
Delta Amacuro
Miranda
Nueva Esparta
Cojedes

6
5
5
5
4
3
2
2
2
2
1
1
0

9
9
8

12
10
10

15

75

52

23
23

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Porcentaje de Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Corrupción respecto al total de Delitos Sentenciados

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción

1,33%

692

1,24%

1,13%

603
536

0,89%
406

2009

2010

2011

357

2012

0,59%

2009

2013

2010

2011

2012

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Porcentaje de Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Corrupción respecto al total de Delitos Sentenciados
Enero - Agosto

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Control
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Enero a Agosto
482
410

2013

2,03%

372
308

1,46%

276
218

0,94%

1,12%

1,06%

0,57%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014
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Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio Delitos
Sentenciados Ley Contra la Corrupción
Estado

2009

2010

2011

2012

2013

12
9
13
12
4
1
4
1
1
11
5
8
4
6
4
6
2
2

30
14
23
5
3
2
9
7
6
6
2
6
10
1
3
4
6
3

27
23
5
8
10
2
0
2
3
2
3
1
0
4
6
2
3
1

26
24
7
14
10
2
8
4
2
2
6
1
2
5
2
2
1
4

30
26
4
5
3
16
3
10
12
3
6
5
3
1
3
0
0
2

18
29
7
6
7
8
5
4
3
2
4
3
3
4
2
4
3
2

143
125
59
50
37
31
29
28
27
26
26
24
22
21
20
18
15
14

0
0
0
0
0

1
4
2
1
3

3
1
0
0
2

1
0
0
2
1

1
0
3
4
0

4
5
2
0
0

10
10
7
7
6

1
106

0
151

1
109

2
128

1
141

0
125

5
760

Área Metropolitana de Caracas
Zulia
Tachira
Apure
Lara
Aragua
Merida
Vargas
Bolivar
Monagas
Portuguesa
Guarico
Yaracuy
Sucre
Carabobo
Amazonas
Falcon
Miranda
Anzoategui
Trujillo
Cojedes
Nueva Esparta
Delta Amacuro
Barinas
Total general

2014Total

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio Delitos
Sentenciados y Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Corrupción

Delitos Sentenciados

Ley Contra la Corrupción

Enero a
Diciembre
Enero a Agosto
12972
9384
11749
7709
9719
6864
11667
7725
12135
7486
8547
8430
66789
47598

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total

Tribunales

Enero a
Diciembre
106
151
109
128
141
125
760

Porcentaje Delitos Ley Contra
la Corrupción
Enero a
Diciembre
Enero a Agosto
0,82%
0,84%
1,29%
1,25%
1,12%
1,11%
1,10%
1,10%
1,16%
1,18%
1,46%
1,46%
1,14%
1,15%

Enero a Agosto
79
96
76
85
88
123
547

Penales Or dinarios en Función de Juicio
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Cor r upción

48
44

43

40
35
26

25

29

28

36

32
27

44

34

34

24

23

21

47

39

37
32

2009

2010

2011

2012

2013

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

Octubre-Diciembre

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

Octubre-Diciembre

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

Octubre-Diciembre

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

Octubre-Diciembre

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

Octubre-Diciembre

Julio-Septiembre

Abril-Junio

Enero-Marzo

12

2014

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Período 2009-2014
143

Área Metropolitana de Caracas
125

Zulia
59

Tachira
50

Apure
37

Lara
31

Aragua

29

Merida

28

Vargas

27

Bolivar

26

Monagas

26

Portuguesa

24

Guarico

22

Yaracuy

21

Sucre

20

Carabobo

18

Amazonas

15

Falcon

14

Miranda
Anzoategui

10

Trujillo

10
7

Cojedes

7

Nueva Esparta
Delta Amacuro
Barinas

6
5
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Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Enero - Agosto 2014
29

Zulia
18

Área Metropolitana de Caracas
8

Aragua
7

Tachira

7

Lara
6

Apure
5

Merida

5

Trujillo
Vargas

4

Portuguesa

4

Sucre

4
4

Amazonas

4

Anzoategui
Bolivar

3

Guarico

3
3

Yaracuy

3

Falcon
Monagas

2

Carabobo

2
2

Miranda

2

Cojedes
Nueva Esparta

0

Delta Amacuro

0

Barinas

0

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Porcentaje de Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Corrupción respecto al Total de Delitos Sentenciados

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción

1,29%

151
128
109

106

2009

141

2010

2011

1,12%

1,10%

2011

2012

0,82%

2012

2013

2009

2010

123

79

2009

2010

1,46%
1,25%

76

2011

85

2013

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Porcentaje de Delitos Sentenciados de la Ley Contra la
Corrupción respecto al Total de Delitos Sentenciados
Enero a Agosto

Tribunales Penales Ordinarios en Función de Juicio
Delitos Sentenciados
Ley Contra la Corrupción
Enero a Agosto

96

1,16%

88

1,11%

1,10%

2011

2012

1,18%

0,84%

2012

2013

2014

2009

2010

2013

2014

En este contexto es importante indicar que en el Estado venezolano las
acciones judiciales destinadas a sancionar los delitos contra el patrimonio
público son imprescriptibles, a tenor de dispuesto en el artículo 271 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se encuentra
desarrollado en el artículo 30 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada
y Financiamiento del Terrorismo69, donde se prevé la imprescriptibilidad de los
delitos contra el patrimonio público.
69

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.912 de fecha 30 de abril de 2012.
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Seguidamente en este mismo panel, se ha sugerido “…Precisar si es que los
casos procesados por el TSJ a que se hace referencia en las páginas 26-27 de
la respuesta corresponden al total de ellos. De no ser así, favor de indicar cuál
es el total de los casos investigados en los últimos 5 años, cuántos están aún
en proceso, y cuántos resultaron en sentencias absolutorias o en prescripción
de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse adoptado la
decisión dentro de los términos establecidos. …”.
El Tribunal Supremo de Justicia, órgano superior de control objeto de examen,
carece de competencia en materia de investigación penal, por lo que la información
que se suministra a continuación es a partir de los casos ingresados en su sede.

Número de
expediente

Sentencia N° y
fecha

Delito (s)

Decisión

2009
2008-500

N° 196 del 11/05/2009 LEY CONTRA LA

2008-384

N° 34 del 05/2/2009

2008-64

N° 42 del 05/02/2009

CORRUPCIÓN
SUPOSICIÓN DE
VALIMIENTO Y PECULADO
DE USO
PECULADO DE USO y OTRO

2008-522

N° 206 del 14/5/2009

CORRUPCIÓN IMPROPIA

2009-67

N° 222 del 14/05/2009 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Declara DESESTIMADO, POR INADMISIBLE, el recurso de casación anunciado por el

OBTENCIÓN ILEGAL DE
PROVECHO PERSONAL EN
CONTRATOS REFERENTES
A LAS FUERZAS ARMADAS

DECLARA SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el representante legal de la
Procuraduría del estado Portuguesa.
Desestima por manifiestamente infundado, el recurso de casación propuesto por la defensa
abogado Waldemar Núñez López del ciudadano acusado Hardy José Alvarado Ordosgoitte.
DECLARA SIN LUGAR la primera y segunda denuncia del recurso de casación
interpuesto por el Asesor Legal del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y
Afines (FONDAFA), y en consecuencia confirma la sentencia dictada por la Sala Quinta de
la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de
fecha 7 de diciembre de 2007.
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto
por el defensor privado del ciudadano PEDRO CELESTINO PÉREZ.
ciudadano abogado GUSTAVO ENRIQUE LIMONGI MALAVÉ, apoderado judicial del
ciudadano JESÚS ENRIQUE ACOSTA MARTÍNEZ, contra la sentencia dictada el 12 de
noviembre de 2008 por la Sala N° 5 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Área Metropolitana de Caracas.
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto
por el defensor del ciudadano acusado SILVERIO GONZÁLEZ PLAZA.

2009-118

N° 320 del 02/7/2009

2009-166

N° 358 del 14/07/2009 ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO declara inadmisible por extemporáneo el recurso de casación interpuesto por los ciudadanos

2009-213

N° 473 del 29/09/2009 CONCUSIÓN

2009-8

N° 535 del 27/10/2009 PECULADO DOLOSO

Número de
expediente

Sentencia N°
y fecha

abogados FÉLIX ANTONIO GÓMEZ CHACÓN y CARMEN CORDERO DE AZUAJE,
apoderados judiciales del ciudadano WILMER JOSÉ AZUAJE CORDERO, contra el fallo
dictado el 27 de octubre de 2008, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal
del Estado Barinas.
DECLARA DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el Recurso de
Casación interpuesto por los abogados Jacqueline Monasterio, Alberto Villamizar y Jerson
Bello, defensores de la ciudadana MARISELA MÉNDEZ.
Declara CON LUGAR, la tercera denuncia del recurso de casación interpuesto por la
ciudadana Elba Yudith Medina Moreno, abogada defensora del ciudadano Regal Ramón
Labrador Sánchez, y en consecuencia ordena que la nueva audiencia preliminar, a
celebrarse celebrada para los ciudadanos Regal Ramón Labrador Sánchez y Alfredo
Arnubal Colmenares, sea ante otro Tribunal de Control del mismo Circuito Judicial Penal
del estado Táchira, diferente al que ya conoció de la presente causa.

Delito (s)

Decisión

2010
2009-329

N° 40 del
26/02/2010

OBTENCIÓN ILEGAL DE
UTILIDAD EN ACTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR la primera denuncia del recurso de casación
interpuesto por la defensa del ciudadano Juan Carlos Ramírez Cañas. SEGUNDO: ANULA
el fallo dictado el 22 de junio de 2009, por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del estado Táchira. TERCERO: ORDENA al Tribunal Primero de Juicio del citado
Circuito Judicial Penal, notificar a todas y cada una de las partes intervinientes en la
presente causa, ello con el objeto de dar apertura al lapso recursivo establecido en el artículo
453 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: ORDENA remitir el expediente al
Presidente del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, para que remita la presente causa
al Tribunal Primero de Juicio del referido del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, a
los fines de dar cumplimiento con lo ordenado en la presente decisión.

2010-97

N° 172 del
21/05/2010

Dclara DESESTIMADO, POR INADMISIBLE, el recurso de casación anunciado por el
ciudadano abogado MIGUEL ANTONIO LEDÓN DOMÍNGUEZ, Defensor Privado del
ciudadano Sargento Segundo DANNY ELIÉCER TORREALBA, contra la sentencia
dictada el 7 de diciembre de 2009 por la Corte Marcial.

2010-141

N° 303 del
27/07/2010

FALSIFICACIÓN y FALSEDAD,
ABUSO DE AUTORIDAD,
NEGLIGENCIA MILITAR Y
ULTRAJE AL
CENTINELA,DESOBEDIENCIA Y
CONTRA EL DECORO MILITAR
CONCUSIÓN y CONCUSIÓN EN
GRADO DE COOPERADOR
INMEDIATO

2010-323

N° 465 del
03/11/2010

ABUSO DE PODER

2010-253

N° 476 del
05/11/2010

ABUSO DE AUTORIDAD

2010-329

N° 521 del
06/12/2010
N° 499 del
26/11/2010

LUCRO GENÉRICO

2010-298

Número de
expediente

Declara INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por los apoderados judiciales
Juan Ernesto Garantón Hernández y Juan Cancio Garantón Nicolai, actuando con el carácter
de defensores de la ciudadana María Lourdes Afiuni Mora.
Declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Auxiliar Octava del
Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO,
FALSEAMIENTO y
OCULTAMIENTO DE DATOS

Sentencia N°
y fecha

Declara CON LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Apoderado Judicial de la
víctima, ciudadano José Rafael Viani Sifontes. ANULA la decisión de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial del estado Anzoátegui, del 2 de octubre de 2009; y
ORDENA remitir el expediente al Presidente del Circuito Judicial del estado Anzoátegui,
para que una Corte de Apelaciones distinta, convoque a la audiencia oral prevista en el
artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal y se pronuncie sobre el fondo del recurso
de apelación propuesto por el Apoderado Judicial de la víctima y el representante del
Ministerio Público.
Declara DESESTIMADO, POR INADMISIBLE, el recurso de casación propuesto por el
ciudadano CARLOS RAMÍREZ LÓPEZ, apoderado judicial del ciudadano JOSÉ RAFAEL
RAMÍREZ CÓRDOVA, contra la sentencia dictada el 21 de julio de 2010 por la Sala N° 3
de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas

DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado
Hernán Tomás Zamora Vera, actuando con el carácter de defensor privado de la ciudadana
acusada ISABEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ CALDERÓN.

Delito (s)

Decisión

2011
2010-297

N° 21 del
27/01/2011

2011-35

N° 84 del
03/03/2011

2010-148

N° 86 del
09/03/2011

2011-95

N° 101 del
17/03/2011

2011-40

N° 269 del
20/06/2011
N° 278 del
22/06/2011

2010-171

LUCRO ILEGAL EN ACTOS DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DECLARA DESESTIMADO el recurso de casación incoado por los ciudadanos abogados
Pedro Antonio Rey García y María de los Ángeles González Villacreces, defensores
privados del ciudadano Gustavo Azócar Alcalá.
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADOS los recursos de casación
SUSTRACCIÓN DE FONDOS
interpuestos por la defensa de los ciudadanos Henry José Medina Marval y Raúl Isaías
PERTENECIENTES A LA FUERZA
Baduel.
ARMADA
CONCUSIÓN
Declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por los Fiscales del Ministerio
Público, ciudadanos abogados ALICIA MONRROY CARMONA Y MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ
TORRES, en contra de la decisión dictada el 25 de febrero de 2010, de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy.
MALVERSACIÓN GENÉRICA DE
Por autoridad de la Ley, OTORGA excepcionalmente, la libertad condicional como Medida
FONDOS PÚBLICOS Y OTROS
Humanitaria, al penado WILLIANS DEL VALLE SAUD ÁLVAREZ, imponiendo como
condición la prohibición de salida del país sin previa autorización del Tribunal de Ejecución
del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, al cual le corresponderá todo lo relativo a la
ejecución de la pena, incluyendo el control y vigilancia de la medida humanitaria, dictada en
esta oportunidad por la Sala de Casación Penal.
CORRUPCIÓN PROPIA AGRAVADA Declara inadmisible el recurso de casación propuesto por la defensa del acusado CARLOS
Y OTROS
MICHAEL MORALES CANCHICA.
PECULADO DOLOSO PROPIO Y
OTROS

declara SIN LUGAR el recurso de casación propuesto por el ciudadano abogado CARLOS
RAÚL ZAMORA VERA, en su condición de Defensor Privado del acusado JOSÉ RAFAEL
CORONEL MIRELIS, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del estado Amazonas, el 14 de agosto de 2009.
DECLARA INADMISIBLE, el recurso de casación propuesto por el ciudadano abogado,
JOSÉ R. DÍAZ O, actuando con el carácter de Defensor Privado del ciudadano imputado
FRANK EDUARDO CLEMENTE PÉREZ.
DECLARA INADMISIBLE, el recurso de casación interpuesto por la Defensa Privada
ciudadano Abogado JOSÉ ORLANDO PRATO GUTIÉRREZ de los ciudadanos acusados
ÓSCAR SÁNCHEZ y WILLIAM ARMANDO VALENCIA DUQUE.
DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado
Roberto Taricani Lozada, defensor privado del ciudadano penado DANIEL IVES VITRIAN
BROD.
Se ordena a la Sala Accidental Trigésima Novena de la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Aragua, notificar al ciudadano RICHARD JESÚS NOGUERA
PINEDA, de la decisión de fecha 12 de mayo de 2010, mediante la cual declaró sin lugar el
recurso de apelación interpuesto por sus defensores.

2011-68

N° 281 del
22/06/2011

PECULADO DOLOSO IMPROPIO Y
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

2011-366

N° 459 del
15/11/2011

APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS

2011-190

N° 467 del
24/11/2011

2011-207

N° 475 del
29/11/2011

DE RECURSOS FINANCIEROS EN
GRADO DE FACILITADOR
CONCUSIÓN
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Número de
expediente

Sentencia
N° y fecha

Delito (s)

Decisión

2012
2011-361

N° 192 del
06/06/2012

2011-401

N° 446 del
27/11/2012

2012-59

N° 300 del
01/08/2012

2012-275

N° 425 del
13/11/2012

2012-304

N° 482 del
06/12/2012

Número de
expediente

PECULADO DOLOSO
PROPIO

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por el ciudadano JUAN COELLO
HERNÁNDEZ, abogado defensor de los ciudadanos RAMÓN ANTONIO VILLALOBOS CALIXTO y
NILEYDA RAMONA FERRER PACHANO, interpuesto en contra de la decisión proferida el veintiuno
(21) de julio de 2011 por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado
Zulia, que declaró SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el referido profesional del
derecho, en contra de la sentencia condenatoria dictada en fecha ocho (8) de abril de 2011 por el Juzgado
Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal. SEGUNDO:
RATIFICA la decisión proferida el veintiuno (21) de julio de 2011 por la Sala Tercera de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso
de apelación interpuesto por el referido profesional del derecho, en contra de la sentencia condenatoria
dictada en fecha ocho (8) de abril de 2011 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de
Juicio de ese mismo Circuito Judicial Penal, mediante la cual condenó a los ciudadanos RAMÓN
ANTONIO VILLALOBOS CALIXTO y NILEYDA RAMONA FERRER PACHANO como coautores
responsables de la comisión del delito de PECULADO DOLOSO PROPIO, previsto en el artículo 52 de la
Ley Contra la Corrupción, cometido en perjuicio del Estado Venezolano, imponiéndoles una pena de tres
(3) años de prisión y multa del veinte por ciento (20%) del valor de los bienes objeto del delito, así como
las accesorias legales de la inhabilitación política por el tiempo de la condena y la sujeción a vigilancia de
la autoridad por una quinta parte del tiempo de la condena.
ENRIQUECIMIENTO
declara SIN LUGAR el recurso de casación interpuesto por la ciudadana abogada KATHERINE
ILÍCITO Y OTROS
NAYARITH HARINGHTON PADRÓN, en su carácter de Fiscal Quincuagésima del Ministerio Público a
Nivel Nacional con Competencia Plena, contra la decisión dictada por la Sala Tercera de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el doce (12) de agosto de
2011.
declara DESESTIMADO POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación interpuesto
SUPOSICIÓN DE
por lo ciudadanos JOSÉ GREGORIO SUAREZ MOSQUEDA, DEYANIRA JOSEFINA JIMÉNEZ
VALIMIENTO CON
LINAREZ, ALFREDO JOSÉ SEVILLA SILVA, en su carácter de representantes judiciales del ciudadano
FUNCIONARIO
LENIN BAUTISTA FIGUEROA, contra la decisión dictada por la Sala Accidental N° 74 de la Corte de
PÚBLICO
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Monagas de fecha 28 de octubre de 2011
CORRUPCIÓN PROPIA DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso de casación propuesto por el
ciudadano abogado RODRIGO CASANOVA MORA, defensor privado del ciudadano CÉSAR
AUGUSTO BELLORÍN ALVIÁREZ, contra la decisión dictada el catorce (14) de marzo de 2012 por la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira.
USO y EXPEDICIÓN DE DESESTIMA POR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado JOSÉ
CERTIFICACIONES
RAFAEL RIVERO OTAMENDI, Fiscal Quincuagésimo Quinto del Ministerio Público a nivel nacional
FALSAS
con competencia plena, en contra la decisión dictada por la Sala No. 10 de la Corte de Apelaciones del
Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el tres (3) de julio de 2012.

Sentencia
N° y fecha

Delito (s)

Decisión

ASOCIACIÓN
PARA
DELINQUIR
Y
PECULADO DOLOSO EN GRADO DE
COOPERADORES INMEDIATOS
CONCUSIÓN

DECLARA DESESTIMADO POR INADMISIBLE el recurso de casación propuesto por la
defensa del ciudadano JOSÉ GREGORIO CUDABACHI ROUIK.

INSTIGACIÓN
FRAUDULENTA
A
EMIGRAR,
AGAVILLAMIENTO,
FORJAMIENTO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO, FALSA ATESTACIÓN ANTE
FUNCIONARIO
PÚBLICO,
ALTERACIÓN
DE
DOCUMENTO
PRIVADO,
FALSA
ATESTACIÓN
DE
FUNCIONARIO
PÚBLICO
y
SUPOSICIÓN DE ACTO PÚBLICO

DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación interpuesto por
la ciudadana Nery Margarita Escalona Fernández, asistida por el ciudadano Abogado Rodolfo Luis
Quijada Marval.

2013
2012-392

N° 41 del
20/02/2013
N° 92 del
05/04/2013

2013-67

2013-106

N° 145 del
14/05/2013

2012-369

N° 310 del
16/08/2013

2013-236

N° 348 del
09/10/2013

2013-249

N° 352 del
23/10/2013
N° 413 del
27/11/2013

2013-234

Número de
expediente

DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el Recurso de Casación interpuesto por
la ciudadana abogada, MARÍA REYES (Vda.) de PARRA, defensora privada de los ciudadanos
acusados ALBERTO JOSÉ MOLERO VILLALOBOS y DANIEL ENRIQUE ACOSTA
SENCIAL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
PECULADO
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO, el recurso de casación propuesto por la
defensa de los ciudadanos acusados YAMELIS JOSEFINA MEDINA TOLEDO y NELSON
ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ.
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES
declara SIN LUGAR el recurso de casación presentado por la ciudadana abogada Ana Hilde
Carrero, defensora privada del ciudadano ÁNGEL ELADIO DUQUE, contra la decisión dictada el
28 de agosto de 2012, por la Sala Accidental Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del estado Lara.
PECULADO y OTROS
PRIMERO: Declara INADMISIBLE la pretensión de nulidad planteada como punto previo al
recurso de casación interpuesto por el ciudadano abogado GONZALO HIMIOB SANTOMÉ, en su
carácter de defensor privado del ciudadano GEORGE MASUDI TAMBWE. SEGUNDO:
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el RECURSO DE CASACIÓN,
suscrito y presentado por el ciudadano abogado GONZALO HIMIOB SANTOMÉ, en su carácter
de defensor privado del ciudadano GEORGE MASUDI TAMBWE; contra la decisión dictada el
siete (7) de febrero de 2013, impuesta a los acusados el veintiuno (21) de mayo de 2013 por la
Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta. TERCERO:
DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el RECURSO DE CASACIÓN
interpuesto por el abogado EFRAÍN JESÚS MORENO NEGRÍN, en su carácter de defensor
privado de los ciudadanos ALFREDO JOSÉ MAC LACHLAN LUGO, HUMBERTO MANUEL
LARA BARRETO y CARLOS RAFAEL LEBLANC; contra decisión dictada el siete (7) de
febrero de 2013, impuesta a los acusados el veintiuno (21) de mayo de 2013 por la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Nueva Esparta.
APROPIACIÓN
DE
FONDOS
DE DESESTIMA POR INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el ciudadano Luis
INSTITUCIÓN FINANCIERA Y OTROS
Ramos Reyes, Defensor Privado del ciudadano penado MIGUEL ÁNGEL MATA QUINTERO.

Sentencia N° y
fecha

Delito (s)

Decisión

2013
2013-279

N° 414 del 27/11/2013

2013-90

N° 428 del 27/11/2013

CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIO PÚBLICO, ABUSO
DE
AUTORIDAD,
SIMULACIÓN
DE
HECHOS
PUNIBLES, FALSO TESTIMONIO, ENCUBRIMIENTO,
VIOLENCIA
SOBRE
LAS
COSAS,
APOLOGÍA
DEL
DELITO,
AGAVILLAMIENTO,
OTROS
DELITOS
CONTRA EL PATRIMONIO PÚBLICO
CONCUSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA

DESESTIMA POR MANIFIESTAMENTE INFUNDADO el recurso
de
casación
interpuesto
por
ciudadana
Abogada
Lorena
Ysabel
Montero Guerra, asistida por el ciudadano Abogado Romer Andrés
Romero Martínez, a tenor de lo dispuesto en el artículo 457 del
Código Orgánico Procesal Penal.
DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Casación interpuesto por los
Abogados CRISEIDA MARGARITA VÁSQUEZ ROJAS, EDGAR
RAMÓN FRANCO GONZÁLEZ y AURA JOSEFINA LINARES,
defensores
privados
de
los
ciudadanos
JESÚS
ELIODORO
CASTILLO SÁNCHEZ y RICHARD JESÚS NOGUERA PINEDA.

Lo atinente a la prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por
no haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; como
acotamos anteriormente el artículo 271 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela consagra la imprescriptibilidad de las acciones
judiciales destinadas a sancionar los delitos contra el patrimonio público; igualmente
en el artículo 30 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y
Financiamiento del Terrorismo, se prevé la imprescriptibilidad de los delitos contra
el patrimonio público, así como lo previsto al efecto en la Ley contra la Corrupción.
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Resultados en relación con el cumplimiento de sus responsabilidades

Igualmente han solicitado los expertos examinadores “Precisar la información
de las páginas 25-26 de la respuesta al cuestionario y sus anexos,
desglosando la información estadística relativa a las funciones de sanción de
las prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria o
administrativa para quienes resultan involucrados en las mismas, de manera
que pueda conocerse cuáles de estos casos se refieren específicamente a
actos de corrupción, desglosando además que tipo de actos.”
COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL PODER JUDICIAL
AÑO

N° EXPEDIENTE

SANCIÓN SOLICITADA IGT

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA DECISIÓN

SANCIÓN

050686

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5
LCJ

28/07/2009

Amonestada

050317

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5
LCJ

29/09/2009

Destituida

090417 acum. 090668

Destitución

Hechos que hacen desmerecer
en el concepto publico ART. 40,2
LCJ

04/11/2010

Destituida

090692

Destitución

Falta de probidad art.33,12
CEJVJV

07/12/2010

Destituida

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5
LCJ

21/01/2010

Absuelto

090092

Suspensión y Destitución

Falta de probidad art.33,12
CEJVJV

02/02/2010

Destituida

060265

Suspensión y destitución

Conducta censurable art. 39,5
LCJ

28/10/2010

Destituida

060257

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5
LCJ

14/04/2010

Amonestado

080021 acum. 090413

Destitución

Atentar contra la respetabilidad
del Poder Judicial art. 40,2 LCJ y
por haber sido condenada
penalmente por tráfico de
influencias art. 33,10 CEJVJV

08/12/2010

Declaró
Responsabilidad
disciplinaria (Jueza
ya destituida)

TOTAL

2009

2

050679

2010

7

Total

9

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
AÑO

N°
EXPEDIENTE

2011

SANCIÓN
SOLICITADA IGT

ILÍCITO DISCIPLINARIO

FECHA DECISIÓN

SANCIÓN

TOTAL
0

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS

080011

Destitución

Abuso de autoridad art. 40, 16 LCJ

07/06/2012

Absuelto

060349

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

03/10/2012

Abuelta

100141

Destitucion

conducta impropia art. 33,13
CEJVJV

06/11/2012

Absuelto

110359

Destitución

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

06/11/2012

Destituido

2012

4

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

04/04/2013

Declarada
responsabilidad (fuera
PJ)

080098

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

28/02/2013

Amonestada

100143

Amonestación y
Destitución

Conducta impropia art. 33,13
CEJVJV

25/09/2013

Absuelta

090594

Destitución

Abuso de autoridad art. 40, 16 LCJ y
33,14 CEJVJV

08/07/2013

Destituida

100427

Destitución

Falta de probidad art.33,12 CEJVJV

14/01/2013

Destituida

090279

Suspensión

Conducta censurable art. 39,5 LCJ

01/08/2013

Absuelta

060512

2013

2014

6

0

NO HUBO DECISIONES RELACIONADAS CON LAS FALTAS DISCIPLINARIAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS

Total

10

TRIBUNAL DISCIPLINARIO JUDICIAL
EXPEDIENTES EN TRÁMITE
N° DE EXPEDIENTE IGT

FALTA DISCIPLINARIA

FECHA DE LA ACUSACIÓN

070515

Conducta censurable

17/03/2009

090218

Recibir a una de las partes sin la presencia de la otra

11/05/2010

090264, 090451 y 100088

Conducta impropia

05/08/2010

100118

Conducta impropia

28/02/2012

090047

Conducta censurable

28/11/2012

100087

Falta de probidad

17/12/2012

090647

Conducta censurable

20/12/2012

100437

Falta de probidad

29/01/2013

080478

Falta de probidad

28/02/2013

080400

Conducta impropia

12/08/2013

Total Expedientes: 10
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CO
ORTE DISCIIPLINARIA JUDICIAL
AÑO
2011

2012

N° EXPEDIENT
TE

FECH
HA DECISIÓN

TOTAL

SANCIÓN

NO HUBO DECISIONES REL
LACIONADAS C
CON LAS FALTA
AS DISCIPLINA
ARIAS ANTERIO
ORMENTE SEÑ
ÑALADAS

080011

10
0/10/2012

A
Anuló sentencia
a TDJ: Destituido
o art. 40,16 LCJ.
Se ordenó re
emitir al Ministerio Público copia
a de actuacione
es para inicio
de investigac
ción por presunto
o delito penal

060349

17
7/01/2013

Confirrmó Absolución (Conducta Cens
surable art. 39,5
5 LCJ)

110359

12
2/06/2013

Confirrmó Destitución (falta de probida
ad art.33,12 CEJVJV)

100427

28
8/01/2014

Confirrmó Destitución (falta de probida
ad art.33,12 CEJVJV)

090594

10
0/06/2014

Confiirmó Destitución
n (Abuso de auto
oridad art.40,16 LCJ)

100143

09
9/07/2014

Suspendida
a causa Sent. 516 del 7/5/13

1

2

2013

2014

0

3

Total

6

ARIANA DE VENEZUELA
REPUBLICA BOLIVA
TRIBUNAL SUPR
REMO DE JUSTIC
CIA
CCIÓN EJECUTIV
VA DE LA MAGIS
STRATURA
DIREC
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Adicionalmente se ha solicitado, “…Completar la información estadística
referida en el párrafo anterior de manera que pueda conocerse el número de
casos investigados relacionados con actos de corrupción que generan
responsabilidad disciplinaria o administrativa del Poder Judicial que se
encontraban listos para su decisión en cada uno de los últimos cinco años; el
número de estas decisiones que resultaron en no imputación de
responsabilidad o absolución; el número de estas decisiones relativas a
prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no haberse
adoptado la decisión dentro de los términos establecidos; y el monto de las
sanciones pecuniarias impuestas, o de los resarcimientos patrimoniales
ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado al erario público en los
últimos cinco años. Asimismo, cuántas de ellas han hecho curso a la instancia
competente para su investigación en caso de haberse encontrado indicios de
hechos punibles que generan responsabilidad penal…”.

Expediente
Determinación
Responsabilidades/
Inicio

Supuestos Generadores de
Responsabilidad

PRESUNTOS RESPONSABLES

NORMATIVA JURÍDICA APLICADA

Decisión

de
fecha
ADR-2012-001/ Inicio Irregularidades en virtud de la inobservanciaEl ciudadano Enrique Sánchez,Los hechos irregulares se configuraron en losDecisión
13/03/2012
del “Instructivo de Viáticos y Otros Gastostitular de la cédula de identidadsupuestos del artículo 91 numerales 5, 17 y 2915/05/2012. Se declaró:
responsabilidad
Para el Personal de la Dirección Ejecutiva deNº V- 9.487.408, quien ejercia elde LOCGRSNCF.
5. La utilización en obras oLa
del
la
Magistratura
y
el
Poder
Judicial”,cargo de Juez Presidente de laservicios de índole particular, de trabajadores oAdministrativa
Enrique
aprobado por el Director Ejecutivo de laCorte Primera de lo Contenciosotrabajadoras, bienes o recursos que por cualquierciudadano
Dirección Ejecutiva de la Magistratura,Administrativo, durante el períodotítulo estén afectados o destinados a los entes ySánchez, se le impuso
mediante Punto de Cuenta N° 2010- OPDI-01/01/2011 hasta el 30/06/2011, organismos señalados en los numerales 1 al 11multa por la cantidad de
0013, de fecha 01 de octubre de 2010,
del artículo 9 de esta Ley. 17. La adquisicón, uso250 U.T., equivalentes a
o contratación de bienes, obras o servicios quela
cantidad
de
Bs.
excedan manifiestamente a las necesidades16.250,00,
de
estrictamente protocolares del organismo. y 29.conformidad con la U.T
Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario afijada por
el
SENIAT,
una
norma
legal
o
sublegal,
al
plan
demediante Gaceta Oficial
organización, las políticas, normativa interna, losde
la
República
manuales de sistemas y procedimientos queBolivariana de Venezuela
comprenden el control interno.
N°
39,361,
de
fecha
04/02/2010.
Y
se
le
formuló
reparo
por
la
cantidad de Bs.7.507,50.
Publicada en la Gaceta
Oficial N° 39.972 , de
fecha 26/07/2012

ADR-2008-002 /inicio Hechos
irregulares
en
virtud
de
laLos ciudadanos: Carlos Acosta
2008
verificación del incumplimiento del artículoUnda, Mercedez Gomez Castro
74 de la Ley de Licitaciones del año 2001, eny Mary Meneses.
la Licitación Selectiva LS_SBS-01-2005, la
cual fue celebrada para adquirir mobiliario
para el Sistema Autonomo de la Defensa
Pública.

Expediente
Determinación
Responsabilidades/
Inicio

Supuestos Generadores de
Responsabilidad

PRESUNTOS RESPONSABLES

Decisión
de
fecha
24/04/2009.
No se posee información
al respecto, en virtud que
fue enviado el expediente
original a las Cortes de lo
Contencioso
Administrativo y no se
dejó copia certificada del
mismo en la sede de la
Unidad
de
Auditoria
Interna
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0013, de fecha 01 de octubre de 2010,
o contratación de bienes, obras o servicios que la
cantidad
de
Bs.
excedan
manifiestamente a
las necesidades 16.250,00,
de
estrictamente protocolares del organismo. y 29. conformidad con la U.T
Cualquier otro acto, hecho u omisión contrario a fijada
por
el
SENIAT,
una
norma
legal
o
sublegal,
al
plan
de mediante Gaceta Oficial
organización, las políticas, normativa interna, los de
la
República
manuales de sistemas y procedimientos que Bolivariana de Venezuela
comprenden el control interno.
N°
39,361,
de
fecha
04/02/2010.
Y
se
le
formuló
reparo
por
la
cantidad de Bs.7.507,50.
Publicada en la Gaceta
Oficial N° 39.972 , de
fecha 26/07/2012
ADR-2008-002 /inicio Hechos
irregulares
en
virtud
de
la Los ciudadanos: Carlos Acosta
2008
verificación del incumplimiento del artículo Unda, Mercedez Gomez Castro
74 de la Ley de Licitaciones del año 2001, en y Mary Meneses.
la Licitación Selectiva LS_SBS-01-2005, la
cual fue celebrada para adquirir mobiliario
para el Sistema Autonomo de la Defensa
Pública.

Decisión
de
fecha
24/04/2009.
No se posee información
al respecto, en virtud que
fue enviado el expediente
original a las Cortes de lo
Contencioso
Administrativo y no se
dejó copia certificada del
mismo en la sede de la
Unidad
de
Auditoria
Interna
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Expediente
e
Determinación
Responsabilida
ades/
Inicio
T SJ-UAI-GDR-2014-002 /
inicio año 201
14

TSJ-UAI-GDR-201
14-001/
Inicio Año 201
14

s de Responsabiliidad
Supuestos Generadores

PRESUN
NTOS RESPONSA
ABLES

NO
ORMATIVA JU
URÍDICA APLICADA

Decisión

Hechos
irregulares
cor
rrespondientes
a
la Los ciudad
danos:
Oscar
H
Humberto Auto de Inicio de fecha 02
2/10/2014, de con
nformidad con Estim
mada
para
Diciembre
evaluación administrativa e inspecciones d
Ramón lo estab
de los Jaimes
O
Ortiz,
Freddy
blecido en los artículos 93, 95 y 96 de la 2014
4
trabajos
de
mantenim
miento,
remodel ación, Sierralta
A
Arroyo
y
Felip
pe
José LOCGRS
SNCF concordan
nte con los artícu
ulos 86, 88 y
ampliación y mejoras de la infraestructura fis ica de Zambrano, titulares de las ce
Reglamento.
edulas de 89
del
la Sede del Poder Judic
cial del estado T
Trujillo, identidad
Nros
V-9.222..293,
Vejecutado
quienes
os
a
través
de
e
las
contratac
ciones 8.715.616,
V9.471.883,
ejercieron l os cargos de An
realizadas
s por la DAR Trujilllo
nalista III,
Jefe
de
la
Servicios
División
de
Financieros
s
y
Admin
nistrativos
Director
(Cuentadan
nte),
Administratiivo Regional
de
el estado
Trujillo.
f echa
ciudad
Hechos ir
rregularidades ocu
urridos en la Divisiión de Los
danos
RAÚL
E
ENRIQUE Los hec
chos irregulares cometidos por el
e ciudadano Decisión
de
Servicios
al
Personal
de
la
Dire
ección MONTIEL
ATENCIO,
titula
ar
de
la Raúl
E
Enrique
Montiel
se
configurar
declaró:
ron
en
los 28/0
04/2014.
Se
Administra
ativa Regional de
el estado Zulia, du
urante cédula de identidad
i
N° 10.4
417.325 y supuest
tos del artículo 9 1, numerales 7, 9,
9 21 y 29 de Responsable
al
los
ejerc
cicios
fiscales
20
006-2007,
ref erid
dos
a MARÍA
EUGENIA
NA
AVARRO la
LOC
CGRSNCF.
Artícu
ulo
91.
Sin
per
rjuicio
de
la Adm
ministrativamente
Raúl
pagos eff ectuados a pers
sona que no pre
estaba VILLARROEL, titular de la c
cédula de responsa
abilidad civil o pe
enal, y de las qu
ue dispongan ciud adano
Enrique
E
servicios e
identidad
quienes otras
se
le
en el Poder Judicial.
N°
13.495.597,
le
eyes, constituyen
n supuestos
gen
neradores
de Mon
ntiel
Atencio,
ejercieron l os cargos de Téc
cnico II y responsa
abildiad
administtrativa
los
actos
s,
hechos
u impu
uso multa por la cantidad
c
Jefe
de
vicios
al omisione
D
División
de
Serv
es que se menc
cionan a continuación: 7. La de 700
7
U.T. equivalen
ntes a la
Dirección ordenac ión de pagos por
Personal
de
la
r bienes, obras o servicios no canttidad de Bs. 26..341,00,
Administratiiva Regional
de
el estado suministtrados,
realizado
os
o
ejecutado
os,
total
o de conf
c
ormidad con la U.T
por
el
Zulia
(DA
AR
Zulia),
dura
ante
los parcialm
mente, o no contra
atados, así como por concepto fijad a
S
SENIAT,
y
2007, de presttaciones, utilidade
ejercicios
fiscales
2006
es, bonificaciones
s, dividendos, med
diante Gaceta Ofic
cial de la
respectivam
de
mentente.
dietas
u
otros
concept os, que de alg
guna manera Rep ública
Bolivariana
discrepe
en de las normas
s que la consagr
N°
38.6
ran. en estos Ven ezuela
603,
de
casos la
a responsabilidad corresponde a los
s funcionarios fech
ha 12/01/2007. Y se le
por
la
o f uncionarias que interviinieron en el proc
cedimiento de form
muló
reparo
ordenac ión del pago por c
cuyo hecho, acto u omisión se canttidad de Bs. 111..277,27.
haya generado la irregularidad. 9. La omisió
de
ón del control Asim
mismo,
se
absolvió
previo. 2
21. Las actuacione
es simuladas o fra
audulentas en Responsabilidad
a
la
la admin
nistración o gesti ón de alguno de
e los entes y Adm
ministrativa
María
organism
mos señalados en los numerales 1 al 11 del ciud adana
E
Eugenia
artículo 9 de la LOCGRS
SNCF. 29. Cualqu
uier otro acto, Nav
varro
Villlarroel.
hecho u omisión contrario
Gaceta
o a una norma legal o sublegal, Publicada
en
la
al plan d
de organización, l as políticas, norm
mativa interna, Oficial N° 40.427, de
e fecha
de
siste
los
manuales
emas
y
procedim
mientos
que 5/07
7/2014
compren
nden el control inte
erno.

De la aplicacción de
e los in
nstrumentos jurídicos relacio
onados con la materia
a
contra
a la corrrupción
n, se pre
esenta informa
ación esstadísticca sumiinistrada
a por la
a Unidad
d
de Pllanificacción y Presupu
uesto, desde la crea
ación de
e la Jurisdicció
ón Discciplinaria
a
Judiciial, segú
ún la cu
ual:
La Unid
dad de Recepcción y D
Distribución de
e Docum
mentos (URDD
D) ha re
egistrado
o
al cierre del primer trimestrre de 20
013, un
n total de 6.126
6 asunto
os de lo
os cuale
es 1.276
6
son denuncia
as, reprresentan
ndo 21%
% de loss asunto
os ingre
esados..

La Oficina de Susttanciación como órg
gano instructo
or del proced
dimiento
o
discip
plinario jjudicial recibió un tota
al de 1245 asun
ntos durante el períod
do comp
prendido
o
entre el inicio
o de acctividade
es jurisdicciona
ales, el 16 de septiem
mbre de
e 2011 al cierre
e
del 1 Trimesttre de 2
2013, re
eflejando
o el com
mportam
miento q
que se d
detalla a contin
nuación:
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La Secretaría del Trib
bunal D
Disciplina
ario Jud
dicial re
egistra e
en sus estadíssticas un
total d
de 623 senten
ncias diictadas en el período
o comprrendido
o entre el inicio
o de las
activid
dades d
de desp
pacho, e
el 16 de
e septiembre de 2011, y el cierre del 1er. Trimestre
T
e
de 20
013 disccriminad
das de la siguie
ente ma
anera:

La Secretaría de la C
Corte Disciplina
aria Judicial pre
esenta a mane
era de resume
r
n
n del pe
eríodo ccompre
endido e
entre el 16 de septiem
mbre de
e
las esstadísticcas de gestión
2011 y el cierre del T
Trimesttre de 2
2013 disscrimina
adas en el siguiente cu
uadro:
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El cuad
dro y grá
áfico de
estacan la gesttión del ejercicio fiscall 2011 recorda
r
ndo que
e
el iniccio de a
activida
ades de
e despa
acho fue
e el 16
6 de septiembrre y dada la dinámica
d
a
propia
a del in
nicio de actividades de esta Jurisdiccción so
olamentte ingre
esó un caso en
alzada. Seg
guidame
ente, la
a suma
atoria de caso
os ingre
esados en el period
do 2012
2
ascien
nde a u
un total de 42 ccausas, de las cuales se reso
olvieron
n 34 que
edando un tota
al
de 8 ccasos p
pendientes para
a dicho
o período. Resp
pecto al ejerciccio fisca
al 2013 al cierre
e
del 1er. Trim
mestre, es deccir en 30 díass de de
espacho, la S
Secretarría de la
l Corte
e
Discip
plinaria Judicia
al registra un total de 9 casos ing
gresado
os, 9 ca
asos re
esueltoss,
queda
ando en
n trámite
e o pendientess un tota
al de 8 ccasos.
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Al respecto la Auditoría interna ha aportado:
N°

Dependencia
1

Div de Reclutamiento y
Selección de la Dirección
General de Recursos Humanos
DEM Central

2

Ciudades
Judiciales
de:
Estados
Apure,
Trujillo,
Miranda,Aragua,Anzoátegui,
Zulia, Sucre, Monagas y Táchira

3

DAR Trujillo

Actos, Hechos u
Omisiones
Pagos con posterioridad
al egreso,
Ciudadano
Reinaldo Vásquez.

Obras no ejecutadas,
pago de anticipos por un
50%,
pago de montos
superiores a lo ejecutado.

Pagos de cantidades de
obras mayores a las
ejecutadas, por un monto
de Bs. 65.387,91

4

Oficina
de
Control
de
Consignaciones del 1er Circuito
Judicial de LOPNNA Estado
Bolívar.

Hechos
irregulares
encontrados en la cuenta
de fondos de terceros, que
maneja el Circuito Judicial
de
LOPNNA,
Estado
Bolívar.

5

Dirección Ejecutiva
Magistratura (DEM)

Pagos
indebidos
realizados a ciudadanos
que no pertenecen a la
nómina
del
personal
jubilado y Pensionado de la
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura
y
Poder
Judicial (2007-2010)

de

la

Origen del Acto

Fecha de Inicio

INFORME
DEFINITIVO
(Verificación
de
pagos
efectuados a exfuncionario de
la Dirección Ejecutiva de la
Magistratura
(DEM),
con
posterioridad a su egreso de la
institución.
INFORME
DEFINITIVO
(Evaluación Administrativa de
los Contratos suscritos para la
ejecutar la obra "Movimiento de
Tierra y cerca Perimetral para
la construcción de Ciudades
Judiciales).
INFORME
DEFINITIVO
(Evaluación Administrativa e
Inspecciones de los trabajos de
mantenimiento, remodelación,
ampliación y mejoras de la
infraestructura física del Poder
Judicial, ejecutados a través de
las contrataciones realizadas
por la DAR-Trujillo, en el año
2009.
Fiscalización Administrativa
Oficina
de
Control
de
Consignaciones Primer Circuito
Judicial de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial Estado
Bolívar.
INFORME
DEFINITIVO
Y
ANEXO (Evaluación de los
procesos ejecutados para el
pago de la nómina del personal
jubilado y pensionado de la
Dirección Ejecutiva de la
Magistratura (DEM) y del Poder
Judicial, llevados a cabo por la
Dirección General de Recursos
Humanos, a través del Área de
Nómina y de la División de
Jubilaciones
y
Pensiones,
durante el período 01-09-2003
al 28-02-2010.

20/04/2010 (Auto de Proceder)
Art. 77 y 79 de la LOCGRSNCF y
73 de su Reglameto.

09/12/2011 (Auto de Proceder)
Art. 77 y 79 de la LOCGRSNCF y
73 de su Reglameto.

09/12/2013
(Auto
de
Proceder)Art. 77 y 79 de la
LOCGRSNCF y 73 de su
Reglameto.

30/09/2013
INFORME
DEFINITIVO. Por formalizar.

21/10/2013
INFORME
DEFINITIVO de fecha 29-07-2013
Por formalizar.
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Dificultades encontradas y necesidades de cooperación técnica

Solicitan los expertos examinadores “Complementar y precisar la
información de la página 27 de la respuesta, compartiendo cuáles han sido los
obstáculos que ha tenido que superar a los que se hace referencia. Asimismo,
señalar si es que se han identificado necesidades específicas de cooperación
técnica de las cuales podría beneficiarse el Poder Judicial”. De igual forma,
requieren “… Respecto a cada uno de los órganos de control superior
seleccionados (…) informe brevemente sobre dificultades para el logro de los
propósitos de prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean
pertinentes teniendo en cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique
necesidades específicas de cooperación técnica.
En cuanto a los avances normativos, jurisdiccionales, administrativos,
organizacionales, tecnológicos y participativos del Poder Judicial, se han
superado progresivamente los obstáculos gracias a la cooperación interinstitucional,
partiendo de lo previsto en el artículo 136 de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, con la consagración del principio de cooperación entre
los diferentes órganos del Poder Público, que tiene como finalidad la consecución de
los fines del Estado, lo cual se traduce en la integración, colaboración y
complementación de funciones con miras a fortalecer las políticas públicas e
implementar acciones en aras del bien común.
Es preciso distinguir los obstáculos y su atención en razón de los aspectos
solicitados, a saber: Conforme a las atribuciones competenciales otorgadas por la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia, el Poder Judicial a través del Tribunal Supremo de
Justicia directamente y/o a través de sus Órganos Auxiliares desarrolla actividades
de orden jurisdiccional, administrativa (organizacional y tecnológica) y, finalmente
con mayor preeminencia, participativa.
 Obstáculos, dificultades o necesidades y soluciones
Jurisdiccional:
En este aspecto, los obstáculos que se observan se resuelven por vía
normativa o jurisprudencial, no obstante se verifica la existencia de base
constitucional expresa, a saber, el artículo 271 Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela de la atinente a la imprescriptibilidad de los delitos en la
materia, y tal situación se aprecia en su reiterada aplicación.
Por otra parte desde el ámbito normativo - administrativo - organizacional se
observaba un cúmulo de causas de menor cuantía que requerían inversión de
tiempo por parte del Juez o Jueza, ante ello se resolvió desde lo Normativo
(aplicación efectiva del artículo 136 Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela): toda vez que la reforma del Código Orgánico Procesal Penal facilitó la
distribución estructural - competencial (Tribunales de Primera Instancia Municipal
menos graves (penas inferiores a 8 años en su límite máximo) y Tribunales de
Primera Instancia Estadal delitos graves), y con ello se permite a los jueces que
conocen la materia contra la corrupción (competencia estadal) tener mayor
concentración – por descongestionamiento (al conocer menos causas de otra
naturaleza) en el tema.

Administrativo
Optimizar el ejercicio a través de normas de funcionamiento y competencias,
documentos, instructivos, manuales o lineamientos, a saber: La Unidad de
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Auditoría Interna (U.A.I.), presentaba dificultades en razón de no contar con
normativa interna y personal calificado, competente y suficiente para investigar y
sancionar administrativamente actos de corrupción.
Ante ello, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de sus
facultades elaboró y aprobó el Reglamento Interno de la Unidad de Auditoría
Interna (U.A.I.), que permitió normar los procesos y el personal necesario a los fines
de facilitar y optimizar la persecución administrativa de los asuntos que en materia
de corrupción llegan a la U.A.I. por diversas vías.
La organización, estructura y normatividad de actividades que permitan
optimizar los servicios complementarios a la actividad de juzgar, son necesarios para
prevenir actos de corrupción, en tal sentido, se dictaron los siguientes instrumentos:







Reglamento del Servicio de Alguacilazgo de los Circuitos
Judiciales Penales.
La Oficina de Control de Consignaciones (fondos de terceros).
La Oficina de Control de Consignaciones de Arrendamientos
Inmobiliarios para locales comerciales.
Instrumento normativo sobre los Registros Judiciales que deberán
ser llevados como controles internos por los Circuitos Judiciales
Civiles, Mercantiles y del Tránsito en el ámbito nacional.
Manual de Normas y Procedimientos para los Equipos
Interdisciplinarios de los Tribunales de Violencia Contra la Mujer
(Instructivos, Protocolos y Proformas).
Elaboración, aprobación y publicación del Reglamento Interno de
la Unidad de Auditoría Interna (U.A.I.), que permitió la
incorporación de los procesos y el personal necesario a los fines
de facilitar y optimizar la persecución administrativa de los
asuntos que en materia de corrupción llegan a la U.A.I. por
diversas vías.

 Lo tecnológico al servicio de lo administrativo
La implementación del Sistema de Gestión Financiera de los Recursos
Humanos (SIGEFIRRHH), establecida por el Decreto N° 7.168 de la Presidencia de
la República70, logró el dominio, administración total de la gestión, ello acompañado
de las bondades del software libre, lo que determinó la inmediata migración y
superación del uso del Sistema de Nómina (SISNOM96), el cual ostentaba
limitaciones en cuanto a diversidad de operaciones por ser software privado (no
libre); teniendo importantes debilidades y vulnerabilidades de control (Verificables
por procedimientos de la auditoría Interna Tribunal Supremo de Justicia.
Oficinas de Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de
Magistratura y la Gerencia de Participación Social e Institucional.
A comienzos del año en curso, se potenció el trabajo de la Oficina Nacional
de Participación Ciudadana de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura –órgano
auxiliar del Tribunal Supremo de Justicia- y sus Oficinas de Participación Ciudadana
extendidas en todo el territorio nacional, con el objetivo de avanzar en una política
preventiva contra la corrupción y en pro de aumentar los niveles de participación de
las comunidades a través de la contraloría social.
En este mismo orden, el Tribunal Supremo de Justicia decidió elevar los niveles
de Responsabilidad de la Coordinación de Participación Social e Institucional (CPSI)
70

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.337 del 30 de diciembre de 2009.
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a una estructura organizacional superior, para lo cual se crea la Gerencia de
Participación Social e Institucional, que fortalece dos dependencias que existían
previamente: la Coordinación de Participación Social e Institucional y la Oficina de
Orientación Ciudadana; y constituye un nuevo departamento, a los fines de
promover y facilitar la observación y control social de todos los procesos
desarrollados dentro de la gestión del Poder Judicial, con el nombre de
Departamento de Contraloría Social.
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PANEL 12
 Seguimiento de las recomendaciones formuladas durante la primera
ronda:
-Asistencia y Cooperación
“En relación con las recomendaciones 5.3. a 5.7., relativas a asistencia y
cooperación internacional en la investigación, persecución y sanción de actos
de corrupción, favor de complementar la información de la página 121, a los
fines de conocer con mayor detalle el trabajo realizado por el Poder Judicial en
la materia”
Al Tribunal Supremo de Justicia se le solicita complementar la información a los
fines de conocer con mayor detalle el trabajo realizado por el Poder Judicial en la
materia de asistencia y cooperación internacional. La información que requieren es
en relación a la recomendación sugerida en los informes de la primera ronda
(sugerencia 5.3), a saber: “considerar la profundización de la coordinación
interna entre los diversos organismos responsables de la asistencia jurídica
mutua.”
Respecto a esta sugerencia la República Bolivariana de Venezuela, respondió,
en el cuestionario, que ratificaba lo mencionado en el informe de la XV Reunión de
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), en el cual se indicó que en virtud del
proceso de modernización del Estado venezolano, instituciones como el Ministerio
Público, la Cancillería (Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores) y el
Tribunal Supremo de Justicia mantienen un control en términos de coordinación en
materia de asistencia jurídica mutua. Esto permite ser más eficiente y dar respuestas
oportunas a las solicitudes que eventualmente pudieran presentarse.
Adicionalmente, se aseveró, en esa misma ocasión, la base constitucional de la
colaboración y coordinación interna entre los diversos organismos responsables de
la asistencia jurídica mutua.
En virtud de lo anteriormente expuesto la República Bolivariana de Venezuela
consideró que había cumplido con la recomendación realizada, en la ronda uno, por
el comité de expertos del MESICIC.
Ahora bien, aun cuando en dicha oportunidad la recomendación y la respuesta
a ésta fue sistémica, es decir: es una recomendación, que formula el respectivo
Comité, a todos los organismos responsables de la asistencia jurídica mutua a
profundizar la coordinación interna para cumplir con el fin previsto: la asistencia
jurídica, se advierte que en esta segunda oportunidad la pregunta se dirige a una
parte del todo analizado; en concreto, al Tribunal Supremo de Justicia. En
consecuencia, se infiere que la pregunta planteada consiste en determinar cuáles
son las medidas adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia para mejorar la
articulación interna de los órganos que participan en los procesos de
cooperación y asistencia jurídica.
De manera que aquí la respuesta, a diferencia de la primera, se construye de la
parte al todo, es decir desde el Tribunal Supremo de Justicia, como parte del todo y
sus relaciones de coordinación con la totalidad de los órganos responsables de la
asistencia jurídica mutua. Por tal razón, se debe señalar cuál es la especificidad del
Tribunal Supremo de Justicia, en el tema de sus coordinaciones concretas con otros
organismos del Estado venezolano en materia de asistencia jurídica mutua por
hechos de corrupción.
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En tal sentido, se destaca que el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la
Sala de Casación Penal, tiene relaciones de coordinación con las diversas
instituciones del Estado, responsables de la asistencia jurídica en dicha materia.
Así, en el caso concreto de la extradición -activa o pasiva-, por corrupción y
bienes provenientes de ésta, el Tribunal Supremo de Justicia funciona
articuladamente con los siguientes Poderes Públicos: Poder Ejecutivo: (Ministerio del
Poder Popular de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Ministerio del Poder Popular
para Relaciones Exteriores, Ministerio del Poder Popular para el Servicio
Penitenciario) y el Poder Ciudadano (Ministerio Público y Contraloría General de la
República).
De ahí que, en el marco de sus específicas competencias el Tribunal Supremo
de Justicia ha adoptado las siguientes medidas, para mejorar la comunicación entre
los órganos del Poder Público:
1.
Modernización del portal electrónico del Tribunal Supremo de
Justicia (www.tsj.gob.ve), lo cual permite a los países signatarios de la Convención
y al público en general obtener información relevante de los criterios seguidos por los
distintos órganos jurisdiccionales del país en materia de corrupción;
2.
Un canal abierto de comunicación, como instrumento para
profundizar la comunicación, entre la Máxima Instancia Judicial y los
diferentes órganos que participan en los asuntos de cooperación y asistencia
internacional;
3.
Divulgación de la normativa o manual de uso del buscador de
decisiones disponibles en la página web, con el objeto de facilitar la ubicación de
los fallos, criterios y decisiones de los diferentes órganos jurisdiccionales, todo ello
con la finalidad de unificar criterios, así como divulgar en el ámbito nacional e
internacional las decisiones dictadas en la materia; y
4.
Constante comunicación interinstitucional, con la finalidad de
generar los enlaces que permitan profundizar la comunicación de los distintos
órganos encargados de la asistencia y cooperación internacional con relación a la
lucha contra la corrupción.
Asimismo, el Estado venezolano manifiesta que la Máxima Instancia Judicial
del país ha trazado como meta venidera la formación de los distintos operadores
jurídicos encargados de la aplicación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción (CICC), para lo cual abrirá sus puertas y servirá de escenario en la
realización de diversos eventos, conducidos por especialistas en la materia, cuyo
principal objetivo será concientizar y mejorar el rendimiento de las personas que
participan, directa o indirectamente, en los procesos de asistencia y cooperación
internacional.
Siendo esto así se considera, desde la competencia del Tribunal Supremo de
Justicia, que se ha coadyuvado en la creación de una articulación efectiva de las
distintas instituciones participantes en los procesos de la asistencia jurídica mutua,
reforzando con ello – una vez más – el mandato constitucional contenido en el
artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Habida cuenta de lo anterior, el Estado venezolano, y en particular, este
Tribunal Supremo de Justicia, queda a su disposición para recibir sugerencias de los
mecanismos y medidas en concreto, que puedan profundizar la coordinación interna
entre los organismos responsables de la asistencia jurídica mutua, con la finalidad
de prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en nuestro
continente.
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Labor Jurisdiccional
Sala de Casación Penal
Extradición años 2009 al 2013
Número de
expediente

Sentencia N° fecha

Delito (s)

Decisión

2010-313-A

N° 477 del 08/11/2010

APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR

2010-313-B

N° 478 del 08/11/2010

2010-313-C

N° 479 del 08/11/2010

APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR
APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR

DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN de los ciudadanos GUSTAVO ADOLFO
JOSÉ DE JESÚS HIGUEREY GONZÁLEZ, TOMÁS ANDRÉS VÁSQUEZ ESTRELLA, JOSÉ LUIS
PICHARDO SALAZAR, TOMMASO OSWALDO VENTRESCA LATORRE y ROLANDO JOSÉ ARAUJO
PISANI, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.823.721, V-11.736.165, V-4.878.209,
V-10.336.421 y V-3.177.932, respectivamente, al Gobierno de los Estados Unidos de América, por los
delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA
DELINQUIR.
DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano MIGUEL ENRIQUE
FAVEROLA FUMERO, de nacionalidad venezolana y titular de la cédula de identidad Nº V-10.370.414, al
Gobierno del Reino de España, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR
DECLARA PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN del ciudadano JACQUES MARAT GIRAUD
HERRERA, de nacionalidad venezolana y titular de la cédula de identidad Nº V-9.969.981, al Gobierno de
los Estados Unidos Mexicanos, por los delitos de APROVECHAMIENTO FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR.

2010

2011
2011-163

N° 239 del 14/06/2011

2011-165

N° 258 del 16/06/2011

2011-431

APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS EN GRADO DE
TENTATIVA Y OBTENCIÓN
ILEGAL DE UTILIDAD POR ACTO
ADMINISTRATIVO EN GRADO DE
TENTATIVA
APROVECHAMIENTO
FRAUDULENTO DE FONDOS
PÚBLICOS Y OBTENCIÓN ILEGAL
DE UTILIDAD POR ACTO
ADMINISTRATIVO, ambos
CONTINUADOS EN GRADO DE
TENTATIVA

declara PROCEDENTE la solicitud de extradición del ciudadano ÁNGEL ROBERTO INFANTE,
venezolano, portador de la cédula de identidad N° 3.400.989, al Gobierno de la República de Panamá, por
el delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, sancionado en el artículo 322, en relación con el
artículo 319, ambos del Código Penal.

N° 69 del 19/03/2012

APROBACIÓN INDEBIDA DE
CRÉDITOS, DISTRACCIÓN DE
RECURSOS FINANCIEROS y
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

2012-220

N° 465 del 05/12/2012

CONCIERTO PARA DELINQUIR,
FRAUDE PROCESAL, ESTAFA
AGRAVADA Y FALSEDAD DE
MATERIAL DE PARTICULAR EN
DOCUMENTO PÚBLICO
AGRAVADA

PRIMERO: Su COMPETENCIA para “declarar si hay o no lugar para que se solicite la extradición” y en
afín redacción legal “declarará si es procedente o no solicitar la extradición” según lo dispuesto en los
artículos 29 (numeral 1) de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 392 del Código Orgánico
Procesal Penal; conforme a la Ley, los tratados o convenios internacionales que en materia penal, hayan
sido ratificados por la República Bolivariana de Venezuela. SEGUNDO: CON LUGAR LA SOLICITUD DE
EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano JUAN CARLOS HORNA NAPOLITANO, venezolano, mayor de
edad e identificado con la cédula de identidad N° 7.139.868, al Gobierno de los Estados Unidos de
América. Se ordena remitir al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para
Relaciones Interiores y Justicia, copia certificada de esta decisión y de las actuaciones que cursan en el
expediente.
declara procedente la solicitud de extradición pasiva del ciudadano MARCOS JOSÉ MOLINA SALAS, de
nacionalidad colombiana, nacido en Santa Marta, Colombia, el 19 de marzo de 1966, con cédula de
ciudadanía N° 4.979.847, actualmente recluido en recluido en la División de Aprehensiones del Cuerpo de
Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, solicitada por el Gobierno de la República de
Colombia. Quedando entendido que deberá mantenerse la medida privativa de libertad impuesta al
nombrado ciudadano hasta tanto se haga efectiva la entrega del mismo al Gobierno de Colombia.

2013-35

N° 118 del 09/04/2013

APROVECHAMIENTO DE
FONDOS PÚBLICOS Y ESTAFA

2013-87

N° 463 del 13/12/2013

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

2013-378

N° 467 del 13/12/2013

APROPIACIÓN INDEBIDA DE
CRÉDITOS y APROPIACIÓN DE
FONDOS DE UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA, TRÁFICO DE
INFLUENCIAS, Y ASOCIACIÓN
PARA DELINQUIR

PROCEDENTE LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano JORGE RAFAEL CARVAJAL
CASTILLO, de nacionalidad venezolana, identificado con la cédula de identidad N° 3.883.292, al Gobierno
de los Estados Unidos de América.

2012

2013
PRIMERO: Declara PROCEDENTE solicitar al Gobierno de los Estados Unidos de América la
EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano GILBERTO JESÚS IMERY GONZÁLEZ, de nacionalidad
venezolana, titular de la cédula de identidad N° 11.305.414. SEGUNDO: ASUME el firme compromiso
ante el Gobierno de los Estados Unidos de América, que al ciudadano GILBERTO JESÚS IMERY
GONZÁLEZ, se le seguirá juicio penal por la comisión de los delitos de Aprovechamiento de Fondos
Públicos y Estafa, previstos en los artículos 74 de la Ley Contra la Corrupción y 462 del Código Penal,
respectivamente, con las debidas garantías constitucionales, procesales-penales establecidas en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 19 (principio de no discriminación)
45 (prohibición a la desaparición forzada de personas) 49 (debido proceso), 46.1 (derecho a la integridad
física, psíquica y moral y a la prohibición de ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes) y 272 (derecho a un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del penado).
PRIMERO: Declara PROCEDENTE la solicitud presentada ante el Gobierno de los Estados Unidos de
América, y en consecuencia la EXTRADICIÓN ACTIVA del ciudadano JESÚS RODOLFO BERMÚDEZ
ACOSTA, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad N°10.088.760, de
conformidad
con
lo
establecido en el artículo 383 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 29 numeral 1 de la Ley
Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, por encontrarse cumplidas las exigencias requeridas por las
leyes, tratados y los principios internacionales que rigen la extradición. SEGUNDO: Asume el firme
compromiso ante el Gobierno de los Estado Unidos de América, que el ciudadano JESÚS RODOLFO
BERMÚDEZ ACOSTA, venezolano, mayor de edad e identificado con la cédula de identidad
N°10.088.760, será procesado con las debidas garantías constitucionales, procesales penales
establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estipuladas en los artículos 19
(principio de no discriminación), 45 (prohibición a la desaparición forzada de personas), y 46 numeral 1
(Derecho a la integridad física, psíquica, moral y a la prohibición de ser sometido a tortura o trato cruel e
inhumano).
PRIMERO: Declara PROCEDENTE solicitar a la República de Costa Rica la EXTRADICIÓN ACTIVA del
ciudadano HAROLD JOSÉ PEÑA ACEVEDO, venezolano, cédula de identidad 13637434, para su
enjuiciamiento penal en territorio venezolano.SEGUNDO: ASUME el firme compromiso ante la República
de Costa Rica que el mencionado ciudadano será procesado por la comisión de los delitos de
APROPIACIÓN INDEBIDA DE CRÉDITOS y APROPIACIÓN DE FONDOS DE UNA INSTITUCIÓN
FINANCIERA, tipificados en los artículos 378 y 185 de la Ley General de Bancos y otras Instituciones
Financieras (aplicables ratione temporis); TRÁFICO DE INFLUENCIAS, consagrado en el artículo 79 de la
Ley contra la Corrupción; y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, dispuesto en el artículo 6 de la Ley
Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Ello con apego a las debidas garantías constitucionales y
procesales.
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