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Visión estratégica 
Consolidando el Estado democrático 

y social de Derecho y de Justicia

Atendiendo al compromiso ético institucional de generar las 
condiciones que posibiliten la concreción de la transformación del 
Poder Judicial, es ineludible trazar las orientaciones necesarias 
que marquen el rumbo de las acciones a emprender conforme a los 
principios constitucionales y a los cinco (5) objetivos históricos 
contenidos en el Plan de la Patria (2013 - 2019), que orientarán el 
desarrollo social y económico de la nación para los próximos seis (6) 
años, como normativa nacional en materia de planificación y publicada 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013 

Por ello, se hace necesaria la elaboración de un plan a largo plazo 
que supere los objetivos y acciones que se ejecutan a través del Plan 
Operativo Anual Institucional; y que sólo posibilita el  funcionamiento 
ordinario del Poder Judicial anualmente.

Esta propuesta ha sido complementada con los aportes del 
diálogo social amplio, que se realizó durante el año 2014 y que 
generó una serie de recomendaciones y propuestas que constituyen 
importantes contribuciones de diversos actores con el protagonismo 
de los trabajadores y  trabajadoras, y movimientos sociales, para el 
perfeccionamiento del Poder Judicial. De igual manera, la información 
generada por el trabajo del Observatorio Social del Poder Judicial ha 
permitido dar luces para bosquejar los cambios que son necesarios en 
esta rama del Poder Público, con el propósito de desplegar, desde lo 
sustantivo, la potencia contenida en los artículos constitucionales que 
definen el modelo de justicia venezolano. 

De este modo, se identificaron cinco (5) ejes y líneas estratégicas 
con las que el Poder Judicial honrará el desafío histórico de 
direccionarse definitivamente hacia la garantía de la justicia social, 
mediante la inclusión y la eficiencia puesta al servicio del pueblo 
venezolano.

A continuación se mencionan cada uno de los referidos ejes y 
líneas estratégicas:



Eje estratégico I: Gestión y Administración del Poder Judicial. 
1.- 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 del proceso 
de la refundación de la República.

Eje estratégico II: Nuevo Servidor Público y Servidora Pública 
del Poder Judicial. 
2.- Impulsar la formación del nuevo servidor público y servidora 

pública del Poder Judicial, para orientar su accionar con una 
visión participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, que 
contribuya a garantizar la legalidad de la actuación administrativa 
y la tutela judicial efectiva.

Eje estratégico III: Potenciar la Participación Social.
3.- Profundizar la participación social en el accionar de los órganos 

que conforman el Poder Judicial y en la administración de justicia 
como expresión de soberanía popular, contribuyendo a incrementar 
la cultura jurídica y de paz en la población de nuestro país.

Eje estratégico IV: Política del Punto y Círculo para Fomentar el 
Buen Vivir.
4.- Promover estrategias para mejorar la calidad de vida de las 

comunidades irradiando el entorno de las sedes del Poder Judicial, 
a través de la política del Punto y Círculo.

Eje estratégico V: Integración Jurídica Internacional.
5.- Ampliar la participación del Poder Judicial en el ámbito internacional 

para la defensa de la soberanía, la autodeterminación y la definitiva 
emancipación de los pueblos, orientado a contribuir con el proceso 
de integración de Nuestra América, la construcción de un mundo 
pluricéntrico, multipolar y mundialización de la justicia en general.

Estas líneas estratégicas se fundamentan en cuatro conceptos:

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL PODER JUDICIAL 2013 - 2019

Justicia
Social

Participación 
Social en el 

Poder Judicial

Planificación
Participativa
y Cohesión 
Institucional

Eficacia y 
Eficiencia en 

la Gestión 
Judicial



PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL 2013-2019                                                                                                                             7

EJE ESTRATÉGICO N° I: 
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: “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 DEL PROCESO DE LA REFUNDACIÓN DE LA 
REPÚBLICA”.

Vistas las líneas estratégicas de la Nación expresadas tanto en el 
Proyecto Nacional Simón Bolívar (2007 - 2013), como en el Plan de 
la Patria (2013 - 2019 normativa nacional en materia de planificación 
y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.118 Extraordinario de fecha 4 de diciembre de 2013), 
ambos excelentes ejemplos de la tesis del buen gobierno, el Tribunal 
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, Órgano 
Rector del Poder Judicial, se plantea afianzar la transformación de la 
administración de justicia del país.

Partiendo del modelo de justicia plasmado en la Constitución, se 
debe avanzar hacia una nueva práctica de gestión y administración 
del Poder Judicial, fundamentada en los valores, principios, normas 
y postulados constitucionales, para lo cual se propone optimizar la 
fuerza de trabajo como proceso social de transformación ponderando 
las capacidades técnicas, habilidades, experiencias y formación 
académica de todos y todas sus integrantes.

Esta línea se orienta bajo los principios de gratuidad en la prestación 
del servicio, independencia, economía, celeridad, simplicidad 
administrativa, eficacia, eficiencia, objetividad, imparcialidad, 
honestidad, racionalidad presupuestaria, participación protagónica, 
contraloría social, rendición de cuentas, buena fe y confianza que 
deben prevalecer en el funcionamiento de las instituciones que 
conforman el Poder Judicial. Al respecto, se plantea la urgencia de 
superar las prácticas burocráticas a través de la simplificación de 
procedimientos y estrategias en las organizaciones para fomentar 
una cultura organizacional participativa e innovadora que garantice 
la conjugación de valores con un desempeño eficaz y eficiente de las 
organizaciones.

Para fortalecer la gestión, se propone adicionalmente la puesta en 
marcha de sistemas y herramientas informáticas que permitan el 
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registro, agilización, coordinación, oportunidad y transparencia, que 
potenciarán el seguimiento y evaluación de los procesos judiciales 
y la interconexión entre las distintas jurisdicciones y órganos que 
conforman el Poder Judicial.

Dentro de este contexto, el Órgano Rector del Poder Judicial emprende 
la necesaria renovación de sus estructuras físicas, tecnológicas y 
procesos para lograr que su gestión alcance niveles óptimos de eficacia 
y eficiencia en la prestación del servicio. 

Esta línea estratégica comprende seis (6) grandes objetivos, a saber:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
1.1. OPTIMIZAR LAS CONDICIONES PARA GARANTIZAR EL 

ACCESO A LA JUSTICIA, LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 
Y EL DEBIDO PROCESO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
INTERESES NACIONALES, COLECTIVOS, ASÍ COMO 
ELEVAR LA DIGNIDAD Y EL DESARROLLO DE LA 
PERSONALIDAD EN UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA, 
PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA.

Acciones estratégicas: 
1.1.1. Potenciar las instancias de planificación y coordinación 

estratégica del Sistema de Justicia para unificar las políticas 
que garanticen el acceso a la justicia, celeridad procesal, tutela 
judicial efectiva y el desarrollo de los medios alternativos de 
justicia, en el marco del artículo 253 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela.

1.1.2. Implementar un plan de crecimiento, reacondicionamiento, 
redistribución y reasignación de la infraestructura de las sedes 
judiciales orientado a elevar la calidad del servicio en todas las 
instancias del Poder Judicial, combatir el congestionamiento 
y mejorar la salud, condiciones y medio ambiente de trabajo.

1.1.3. Implementar un plan de optimización de la fuerza de 
trabajo como proceso social transformador, de acuerdo a sus 
capacidades técnicas, habilidades, experiencia y formación 
académica, que apunte a elevar los niveles de eficacia y 
eficiencia del Poder Judicial.

1.1.4. Revisar y actualizar los manuales de normas y procedimientos 
conforme al proceso de transformación de las estructuras y 
gestión del Poder Judicial.
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1.1.5. Desconcentrar la estructura y gestión del Poder Judicial, 
sobre la base de una nueva geopolítica nacional que responda 
a los procesos de organización y agregación comunal.

1.1.6. Avanzar a un sistema de seguridad integral para el resguardo 
de la actividad jurisdiccional y la integridad de los usuarios, 
usuarias, servidoras y servidores públicos del Poder Judicial, 
para ser implementado en todo el territorio nacional.

1.1.7. Implementar políticas de protocolo en todas las sedes del 
Poder Judicial que transforme el patrón de seguridad para 
el acceso y permanencia en las instalaciones, en un proceso 
cordial de recepción, orientación y atención adecuada a 
todos los usuarios y usuarias como parte de una política de 
seguridad integral.

1.1.8. Fortalecer la infraestructura tecnológica para interconectar 
todas las sedes del Poder Judicial que permitan implementar 
sistemas integrados de informática.

1.1.9. Potenciar las herramientas y los sistemas informáticos que 
faciliten el registro, agilización, coordinación y transparencia 
en los procesos judiciales, que permitan la verificación de la 
concurrencia o relación entre diferentes causas en las distintas 
jurisdicciones.

1.1.10. Crear el nuevo sistema estadístico único del Poder Judicial.
1.1.11. Implementar un plan de dotación de material de oficina, 

mobiliario y equipos tecnológicos conforme a las 
necesidades y requerimientos particulares de cada sede, 
privilegiando en la adquisición de los mismos a órganos 
y entes del sector público o a la inversión nacional.

1.1.12. Crear el proyecto de digitalización de documentos y firma 
electrónica, para el descongestionamiento de los archivos 
físicos.

1.1.13. Consolidar la oralidad procesal en todas las materias y 
fortalecer los mecanismos de registros audiovisuales a fin 
de prescindir efectivamente de los registros escritos no 
necesarios.

1.1.14. Fortalecer el seguimiento y evaluación permanente del 
cumplimiento de la planificación y metas planteadas; con 
la debida inspección y contraloría de obras y proyectos en 
ejecución. 
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1.1.15. Asumir la responsabilidad constitucional de la inspección 
y vigilancia de las Defensorías Públicas (Art. 267 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).  

1.1.16. Reafirmar el papel del juez y la jueza como directores y 
directoras del proceso judicial para lo cual deben constituirse 
en ejemplo y orientadores de todos los actores y partes 
involucradas en el proceso.

1.1.17. Promover la multidisciplinariedad y transdisciplinariedad en 
los equipos de gestión del Poder Judicial.

1.1.18. Generar condiciones y mecanismos para concretar la igualdad 
procesal y la justicia material frente a las desigualdades 
económicas, culturales, políticas y comunicacionales de las 
partes en conflicto.

1.2. POTENCIAR Y EXPANDIR LAS INSTANCIAS DE 
RECEPCIÓN Y TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS, ASÍ 
COMO LAS OFICINAS DE ATENCIÓN, ORIENTACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL, PARA FACILITAR EL ACCESO A 
ESTOS SERVICIOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

Acciones estratégicas:
1.2.1. Crear oficinas regionales de Atención y Participación 

Ciudadana y de la Inspectoría General de Tribunales en 
todo el territorio nacional, como un sistema coordinado 
desconcentrado, a fin de garantizar un servicio expedito, 
transparente y más accesible a los ciudadanos y ciudadanas, 
para la recepción y tramitación de sus denuncias. 

1.2.2. Ampliar los mecanismos de formulación de denuncias, 
potenciándolos mediante el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC).

1.2.3. Facilitar a los usuarios y usuarias los medios para hacer 
seguimiento y conocer el estatus de sus denuncias o solicitudes.

1.3. FOMENTAR EL DESARROLLO DE UNA NUEVA 
INSTITUCIONALIDAD FUNDAMENTADA EN EL 
ESPÍRITU Y LA EXPERIENCIA DE LAS MISIONES 
SOCIALES, DIRIGIDO A FORTALECER LA GRATUIDAD, 
CELERIDAD Y RESPUESTA OPORTUNA CON ÉNFASIS EN 
LA ATENCIÓN A SECTORES VULNERABLES.
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Acciones estratégicas:
1.3.1. Fortalecer las políticas de gratuidad y facilidades para el 

acceso a los órganos de administración de justicia.

1.3.2. Implementar políticas de inclusión social y programas de 
atención socio-jurídica en las zonas de mayor pobreza y 
comunidades de difícil acceso.

1.3.3. Promover el desarrollo de prácticas comunitarias e 
institucionales, pasantías y procesos de investigación acción 
socio jurídica, para el desarrollo de experiencias teórico-
prácticas, que contribuyan a garantizar el acceso a la justicia.

1.3.4. Fortalecer la Misión Justicia Socialista para apuntalar 
el acompañamiento, protección y atención jurídica de 
los sectores más vulnerables de la sociedad, dirigido a 
universalizar el acceso a la justicia.

1.3.5. Contribuir en el proceso de transformación y humanización 
del Sistema Penitenciario.

1.4. DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL Y 
COMUNICACIONAL  DEL MODELO DE JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL QUE FORTALEZCA LOS PROCESOS 
DE INFORMACIÓN DEL PODER JUDICIAL, FACILITANDO 
LA INTERACCIÓN Y EL DIÁLOGO SOCIAL SOBRE 
EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
VENEZOLANO.

Acciones estratégicas: 
1.4.1. Crear una instancia para la gestión y comunicación estratégica 

que coordine, unifique y ejecute la política comunicacional 
del Poder Judicial.

1.4.2. Implementar campañas comunicacionales de sensibilización, 
orientación, formación e información sobre el ámbito de 
acción del Poder Judicial, a través del Sistema Bolivariano de 
Comunicación e Información (SIBCI), medios alternativos y 
comunitarios, y empresas privadas de comunicación.

1.4.3. Promover investigaciones y consultas nacionales que permitan 
conocer la percepción de los ciudadanos y ciudadanas sobre 
el Sistema de Justicia venezolano.

1.4.4. Fomentar la publicación de bibliografía y material documental 
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que contribuya al desarrollo del nuevo constitucionalismo y 
el pensamiento jurídico emancipador de Nuestra América.

1.4.5. Favorecer el intercambio de saberes, experiencias y prácticas 
en el campo de la justicia que contribuyan al desarrollo de 
la participación, respeto y reconocimiento de la diversidad 
cultural.

1.4.6. Facilitar el ejercicio de la denuncia y la sistematización de 
propuestas para el mejoramiento de la función judicial.

1.4.7. Promover la reafirmación de la identidad nacional y el 
reconocimiento de la diversidad cultural en el campo de la 
justicia.

1.4.8. Contribuir a la transformación de la ética profesional del abogado 
y la revalorización de la función social de esta profesión.

1.5. IMPLEMENTAR POLÍTICAS QUE INCIDAN DE FORMA 
DIRECTA EN EL BUEN VIVIR DE LOS TRABAJADORES Y 
TRABAJADORAS DEL PODER JUDICIAL Y SU ENTORNO 
SOCIAL.

Acciones estratégicas: 
1.5.1. Facilitar los procesos de organización de los trabajadores de 

todos los órganos e instancias del Poder Judicial de conformidad 
con lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable.

1.5.2. Promover la discusión y vigencia de la contratación colectiva 
que honre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, 
en función de satisfacer sus necesidades básicas y dignificar 
sus condiciones materiales y espirituales, garantizando la 
igualdad para todos y todas.

1.5.3. Promover mejoras laborales a través del acompañamiento 
integral al trabajador, la trabajadora y su familia, mediante 
el desarrollo del Sistema de Previsión Social del Poder 
Judicial, atendiendo a sus necesidades de salud, alimentación, 
educación, vivienda, recreación, transporte, entre otras.

1.6. POTENCIAR EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL DE LA 
DOCTRINA BOLIVARIANA Y EL MODELO DE JUSTICIA 
SOCIAL, AFIANZANDO LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA 
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GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS 
Y CULTURALES, EN EQUILIBRIO CON LOS DERECHOS 
INDIVIDUALES, CIVILES Y POLÍTICOS, ENMARCADO 
EN LA PROMOCIÓN DE LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LA 
RIQUEZA Y LA SUPREMA FELICIDAD DEL PUEBLO.

Acciones estratégicas: 
1.6.1. Promover la defensa de los intereses nacionales y la suprema 

felicidad del pueblo mediante la protección del proceso social 
de trabajo, las fuentes esenciales de riqueza de la sociedad 
venezolana y las áreas estratégicas para la seguridad nacional.

1.6.2. Proteger la soberanía y libre determinación del pueblo 
venezolano frente amenazas y agresiones, mediante la aplicación 
y desarrollo constitucional de la doctrina bolivariana.

1.6.3. Continuar garantizando la seguridad integral de la nación 
mediante las decisiones judiciales.

1.6.4. Promover la defensa de los derechos ambientales y el desarrollo 
de los derechos de la madre tierra en pro de la preservación 
de la vida en el planeta, y con ello la salvación de la especie 
humana.

1.6.5. Promover el rescate y desarrollo jurisprudencial del 
pensamiento jurídico emancipador de nuestros pueblos.

1.6.6. Promover la garantía plena e integral de los Derechos Humanos 
con énfasis en la exigibilidad de los derechos colectivos y 
sociales para su equiparación con la protección de los derechos 
individuales.

1.6.7. Reafianzar el desarrollo de la igualdad de género y protección 
de los derechos de la población sexo diversa.

1.6.8. Reafirmar la protección de los trabajadores y trabajadoras 
como creadores de la riqueza socialmente producida, 
sujetos protagónicos de los procesos de educación y trabajo, 
indispensables para garantizar los derechos de la persona, de 
las familias y del conjunto de la sociedad.

1.6.9. Promover la implementación de las leyes del Poder Popular 
como normativa fundamental para el desarrollo de la 
democracia participativa y protagónica.
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1.6.10. Potenciar el desarrollo de los derechos económicos, centrado 
en la justa distribución de la riqueza y el despliegue de los 
valores y principios del sistema socioeconómico establecido en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

1.6.11. Reafirmar el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra 
sociedad mediante el reconocimiento de los derechos de los 
pueblos y comunidades indígenas; y las múltiples expresiones 
de nuestra diversidad cultural.

1.6.12. Propiciar el desarrollo de la jurisdicción especial indígena y la 
jurisdicción especial de la justicia de paz comunal.
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EJE ESTRATÉGICO N° II: 
NUEVO SERVIDOR  PÚBLICO Y SERVIDORA PÚBLICA 

DEL PODER JUDICIAL.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: “IMPULSAR LA FORMACIÓN DEL 
NUEVO SERVIDOR PÚBLICO Y SERVIDORA PÚBLICA DEL 
PODER JUDICIAL, PARA ORIENTAR SU ACCIONAR CON UNA 
VISIÓN PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA, MULTIÉTNICA 
Y PLURICULTURAL, QUE CONTRIBUYA A GARANTIZAR 
LA CORRECTA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 
MATERIALIZACIÓN DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA”.
El Poder Judicial es el garante del Estado de Derecho en la nación, 
por tal motivo debe estar conformado por un contingente de 
hombres y mujeres capacitados, de elevada moral, con valores que 
se fundamenten en el bien común, sentido de solidaridad hacia sus 
conciudadanos y un alto compromiso con los ideales y aspiraciones 
del pueblo venezolano expresados en nuestra Carta Magna. En tal 
sentido, es una necesidad prioritaria fortalecer las capacidades, 
competencias y aptitudes de los servidores y las servidoras del Poder 
Judicial de la República Bolivariana de Venezuela para avanzar en la 
necesaria transformación del sistema de justicia.

En este sentido, el Poder Judicial promoverá el redimensionamiento de 
los procesos de ingreso, formación y evaluación de desempeño de las 
trabajadoras y los trabajadores que hacen vida laboral en las instancias 
judiciales de la República; privilegiando la inclusión, la formación 
universal y permanente, el intercambio de saberes y el compromiso 
de la tutela judicial efectiva por parte de los y las servidoras que se 
desempeñan dentro del sistema de justicia.

La participación protagónica de las trabajadoras y los trabajadores 
será la base para consolidar el redimensionamiento de los procesos de 
ingreso, evaluación y permanencia, así como la reorientación de las 
instituciones del Poder Judicial responsables de su formación.

Se entenderá la formación como un proceso continuo que dará solidez 
al desempeño de los operadores del sistema judicial, constituyéndose 
como un espacio de crecimiento cualitativo, que junto con las 
capacidades propias del desarrollo profesional, fortalecerá la práctica 
y fomentará valores y principios cónsonos con el interés nacional.

Al impulsar el desarrollo de la conciencia del deber social, elevando 
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la ética de los servidores públicos y las servidoras públicas, el Poder 
Judicial estará avanzando significativamente en la consolidación del 
Estado democrático y social de Derecho y de Justicia que propugna 
nuestra Constitución; siendo estos la fuerza social que determina 
nuestro accionar.
Esta línea estratégica comprende tres (3) grandes objetivos, a saber:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
2.1. FORTALECER LA FORMACIÓN DEL NUEVO SERVIDOR 

PÚBLICO Y SERVIDORA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL.
Acciones estratégicas: 
2.1.1.  Generar una política de formación integral, continua y 

permanente dirigida a todos los servidores públicos y 
servidoras públicas del Poder Judicial, que favorezca el 
afianzamiento de los principios y valores constitucionales 
entre los trabajadores y trabajadoras del sistema de 
administración de justicia.

2.1.2.  Promover procesos de formación intercultural sobre justicia 
a partir del diálogo con los pueblos y comunidades indígenas 
que contribuyan a profundizar las transformaciones del 
Poder Judicial, mediante la valoración de la riqueza cultural 
que representa nuestra diversidad.

2.1.3.  Crear el sistema nacional de bibliotecas físicas y virtuales del 
Poder Judicial que coloquen a disposición de los usuarios y 
usuarias una bibliografía amplia que contribuya a la difusión 
del pensamiento jurídico emancipador y teorías alternativas.

2.1.4.  Ampliar las alianzas con las instituciones y misiones educativas 
de todos los niveles, para la prosecución de la formación de 
los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial.

2.1.5. Promover el fortalecimiento de la conciencia sociopolítica 
e histórica de los trabajadores y trabajadoras judiciales y su 
vinculación a los procesos de participación social, desde su 
campo de trabajo y la comunidad.

2.2. REDIMENSIONAR LAS INSTITUCIONES RESPONSABLES 
DE LA FORMACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
Y SERVIDORAS PÚBLICAS DEL PODER JUDICIAL, 
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ORIENTADO A LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES DEL 
ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE 
JUSTICIA.

Acciones estratégicas: 
2.2.1.  Reorientar y expandir la estructura de la Escuela Nacional 

de la Magistratura, del Instituto de Investigación y Postgrado 
y del Instituto Iberoamericano para formar jueces, juezas y 
demás trabajadores del Poder Judicial.

2.2.2.  Incentivar el estudio e investigación de las formas propias 
de justicia de los pueblos y comunidades indígenas, y en 
general el desarrollo de los medios alternativos de justicia, 
como fuentes vivas de administración de justicia, referentes 
legítimos de nuestra identidad y diversidad socio jurídica, que 
pueden contribuir en la orientación de las transformaciones 
del Poder Judicial. 

2.2.3.  Diseñar e implementar de manera permanente cursos y 
programas de formación y actualización que respondan a 
los avances legislativos y a los cambios o coyunturas socio 
históricas.

2.2.4. Promover el campo de la investigación socio jurídica a 
través del convenio UBV-TSJ para favorecer la creación y 
publicación de producción teórica nacional, orientada al 
desarrollo de los postulados, principios, valores, derechos y 
deberes constitucionales.

2.2.5. Desarrollar programas de formación, investigación y 
trabajo socio comunitario para elevar el nivel educativo y 
la conciencia social entre los trabajadores y trabajadoras del 
Poder Judicial.

2.2.6.  Implementar programas de formación inicial para jueces 
y juezas, y programas de formación especializados en las 
diferentes materias.

2.3. FORMULAR NUEVOS PROCESOS PARA EL INGRESO, 
EVALUACIÓN Y PERMANENCIA DE LAS SERVIDORAS Y 
SERVIDORES PÚBLICOS EN EL PODER JUDICIAL.
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Acciones estratégicas: 
2.3.1. Implementar métodos, técnicas de formación y evaluación, 

que permitan valorar al aspirante a ingresar en la Carrera 
Judicial y generar procesos de evaluación permanente del 
desempeño.

2.3.2. Crear formas de participación del Poder Popular en la 
postulación de jueces y juezas.

2.3.3. Fortalecer la estructura organizativa y procesos de la 
Comisión Judicial a fin de garantizar la implementación de 
los nuevos mecanismos de selección y designación de jueces 
y juezas.
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EJE ESTRATÉGICO N° III: 
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: “PROFUNDIZAR LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN EL ACCIONAR DE LOS ÓRGANOS QUE 
CONFORMAN EL PODER JUDICIAL Y EN LA ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA COMO EXPRESIÓN DE SOBERANÍA POPULAR, 
CONTRIBUYENDO A INCREMENTAR LA CULTURA JURÍDICA 
Y DE PAZ EN LA POBLACIÓN DE NUESTRO PAÍS”.
La Constitución demanda la consolidación y expansión del poder 
de los ciudadanos y ciudadanas, de quienes emana la potestad de 
administrar justicia, para ello todas las instituciones del Poder Judicial 
deben generar las condiciones más favorables y adecuadas para 
garantizar el ejercicio de la participación popular en sus procesos de 
transformación.

Las dimensiones de la participación ciudadana en el Poder Judicial, 
contemplan el impulso de los medios alternativos de justicia que 
surjan de la organización popular, generar espacios institucionales 
para facilitar el ejercicio de la contraloría social, y mantener el diálogo 
social de manera permanente como instrumento de comunicación 
que retroalimente las propuestas de transformación, para crear un 
Poder Judicial que esté a la altura de las necesidades y exigencias 
de la población venezolana, integrado por los servidores públicos y 
servidoras públicas capaces de servir obediencialmente al pueblo.

Esta línea estratégica comprende tres (3) grandes objetivos, a saber:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
3.1. PROMOVER LOS MEDIOS ALTERNATIVOS DE JUSTICIA 

QUE EMANEN DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR, 
CÓNSONOS CON EL CARÁCTER PLURICULTURAL Y 
MULTIÉTNICO DE NUESTRA SOCIEDAD.

Acciones estratégicas: 
3.1.1. Impulsar la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, 

como medio alternativo para la resolución de conflictos.
3.1.2. Promover el desarrollo de relaciones interculturales justas 

para el establecimiento del Estado de justicia en una sociedad 
pluriétnica y multicultural.

3.1.3. Consolidar la articulación entre la Jurisdicción Especial 
Indígena y la jurisdicción ordinaria, respetando los principios 
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de pluriculturalidad y la multietnicidad reconocida en la 
Constitución.

3.1.4. Crear programas de formación para fortalecer el ejercicio 
directo del Poder Popular en la administración de justicia.

3.1.5. Promover la creación de nuevas estructuras de Administración 
de Justicia, que contribuyan a garantizar el acceso y la 
prontitud de las decisiones mediante formas de justicia de 
equidad, cimentadas en la participación popular.

3.2. FACILITAR EL EJERCICIO DE LA CONTRALORÍA 
SOCIAL COMO FORMA DE PARTICIPACIÓN DEL PODER 
POPULAR EN EL PODER JUDICIAL. 

Acciones estratégicas:
3.2.1. Crear una instancia para el control, seguimiento y evaluación 

permanente de la actuación y el funcionamiento de los órganos 
del Sistema de Justicia, en el cual participe directamente el 
Poder Popular.

3.2.2. Propiciar la participación social en el cumplimiento de las 
decisiones de los Tribunales Municipales Penales en Funciones 
de Control, para garantizar el desempeño y supervisión del 
trabajo comunitario derivado del procedimiento para el 
juzgamiento de delitos menos graves.

3.2.3. Extender el Observatorio Social del Poder Judicial a todo el 
territorio nacional apoyado en las Oficinas de Atención y 
Participación Ciudadana, dirigido a facilitar la contraloría 
social. 

3.3. CONTINUAR DESARROLLANDO EL DIÁLOGO SOCIAL 
AMPLIO, EL PROTAGONISMO POPULAR Y PODER 
OBEDIENCIAL EN LA GESTIÓN JUDICIAL, COMO 
EJERCICIO DE SOBERANÍA PARA QUE LA JUSTICIA 
EMANE DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.

Acciones estratégicas:
3.3.1. Crear instancias de participación y coordinación para el 

desarrollo de la democracia participativa y protagónica en el 
sistema de administración de justicia, acordes con el carácter 
multiétnico y pluricultural de nuestra sociedad.

3.3.2. Instaurar las Mesas Populares de Justicia y los Consejos 
Estadales y Regionales de Justicia Participativa.



PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL 2013-2019                                                                                                                             21

3.3.3. Promover la creación de un Consejo Nacional de Justicia 
Indígena a fin de desarrollar un sistema de coordinación entre 
la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena.

3.3.4. Propiciar con la participación popular, las reformas 
legislativas que contribuyan con la celeridad de los procesos 
judiciales y avanzar hacia la justicia social.
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EJE ESTRATÉGICO N° IV: 
POLÍTICA DEL PUNTO Y CÍRCULO PARA FOMENTAR 

EL BUEN VIVIR.
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: “PROMOVER ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS COMUNIDADES 
IRRADIANDO EL ENTORNO DE LAS SEDES DEL PODER 
JUDICIAL, A TRAVÉS DE LA POLÍTICA DEL PUNTO Y 
CÍRCULO”.
A través de esta línea estratégica se promueve la ruptura del 
paradigma de actuación del Poder Judicial que se limita solo a la 
actividad jurisdiccional, convirtiéndose en un agente impulsor para 
la transformación cultural y socio económica de las comunidades que 
comparten su entorno, bajo el principio de corresponsabilidad que 
consagra nuestra Constitución.

Transcender esta lógica de gestión intrainstitucional en la que las 
instancias públicas han estado inmersas durante tantos años, requiere 
la implementación de estrategias que vinculen a los órganos del Poder 
Judicial, sinérgicamente, con su entorno socio comunitario a través 
de procesos de acompañamiento, asesoramiento y acciones concretas, 
dirigidas a crear las condiciones necesarias para el buen vivir y el 
desarrollo de una conciencia social y liberadora.

Para este fin, el Poder Judicial adopta la estrategia de Punto y Círculo 
como instrumento que permitirá establecer una estrecha vinculación 
permanente entre las comunidades y las distintas instituciones 
públicas y privadas, a fin de  impulsar las potencialidades económicas, 
educativas, culturales, deportivas y recreativas presentes en el radio 
de acción de cada sede judicial, promoviendo el desarrollo local 
sostenible y la consolidación de una cultura de paz.

Esta línea estratégica comprende dos (2) grandes objetivos, a saber:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
4.1. FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA 

COMUNITARIA EN LAS ÁREAS QUE CIRCUNDAN LAS 
SEDES DEL PODER JUDICIAL, PROMOVIENDO LA 
CULTURA DEL TRABAJO Y MEJORANDO LOS NIVELES 
DE PREPARACIÓN DE LAS FAMILIAS PARA AMPLIAR SUS 
CAPACIDADES PRODUCTIVAS.



PLAN ESTRATÉGICO DEL PODER JUDICIAL 2013-2019                                                                                                                             23

Acciones estratégicas:
4.1.1. Desarrollar un sistema permanente de identificación de 

necesidades y potencialidades socio económico de las áreas 
circundantes a las sedes del Poder Judicial

4.1.2.  Impulsar en las comunidades programas de formación para 
el perfeccionamiento y aprendizaje de nuevas técnicas de 
producción de  bienes y servicios, que les permita mejorar su 
economía familiar y calidad de vida.

4.1.3. Estimular la conformación de unidades de producción 
familiar y comunitaria a través de los recursos provenientes 
del compromiso de responsabilidad social del Poder Judicial.

4.1.4. Establecer alianzas estratégicas con las instituciones del 
Estado a fin de canalizar el apoyo institucional necesario para 
fortalecer el desarrollo integral de las comunidades aledañas 
a las sedes del Poder Judicial.

4.1.5. Promover la conformación y contratación de empresas 
de producción social, empresas de propiedad social, 
cooperativas y emprendimientos comunitarios o familiares 
para el impulso del nuevo modelo económico mediante una 
apropiada administración de los recursos del Poder Judicial.

4.2. PROPICIAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO 
DE UNA CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA ARMÓNICA, BASADA EN LA EXPRESIÓN 
CULTURAL, LA PRÁCTICA DEPORTIVA LIBERADORA Y 
LA RECREACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LOS VALORES 
DE LA PATRIA.

4.2.1. Promover el rescate y conservación de espacios para desarrollo 
de actividades culturales, deportivas y recreacionales 
permanentes, como vía para la liberación de la conciencia, la 
paz y convivencia armónica.

4.2.2. Establecer alianzas con los entes responsables de la seguridad 
ciudadana a fin de garantizar la vigilancia permanente de 
los espacios recuperados para el desarrollo efectivo de una 
cultura de paz.

4.2.3.  Garantizar el desarrollo de actividades culturales, deportivas 
y recreacionales con carácter permanente en los espacios 
recuperados. 
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ESTRATEGIA DEL PUNTO Y CÍRCULO
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EJE ESTRATÉGICO N° V: 
INTEGRACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: “AMPLIAR LA PARTICIPACIÓN DEL 
PODER JUDICIAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL PARA LA 
DEFENSA DE LA SOBERANÍA, LA AUTODETERMINACIÓN 
Y LA DEFINITIVA EMANCIPACIÓN DE LOS PUEBLOS, 
ORIENTADO A CONTRIBUIR CON EL PROCESO DE 
INTEGRACIÓN DE NUESTRA AMÉRICA, LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN MUNDO PLURICÉNTRICO, MULTIPOLAR Y 
MUNDIALIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN GENERAL”. 
Este aspecto refiere a la amplitud que debe tener el Poder Judicial, 
transcendiendo las fronteras, en ejercicio pleno de la soberanía, 
independencia, libre determinación, cooperación, promoción y respeto 
a los derechos humanos, solidaridad y resguardo de los intereses de 
los pueblos de Nuestra América, tal como lo consagra la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela, con miras a consolidar 
un bloque estratégico internacional con blindaje jurídico, que haga 
impenetrable la soberanía, independencia y autodeterminación de los 
pueblos de la América Latina y el Caribe.

Desarrollar esta línea estratégica significa acercarnos a la 
materialización del ideario del proyecto bolivariano de integración y 
unidad latinoamericana y caribeña soñada por el Padre de la Patria, 
Simón Bolívar, para contribuir a la consolidación de la defensa, 
autodeterminación, soberanía e independencia de nuestros pueblos 
mediante el enriquecimiento de nuestras prácticas jurídicas internas, 
que contribuyen al resguardo de la independencia, autodeterminación 
y reafirmación de la soberanía de nuestros pueblos, que ha dado paso 
al proceso de integración latinoamericano y caribeño que hoy se 
materializa en el ALBA, UNASUR, CELAC, MERCOSUR, entre otros

En este sentido, se considera necesario propiciar la constitución de 
organismos con carácter supranacional que surjan de los procesos de 
integración con los países y pueblos hermanos en los cuales se desarrolle 
la suscripción y ratificación de tratados internacionales, bilaterales 
y multilaterales que respondan a los intereses de los pueblos de 
Nuestra América; así como darle validez a los ya existentes, con 
el objetivo de lograr la no intervención y un quiebre rotundo a 
las imposiciones y dominios hegemónicos, llevados a cabo en los 
últimos años a través de diversos organismos internacionales, 
apuntando a una visión de plena complementariedad con todos 
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los pueblos hermanos, manteniendo la práctica democrática en 
la participación y toma de decisiones, así como la irrevocable 
libertad e independencia de los pueblos de Nuestra América y 
el Caribe.

Esta línea estratégica comprende dos (2)  grandes objetivos, a saber:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
5.1. FORTALECER LA PARTICIPACIÓN DEL PODER JUDICIAL 

VENEZOLANO EN LOS ORGANISMOS MULTILATERALES 
Y EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DE NUESTRA 
AMÉRICA.

Acciones estratégicas:
5.1.1. Establecer mecanismos de coordinación y cooperación, 

para promover convenios y afianzar las relaciones del Poder 
Judicial con organismos multilaterales.

5.1.2. Promover procesos de investigación e intercambio de 
experiencias, prácticas y saberes, con los países aliados para el 
estudio de referencias exitosas de administración de justicia y 
desarrollo de los medios alternativos de justicia.

5.1.3. Impulsar los encuentros internacionales en el marco de la 
libertad, igualdad, justicia y paz internacional fundamentado 
en la doctrina de El Libertador Simón Bolívar.

5.2. FOMENTAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS INTERNACIONALES 
CON LAS NACIONES HERMANAS PARA EL INTERCAMBIO 
ACADÉMICO, CULTURAL Y DE EXPERIENCIAS EN MATERIA 
DE JUSTICIA, QUE CONTRIBUYA AL FORTALECIMIENTO 
DEL PODER JUDICIAL.

Acciones estratégicas:
5.2.1.  Promover la firma de convenios de cooperación académica 

internacional para la construcción de las bases teóricas del 
nuevo constitucionalismo y el derecho nuestro americano, 
con el fin de consolidar la ruptura de los paradigmas 
hegemónicos de las formas tradicionales de administrar 
justicia.

5.2.3.  Proponer la creación de instancias internacionales para 
el arbitraje, la resolución de conflictos y asuntos de interés 
superior de la región, frente a las permanentes agresiones de 
poderes hegemónicos.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2013-2019                                                                                                                             27

5.2.3.  Impulsar la conformación de nuevos organismos regionales 
en materia de promoción y vigilancia de derechos humanos 
que se constituyan en referentes internacionales de los valores 
y principios de justicia y cooperación, propios de la identidad 
de Nuestra América.

5.2.4. Establecer alianzas de cooperación y coordinación con los 
demás órganos y entes del Poder Público Nacional a los fines 
de desarrollar estrategias conjuntas en la defensa y promoción 
del Estado venezolano ante instancias internacionales


