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mediante un aviso que se publicará en su portal de Internet, en la Gaceta 

Judicial y en un diario de circulación nacional. 

 

En la convocatoria, se indicarán los cargos vacantes para proveer, circuito 

judicial del cual forma parte, los requisitos, lapsos correspondientes a cada 

fase y lugar para las inscripciones, los documentos que deben ser presentados 

y la forma de su consignación; así como cualquier otra información que la 

Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia considere necesario 

incluir.  

  

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a proposición de la Comisión Judicial 

conformará una lista nacional de jurados principales y suplentes para la evaluación de los 

respectivos concursos de oposición  públicos y está contemplada la recusación del jurado 

evaluador que se describe en el artículo 17. ―Las personas seleccionadas para integrar el 

Jurado Evaluador deberán inhibirse o podrían ser recusados cuando estén incursos en 

cualquiera de las incompatibilidades previstas en la presente normativa, así como cuando 

exista cualquier otra condición que impida su imparcialidad.‖   

 

Entre los requisitos contemplados en el artículo 8 para el Ingreso a la Función Judicial se 

destacan:  

 

a) Ser venezolano o venezolana. 

b) Ser mayor de veinticinco años (25) años de edad. 

c) Poseer título de abogado o abogada expedido por universidad venezolana o 

universidad extranjera, debidamente revalidado por la autoridad nacional 

correspondiente para el ejercicio cabal de la profesión, según el ordenamiento 

aplicable 

d) Estar inscrito o inscrita en el Colegio de Abogados respectivo, como en el 

Instituto de Previsión Social del Abogado.  

f) Estar en el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos, y no estar 

inhabilitado o inhabilitada para el ejercicio de la función pública, 

e) Tener experiencia comprobable en el ejercicio de su profesión. 

g) Tener conducta intachable y reconocida moralidad.  

h) Abstenerse de realizar activismo político, partidista, sindical y gremial y no 

ser militante activo de un partido político. 
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i) Presentar la Declaración de Impuesto sobre la Renta del ejercicio económico 

del año anterior. 

l) Aquellos que sean fijados por la Comisión Judicial para los jueces y juezas 

que ejerzan determinadas competencias e instancias específicas.    

 

Entre las medidas que pretenden atender las dificultades en el país de no contar con jueces 

titulares sino la mayoría provisionales se destaca la disposición transitoria primera: 

 

Disposiciones Transitorias. 

Primera: Para regularizar  progresivamente la situación de los jueces y juezas 

que de forma provisoria actualmente se encuentren en ejercicio de dichos 

cargos, con el carácter de no titulares, se establece el Concurso de Oposición 

Público a ser convocado en lo inmediato para los jueces y juezas activos, a los 

fines de su posible ingreso a la Carrera Judicial como jueces y juezas 

titulares, de acuerdo a las siguientes fases: (…)     

 

Ahora bien , el régimen de incompatibilidades para los Magistrados se encuentra previsto 

en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
2
, que establece: 

 

Los Magistrados o Magistradas podrán ejercer cargos académicos y  docentes 

siempre y cuando no sea a tiempo completo o no resulten incompatibles con 

el ejercicio de sus funciones, y ser miembros de comisiones codificadoras, 

redactoras o revisoras de leyes, ordenanzas y reglamentos que, según las 

disposiciones que las rijan, no constituyan destinos públicos remunerados. 

 

No podrán ser designados simultáneamente Magistrados o Magistradas del 

Tribunal Supremo de Justicia, quienes estén unidos entre sí por matrimonio, 

unión estable de hecho, adopción o parentesco en línea recta o en línea 

colateral, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

En caso de que ocurriese este supuesto, la Asamblea Nacional revocará la 

última designación y procederá a una nueva selección, de conformidad con 

esta Ley.  

                                                           
2 Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 39.522, de fecha 1 de octubre de 2010. 
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Convención Colectiva de Empleados Dirección Ejecutiva de la Magistratura, suscrita 

en fecha 09 de Junio de 2005. Establece en su Cláusula 8: Estabilidad y Carrera de los 

Empleados amparados por esta Convención Colectiva, no clasificados como de confianza 

y/o de libre nombramiento y remoción, gozarán de estabilidad, en los términos y 

condiciones establecidos en las leyes, estatutos y reglamentos respectivos. El 29 de mayo 

cada año, el Empleador entregará una sola vez, a los empleados que corresponda, el 

Certificado de Carrera Judicial, y el 1° de septiembre de cada año, a los Empleados que 

laboren en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el Certificado de Carrera 

Administrativa, si en ambos casos tuvieren tres (3) o más años de servicio.  

 

Así mismo,  se previó que a partir del primer semestre del año 2005 el Empleador entrega, 

por una sola vez, el Certificado respectivo a aquellos Empleados que, habiendo cumplido 

las condiciones de entrega, no lo recibieren durante la vigencia de la primera Convención 

Colectiva que se sustituye. El Empleador se comprometió a dar cursos de formación y 

adiestramiento, a través de la Escuela Nacional de la Magistratura, Dirección General de 

Recursos Humanos correspondiente, y/u otras dependencias de similar carácter, a todos los 

Empleados de carrera, como parte de sus derechos a cualificarse. 

 

El Estatuto de Personal del Ministerio Público
3
, establece los parámetros para la 

selección del personal que ingresará como funcionario al Ministerio Público, y la directiva 

número 3 del artículo 7 los requisitos para ser funcionario o funcionaria del Ministerio 

Público, entre ellos aprobar el concurso público de credenciales y de oposición. Así, se 

señala en su artículo 9 que ―Para ingresar a la carrera se requiere aprobar un concurso 

público de credenciales y de oposición, el cual se regirá por las normas que al efecto se 

contemplan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica 

del Ministerio Público, las normas del presente Estatuto y en la normativa interna que al 

efecto dicte el o la Fiscal General de la República.‖ 

 

El mencionado Estatuto es un instrumento legal aplicable a funcionarios y empleados del 

Ministerio Público y contempla normas relacionadas con aspectos administrativos, régimen 

disciplinario, entre otros. El Estatuto regula los aspectos concernientes al régimen laboral y 

es aplicable a todos los funcionarios y empleados del Ministerio Público. El personal obrero 

al servicio de la Institución se regirá por las disposiciones previstas en su correspondiente 

                                                           
3
 Información publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.785 de fecha 10 de noviembre de 2015. 
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contratación colectiva, por lo que queda excluido del ámbito de aplicación de dicho 

Estatuto. 

 

En este instrumento están contenidas las normas relacionadas con aspectos importantes 

como las formas de ingreso a la Institución, nombramientos y juramentaciones de los 

fiscales, funcionarios y empleados. Además, del régimen disciplinario, la designación de 

los representantes del Ministerio Público, las reglas relativas a la oportunidad de 

celebración del concurso y la composición del jurado. 

 

También regula las situaciones administrativas, los deberes, derechos, prohibiciones e 

incompatibilidades de los funcionarios. Se hace mención a beneficios como las primas de 

antigüedad y de profesionalización, lo relacionado con la salud, el régimen de vacaciones y 

los permisos.
4
 

 

Convocatorias a los Concursos Públicos de Credenciales  y de Oposición a los Ingresos 

a la Carrera Fiscal  

 

 Resolución 224 mediante la cual se dicta las Normas del IV Concurso Público 

de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal
5
. Para cargos 

fiscales del Área Metropolitana de Caracas. 

 

 Resolución 2031 mediante la cual se dicta las Normas del V Concurso Público 

de Credenciales y de Oposición para el Ingreso a la Carrera Fiscal
6
.  Para 

cargos fiscales del Área Metropolitana de Caracas. 

 

 Temario del VI Concurso. Público de Credenciales y de Oposición para el 

Ingreso a la Carrera Fiscal7. El  concurso tiene la finalidad de proveer cargos de 

fiscales de carrera en 14 dependencias fiscales Ministerio Público, ubicadas en los 

estados Lara, Miranda, Yaracuy y Trujillo, así como en el área metropolitana de 

Caracas.  

 

                                                           
4

 Información disponible en: http://www.ministeriopublico.gob.ve/web 
5 Información publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.610 de fecha 27 de febrero de 2015. 
6 Información publicada de fecha 4 de diciembre de 2015 en página web de Ministerio Público.  
7 Información publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°  41.081 de fecha 24 de enero de 2017  
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El Presidente de la República emitió el Decreto N° 2.729, mediante el cual se dicta el 

Reglamento del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función 

Policial en Materia de Administración de Personal y Desarrollo de la Carrera 

Policial.
8
 Este Reglamento tiene por objeto desarrollar y regular las disposiciones 

contenidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Estatuto de la Función 

Policial, relativas a la rectoría, dirección, gestión y ejecución de la función policial, así 

como todo lo relativo al desarrollo de la carrera policial, ingreso, evaluación de desempeño, 

ascenso, formación continua, reentrenamiento y el régimen de permisos y licencias de los 

funcionarios y funcionarlas policiales. El Artículo 62 señala las fases del procedimiento de 

ingreso a los cargos de la carrera policial en los cuerpos de policía y, comprende las 

siguientes fases: 1. Inicio del procedimiento. 2. Convocatoria de Aspirantes. 3. Aceptación 

de Aspirantes. 4. Concurso de ingreso. 5. Decisión y nombramiento. 6. Período de prueba. 

7. Juramentación. 8. Tramitación de credencial única. 

 

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz dictó las Normas 

sobre la Rendición de Cuentas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC). El artículo 11 referido a la participación comunitaria, establece 

que es una herramienta fundamental en el proceso de rendición de cuentas, para mejorar el 

desempeño y la productividad en la prestación del servicio, mediante la debida 

planificación de las actividades de investigación. El CICPC deberá suministrar a los 

comités ciudadanos de control policial, consejos comunales y demás organizaciones 

comunitarias estructuradas, la información que fuere requerida para el ejercicio de las 

competencias a que se refiere la Ley del Estatuto de la Función de Policía de 

Investigación.
9
 

 

Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz emitió 

Normas para la Implementación del Sistema de Información Estratégica y 

Transparencia Policial (SIETPOL), el cual es un programa de información unificada 

orientado al registro de los indicadores de actuación de los cuerpos de policía en sus 

distintos niveles políticos territoriales, a los fines de permitir la emisión automática y 

                                                           
8 Información publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.101, de fecha 22 de febrero 

de 2017. 
9 Información publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.032, de fecha 16 de 

noviembre de 2016. 
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periódica de reportes, para garantizar la transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía 

al control sobre el desempeño y la gestión policial.
10

 

 

Con respecto a las medidas previstas en el artículo 7 de la Convención sobre la 

transparencia respecto a la financiación de las candidaturas y las contribuciones a los 

partidos políticos:  

 

El Consejo Nacional Electoral ha generado cultura de rendición de cuentas en las 

organizaciones políticas venezolanas. Desde el año 2008, con la implementación del 

Sistema Automatizado de Rendición de Cuentas, ha aumentado el número de 

organizaciones con fines políticos que declara sobre el origen de sus recursos para el 

financiamiento de actividades y de campañas electorales. 

 

Al hacer un balance sobre la evolución del control de financiamiento desde la creación de 

Poder Electoral, fue necesario el diseño de políticas y estrategias, así como la dotación de 

los soportes tecnológicos destinados a la creación de la cultura sobre la rendición de 

cuentas y del origen de los fondos electorales. El órgano electoral ha desarrollado una serie 

de actividades, conjuntamente con otras instituciones del Estado, para el control sobre el 

financiamiento de los partidos y sus campañas electorales, actividades que han tenido como 

objetivo capacitar a los servidores públicos que integran la Oficina Nacional de 

Financiamiento y a funcionarios de otras dependencias del Estado para el fortalecimiento 

de la vida democrática sana para el país. El objetivo es asesorar a las organizaciones 

políticas, a las candidatas y los candidatos sobre la proveniencia de los recursos de las 

campañas. Igualmente, la institución electoral ha creado espacios para el estudio y la 

discusión sobre los temas de financiamiento político electoral y de participación. 

 

En relación con el artículo 8 de la Convención: Establecer o mejorar los procedimientos, 

normas y reglamentos para facilitar la presentación, en particular por miembros de las 

instituciones de justicia penal, de denuncias por actos de corrupción ante las autoridades 

competentes, y los mecanismos de protección de los denunciantes. 

 

La Inspectoría General de Tribunales (IGT) es el órgano de la Sala Plena del Tribunal 

Supremo de Justicia, encargado de la inspección  y vigilancia  de todos los tribunales de la 

                                                           
10 Información publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.040, de fecha 28 de 

noviembre de 2016. 
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República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del TSJ y 

tiene como función la inspección y vigilancia de los Tribunales de la República Bolivariana 

de Venezuela, competencia delegada por el TSJ, atribuida a éste en el artículo 267 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

La IGT como titular de la acción disciplinaria judicial, desempeña también la función de 

iniciar de oficio o por denuncia interpuesta por parte de las ciudadanas y ciudadanos, el 

procedimiento contra jueces y juezas, realizando la investigación de los hechos 

denunciados y recabando los elementos de convicción, con la finalidad de determinar si la 

actuación o conducta estuvo acorde con lo previsto en las leyes. 

 

A los fines de desarrollar con eficiencia y eficacia la gestión, se procedió a estandarizar los 

procesos de análisis de denuncias y a elaborar nuevos formatos de autos adecuados a la 

reforma del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana se dictó el 

Reglamento de Funcionamiento de la IGT
11

, el cual regula sus competencias, y se elaboran 

modelos de análisis de denuncias, auto de inicio, autos de archivo y solicitudes de 

desestimación de la denuncia que servirán para emplearlas en las 55 Oficinas Regionales 

desplegadas en el territorio nacional.    

 

Su naturaleza de órgano contralor de la función jurisdiccional contribuye con el mejor 

funcionamiento y organización del Sistema de Justicia Venezolano y el logro en el ejercicio 

de una labor eficiente, cuyo norte es la consolidación de un Estado democrático y social de 

derecho y de justicia, en concordancia con el gran objetivo histórico N° 2 del Plan de la 

Patria 2013-2019 y el eje estratégico I, Gestión y Administración del Poder Judicial, Línea 

estratégica: Renovar las estructuras y los procesos del Poder Judicial , para elevar los 

niveles de eficacia y eficiencia garantizando la igualdad en el acceso a la administración de 

justicia, en el marco de la refundación de la República, del Plan Estratégico del Poder 

Judicial 2013-2019.  

 

El Ministerio Público con el propósito de brindar una atención oportuna a la ciudadanía, 

desde el 18 de marzo de 2015, recibe denuncias las 24 horas del día en la Unidad de 

Atención a la Víctima del área metropolitana de Caracas. Los fiscales que cumplen guardia 

están disponibles para atender cualquier situación que revista carácter penal e intervenir 

oportunamente en la resolución de casos en distintas materias. Esta extensión de horario, 

                                                           
11

 Información publicada en la Gaceta Oficial N° 41.092 de fecha 9 de febrero de 2017 
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que antes era de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., tiene la intención de fortalecer las actuaciones del 

Ministerio Público, en aras de ofrecer respuestas inmediatas a los venezolanos ante sus 

planteamientos. Conviene destacar que igualmente las personas pueden pedir cualquier 

información a través de la línea 0800-FISCA-00 (0800-3472200) a cualquier hora del día.
12

 

 

Igualmente, en el último evento convocado como IV Encuentro Nacional de Defensa y 

Protección de los Derechos de las Víctimas y Testigos
13

, como respuesta institucional 

frente a la invisibilización de las víctimas, el cual se llevó a cabo los días 15 y 16 de 

septiembre de 2015 en el auditorio de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). Se 

destacó la relevancia de este encuentro debido a que uno de los mayores retos que enfrenta 

un proceso penal es llevar a término un juicio, pues para ello converge el trabajo de varias 

instituciones y, en él, el rol de la víctima es fundamental. 

 

En ese sentido, el Ministerio Público expresó que se deben priorizar las medidas de 

protección, y para ello es necesario analizar muy bien el factor que motiva la tramitación de 

cada una; resulta primordial buscar mecanismos de protección adecuados a cada caso, 

especialmente en aquellos vinculados con hechos de corrupción. Se debe entender que la 

protección de víctimas y testigos es un sistema que está integrado por varias instituciones 

del Estado, y se instó a los presentes a aprovechar este espacio para intercambiar opiniones, 

aportar ideas y soluciones que permitan la unificación de criterios y el fortalecimiento del 

trabajo interinstitucional. 

 

En el marco de lo dispuesto en la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos 

Procesales, se creó en el año 2012 la Coordinación Nacional para la Protección de 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales del Ministerio Público (Conapro). Esta tiene 

como función principal garantizar la defensa y protección de los derechos que asisten a 

estas personas. La precitada ley especial, en su artículo 4, se refiere a los destinatarios de la 

protección como: ―(…) todas las personas que corran peligro por causa o con ocasión de su 

intervención actual futura o eventual, en el proceso penal, por ser víctima directa o 

indirecta, testigo, experto o experta, funcionario o funcionaria del Ministerio Público o de 

los órganos de policía, y demás sujetos, principales y secundarios, que intervengan en ese 

proceso‖. 

 

                                                           
12

 Información disponible en: mp.gob.ve/web/boletines-de-prensa  
13 Información disponible en: http://www.mp.gob.ve/web/  

http://www.mp.gob.ve/web/
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El Ministerio Público, a través de la Coordinación Nacional para la Protección de las 

Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales (CONAPRO), logró que se acordaran 6 mil 

410 medidas de protección desde su creación en junio de 2012. En la actualidad existen 27 

unidades y 5 extensiones en el país, en las cuales se atendieron a 128 mil 537 personas 

brindándoles atención calificada, asesoría legal y psicosocial. También se tramitaron las 

correspondientes medidas de protección a quienes lo requirieron y estaban bajo los 

supuestos establecidos en la ley. Además,  han venido trabajando con las Brigadas 

Policiales Especiales para la Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, 

las cuales están desplegadas en todo el territorio nacional. Los integrantes de las brigadas 

han recibido una importante capacitación en esa área, lográndose hasta la fecha más de 800 

funcionarios adiestrados.
14

 

 

Jornada la Defensoría va a la calle. La Defensoría del Pueblo, instaló el martes 04 de 

octubre de 2016 en la Plaza Bolívar de Caracas esta actividad en la que se ofreció asesoría 

jurídica, de divulgación y de promoción de los derechos humanos a todas aquellos 

peticionarios y peticionarias que se acercaron a solicitar información o realizar denuncias 

vinculadas a presunta vulneración de sus Derechos Humanos y reivindicarlos. En el marco 

de esta actividad se anunció algunos logros de la Defensoría del Pueblo en lo que va de su 

gestión: ―Hemos beneficiado con nuestras atenciones gratuitas a más de 300 mil personas, 

hemos producido nada más y nada menos que 114 mil acciones defensoriales entre el año 

2015 y hasta septiembre del año 2016 y hemos aperturado 21 mil 301 expedientes en 

defensa, en protección de los derechos humanos de todos y cada una de los venezolanos y 

venezolanas para elevar una conciencia a favor de la paz‖.
15

 

 

La Defensoría del Pueblo, en aras de garantizar y fortalecer el ejercicio y disfrute de los 

derechos humanos en el país, realizó el 29 de septiembre de 2016 una jornada especial de 

recepción de denuncias en las plazas Bolívar de Caracas y los 23 estados del país. 

 

La actividad, que lleva por nombre ―La Defensoría va a la Plaza‖, forma parte de las nuevas 

estrategias de trabajo emanadas con el fin de darle cumplimiento a las 35 líneas de acción 

que establecen el amparo y protección integral, individual o colectivo, de todos y cada uno 

de los derechos humanos que se encuentran consagrados en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Además, en esta jornada los servidores y servidoras de la 

                                                           
14 Información disponible en www.ministeriopublico.gob.ve/web/3D133  
15 Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=38 

http://www.ministeriopublico.gob.ve/web/3D133
http://www.defensoria.gob.ve/zona-informativa/noticias.html?start=38
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Defensoría brindarán asesoría sobre las quejas o inquietudes que tenga cualquier ciudadano 

o ciudadana, debido a que dicho personal se encuentra capacitado para brindar las 

soluciones posibles que cada caso amerite.  

 

Asimismo, los asistentes se informarán sobre todas las actividades que realiza la Defensoría 

del  Pueblo en pro de los DDHH, y conocerán la ubicación de sus sedes en cada estado, 

donde podrán darle continuidad a sus peticiones, además de conocer otras alternativas de 

denuncia, como el número de teléfono 0800-PUEBLO (08000-783256). Los Funcionarios y 

funcionarias de la Defensoría del Pueblo estuvieron desplegados, con el objeto de acercar el 

trabajo defensorial a todas aquellas personas que desconocen las atribuciones y capacidades 

que la institución tiene para brindar a toda la población.
16

 

 

El Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 2.378 sobre Organización General de la 

Administración Pública Nacional
17

 Cuyo objeto es fijar el número, denominación, ámbito 

de competencia material y organización general de los ministerios del poder popular, así 

como determinar las unidades administrativas de apoyo de los mismos, y establecer las 

normas sobre la organización de los Órganos Superiores de Dirección del Nivel Central. En 

su artículo 22, respondiendo a la presente recomendación, determina las ochos funciones 

que ejercerán las Oficinas de Atención Ciudadana y entre las más importantes están: ―1. 

Asesorar y atender a los ciudadanos, ciudadanas y comunidades organizadas que acudan a 

la Oficina a interponer denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones, en relación a 

los trámites y servicios que presta el Ministerios al cual deberán estar adscritas las Oficinas, 

en articulación con las unidades o dependencias administrativas u órganos públicos o 

entidades privadas con competencia en la materia, según sea el caso‖. 

 

En relación con el artículo 8 de la Convención: Establecer procedimientos y mecanismos 

disciplinarios, o reforzar los ya existentes, a fin de velar por la aplicación de los códigos 

de conducta o de ética, las normas de conducta profesional y las leyes relativas a 

conflictos de intereses. 

 

Igualmente, contamos con el Decreto N° 2.654, mediante el cual se dicta las Normas 

Básicas de Actuación de los Servidores y Servidoras Públicas en Materia de Derechos 

                                                           
16 Información disponible en: http://www.defensoria.gob.ve/289 
17

 Información publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.238 Extraordinario de fecha 13 

de julio de 2016 
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Humanos
18

. El Decreto tiene por objeto establecer principios y criterios de obligatorio 

cumplimiento en la actuación de los servidores y servidoras públicas, a los fines de 

fortalecer el respeto, garantía y protección de los derechos humanos en el país. Destaca el 

numeral 5 del artículo 2 que señala ―Contribuir a asegurar que la actuación de los 

servidores públicos y servidoras públicas sea realizada en forma honesta, imparcial, 

expedita, sin dilaciones indebidas. 

 

En relación con el artículo 8 de la Convención: Detectar y prevenir posibles 

conflictos de intereses, por ejemplo mediante la creación de sistemas que 

impongan a los miembros de las instituciones de justicia penal el deber de 

hacer declaraciones a las autoridades competentes en relación con, entre otras 

cosas, sus actividades externas, empleos, inversiones, ingresos, activos y 

regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de 

intereses, en particular al asumir funciones y periódicamente durante el 

desempeño del cargo público. 

 

Entre los Requisitos para el Ingreso a la Función Judicial que  están contemplados en el 

artículo 8 de  las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y 

Ascenso de la Función Judicial se menciona los literales siguientes: j) Presentar copia del 

comprobante o certificado electrónico en el que consta la presentación de la Declaración 

Jurada de Patrimonio ante la Contraloría General de la República, en el caso de haber 

desempeñado previamente un cargo público, k) Autorizar la verificación periódica de su 

patrimonio. 

 

La Contraloría General de la República mediante resolución
19

 exige la presentación anual 

de la Declaración Jurada de Patrimonio por concepto de actualización a las máximas 

autoridades, funcionarios que ejercen cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y 

entes señalados en los numerales 1 al 11, del Artículo 9 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

                                                           
18 Información Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 41.069 de fecha 6 de enero 

de 2017 
19 Información Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.905 de fecha 17 de mayo 

de 2016. 
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Todos los años el proceso de actualización anual de la Declaración Jurada de 

Patrimonio (DJP), 
20

donde las máximas autoridades y funcionarios que ejercen cargos de 

alto nivel o de confianza en los órganos y entes del Poder Público nacional, estatal y 

municipal deben presentar su DJP, por medio del portal web de la Contraloría General de la 

República, www.cgr.gob.ve, de conformidad con la Resolución N.° 01-00-000055 de fecha 

17 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial N.° 40.153 del 24 de abril del mismo 

año. La actualización de la DJP se realiza desde el 1° de julio hasta el 31 de julio de cada 

año, con un aproximado de 138.000 funcionarios llamados a declarar en todo el territorio 

nacional. Aquellos funcionarios que incumplieron con dicha disposición fueron 

sancionados con una multa que oscila entre 50 y 500 unidades tributarias de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 33 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de 

la Ley contra la Corrupción. 

 

En relación con el artículo 11 de la Convención: Poner en práctica o mejorar los 

requisitos de la capacitación  introductoria y continua, planes de estudios de capacitación 

para los miembros del poder judicial y fiscalías en particular con respecto a los códigos de 

conducta, la integridad y la independencia.  

 

Se dictó Taller entre jueces y fiscales del MP para seguir consolidando una 

administración de justicia sólida y eficiente (10 de abril de 2015).
21

 Jueces, juezas y 

fiscales del Ministerio Público (MP) intervinieron en un intercambio de experiencias en el 

ámbito jurídico y operativo, con el objeto de profundizar el fortalecimiento, acercamiento y 

la integración entre los diferentes actores del Sistema de Justicia, contribuir en la celeridad 

procesal y continuar combatiendo la impunidad, para lo cual trabaja de manera sostenida el 

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En la actividad, intervino su presidenta,, quien 

compartió con los jueces y fiscales participantes, y destacó la relevancia de este tipo de 

encuentros que permiten el intercambio directo entre los servidores públicos del Poder 

Judicial y el Ministerio Público, en aras de fortalecer cada vez más un trabajo coordinado y 

eficiente, en el respectivo ámbito de sus competencias. 

 

De esta manera se desarrollan políticas eficientes para seguir incrementando la celeridad en 

los procesos judiciales en el ámbito penal a través de diferentes acciones, entre ellas, la 

                                                           
20 Información publicada en: http://www.cgr.gob.ve/10582015 / http://www.cgr.gob.ve/10592015 
21 Información disponible en: http://www.tsj.gob.ve/displaynews/-/asset_publisher/K6rIV66atYrZ/content/tsj-realiza-taller-entrejueces- 

y-fiscales-del-mp-para-seguir-consolidando-una-administracion-de-justicia-solida-y-eficiente 
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implementación de la Agenda Única, que integra a los diferentes actores del Sistema de 

Justicia para evitar la suspensión de audiencias en esta materia. 

 

Este encuentro contribuyó en la sinergia y armonía entre jueces y fiscales del MP, lo que 

redundará en una administración de justicia acorde con los postulados de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Con esta reunión se buscó que sean los 

mismos jueces y fiscales los que puntualicen cualquier aspecto que podría ser tomado en 

cuenta para ser mejorado aún más, para que el justiciable continúe recibiendo respuestas 

eficaces, efectivas y céleres. 

 

Entre las actividades de capacitación introductoria y continua del poder judicial y las 

fiscalías tenemos:  

 

La Inspectoría General de Tribunales del TSJ, en diciembre de 2016 creó la Oficina de 

Formación y Capacitación Técnica, dirigida a la enseñanza y asesoría permanente del 

personal, garantizando la unificación de criterios y fortaleciendo la seguridad jurídica y el 

principio de transparencia, apuntando a un mayor rendimiento, eficiencia de las Unidades 

que conforman dicho órgano. 

 

El Departamento Técnico de Recursos Humanos de TSJ inició el proceso de detección de 

las necesidades de adiestramiento y capacitación para el año 2017, a nivel de todas las 

unidades de la organización, para lo cual revisa las evaluaciones de eficiencia del personal, 

con el fin de determinar las posibles deficiencias, las áreas que requieren capacitación y las 

potencialidades a ser desarrolladas. Así mismo, se realizan cuestionarios y entrevistas a los 

supervisores para determinar el entrenamiento específico requerido por los trabajadores, 

adaptado a los cambios que se vayan dando en todas las áreas.  

 

La Escuela Nacional de la Magistratura ofreció capacitación durante el año 2016 en el que 

insertó en los programas académicos temas orientados a conducta, valores, perspectivas 

críticas de los Derechos Humanos, ética de los derechos humanos y combate a la 

corrupción asistiendo jueces, secretarios, inspectores, alguaciles, personal militar, 

asistentes, auxiliares judiciales penales, con 8 actividades de capacitación impartidas entre 

5 diplomados, 1programa de ampliación profesional para graduados,  cursos de ampliación 

sobre Arquitectura de Protección de Derechos Humanos y programas de extensión Tribunal 

Móvil para un total de 2.222 capacitados.   
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En este sentido, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) creó el Programa de 

Profesionalización de Jueces y Juezas de Paz Comunal que tiene como objetivo 

profesionalizar a los jueces y juezas de paz comunal de reciente designación mediante un 

componente de formación inicial y especializada. Tiene su fundamento en el principio 

constitucional de participación protagónica del pueblo en la formación, ejecución y control 

de la gestión pública. Se rige además por los principios de autonomía, corresponsabilidad 

entre el Poder Público y el Poder Popular, responsabilidad, conciencia del deber social, 

igualdad social y de género, defensa de los derechos humanos, honestidad, eficacia, 

eficiencia, efectividad, rendición de cuentas, control social, transparencia, oralidad, 

concentración, inmediación, brevedad, simplicidad, equidad, proporcionalidad, 

imparcialidad, accesibilidad, celeridad, gratuidad y garantía del derecho a la defensa, la 

igualdad procesal y el debido proceso. Se implementó durante los meses de mayo 2015 a 

noviembre 2016 y los Jueces y juezas de paz capacitados son de los estados Barinas Lara, 

Portuguesa y Yaracuy: 29 Estado Carabobo Estado: 130 Estado Bolívar: 79 Estado Zulia: 

134 y Estado Aragua: 111. 

 

Durante 2016 el Ministerio Público, a través de la Escuela Nacional de Fiscales (ENF), 

consolidó su gestión educativa con el egreso de dos promociones de especialistas en el 

Ejercicio de la Función Fiscal, alcanzando un total de 365 graduados. Asimismo, la ENF 

recibió la autorización por parte del Consejo Nacional de Universidades para la creación y 

funcionamiento de otros tres postgrados: Medicina Forense, Criminalística de Campo y 

Derecho Probatorio. 

 

Igualmente, debe destacarse la capacitación de 44 mil 581 personas, entre abogados de la 

Institución y demás funcionarios que integran el sistema de justicia penal, a través de 1 mil 

307 actividades de capacitación no conducentes a grado académico, todo ello con el 

propósito de garantizar la efectividad y eficiencia en el desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

 



THEMATIC COMPILATION OF RELEVANT INFORMATION SUBMITTED
BY VENEZUELA

ARTICLE 11 UNCAC

JUDICIAL AND PROSECUTORIAL INTEGRITY

VENEZUELA (FOURTH MEETING)

Información solicitada a los Estados parte en relación con la integridad del

poder judicial, la administración de justicia y el ministerio público (art. 11)

01 El Uruguay ha aprobado y aplicado el artículo 11 de la Convención de las

Naciones Unidas contra la Corrupción. En efecto, por Ley 18.056 del 18 de noviembre de

2006 fue ratificada la Convención incluyendo el artículo 11.

GARANTÍAS PARA ASEGURAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL:

INAMOVILIDAD, INTANGIBILIDAD, INMUNIDAD DE PROCESO, ETC.

02 Partiendo de la doble faz de la independencia del poder como tal y del juez

como agente. Los mecanismos que se destacan a continuación constituyen factores

fundamentales para la referida independencia institucional del Poder Judicial:

03 Desde el punto de vista institucional, el Poder Judicial es independiente de

toda otra autoridad en el ejercicio de sus funciones (art. 233 de la C.N. y art. 1 de la Ley

Orgánica de los Tribunales).

04. Los demás Poderes del Estado no pueden hacer intervenir al Poder Judicial en

el caso concreto sino en la forma preestablecida en la ley (art. 6 L.O.T.).

Las facultadas de contralor del Poder Legislativo en el instituto del pedido de

informes no comprende cuestiones jurisdiccionales (art. 118 C.N.).

05. Los sujetos públicos requeridos por un tribunal deben dar cumplimiento a lo

que se les ordena sin que les corresponda calificar el fundamento con que se les pide (art.

4 L.O.T. y art. 21 C.G.P.).

06. El incumplimiento de las órdenes judiciales pude constituir delito de desacato

o de omisión contumaz l a los deberes del cargo sin perjuicio de otras responsabilidades.



07. La creación de órganos judiciales sólo pude ocurrir por ley (arts. 233,241, 244

y 248 de la C.N. y art. 2º L.O.T.).

08. Ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo pueden crear órganos

accidentales, por cuanto el art. 19 de la C.N. prohíbe los juicios por comisión, no estando

prevista la “avocación” ni pronunciamiento “per saltlum”.

09. La ausencia de motivaciones de índole política en la designación y ascenso de

los Jueces y Ministros de la Suprema Corte de Justicia. (ver respuesta Nos. 5 y 8)

10. En cuanto a la independencia del Juez en el ejercicio de la función

jurisdiccional, se destacan los siguientes puntos:

11. El Poder Judicial uruguayo está organizado en forma que cada uno de sus

órganos es independiente en el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 21 C.G.P.). No

hay relación jerárquica entre los órganos judiciales, en cuanto al ejercicio de esa función.

Enseña Couture que existe en esta materia una especie de principio de no intervención

que prohíbe a los Jueces, Tribunales (y con mayor razón a las otras autoridades del

Estado) asumir intervención en los conflictos de intereses ya radicados ante otros jueces o

Tribunales.

12. El régimen de inamovilidad confiere al Magistrado la seguridad de que no

sufrirá asedios de orden material o moral (arts. 239 num. 5, 243 y 246 C.N.).

13. La profesionalización de la carrera judicial.

14. La ausencia de procedimientos disciplinarios en relación a las decisiones

jurisdiccionales.

15. La existencia de procedimientos disciplinarios respetuosos de las garantías

del debido proceso.

16. La existencia de un Código de Conducta en la Ley Orgánica de los Tribunales

y un Código de Ética que posee valor normativo.

17. La existencia de una Asociación de Magistrados independiente y con alta

representatividad.

18. El régimen de incompatibilidad elimina la interferencia de interese ajenos de

la función (arts. 251 y 252 C.N. y arts. 91 a 93 L.O.T.). En general, los cargos de la

judicatura son incompatibles con toda otra función pública retribuida, salvo el ejercicio

del profesorado en la Enseñanza Pública Superior en materia jurídica, y con toda otra



función pública honoraria permanente, excepto aquellas especialmente conexas con la

judicial. Asimismo, todos los Magistrados tienen prohibido bajo pena de destitución,

dirigir, defender o tramitar asuntos judiciales, o intervenir, fuera de su obligación

funcional, de cualquier modo en ellos aunque sean de jurisdicción voluntaria.

19. El Código General del Proceso prevé los institutos de recusación y abstención

a efectos de garantizar la imparcialidad del Juez.

20. La asignación aleatoria y objetiva de casos. Existe una Oficina que distribuye

los asuntos que se inician ante el Poder Judicial de Montevideo en materia civil, laboral,

de familia y de lo contencioso administrativo entre los diferentes juzgados. a través de un

sistema informático, aleatorio y computarizado.

21. El art. 5 del C.G.P. prevé que todos los partícipes del proceso deberán ajustar

su conducta a la dignidad de la justicia, tratándose con respeto, lealtad y buena fe.

22. El art. 4 del C.G.P. imponen al Juez el deber de conferir igual tratamiento a

las partes, obviamente respetando las garantías del debido proceso; y el art. 197 del C.G.P.

impone el deber de motivación de todas las decisiones.

DESCRIPCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Y FISCAL Y SU

INDEPENDENCIA.

23. Ministerio Público y Fiscal : Le corresponde la defensa y representación de los

intereses de la sociedad, en su actuación ante los tribunales. Le atañe la vigilancia y

defensa de los intereses patrimoniales del Estado. A los Fiscales, en general, les

compete vigilar por la pronta y recta administración de justicia. Cabe señalar que los

fiscales tienen independencia técnica, debiendo defender los intereses que le están

encomendados como sus convicciones se lo dicten. La institución es un cuerpo técnico

administrativo, vinculado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de

Educación y Cultura, que está bajo la jefatura directa del Fiscal de Corte y Procurador

General de la Nación. El sistema de nombramiento de la máxima autoridad del

organismo lo realiza el Presidente de la República, con venia de los tres quintos del total

de componentes de la Cámara de Senadores.



24. Cabe señalar que, desde el punto de vista financiero, sus recursos se determinan

como una porción de los que corresponden al Ministerio de Educación y Cultura.

PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS:

REQUISITOS DE IDONEIDAD, ÓRGANOS QUE INTERVIENEN, ETAPAS,

MODO DE CUBIR LAS VACANTES TRANSITORIAS, ASCENSOS,

CAPACITACIÓN, ETC. .

25. Procedimiento de designación de Magistrados: En Uruguay, existe un

proceso de formación para aspirantes a ingresar a la Magistratura, al cual acceden las

personas que hayan sido admitidas luego de un proceso de selección por parámetros

objetivos (llamado público, escolaridad, méritos, prueba de conocimiento, evaluación

psicológica y entrevista personal).

26. La formación inicial comprende materias teóricas y teórico-prácticas que

insumes dos años de cursos y pruebas, los que son seguidos de un período de pasantía por

sedes judiciales de distintas especializaciones que insume seis meses más.

27. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni ningún órgano con

motivaciones políticas interviene en la designación de los jueces que ingresan a la

carrera judicial, pues los mismos son designados por la Suprema Corte de Justicia,

teniendo en cuenta la lista de egresados de la Escuela Judicial (C.EJ.U).

28. Forma de designación de Magistrados: El artículo 239 numeral 5° de la

Constitución de la República, confiere a la Suprema Corte de Justicia la facultad de

“Nombrar a los Jueces Letrados de todos los grados y denominaciones, necesitándose,

en cada caso, la mayoría absoluta del total de componentes de la Suprema Corte. Estos

nombramientos tendrán carácter de definitivos desde el momento en que se produzcan,

cuando recaigan sobre ciudadanos que ya pertenecían, con antigüedad de dos años, a la

Judicatura, al Ministerio Público y Fiscal o a la Justicia de Paz…”.

29. Por otra parte, en el numeral 6° de la norma constitucional referida, se

establece que también corresponde a la Suprema Corte de Justicia, por mayoría absoluta

de sus miembros, el nombramiento de los Jueces de Paz.



30. En el caso de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones, el

nombramiento también lo hace la máxima autoridad judicial, pero para ello requiere la

venia del Senado de la República (artículo 239, numeral 4° de la Constitución).

31. En lo que refiere a la designación de los Ministros de la Suprema Corte de

Justicia, corresponde estar a lo expresado en la respuesta al numeral 8.

32. Condiciones y calidades que se deben reunir para la designación: La Carta

Fundamental establece las condiciones y calidades que se requieren para ocupar todos los

cargos de la Magistratura. En este orden, para el ingreso a la carrera judicial como Juez

de Paz se exige una edad mínima de veinticinco años, que el postulante esté en goce de

ciudadanía natural o legal, ésta última con un mínimo de dos años de ejercicio, ser

abogado o escribano.

33. En el orden infraconstitucional, la Ley N° 15.750 del 24/VI/1985 (Ley

Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales), siguiendo el mandato de

la Carta Magna, dispone que será la Suprema Corte de Justicia la encargada de dar

posesión de sus cargos a los Jueces. En cuanto al ingreso a la magistratura, la Ley –como

es natural- repite los requisitos constitucionales referidos en el párrafo precedente,

especificándose en el artículo 79 que para el ingreso a la judicatura se requiere “3) No

tener impedimento físico o moral. En el impedimento físico entran las dolencias crónicas

o permanentes que turban la actividad completa de la personalidad física o mental. Es

impedimento moral el que resulta de la conducta socialmente degradante o de las

condenaciones de carácter penal. Tampoco pueden ser nombrados Jueces los que estén

procesados criminalmente por delito que dé lugar a acción pública…”.

34. En la parte final del referido artículo 79 de la Ley N° 15.750 se estableció que

“La Suprema Corte de Justicia propiciará la realización de cursos de post-grado

especialmente dirigidos a la formación de aspirantes al ingreso en la Judicatura. En tal

caso, el abogado que hubiere hecho y aprobado el curso, tendrá prioridad en el ingreso”.

De dicho mandato legal, devino la creación del Centro de Estudios Judiciales del

Uruguay, instituto central a la hora de la selección de los nuevos Magistrados Judiciales

de la República.

35. En el marco constitucional y legal referido supra, en Uruguay la facultad de

selección y designación de los nuevos Jueces corresponde, en exclusividad, a la Suprema



Corte de Justicia. Pero su actuación en este campo, se encuentra debidamente regulada,

debiendo por imperio legal dar absoluta prioridad para el ingreso como nuevos

Magistrados Judiciales a los profesionales del Derecho que hubieren aprobado el curso de

formación inicial dictado por el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay.

36. Traslados y ascensos de Magistrados: La ley orgánica de los Tribunales

dispone que los ascensos se harán en principio al gado inmediato superior, teniendo en

cuenta los méritos, la capacitación y la antigüedad en la categoría.

37. Los asensos de los Magistrados se resuelven en función de criterios que

combinan la antigüedad y el mérito. El órgano encargado de fijar los asensos y los

traslados es la Suprema Corte de Justicia, requiriéndose venia del Senado para la

designación de los Ministros de los Tribunales de Apelaciones.

38. En el año 93 la Suprema Corte (por Acordada Nº 7192) creó una Comisión

Asesora para el ascenso de Magistrados. En la actualidad 1 la Comisión Asesora está

integrada por un miembro de la Corte –que la preside-, dos miembros de los Tribunales

de Apelaciones –uno designado por la Corte y por otro propuesto por la Asociación de

Magistrados del Uruguay-, un profesor titular de la Facultad de Derecho de la

Universidad de la República y un abogado en ejercicio de la profesión –propuesto por el

Colegio de Abogados.

39. Dicha Comisión evalúa la actuación del juez en el desempeño de sus

funciones, considerando el informe que envía al efecto el Colegio de Abogados del

Uruguay y los informes elaborados por los superiores procesales del magistrado.

40. El proceso de evaluación culmina con la redacción de una lista donde se

incluyen, por orden alfabético, los veinte magistrados que, por cada grado y categoría, se

reputan más aptos para el ascenso, la que tiene vigencia por dos años.

41. El art. 8 de la Acordada dictada por la Corte dispone que “las nominas serán

tenidas especialmente en cuenta por la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de

efectuarse asensos pudiendo la Corporación recabar de la Comisión Asesora los

antecedentes e informes que considere oportuno solicitar. En caso de que la Suprema

Corte de Justicia entienda pertinente apartarse de las listas lo hará en forma fundada”.

1 Según Acordada Nº 7542



La Corte ha acotado así el ejercicio de sus propias facultades, revelando su respeto por la

carrera judicial

42. Capacitación de Magistrados: La misma se presta a través del Centro de

Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU) que es un organismo público incorporado al

organigrama del Poder Judicial que depende de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y es

autónomo técnicamente. Está dirigido por una Comisión Directiva integrada por dos

representantes designados por la SCJ, por dos de la Facultad de Derecho de la

Universidad de la República y por dos del Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo,

se incorporó a la Comisión Directiva a un representante de la Asociación de Magistrados

del Uruguay designado por la SCJ, de una terna propuesta por la Asociación en mención.

43. En materia de regulación de la institución se buscó desarrollar el CEJU

dotándolo de un estatuto legal adecuado y de recursos presupuéstales propios. Así lo

estableció el art. 400 de la Ley Nro. 17.930 el 13 de diciembre de 2005.

44. El CEJU tiene como misión capacitar a los aspirantes que ingresan a la

carrera judicial, como así también incidir en la formación profesional de los jueces en

actividad, contribuyendo de este modo al fortalecimiento del sistema judicial de Uruguay.

45. Entre los cometidos de la Escuela se encuentran: la organización de cursos de

post-grado para aspirantes a ingresar a la magistratura y cargos técnicos del Poder

Judicial y del Ministerio Público y Fiscal, así como elaborar cursos de perfeccionamiento;

seleccionar los profesores que tendrán a su cargo el dictado de los cursos; establecer el

mecanismo de evaluación; y realizar toda tarea, de las comprendidas en su especialidad,

que le encargue la SCJ o emerjan de acuerdos o convenios debidamente homologados por

la Corporación.

46. La Escuela Judicial tiene cuatro grandes vertientes en materia de capacitación:

 Cursos para aspirantes para ingresar como magistrados: se destaca el proceso de

selección el cual es en etapas. Culminadas las mismas, la Comisión se reúne en

pleno y selecciona a veinticinco aspirantes aproximadamente, siendo ellos quienes

realizan los cuatro semestres, que concluyen con pasantías en los tribunales, al

lado de un “juez tutor”.

 Cursos de reciclaje para magistrados en actividad: los cuales son de carácter

periódico y se van diagramando en la medida en que se van detectando las



necesidades del servicio. De esta forma, se procura contemplar todas las materias

y todas las categorías de magistrados, reciclándose y actualizándose en todas las

áreas temáticas.

 Cursos de capacitación para capacitadores: se llevan a cabo a fin de actualizar

permanentemente los aspectos pedagógicos y de metodología de los docentes de

la Escuela.

 Cursos de capacitación para mediadores: al crearse cinco Centros de Mediación

con el objetivo de facilitar a los justiciables un medio opcional para la auto-

composición de sus conflictos, el CEJU ha dictado cursos básicos de

entrenamiento en mediación en los que se efectúa una aproximación a la justicia

conciliatoria.

47. Cabe agregar que dentro del área de proyectos o mejoras se recalca: la

reforma del Currículo del Programa de Formación Inicial para Magistrados; el desarrollo

del área denominada Comisiones de Trabajo y Grupos de Estudio y Propuesta por

Materia Jurídica y la incorporación de tecnologías educativas aplicadas a la formación a

distancia.

RESPONSABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS, PROCEDIMIENTOS

DISCIPLINARIOS Y DE REMOCIÓN DE LOS MISMOS, ÓRGANOS QUE

INTERVIENEN, CAUSALES, REVISIÓN JUDICIAL DE LAS MEDIDAS

ADOPTADAS.

48. La responsabilidad penal de los Magistrados se regula por los principios

propios de la materia. La misma no tiene ninguna especialidad, por lo que les es

atribuible idéntica responsabilidad que a cualquier ciudadano y, particularmente, a todos

los funcionarios públicos. 2 En efecto, los Magistrados carecen de inmunidad o

prerrogativa procesal previa a un juicio penal, pues el principio es la responsabilidad.

Cuando un magistrado es sometido a proceso penal queda suspendido en sus funciones

(artículo 101 de la Ley N° 15.750).

2 Van Rompaey, L. ‘Inmunidades y Garantías especiales del gobernantes en Uruguay’, en ‘Inmunidades y
Prerrogativas en Latinoamérica’, ed. Fundación Interamericana de Abogados, año 2007, págs. 213/214



49. La responsabilidad civil de los Jueces se encuentra regulada por los arts. 24

y 25 de la Constitución. Entiende la doctrina mayoritaria que esa responsabilidad es

subsidiaria. Es decir que el damnificado debe accionar contra el Estado y, este de resultar

condenado y si existió culpa grave o dolo, puede accionar contra el Juez.

50. El artículo 23 de la C.N. dispone a su vez que todos los jueces son

responsables ante la ley, de la más pequeña agresión contra los derechos de las personas,

así como por separarse del orden de proceder que en ellas se establezca. Cabe destacar

que la expresión “de la más pequeña agresión” demuestra la rigurosidad y el celo con se

observa la actuación del juez, lo cual es lógico, teniendo en cuenta los amplios poderes de

que dispone y la valía de los derechos que está llamado a tutelar.

51. En el ámbito disciplinario existe un control de admisibilidad de las denuncias

contra Magistrados en la que se rechazan todas las denuncias motivadas en cuestiones de

índole jurisdiccional (salvo la hipótesis excepcional de fallar cometiendo ‘error

inexcusable’) o que refieren a asuntos que deben resolverse en el proceso judicial a

través de los medios impugnativos correspondientes. Así en reiterados pronunciamientos

la Suprema Corte de Justicia invocando el Estatuto del Juez Iberoamericano y diversas

disposiciones normativas nacionales e internacionales rechaza denuncias formuladas

contra Magistrados por cuestiones de índole jurisdiccional, explicándole a los

denunciantes que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales los jueces no están

sometidos a jerarquía.

52. Los reglamentos disciplinarios garantizan que la judicatura ejecute

investigaciones iniciales rigurosas de todas aquellas denuncias que estén debidamente

fundadas. Un instructor designado por la Suprema Corte de Justicia, entre los superiores

procesales del denunciado, a quien se le confiere absoluta independencia en su accionar,

investiga las denuncia contra los Magistrados y formula un informe explicando los

motivos de sus conclusiones. El Magistrado denunciado tiene derecho a representación

legal, a realizar sus descargos, a solicitar el diligenciamiento de prueba y a recurrir las

decisiones que no comparta durante el proceso disciplinario, donde además siempre es

oído el Fiscal de Corte, y puede asimismo impugnar las decisiones adoptadas ante un

Tribunal imparcial, ajeno al Poder Judicial (El Tribunal de lo Contencioso

Administrativo). .



53. Se aplican estándares estrictos y sumamente exigentes para la destitución de

un juez, lo que acontece excepcionalmente. Los mecanismos de remoción son claros y

transparentes.

54. La responsabilidad disciplinaria, se encuentra regulada –fundamentalmente-

en los artículos 112 a 116 de la Ley Orgánica de los Tribunales.

55. En el primero de éstos artículos prevé las causales que comprometen la

responsabilidad funcional del juez: “Los jueces incurrirán en responsabilidad

disciplinaria en los casos siguientes:

1º) Por acciones u omisiones en el cumplimiento de sus cometidos, cuando de

ellas pueda resultar perjuicio para el interés publico o descrédito para la Administración

de Justicia.

2º) Por ausencia injustificada, abandono de sus cargos o por retardo en reasumir

o reintegrarse a sus funciones.

3º) Cuando por la irregularidad de su conducta moral comprometieren el decoro

de su ministerio.

4º) Cuando contrajeren obligaciones pecuniarias con sus subalternos.

5º) Cuando incurrieren en abuso de autoridad en el ejercicio de sus funciones,

cualquiera sea el objeto con que lo hagan.”.

56. Por su parte, el artículo 26 del Código General del Proceso establece que los

Magistrados serán responsables por las demoras injustificadas en proveer, proceder con

dolo o fraude o sentenciar cometiendo error inexcusable.

57. Las sanciones disciplinarias sólo pueden ser aplicadas después de la

culminación del procedimiento disciplinario, y se encuentran previstas en el artículo 114

de la Ley N° 15.750: a) amonestación, b) apercibimiento y censura en forma oral ante

la Suprema Corte de Justicia, labrándose acta de la respectiva diligencia, c) suspensión

en el ejercicio del cargo, d) pérdida del derecho al ascenso por uno a cinco años, e)

descenso a la categoría inmediata inferior y f) destitución en caso de ineptitud, omisión

o delito.

58. La destitución de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia puede

producirse por la realización del juicio político, cuando se haya incurrido en violación de

la Constitución u otros delitos graves (art. 93 de la C.N.).



59. En lo que refiere al procedimiento y los efectos del juicio político,

corresponde destacar que la acusación es decidida por la Cámara de Representantes, sin

que requiera mayoría especial. La declaración de que ‘hay lugar a la formación de causa’

significa que la Cámara encuentra mérito suficiente para formular la acusación ante el

Senado. El procedimiento culmina con una sesión pública del Senado, en la cual dicho

órgano debe dictar sentencia con los 2/3 de votos del total de sus integrantes. Si la

sentencia es condenatoria, el gobernante enjuiciado queda separado del cargo.
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