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Hace nueve años la Honorable Magistrada Sonia Sotomayor, Jueza Asociada del Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, nos encomendó un proyecto pequeño con ambiciones grandes: 
crear una escuela judicial que pudiera ser pilar para el fortalecimiento de los sistemas de justicia 
criminal en Latinoamérica.  Con mucha dedicación y en poco tiempo ese proyecto tomó forma 
como el Instituto de Estudios Judiciales. Me llena de orgullo ver cómo durante todos estos años el 
Instituto ha podido apoyar y motivar a cientos de jueces latinoamericanos a través de sus cursos 
presenciales en San Juan, Puerto Rico, y a través de los cursos virtuales comenzados a impartir a 
raíz de la pandemia del COVID-19.  

 
Los logros y el éxito del Instituto de Estudios Judiciales han sido el producto de un trabajo 

en equipo, que no solo incluye el esfuerzo y compromiso del personal del Instituto, sino el de 
nuestros asesores legales en las embajadas de los once países participantes de nuestro programa, 
así como de los asesores de la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de la Ley 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quienes trabajan diariamente con las 
judicaturas latinoamericanas para asegurarse que éstas puedan aprovechar al máximo el apoyo que 
brindamos. 

El Instituto de Estudios Judiciales ha ayudado a crecer y fortalecer la función judicial de 
nuestros jueces y juezas participantes, pero estos también han contribuido a que el Instituto crezca 
y se fortalezca para continuar alcanzando sus objetivos. Esta compilación de escritos sobre la 
Independencia Judicial, producto del esfuerzo de nuestros jueces y juezas alumnos es prueba de 
que con empeño y dedicación grandes cosas se pueden lograr, especialmente cuando todos 
aspiramos a tener poderes judiciales íntegros e independientes.  

 

 

 
 

 



PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

Vivian Durieux Rodríguez 
Gerente de Programa del Instituto de Estudios Judiciales 

 Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación 
 Departamento de Justicia de los Estados Unidos 

La pandemia del COVID-19 retó y puso a prueba al mundo entero. Sin embargo, la 
voluntad de servir, la creatividad y la resiliencia nos han ayudado a seguir adelante y el Instituto 
de Estudios Judiciales no ha sido la excepción. Desde que se declaró la pandemia, hemos ofrecido 
más de 50 sesiones de cursos virtuales en diversos temas relacionados al sistema acusatorio oral; 
y más de 900 jueces y juezas latinoamericanos de 11 países han sido entrenados en estos cursos 
virtuales. 

Durante estos tiempos difíciles, el Instituto identificó, además, la necesidad de proveer a 
nuestros jueces y juezas un foro para intercambiar experiencias y aprender los unos de los otros. 
Fue prioridad la celebración de 4 mesas redondas sobre cómo facilitar el acceso a la justicia durante 
las cuarentenas establecidas por los países debido a la pandemia. Las experiencias compartidas por 
los jueces y juezas le ayudaron a identificar alternativas innovadoras para dar acceso a la justicia, 
sobre todo, y a manera de ejemplo, a las víctimas de violencia de género. 

Basado en la experiencia de dichas mesas redondas, el Instituto creó un grupo de trabajo 
en el tema de la independencia judicial. Para cada uno de los 11 países participantes en el Instituto 
de Estudios Judiciales, se seleccionaron dos integrantes, la mayoría de ellos, jueces y juezas 
alumnos del Instituto y que tuvieron una participación destacada durante los cursos presenciales 
en San Juan, Puerto Rico. Dicho grupo de trabajo se reunió de manera virtual en 5 ocasiones entre 
julio a diciembre del 2020 para discutir cómo la independencia judicial se protegía en sus países y 
cuáles eran sus retos. El grupo de trabajo también contó con la participación de 2 distinguidas 
juezas de Puerto Rico, por ser éste el país anfitrión de los cursos presenciales del Instituto. 

Este excelente grupo de trabajo estuvo compuesto por los jueces Alejandro Waldo Piña y 
José Valerio de Argentina; Alvaro Andrés Pinzón Jeréz y Juan David Florez García de Colombia; 
Franklin Lara Fallas y Marlene Mendoza Ruiz de Costa Rica; Adriana Paola Jaya Estrella y Ana 
Maritza Pasquel Duque de Ecuador; Noe Hitler Díaz y Margarita de los Ángeles Fuentes de 
Sanabria de El Salvador; Claudia Elvira González y Ana Isabel Guerra de Guatemala; Nery Felipe 
Guevara Orellana y Claudia Leticia Medina Godoy de Honduras; Vianney Rodríguez Hernández 
y Blanca Laura Ollivier Palacios de México; Karolina G. Santamaría González y Yanelka María 
Quijano Aguilar de Panamá; Susana Castañeda y Nayko Techy Coronado de Perú; Nereida Cortés 
González y Monsita Rivera Marchand de Puerto Rico; Yocelyn Calvo Peña y Juan Francisco 
Carvajal de la República Dominicana.  



La celebración de las mesas redondas representó para todos los que participamos de ellas, 
una oportunidad única de acceder a información valiosa sobre cómo funcionan cada uno de los 
poderes judiciales en los países Latinoamericanos allí representados. El análisis académico, 
profundo y respetuoso, de cada uno de los jueces y juezas sobre las realidades y retos que inciden 
sobre la independencia judicial en su país se enriquecía con las experiencias por estos vividas como 
operadores del sistema judicial. Se discutieron una diversidad de temas tales como la carrera 
judicial y el sistema de nombramientos judiciales y ascensos; la independencia fiscal del poder 
judicial y el presupuesto; la ética y los procesos disciplinarios en contra de jueces y juezas; el 
acceso a la información, la cobertura mediática y la opinión pública; entre varios otros que 
evidenciaban la complejidad del tema.  Fue sorprendente descubrir las similitudes y las diferencias 
entre los países durante la discusión de los temas. Además, fue gratificante corroborar el 
compromiso inequívoco de todos los participantes de defender la independencia judicial en su país 
como pilar de una sociedad que aspira a vivir en ley y orden y con paz. Por eso, podemos resumir 
el norte de las mesas redondas citando las palabras de Andrew Jackson cuando dijo que “[t]odos 
los derechos garantizados por la Constitución a sus ciudadanos, no valen nada, son una mera 
burbuja, salvo que le sean garantizados por una judicatura virtuosa e independiente”. 

Este proyecto, que ha llenado de orgullo al Instituto de Estudios Judiciales, cerró con 
broche de oro con la celebración de una sesión especial virtual sobre independencia judicial, a la 
cual asistieron más de 157 jueces y juezas latinoamericanos, además de invitados distinguidos tales 
como James A. Walsh, Subsecretario Adjunto Interino de la Oficina Internacional de Asuntos 
Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos; Bruce C. 
Swartz, Subprocurador General Adjunto y Fiscal para Asuntos Internacionales del Departamento 
de Justicia de los Estados Unidos; Faye S. Ehrenstamm, Directora de la Oficina Internacional de 
Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación, División Criminal, del Departamento de Justicia 
de los Estados Unidos; Edna Rosario, Directora Regional del Hemisferio Occidental de la Oficina 
Internacional de Desarrollo, Asistencia Técnica y Capacitación, División Criminal, del 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos; Lcdo. Julio Fontanet Maldonado, Decano de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico; Lcda. Vivian Neptune 
Rivera, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, junto a asesores 
legales y demás personal destacados de varias embajadas americanas. 

Los asistentes tuvieron la oportunidad única de escuchar las ponencias de la Honorable 
Sonia Sotomayor, Jueza Asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, quien compartió 
con los participantes el tema de El rol del juez y la independencia judicial; y de la Honorable Maite 
Oronoz, Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, quien compartió el tema de 
Transparencia, rendición de cuentas y la educación como herramientas para garantizar y 
fortalecer la independencia judicial.  

Durante la sesión especial, anunciamos a nuestra comunidad jurídica internacional los 
logros del grupo de trabajo.  Finalizadas las mesas redondas, cada pareja de jueces y juezas de 
cada uno de los países participantes redactó un escrito recogiendo sus hallazgos y conclusiones, 
los cuales constituyen la presente publicación. El proceso de redacción, revisión y compilación no 
fue tarea fácil, ya que iniciado el año 2021, las labores judiciales en la mayoría de los países se 



habían reiniciado con gran ímpetu para poder atender la acumulación masiva de casos producto de 
la reducción en audiencias judiciales debido a la pandemia, por lo que el tiempo disponible para 
los jueces y juezas participantes del grupo de trabajo se vio drásticamente limitado.  No obstante, 
obtuvimos el apoyo voluntario e incondicional de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Puerto Rico y la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ambas 
facultades escogieron un grupo de estudiantes destacados, muchos de ellos miembros de sus 
respectivas revistas jurídicas, quienes demostraron gran capacidad y compromiso con este 
proyecto y asistieron al Instituto de Estudios Judiciales y a los jueces y juezas autores de los 
escritos en el proceso de revisión y edición. Por eso, deseo agradecer a la Decana Vivian Neptune 
de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y a sus estudiantes Ivonne Santell, 
Yamilette Albino, Tanmarie Santos, Jayra Rodriguez, Karleen Méndez y Natalie del Rosario. 
Agradezco también al Decano Julio Fontanet de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, la Profesora Marilucy González y sus estudiantes William Castillo, 
Mariely Colón, Alejandra Córdova, Zaicha Martínez, Julianna Rivera y Alexandra Figueroa. 

Agradecemos, además, a la Oficina Internacional de Asuntos Narcóticos y Aplicación de 
la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos por haber depositado en el Instituto de 
Estudios Judiciales su confianza durante los pasados 9 años, por reconocer nuestra capacidad y 
compromiso para alcanzar los objetivos de fortalecer los sistemas de justicia criminal en 
Latinoamérica y continuar apoyando todos nuestros programas e iniciativos, incluyendo esta 
publicación. 

Confiamos en que la presente compilación de escritos sobre la independencia judicial en 
Latinoamérica será una lectura bien recibida por nuestra comunidad jurídica internacional y que 
los invitará a reflexionar. Está publicación es evidencia del objetivo del Instituto de Estudios 
Judiciales de continuar apoyando a las judicaturas Latinoamericanas. Representa el compromiso 
de todos los participantes del grupo de trabajo y de las mesas redondas de alcanzar la excelencia 
en sus judicaturas para convertirse en autoridades legítimas ante la sociedad que les permita 
continuar decidiendo sobre la vida, libertad y propiedad de sus ciudadanos. 



Nuestros autores 

Argentina 

Alejandro Waldo Piña. Nacido en la Provincia de
Mendoza, República Argentina, el 7 de marzo de 1964. Cursó sus 
estudios iniciales en la Provincia de Mendoza, y se recibió de 
Abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad de Mendoza, el 28 de noviembre de 1988. Profesor de 
Derecho Penal Parte Especial, Carrera de Derecho, Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad del Aconcagua. Profesor 
de Derecho Procesal Penal, Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Universidad Champagnat. Abogado de la Matrícula, 
1989-2004. Juez de la Cámara del Crimen (hoy Primera Cámara 

del Crimen), Tercera Circunscripción Judicial, Poder Judicial de la Provincia de Mendoza, 2004-
2009. Juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº1 de Mendoza, 2009. Ex presidente del 
Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal, Comparados. 

José Valerio. Abogado egresado de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales Universidad Nacional del Litoral el 21 de 
diciembre de 1976. Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza desde diciembre de 2016.  Ministro 
Coordinador del Fuero Penal. Presidente del Consejo de la 
Magistratura de la Provincia de Mendoza, Miembro en 
Representación De La Suprema Corte. Profesor Adjunto Titular 
con Dedicación Semiexclusiva de Derecho Constitucional de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo. Ha fungido como diputado provincial, 
asesor de gabinete del Ministerio de Economía, Fisca1 de Primera Instancia, Juez de Primera 
Instancia, Juez de Cámara. Consejero Titular del Consejo de la Magistratura y Miembro de la 
Comisión de Evaluación Técnica del Área Penal, Profesor de Instituciones de Derecho Público y 
de Derecho Penal. Socio fundador y pasado presidente del Instituto De Altos De Estudios De 
Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal, Comparado. Coautor del anteproyecto de ley elaborado 
por el Instituto sobre la “Reforma de las Estructuras de los Tribunales y Juzgados, Como de su 
Gestión”. 



Colombia 
 

 Juan David Florez García. Abogado egresado de la 
Universidad de San Buenaventura de Cartagena-Colombia; con 
especialización en Derecho Penal de la Universidad del Norte de 
la Ciudad de Barranquilla. Así mismo con especialización en 
curso en Derecho Probatorio Penal de la Universidad Católica del 
Norte. Vinculado a la Rama Judicial de Colombia hace más de 
diez (10) años. Juez Penal Municipal con Funciones de Control 
de Garantías Ambulante de Cartagena, en propiedad. Ha 
participado como ponente en el Primer Encuentro de la 
Jurisdicción Penal de Jueces y Empleados realizado en 

Cartagena-Bolívar. Asistente a diversos cursos y seminarios de actualización en Derecho a nivel 
nacional como en el extranjero.  

 

 

Alvaro Andrés Pinzón Jerez. Abogado de la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, 
graduado en el año 2007; Actualmente se desempeña como, Juez 
Primero Penal Municipal para Adolescentes con Función de 
Control de Garantías de Villavicencio. Se ha desempeñado como 
Especialista en Derecho Procesal Penal con énfasis en Sistema 
Acusatorio de la Escuela de Especializaciones de la Universidad 
Cooperativa de Colombia de Bogotá; Especialista en Derecho 
Contencioso Administrativo de la Universidad Nacional de 
Colombia, Oficial Mayor del Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Villavicencio; Juez Promiscuo Municipal de San José del Guaviare en 2009; Juez Promiscuo 
Municipal de Mapiripan; Juez Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de 
Villavicencio; Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio; Juez Primero de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Acacias; Juez Tercero Penal Municipal Ambulante 
con función de Control de Garantías de Villavicencio; y Juez Promiscuo Municipal de Guayabetal 
Cundinamarca. 

 

 

 



Costa Rica 
 

 
Marlene Mendoza Ruiz. Jueza de Juicio del Tribunal de 
Juicio de Cañas desde 2009. Jueza suplente de los Tribunales de 
Apelación de sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela y 
del Segundo Circuito Judicial de Guanacaste. Profesora de 
Derecho Penal especial y Ejercicios Jurídicos 2 en la sede de 
Liberia, Guanacaste de la Universidad de Costa Rica.  

 

 

 

Franklin Lara Fallas. Máster en Derecho Penal 
(Cum Laude Probatus), en la actualidad Juez de Juicio 
propietario en el Tribunal Penal de Puntarenas, Juez Suplente en 
el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Tercer Circuito 
Judicial de Alajuela, Juez Suplente en el Tribunal de Apelación 
de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José, Costa 
Rica. Ponente Internacional. Ha fungido como Juez de Juicio, 
Juez Penal de Etapa Intermedia, Fiscal del Ministerio Público e 
Investigador Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecuador 
 

Ana Maritza Pasquel Duque. Abogada, egresada de 
la Universidad Estatal Santiago de Guayaquil. Licenciada en 
Ciencias Sociales y Políticas, y Diplomada Superior en 
Defensorías Públicas. Especialista en Derecho Penal y Justicia 
Indígena, Universidad de los Andes UNIANDES. Egresada de la 
Maestría En Derecho Penal y Criminología, Universidad de los 
Andes UNIANDES. Agente de Igualdad, Universidad 
Internacional de Valencia España. Egresada de la Maestría en 
Intervención Interdisciplinar en Violencia de Género, 
Universidad Internacional de Valencia España. Ha trabajado 

como abogada en proyectos importantes de atención y acompañamiento a víctimas de violencia 
intrafamiliar para casos de Comisarías de la Mujer y la Familia; en proyectos de atención y 
patrocinio de delitos sexuales contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en convenio con la Muy 
Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Fundación María Guare; como Comisaria Primera de la 
Mujer y la Familia del Cantón Guayaquil. Gobernación de la Provincia del Guayas. Ministerio de 
Gobierno del Ecuador. Trabajó en funciones como Agente Fiscal de Adolescentes Infractores. 
Actualmente en funciones como Jueza de primer nivel en Unidad Judicial de Violencia contra la 
Mujer o miembros del núcleo familiar, con competencia penal para contravenciones en materia de 
violencia intrafamiliar y delitos de violencia física, psicológica, sexual en materia de violencia de 
género; así como en femicidios.  
 

 

Adriana Paola Jaya Estrella.  Especialista Superior 
con mención en Derecho Constitucional, Universidad Andina 
Simón Bolívar, Ecuador. Máster en Derecho, con mención en 
Derecho Internacional Económico, Universidad Andina Simón 
Bolívar. Título académico en trámite Abogada de los Tribunales 
y Juzgados de la República del Ecuador, Universidad Central del 
Ecuador. Ejerce como Jueza de la Unidad Judicial de Garantías 
Penales con competencia en Infracciones Flagrantes, Consejo de 
la Judicatura. Fungió como Jueza encargada del Tribunal 
Noveno de Garantías Penales de Pichincha; Defensora Pública 

Penal, Especialista de Cobranzas del Servicio de Rentas Internas y Analista Jurídico del Servicio 
de Rentas Internas. 

 

 



El Salvador 
 

Margarita de los Ángeles Fuentes de 
Sanabria.  Magistrada suplente de la Cámara de lo Civil, 
de Santa Ana, El Salvador. Conjuez de la Cámara de segunda 
instancia Medio Ambiental- Santa Tecla, magistrada suplente 
de la Cámara de segunda instancia en Ahuachapán, 
magistrada suplente de la cámara primera de lo civil de San 
Salvador. Previamente, fue Jueza de Primera Instancia, Fiscal 
de Jurado y Colaborador Jurídico. Entre otros puestos 
docentes, ejerce en el programa de especialización para jueces 
de paz y suplente en materia procesal y técnicas de oralidad. 
Docente de Maestría y Programas de Pre-especialización 

Universidad de Oriente. Capacitadora de la Escuela Judicial y en la Escuela de Capacitación 
Judicial Consejo Nacional de la Judicatura en el área de Derecho Privado, Procesal y Técnicas de 
Oralidad. Entre otros, ha impartido ponencias y ha publicado módulos sobre Género, violencia de 
Genero, Violencia Intrafamiliar para La Escuela de Capacitación Judicial; trabajó en la elaboración 
de la Ley Integral para una vida libre de violencia para las mujeres y la elaboración del proyecto 
de diseño y competencia de los Tribunales especializados en Violencia contra las mujeres.  
 
  

 
 

 
Noe Hitler Díaz. Abogado y Notario, cargo actual Juez 
Suplente del Tribunal de Sentencia de la ciudad y departamento de 
Ahuachapán, El Salvador. Juez Propietario del Juzgado Segundo 
de Paz de la ciudad de Atiquizaya, departamento de Ahuachapán, 
desde octubre del año dos mil catorce; Juez de Paz del municipio 
de Santiago de la Frontera, departamento de Santa Ana. Es 
graduado y licenciado en ciencias jurídicas de la Universidad de El 
Salvador; egresado de la Segunda Maestría Judicial, impartida por 
la “Universidad de El Salvador” en coordinación con la Escuela de 
Capacitación Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura.  
Laboró en la Fiscalía General de la República como Fiscal 

asignado a la Unidad de Delitos Contra la Vida y la Integridad Física y fue parte del equipo y jefe 
que inauguró la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Privado. También se desempeñó en la 
práctica privada de la profesión. 
 
 
 



Guatemala 
 

  

Ana Isabel Guerra. Abogada y Notaria por la 
Universidad Rafael Landívar de Guatemala.  Magister en 
Gestión Jurisdiccional, por la Universidad San Pablo y la 
Universidad Rural. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal 
por la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala (pensum 
cerrado). Doctorado en Derecho por la Universidad Mariano 
Gálvez de Guatemala (pensum cerrado). Se desempeña como 
Jueza Segunda de Primera Instancia de Extinción de Dominio y 
se ha desempeñado como Jueza de Paz en los municipios de 
Huité, Zacapa; Zaragoza, Chimaltenango; San José el Ídolo 

Suchitepéquez y San José Pinula, Guatemala, entre otros cargos en el Poder Judicial. Posee 
diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, de Actualización y en Especialización sobre 
Femicidio y Otras formas de Violencia contra la Mujer en el marco de los Derechos Humano, 
entre otros. Ha sido capacitadora en varios programas como el Programa de Extinción de 
Dominio, Escuela de Estudios Judiciales y ha sido Docente en varias universidades a nivel de 
Licenciatura y Maestría en Derecho. 
 
 
 

 

 

Claudia Elvira González. Abogada y Notaria. 
Magister en Derechos Humanos. Magister Artium en Gestión 
Jurisdiccional. Magister Scientae en Alta Dirección Política y 
Administración Pública. Con estudios en derecho constitucional 
y derecho procesal constitucional. Especialista en derechos 
humanos de las mujeres.  Jueza penal desde hace más de 20 años, 
especializada en delitos de Femicidio y otras formas de 
Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual (tengo el CV para 
ampliar). 

 

 

 

 



Honduras 
 

Claudia Leticia Medina Godoy. Poder Judicial 
de Honduras. Jueza del Juzgado de Letras de Privación de 
Dominio de Bienes de Origen Ilícito con Jurisdicción 
Nacional. Abogada, con master en Administración de Justicia 
en materia Penal en la Universidad Nacional de Heredia, 
Costa Rica. Experiencia laboral: 16 años de experiencia 
laborar en el Poder Judicial, en cargos de Escribiente, 
Secretaria, Juez de Paz, Asistente del Consejo de la 
Judicatura, Coordinadora de la Unidad Técnica de Reformas 
del Poder Judicial y el cargo actual.  

 
 
 
 

Nery Felipe Guevara Orellana. Juez de Sentencia 
en la ciudad de Siguatepeque, Comayagua, Honduras y 
previamente fue Juez de Letras. Es licenciado a título de 
abogado en Ciencias Jurídicas con orientación en Derecho 
Penal. También posee un Máster en Derecho Procesal Civil; y 
es Perito Mercantil y Contador Público. Ha ocupado distintos 
cargos en el Colegio de Abogados, ha impartido cátedra 
universitaria y ha laborado en la evaluación para el ingreso de 
nuevos abogados. 

 

 
 

 
 
 
 
 



México 
 

Blanca Laura Ollivier Palacios. Licenciatura en 
Derecho; Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y 
Doctorado en Derecho BUAP. Diplomados en la Ibero: Acceso 
a la justicia y Derechos humanos acceso a la justicia y género. 
Especializada en sistema acusatorio y jueza de ejecución por el 
Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial de Puebla, 
treinta de ellos como jueza en diversas materias, con adscripción 
en juzgados. Desde 2005 es Docente en diversas Instituciones 
Universitarias en licenciatura y posgrado: Universidad 

Interamericana, Universidad Popular Autónoma de Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Universidad de la Sierra, Universidad del Valle de México, Instituto de Estudios Judiciales 
del Poder Judicial de Puebla, entre otras con la materias: Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, 
Criminalística, Análisis de casos prácticos, sistemas jurídicos contemporáneos, juicios orales, 
etapas de investigación, intermedia, juicio oral. 
 
 
 

Vianney Rodríguez Hernández. Juez de Distrito en 
México. Soy licenciada en derecho por la Universidad Autónoma 
de Querétaro y maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto 
de Estudios Superiores en Derecho Penal, A.C. Cuento con estudios 
en sistema penal acusatorio, ejecución penal, justicia penal para 
adolescentes, derechos humanos, argumentación jurídica, entre 
otros. Ingresé al Poder Judicial de la Federación en febrero de 2005, 
desempeñando cargos relativos a la carrera judicial -oficial judicial, 
actuaria, secretaria de juzgado y de tribunal-, todos en materia 

penal. En 2015, resulté vencedora en el cuarto concurso de oposición para Jueces de Distrito en el 
Sistema Penal Acusatorio.  Así, ocupo el cargo de Juez de Distrito especializada en el Sistema 
Penal Acusatorio a partir del uno de agosto de 2017. En este tiempo, me he desempeñado como 
juez con competencia en ejecución penal así como de actos de investigación que requieren control 
judicial.  
 
 
 
 
 
 



Panamá 
 

Karolina G. Santamaría González. Jueza de 
Garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, con 17 años de 
experiencia en el ámbito jurídico, de los cuáles doce han sido 
dedicados a la administración de justicia en diversas posiciones: 
Oficial Mayor, Asistente Técnico Legal de Sala, Defensor 
Público, Juez Municipal y Magistrado del Tribunal Superior de 
Apelaciones (Suplente). Es especialista en Derecho Penal y 
Procesal Penal, con estudios adicionales en Derecho 
Constitucional, Derechos Humanos, Sistema Penal Acusatorio, 
Métodos Alternos de Resolución de Conflictos y Violencia de 

Género. Con una vasta experiencia de Docencia Superior, donde ha impartido clases a nivel de 
licenciatura, postgrado y maestría en diversas Universidades en Panamá; así como capacitadora 
del Instituto Superior de la Judicatura de la Panamá (Escuela Judicial). 

 

 
Yanelka María Quijano Aguilar. Jueza de Garantías 
del Primer Circuito Judicial de Panamá y ha ocupado cargos de 
Magistrada del Tribunal Superior de Apelaciones, Suplente, Juez 
de Circuito Penal, de Descongestión Judicial, Asistente de 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala Primera de lo 
Civil y Oficial Mayor IV, entre otros por más de 18 años de 
servicio. En la jurisdicción penal en el cargo ejercido tiene como 
atribución atender las causas criminales en fase de investigación y 

fase intermedia; así como realizar control jurisdiccional de los actos de investigación que puedan 
afectar derechos fundamentales o procesales a los intervinientes del proceso penal. Titulada de 
Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, Sigma Lambda; especialista y máster en Derecho 
Penal y Derecho Procesal Penal y de Derechos Humanos. Así como, otras especialidades de 
derecho comercial y administrativo. Egresada, con alto grado académico y docente del Técnico 
Superior en Formación Judicial del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá “Doctor César 
A. Quintero C.”; así como, capacitadora para el curso inicial de formación en el Sistema Penal 
Acusatorio e inducción de nuevos abogados.  

 

 

 



Perú 
 

Susana Castañeda. Jueza Superior del Distrito Judicial de 
Lima desde 2003. Jueza Suprema provisional de la Sala Penal 
Transitoria de la Corte Suprema de Perú desde 2019. Magíster en 
Ciencias Penales, Univ. Nacional Mayor de San Marcos. Doctora 
en Derecho Constitucional y Especialista en Derechos Humanos, 
ambos por la Univ. Complutense de Madrid- España. Profesora 
de la Maestría en Derecho Procesal, PUCP y UNMSM. Autora de 
diversos libros y artículos en Derecho Constitucional, Procesal 
Constitucional, Procesal Penal, Derechos Humanos y Derecho 
Judicial.  

 

  

 
Nayko Techy Coronado. Jueza Penal Unipersonal 
de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 
(delitos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios) de 
la República del Perú, desde 2018. Ha sido jueza unipersonal y 
colegiada en las Cortes Superior de Justicia de Arequipa y de 
Lima (Sistema Anticorrupción), desde 2010. Magister en Ciencias 
Penales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Capacitadora de jueces en la UETI Penal del Poder Judicial, 
conferencista y autora de diversos artículos en temas de 

juzgamiento.  

 

 

 

 

 

 



Puerto Rico 
 

Nereida Cortés González. Posee un grado bachiller 
en Ciencias Políticas del Recinto Universitario de Mayagüez de 
la Universidad de Puerto Rico y su grado Juris Doctor de la 
Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 
Puerto Rico. Ejerció la práctica privada de la abogacía y la 
notaría pública. Ingresó al servicio público como Oficial 
Jurídico del Tribunal General de Justicia y desde entonces 
labora en la Rama Judicial de Puerto Rico. Fue Inspectora de 
Protocolos en la Oficina de Inspección de Notarías del Tribunal 
Supremo de Puerto Rico, Jueza Municipal, Jueza de Distrito 
designada, Jueza Superior y actualmente Jueza de Apelaciones. 

Ha presidido Salas en materias de asuntos de lo civil, criminal y asuntos de menores.  Ha fungido 
como Jueza Administradora. Es docente de la Academia Judicial Puertorriqueña, y Profesora 
conferenciante en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Ha 
representado a la Rama Judicial de Puerto Rico en diversas Jornadas y Congresos profesionales 
locales, nacionales e internacionales e integrado diversos comités adscritos al Tribunal Supremo 
de Puerto Rico. Es comisionada de la Comisión Centroamericana y del Caribe para el Acceso a la 
Justicia de las Personas en Condiciones de Vulnerabilidad, creada por el Consejo Judicial de 
Centroamérica y el Caribe e integrante de otros Grupos de Trabajo Especializados instaurados por 
ese organismo internacional en materias de Ciberdelito, Justicia Restaurativa y Justicia Abierta. 

Monsita Rivera-Marchand. Posee un bachillerato 
en artes de Yale University en EE.UU y un grado Juris Doctor 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana 
de Puerto Rico Magna Cum Laude donde obtuvo el Premio 
Antonio Fernós Isern en Derecho Constitucional.  Entre otras 
experiencias profesionales, fue Oficial Jurídico y Ayudante 
Especial del Juez Presidente del Tribunal Supremo de P.R. 
Dirigió el Secretariado Auxiliar de los Asuntos Legales del 
Departamento de Hacienda de Puerto Rico y fue destacada 
como Asesora Legal de la Gobernadora del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. En el 2004 fue nombrada a la judicatura como Jueza Municipal hasta el 
2007 cuando fue ascendida como Jueza Superior presidiendo asuntos de lo civil, familia y criminal. 
Además, fungió como Jueza Administradora. En julio de 2013 fue ascendida al puesto de Jueza de 
Apelaciones donde ha laborado hasta el presente.  Asesora de la Comisión Especial Independiente 
para evaluar el sistema judicial puertorriqueño en el 2014.  Recurso en la Academia Judicial 
Puertorriqueña en temas de Procedimiento Civil y el manejo de las salas superiores, participado 
en el Programa de Jueces Mentores, y recurso en el programa de capacitación y adiestramientos 
para los Jueces de nuevo nombramiento del Tribunal de Apelaciones.   



República Dominicana 
 

Yocelin Calvo Peña. Jueza miembro de la 1ra. Sala 
de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del 
Departamento Judicial de San Cristóbal, Docente y 
Consultora del Área de Formación y Capacitación de la 
Escuela Nacional de la Judicatura, realizando además la 
función de Jurado en las presentaciones de Tesis de los 
Estudiantes de la Maestría en Derecho Judicial y Miembro 
de la Comisión de Genero del Poder Judicial, República 
Dominicana. Doctora en Derecho, egresada de la 
Universidad Dominicana O & M., año 1997.  Miembro de la 
Carrera Judicial desde el año 2003. Egresada del programa 
de Formación de Aspirantes de la Escuela Nacional de la 
Judicatura (2003), con el título de Juez de Paz, con Maestría 

en Derecho Penal (2005-2007) Universidad Autónoma de Santo Domingo, (UASD). Posee 
diplomados en Administración de Justicia, Extinción de Dominio y Decomiso de Bienes de Origen 
Ilícito, Derecho Procesal Penal, Derecho Penal Económico, Delitos de Trata Humana, Violencia 
Intrafamiliar y Cibercriminalidad y Evidencia Digital entre varios otros. Docente en Derecho 
Procesal Penal, El Juicio de fondo, Los Recursos y Ejecución de la Penal en la Escuela Nacional 
de la Judicatura (ENJ). 

       

Juan Francisco Carvajal. Juez miembro de la Cámara 
Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de 
Barahona y miembro de la Comisión de Capacitación de la Escuela 
Nacional de la Judicatura, República Dominicana. Licenciado en 
Derecho. Egresado de la Universidad Central Dominicana de 
Estudios Profesionales (UCDEP), año 2000. Miembro de la Carrera 
Judicial desde el año 2004. Ha recibido múltiples capacitaciones en 
diversos temas de interés judicial con el auspicio de organismos 
extranjeros. Es autor del artículo “La Restricción de los Derechos 
Humanos (y de igual naturaleza) por parte de las autoridades del 
Estado” e impartió la asignatura de Derecho Penal Especial en la 

Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), y es profesor de la asignatura de 
Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura. Actualmente está cursando dos 
(2) maestría que están a la espera de presentación de los trabajos finales: una en “Profesionalizarte 
en Derecho Procesal Penal”  en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y a otra en 
“Administración de Justicia Constitucional” en la Escuela Nacional de la Judicatura.  



 
 
 
 
 
 
 

Descargo de Responsabilidad 
 

Los escritos compilados en la presente publicación 
constituyen el análisis, comentarios, opiniones y 

reflexiones de sus autores. Los mismos no representan la 
posición oficial de ninguno de los poderes judiciales de los 

países a los que pertenecen los autores. 



1 
 

     INDEPENDENCIA JUDICIAL 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 
 

José Virgilio Valerio 
Alejandro Waldo Piña 

 
 

I. La República Argentina es un Estado Federal 
 
Para una mejor comprensión de lo que expresaremos en el presente documento de trabajo, es una 
referencia fundamental que la República Argentina adoptó para su gobierno el modelo 
representativo republicano federal (art. 1 CN) y por ello constituye un Estado Federal. Ello implica 
que existe una Constitución y Gobierno Nacional, abarcativo de todo el país, y estados 
constituyentes, denominados Provincias, las cuales cuentan a su vez con Constituciones y 
Gobiernos Provinciales.  
 
Además cada organización (Estado Federal, llamado Nacional, y Provincias) cuentan con diseños 
constitucionales similares, por lo que existe en cada uno de ellos un Poder Judicial, un Poder 
Legislativo, y un Poder Ejecutivo. 
 
La legislación de fondo (códigos civil y comercial; penal; laboral; etc.) son dictados por el 
Congreso Nacional y rige en todo en el país; sin embargo la jurisdicción corresponde a la Justicia 
Federal o a la Justicia provincial o de la CABA, según que las personas, las cosas o los lugares que 
corresponda a cada jurisdicción y por ello la aplicación está desconcentrada. La legislación 
procesal (códigos procesales: civil y comercial; penal; laboral; etc.) son dictados por el Congreso 
Nacional o por la Legislaturas provinciales para sus respectivas jurisdicciones. 
 
En el presente trabajo nos referiremos solamente al Poder Judicial de la Nación y el Poder Judicial 
de la Provincia de Mendoza, seleccionando este último por mejor conocimiento, y como modelo 
para entender los demás Poderes Judiciales de las veintidós provincias argentinas restantes y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 

II. Estructura del Poder Judicial y Proceso de Selección de Jueces 
 
Los Poderes Judiciales de Argentina tienen una organización jerárquica, en cuya cumbre está la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Poder Judicial de la Nación), o los Superiores Tribunales 
de las Provincias (denominados Superior Tribunal de Justicia o Suprema Corte de Justicia). 
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Las cabezas de los Poderes Judiciales ejercen función de última instancia en los casos judiciales, 
y habitualmente facultades administrativas sobre personal y recursos de cada Poder Judicial; 
asimismo dirimen los conflictos de poder. 
 

A. Estructura del Poder Judicial de la Nación (Federal) 
 
Corte Suprema de Justicia de la Nación: No solo el máximo tribunal del país, sino que además es 
la cabeza de uno de los tres poderes del estado, que por ley integran cinco miembros que resuelven 
todas las causas en pleno; duran mientras dure su buena conducta.  
 
Con la reforma constitucional de 1994 se estableció límite de edad de setenta y cinco años con 
posibilidad de renombramiento por cinco años. Ese acuerdo debe ser tratado en una sesión especial, 
que debe ser convocada al efecto y requiere dos tercios de los miembros presentes. 
 
El resto de la estructura del Poder Judicial de la Nación, denominados constitucionalmente como 
Tribunales Inferiores, consiste en: Cámaras de Casación (solo para procesos penales); Cámaras de 
Apelaciones (todos los procesos); Tribunales Orales en lo Criminal (sólo para procesos penales); 
Jueces de Primera Instancia (todos los procesos). 
 
Los jueces de Tribunales Inferiores pueden desempeñar su cargo mientras medie buena conducta. 
Este cargo también mantiene un límite de 75 años de edad. 
 
El control de constitucionalidad en la Justicia Federal es una atribución reconocida en cabeza de 
cada juez o tribunal en la causa que deba actuar (control difuso) por la vía de excepción y con 
efecto en el caso sometido a decisión.  
  

B. Estructura del Poder Judicial de la Provincia de Mendoza 
 
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza es el máximo tribunal provincial y cabeza de uno de los 
tres poderes de la Provincia de Mendoza. Está integrada por siete miembros, quienes se dividen en 
dos salas jurisdiccionales para resolver los recursos extraordinarios, acciones procesales 
administrativas y las acciones de inconstitucionalidad, una sala administrativa que tiene el 
gobierno judicial. También se constituye en pleno jurisdiccionalmente en caso de conflicto de 
poderes y en plenario para resolver jurisprudencia contradictoria. También lo hace en pleno cuando 
por la importancia o impacto social sea necesario resolver con el voto de sus siete integrantes. 
 
El resto del Poder Judicial de Mendoza está integrado por: 

Cámaras de Apelaciones. 
Cámaras en lo Laboral. 
Tribunales Orales Penales Colegiados. 
Tribunales Penales de Menores. 
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Jueces de Primera Instancia. 
Juzgados Penales Colegiados. 
Jueces de Paz y Contravencionales. 
Jueces Contravencionales. 

 
Todos los jueces de todas las categorías o instancias duran mientras dure su buena conducta. 
El Control de Constitucionalidad en el Poder Judicial de Mendoza es difuso y es reconocido a cada 
juez o tribunal que deba intervenir en cada causa con efecto entre partes. Asimismo, prevista la 
Acción de Inconstitucionalidad, de competencia exclusiva de la Suprema Corte.  
 

C. Proceso de selección de los jueces de los Poderes Judiciales. 
 
La designación de los Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se realiza por medio de 
la propuesta del Poder Ejecutivo (el Presidente de la Nación). Ser designado requiere acuerdo del 
Senado de la Nación (es una de las Cámaras que integra el Congreso Nacional; la otra es la 
Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en sesión pública convocada al efecto y requiere 
para su aprobación el voto de dos tercios de sus miembros presentes. Los jueces de los Tribunales 
Inferiores de la Nación son seleccionados mediante concursos a cargo del Consejo de la 
Magistratura de la Nación, institución establecida en la Constitución Nacional a partir de la 
reforma de 1994. Su composición y funcionamiento se define por ley. El Consejo de 
la Magistratura eleva una terna al Poder Ejecutivo (Presidente) quien elige a uno de los propuestos 
y requiere para su designación el acuerdo del Senado que, a diferencia de los miembros de Corte, 
no requiere ningún requisito para su tratamiento o aprobación. 
 
Por otro lado, la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza se 
realiza mediante la selección del Poder Ejecutivo (Gobernador de la Provincia) y requiere del 
acuerdo del Senado Provincial, que la trata en sesión secreta. Salvo los jueces de la Suprema Corte, 
los demás jueces son seleccionados por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Mendoza, 
que lo hace por concursos públicos, mediante las Comisiones Evaluadoras. El Consejo tiene la 
faculta de proponer las personas candidatas en ternas que eleva al Gobernador para que éste 
seleccione a una de ellas para cubrir la vacante existente. El Gobernador dentro uno de los 
propuestos puede designar a su mejor criterio, pero la designación se completa con la intervención 
del Senado de la Provincia de Mendoza, quien presta acuerdo en sesión secreta. 
 

D. Proceso de Evaluación del Desempeño de Jueces 
 
No existe en los Poderes Judiciales de la República Argentina (Federal, como de Mendoza y en 
las provincias en general) ningún proceso de evaluación. Los jueces, cuando son designados, 
cuentan con inamovilidad mientras dure su buena conducta. En el Poder Judicial de la Nación, 
solo existen ciertas obligaciones generales, tales como la realización de una declaración de bienes 
anual, con anexos público y privado, y formarse en Perspectiva de Género. Pueden considerarse 
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un tipo de evaluación indirecta, ciertos requisitos que deben presentar los Jueces y Juezas inferiores 
para presentarse en concursos para cargos de jerarquía superior, a saber: acreditación de formación 
en Perspectiva de Género, acreditación de formación académica o profesional, inexistencia de 
licencias extraordinarias, de sumarios administrativos en trámite, y de sanciones disciplinarias en 
los últimos diez años. En el Poder Judicial de la Provincia de Mendoza la situación es similar. 
 

III.  Código de Ética Judicial y Procesos Disciplinarios contra Jueces y Juezas 
 
En atención a que la República Argentina es un país federal, trataremos la situación en cuanto a la 
Jurisdicción Federal, y en cuanto a la Jurisdicción de la Provincia de Mendoza. 
 

A. Código de Ética Judicial 
 
En general en las Jurisdicciones existe un Código de Ética Judicial o cuerpo jurídico unificado, 
que trate acerca de los deberes de los Jueces y las consecuencias de su incumplimiento. Sí existe 
la imposición de diversas obligaciones y deberes en cuerpos dispersos, tales como leyes de 
organización de la Justicia, Códigos Procesales, y leyes que traten alguna temática en particular. 
Estas últimas suelen incluir en alguno de sus artículos la fórmula “se considerará falta grave del 
juez que omitiere...”. 
 

B. Procesos Disciplinarios en el Poder Judicial de la Nación 
 
En cuanto a los Jueces de la Corte Suprema de la Nación, su procedimiento de remoción está 
previsto en la Constitución Nacional. En la misma se dispone que la Cámara de Diputados de la 
Nación es la cámara acusadora en el procedimiento (artículo 53 C.N.), el cual puede ser iniciado 
por: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, crímenes comunes, que requiere para 
su declaración la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes. 
 
El pedido es girado al Senado de la Nación, que se constituye en Cámara de Juzgamiento (artículo 
59 C.N.). En caso de que el Senado haga lugar al pedido, con la mayoría de los dos tercios de los 
miembros presentes, solo puede disponer la remoción del Juez de la Suprema Corte, y 
eventualmente disponer la incapacidad para ocupar otros cargos (artículo 60 C.N.) En relación a 
los Jueces Inferiores del Poder Judicial de la Nación, la Constitución Nacional dispone la 
intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación. Dispone el artículo 114 C.N. “Serán sus 
atribuciones: 1. ... 2. ... 3. ... 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la 
apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y 
formular la acusación correspondiente. 6. ...”.  
 
A su vez, el artículo 115 de la Constitución Nacional expresa, 
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Artículo 115. Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos 
por las causales expresadas en el artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento 
integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, 
que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte 
condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las 
leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su 
caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados 
desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado 
el fallo. En la ley especial a que se refiere el artículo 114, se determinará la 
integración y procedimiento de este jurado.   

 
Las disposiciones de la Constitución Nacional, en definitiva, implican que los Jueces inferiores 
del Poder Judicial de la Nación pueden ser sujetos a dos tipos de procedimiento disciplinario: uno 
que no implique remoción, y otro que implique remoción de su cargo, este último ante el Jurado 
de Enjuiciamiento de Magistrados. El procedimiento disciplinario que no implica remoción se 
inicia por faltas disciplinarias, y conforme la ley 24.937 se formula por ante el Consejo de la 
Magistratura de la Nación, en la cual toma especial intervención la Comisión de Disciplina y 
Acusación. 
 
Constituyen faltas disciplinarias: 
 
 La infracción a las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de 

incompatibilidades y prohibiciones, establecidas para la magistratura judicial. 
 
 Las faltas a la consideración y el respeto debido a otros magistrados, funcionarios y 

empleados judiciales. 
 
 El trato incorrecto a abogados, peritos, auxiliares de la justicia o litigantes. 

 
 Los actos ofensivos al decoro de la función judicial, el respeto a las instituciones 

democráticas y los derechos humanos o que comprometan la dignidad del cargo. 
 
 El incumplimiento reiterado de las normas procesales y reglamentarias. 

 
 La inasistencia reiterada a la sede del tribunal o el incumplimiento reiterado en su juzgado 

del horario de atención al público. 
 
 La falta o negligencia en el cumplimiento de sus deberes, así como de las obligaciones 

establecidas en el Reglamento para la Justicia Nacional. 
 
Las faltas disciplinarias de los magistrados, por cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del 
servicio de justicia, podrán ser sancionadas con advertencia, apercibimiento y multa de hasta un 
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cincuenta por ciento (50%) de sus haberes. Estas sanciones son aplicadas por el pleno del Consejo 
de la Magistratura de la Nación. A su vez, existen causales que pueden implicar la remoción de su 
cargo de los Jueces, en cuyo caso se realizará un procedimiento disciplinario por ante el Jurado de 
Enjuiciamiento de Magistrados.  
 
Las causales de inicio de este tipo procedimiento disciplinario se encuentran en el Artículo 25 de 
la Ley 24937, y son los siguientes:  
 
Causales de remoción. Se considerarán causales de remoción de los jueces de los tribunales 
inferiores de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución 
Nacional, el mal desempeño, la comisión de delito en el ejercicio de sus funciones y los crímenes 
comunes 

 
 Entre otras, se considerarán causales de mal desempeño las siguientes: 
1. El desconocimiento inexcusable del derecho. 
2. El incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o 
reglamentarias. 
3. La negligencia grave en el ejercicio del cargo. 
4. La realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus 
funciones. 
5. Los graves desórdenes de conducta personales. 
6. El abandono de sus funciones. 
7. La aplicación reiterada de sanciones disciplinarias. 
8. La incapacidad física o psíquica sobreviniente para ejercer el cargo. 

 
La presentación se realiza ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Éste solicita dictamen 
a su Comisión de Disciplina y Acusación. Si el dictamen de ésta propicia la continuación del 
trámite, se somete al Plenario del Consejo. Si el Plenario vota afirmativamente ante la acusación, 
se inicia el trámite ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 
 
Este es un organismo de integración transitoria, y según el artículo 22 de la ley 24937, está 
integrado por siete miembros:  

 Dos jueces que serán: de cámara, debiendo uno pertenecer al fuero federal del 
interior de la República y otro a la Capital Federal. A tal efecto, se 
confeccionarán dos listas, una con todos los camaristas federales del interior del 
país y otra con los de la Capital Federal. 

 Cuatro legisladores, dos por la Cámara de Senadores y dos por la Cámara de 
Diputados de la Nación, debiendo efectuarse dos listas por Cámara, una con los 
representantes de la mayoría y la otra con los de la primera minoría. 

 Un abogado de la matrícula federal, debiendo confeccionarse una lista con todos 
los abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital 
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Federal y en las Cámaras Federales del interior del país que reúnan los requisitos 
para ser elegidos jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

 
El procedimiento por ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se lleva a cabo en 
audiencias públicas y orales, en las que se reciben pruebas, las declaraciones y los informes finales 
del representante del Consejo de la Magistratura y del Juez acusado. Se resuelve por la remoción 
del Juez, o el rechazo del pedido. 
 

C. Procesos Disciplinarios en la Provincia de Mendoza 
 
En la Provincia de Mendoza, la Constitución Provincial prevé distintos procesos disciplinarios, 
según que el Juez lo sea de la Suprema Corte de Justicia, o de Tribunales inferiores. Los jueces de 
la Suprema Corte de Justicia pueden ser objeto de Juicio Político. 
 
Este es un trámite previsto por el artículo 109 de la Constitución de Mendoza. 
 
Los causales de promoción de Juicio Político son: 

o Mal desempeño. 
o Desorden de conducta. 
o Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones. 
o Crímenes comunes. 

 
Cualquier habitante de la Provincia de Mendoza en pleno goce de su capacidad civil puede 
promover el Juicio Político. El ingreso del pedido se formula ante la Cámara de Diputados de la 
Provincia. La Cámara analiza el pedido, y si lo considera procedente, se forma una Comisión de 
Investigación, en la cual se escucha al Juez denunciado. Posteriormente la Comisión dictamina en 
favor o en contra de la acusación de la procedencia del Juicio Político. Si se dictamina a favor de 
la acusación, y la Cámara de Diputados acepta el dictamen con el voto de dos tercios de los 
miembros que componen la Cámara, se designan tres Diputados para sostener la acusación y el 
Juez queda suspendido. La aprobación del dictamen de Juicio Político implica que el Senado se 
constituye en Cámara de Justicia, donde se sustancia y se decide el Juicio. La Cámara de Senadores 
cita al Juez para responder sobre la acusación, y se realizan dos sesiones públicas: una para dar 
inicio al procedimiento, y una segunda para escuchar al Juez acusado. Finalmente, la Cámara de 
Senadores decide en sesión secreta sobre el rechazo del pedido de Juicio Político, o la remoción 
del Juez de la Suprema Corte que requiere una mayoría de dos terción de los miembros presentes 
en la sesión. Los Jueces de Tribunales Inferiores de la Provincia de Mendoza están sujetos a 
procedimiento de Jury de Enjuiciamiento Éste es un procedimiento previsto en el artículo 164 y 
subsiguientes de la Constitución de la Provincia de Mendoza; regulación que se complementa con 
la Ley Provincial 4970 (según reforma de Ley 8946). 
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El Jury de Enjuiciamiento es un cuerpo compuesto por los siete jueces de la Suprema Corte de 
Justicia de Mendoza, por siete Senadores, y por siete Diputados. Está presidido por el Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
 
Los Jueces, según el artículo 164 de la Constitución, pueden ser acusados por: 

o Mal desempeño. 
o Desorden de conducta. 
o Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones. 
o Crímenes comunes. 

 
Sin embargo, la ley 4970 detalla el catálogo constitucional de este modo: “Art. 11 - Constituyen 
causales para promover la acción y ulterior separación del cargo: a) Mal desempeño de las 
funciones; b) Desorden de conducta; c) Faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones; d) La 
comisión de crímenes comunes no culposos.” 
 
A su vez, explicita y caracteriza qué constituye “mal desempeño de las funciones”, de esta manera: 

Art. 12 - Se considerará incurso en la causal de mal desempeño al Magistrado 
Funcionario, cuando: 
a) Realice acto de manifiesta arbitrariedad; 
b) Dejase de cumplir obligaciones que expresamente señalan las disposiciones 
pertinentes; 
c) Dejase vencer por más de tres (3) veces en un (1) año calendario, los términos 
sin pronunciarse en cuestiones sometidas a su consideración, sin que pueda alegarse 
como justificación la falta de reclamación de los interesados; 
d) Aceptar el cargo de árbitro o arbitrador y ejercer una profesión cuando el 
ejercicio de la misma le estuviese prohibido o fuere incompatible con el desempeño 
del cargo; 
e) Resistencia o desobediencia a las órdenes legítimas de sus superiores por vía de 
Superintendencia; 
f) La inhabilidad física o mental que imposibilite o restrinja el ejercicio pleno de las 
funciones asignadas. 
g) Revele falta de idoneidad para el cargo o ignorancia manifiesta e inexcusable del 
derecho por su errónea aplicación grave o reiterada en sentencias, autos o decretos. 
h) La falta de vigilancia reiterada o grave del movimiento general y de la 
organización de las Secretarías o dependencias a su cargo, se traduzca en demoras 
injustificadas, desorden en la tramitación de los procesos o pérdida de algún 
derecho de un particular.  

 
A su turno, también detalla en qué consiste el “desorden de conducta”: 

Art. 13 - Se considera desorden de conducta: 
a) La comisión de actos que afecten la moral y el orden público; 
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b) Hábito en el juego públicamente manifestado; 
c) Ser concursado civilmente, luego asumido el cargo; 
d) Violar las prohibiciones constitucionales o legales impuestas a cada Magistrado 
o Funcionario.  

 
Luego de reglamentar los procedimientos ya definidos por la Constitución de Mendoza, la Ley 
4970 amplía el catálogo de posibles sanciones como conclusión del procedimiento: 

Art. 39 - El fallo podrá ser: 
a) Condenatorio, el cual podrá consistir en: 
 
1) Destitución, o, 
 
2) suspensión temporal en el ejercicio de la función de hasta ciento ochenta (180) 
días, sin goce de haberes. Cuando la sentencia condenatoria obedeciera a la 
perpetración de delitos que estuvieran sujetos a la Justicia Ordinaria, el Jury deberá 
remitir los antecedentes al Ministerio Público Fiscal. 
 
b) Absolutorio, en cuyo caso el acusado quedará restablecido en la posesión de su 
cargo, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.  
El fallo condenatorio requiere por lo menos la mayoría absoluta de los miembros 
que componen el Jury (art. 164 de la Constitución). 

 
 
IV.  Autonomía Presupuestaria del Poder Judicial. Salarios y Beneficios de Jueces y 

Juezas 
 

A. Autarquía Judicial en Argentina 
 
El Poder Judicial de la Nación Argentina contó tradicionalmente con participación en el diseño de 
presupuesto a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual era incluido por el Poder 
Ejecutivo de la Nación (Presidente) en el proyecto que elevaba al Congreso de la Nación. 
 
La situación fue modificada en 1990, año en el cual se dicta la ley 23.583, denominada “Ley de 
Autarquía Judicial”. Conforme a la ley citada, se asigna un porcentaje fijo del Presupuesto de la 
Nación al Poder Judicial. Éste se fija en el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la 
Administración Central (Art. 2º).  
 
En el año 1994 se modifica la Constitución Nacional, incorporándose como institución el Consejo 
de la Magistratura de la Nación. Al mismo se le otorgó facultad de administración y ejecución del 
presupuesto del Poder Judicial de la Nación en el Artículo 114, inciso 3º de la C.N.. (“Administrar 
los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia.”).  
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Debido a la manda constitucional se modificó la Ley 23.583, realizando un reparto del recurso 
presupuestario del PJN del siguiente tenor: el 0,57% se atribuye a la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, y el 2,93% al Consejo de la Magistratura de la Nación. 
 

B. Presupuesto del Poder Judicial de la Nación 
 
La preparación del presupuesto del Poder Judicial de la Nación recae en la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, quien lo remite al Poder Ejecutivo de la Nación, y éste al Congreso (art.1º). 
 
Su administración recae, de acuerdo al área, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación o en el 
Consejo de la Magistratura de la Nación. Cabe señalar que los haberes de los jueces, funcionarios 
y empleados del PJN son liquidados por el Consejo. 
 
Se le confieren a la Corte Suprema de Justicia de la Nación facultades para proponer 
reestructuraciones y compensaciones del presupuesto (artículo 8º); también se le confiere el control 
de ejecución del mismo, aunque debe remitir mensualmente sus estados contables a la Contaduría 
General de la Nación (art. 8º).  
 

C. Haberes de los Jueces 
 
Los haberes de los jueces del PJN se encuentran preservados de descuentos por el artículo 110 de 
la Constitución Nacional, que dispone: “... y recibirán por sus servicios una compensación que 
determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en 
sus funciones”.  
 
Su fijación ha sido deferida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 7). 
 
Desde la instauración del Impuesto a las Ganancias (impuesto a las rentas) se discute si los haberes 
de los Jueces pueden ser objeto de deducción por tal impuesto.  
 
Consistentemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la posibilidad de tal 
deducción, sobre la base de que tal impuesto podría implicar una disminución prohibida por la 
cláusula constitucional. 
 
En los últimos diez años esta exención fue objeto de cuestionamientos políticos y mediáticos; en 
lo central, se consideraba que se eximía a los Jueces de una carga que afecta al resto de los 
ciudadanos del país, con lo cual se exhibía una desigualdad “irritante”. 
 
Fue así que a través de una modificación a la ley de Impuesto a las Ganancias, se dispuso que los 
Jueces que fueran nombrados a partir del año 2017, deberían pagar el impuesto sobre sus haberes. 
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D. Competitividad de los Salarios 
 
En relación a esto, no debe dejarse de lado la permanente crisis de la situación económica en 
Argentina (en general, recesión de la economía e inflación). 
 
Eso ha llevado a que los haberes del PJN sean comparativamente más elevados que en el sector 
privado, a igual título y capacitación.  
 
A la vez, la facultad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fijar los sueldos de Jueces, 
funcionarios y empleados ha sido ejercida manteniendo a los haberes por sobre la media de 
aumento de los trabajadores privados. 
 
Por la misma razón, también los haberes son superiores al resto de las ramas del Estado Nacional. 
 
Debemos, sin embargo, tener en cuenta que esta situación puede ser diferente en los Poderes 
Judiciales Provinciales, cuyos jueces pueden recibir salarios diversos según los diversos regímenes 
establecidos (equiparados a la justicia Federal, como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, etc., o 
menores pero enganchados al porcentaje de aumento dispuesto por la Corte Suprema de Justicia o 
de acuerdo a la situación económica de la Provincia). 
 

E. Factores que Puedan Afectar al Salario 
 
En la actualidad, los Jueces nombrados desde el 2017 experimentan una reducción de sus haberes 
por la deducción por Impuesto a las Ganancias. 
 
Ello conlleva un problema adicional, que es una diferencia de niveles salariales entre los Jueces 
ingresados con anterioridad, y los posteriores a 2017, a igual desempeño. 
 

V. Cobertura Mediática y Opinión Pública. Protección de la Independencia Judicial 
 
El Estado Argentino que adoptó el modelo representativo republicano federal, dispuso para sí la 
forma de República (arts. 1 y 33 de la C.N.), por lo que el principio general que rige en este punto, 
es la separación de poderes, que por tanto para la actividad general de la Administración como 
para el Poder Judicial, es el de la publicidad de los actos de gobierno. 
Esto cumple una función política elemental, tal es la facilitación del control intra e itnter poderes 
y de la opinión pública y la ciudadanía sobre la gestión gubernamental. 

En particular referencia a los procesos judiciales, la visión sobre la necesidad de publicidad de los 
mismos fue evolucionando a lo largo de la historia institucional.  
Si bien desde su origen la Constitución Nacional estableció que los juicios del sistema federal se 
finalizarían por Jurados (arts. 24, 75 inc. 22 y 118 C.N.), a los cuales es connatural la publicidad, 
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lo cierto es que la implementación de los mismos ha sido lenta. De hecho, en el sistema Federal 
aún no se implementan los Juicios por Jurados, aunque si se utilizan en algunas provincias, como 
Mendoza, Neuquén, Chaco, Río Negro y Buenos Aires. Córdoba utiliza un sistema escabinado o 
mixto. En la práctica institucional, los Poderes Judiciales Argentinos adoptaron un sistema 
europeo, con procedimiento escrito, intervención primigenia de un juez técnico unipersonal, y 
revisión de la sentencia por un tribunal de apelaciones. Ello dificultó la publicidad, y 
consecuentemente el acceso a la prensa, de la información sobre procesos criminales. En 1940 se 
sanciona un nuevo Código Procesal Penal en la Provincia de Córdoba, que incluyó la realización 
de un juicio oral y público ante tres jueces técnicos, lo cual marca una nueva etapa para el 
conocimiento público y de la prensa, de los temas a tratarse en procesos criminales. Este modelo 
de código fue adoptado por la casi totalidad de las Provincias Argentinas, y en 1992 por el Poder 
Judicial de la Nación. 
 
Aunque el Código Procesal de la Nación establece como principio la publicidad del debate (lo que 
implica acceso de cualquier ciudadano mayor de edad y, por supuesto, de la prensa), la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación dictó una Acordada para reglamentar este acceso.1 La Acordada 
es la Número 29/08, de fecha 28/10/2008, y estableció el libre acceso a la prensa durante los 
siguientes actos del debate: Actos iniciales, alegatos o discusión final, y lectura de la sentencia. 
Ello excluía la videograbación de las testimoniales que se prestaran en el debate. A la vez, se 
defería al Tribunal interviniente diversos aspectos de la presencia de la prensa en las audiencias. 
Un aspecto particular de la publicidad de los actos jurisdiccionales, fue relevado y resuelto por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación con la creación del Centro de Información Judicial. Este 
canal de información surgió de las conclusiones de la Conferencia Nacional de Jueces realizada 
en abril del 2006 en la Ciudad de Santa Fe2, y se implementó a través de la Acordada Nº17/06. 
 
El CIJ cumple con la finalidad de difundir información oficial de actividades de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, así como constituir una base de consulta de sentencias y actos 
administrativos de la Corte y de los Tribunales Inferiores. Puede visitarse en el url www.cij.gov.ar. 
Cabe señalar que la Corte cuenta, además, con una página propia y diferente, accesible en 
www.csjn.gov.ar , la cual contiene documentos desde el inicio de su vida institucional. 
 
En la provincia de Mendoza hay una norma constitucional que dispone “los procedimientos ante 
todos los tribunales de la Provincia serán públicos, salvo los casos en que la publicidad afecfte 
lamoral, la seguridad o el orden social” (art. 146). Además, tiene una página web 
www.jus.mendoza.gov.ar coteniendo información y datos de funcionamiento del fuero penal 
colegiado (www.jus.mendoza.govb.ar/informes-a-legislatura) o durante la pandemia 
(www.jus.mendoza.gov.ar/informes-audiencias-covid-19), como un canal de televición que 
permite acceder a actividades de la justicia, como el caso de los juicio por jurados 
(www.jus.mendoza.gov.ar/web/juicios-por-jurados/juicios-realizados). En cuanto a posibles 
medidas institucionales para evitar la presión indebida sobre jueces, derivada de la cobertura 
mediática o la opinión pública, no se conoce que se haya formulado o proyectado alguna. En 
general, los jueces que deben adoptar alguna decisión en un caso de alto perfil, deciden por sí 
mismos cuál es la estrategia a seguir para comunicar sobre el caso, y están expuestos a la opinión 
de los medios. Esta situación también suele funcionar a la inversa, cuando un caso de alto perfil 

 
1 El artículo 363 del C.P.P.N. expresa: “El debate será oral y público, bajo pena de nulidad; ...”. 
2 Véase en https://www.cij.gov.ar/nota-82-nQu--es-el-Centro-de-Informaci-n-Judicial-.html (17 de diciembre 2020). 

http://www.cij.gov.ar/
http://www.csjn.gov.ar/
https://www.cij.gov.ar/nota-82-nQu--es-el-Centro-de-Informaci-n-Judicial-.html%20(17
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recién inicia, muchos medios forman opinión sobre lo ocurrido, la cual es replicada con diferentes 
opiniones hasta el hartazgo. Este aspecto, que puede ser tolerado por jueces técnicos, es objeto de 
preocupación en los casos que se elevarán a juicio por jurados, dado que puede dificultar la 
constitución de un jurado imparcial. 
 

VI. Conclusión 
 

Los desafíos a la construcción de una verdadera independencia judicial en la República Argentina 
son similares a los de los demás países de la región. Contamos a favor el diseño republicano con 
separación de poderes, de lo cual resulta un punto de partida favorable para el Poder Judicial de la 
Nación como de las diversas provincias. 
 
Sin embargo, la independencia es una construcción cotidiana que no depende exclusivamente de 
las acciones del Poder Judicial para otorgar mayor publicidad y transparencia, sino también de que 
la comunidad lo visualice como un valor importante, y consecuentemente evalúe las acciones del 
resto de los poderes políticos en juego. 
 
En definitiva, las naciones tienen los poderes judiciales que merecen. 
 
En cuanto a los procesos de selección de jueces, en Argentina los mismos se han refinado y 
reglamentado, reduciendo los espacios de arbitrariedad en las designaciones. Tenemos quizás una 
deuda con mejores procesos de evaluación de desempeño, y en la adopción de un Código de Ética. 
Lo mismo puede decirse de los procesos disciplinarios. Es cierto que quizás algún juez no cumpla 
sus deberes, pero si la reacción del sistema es equitativa, ofrecerá un estímulo al juez apegado a 
sus deberes. Por el contrario, si el sistema disciplinario se desvía de su finalidad, provocará un 
menoscabo a la independencia de los jueces. 
 
En cuanto al financiamiento del Poder Judicial de la Nación, pilar de su autarquía y 
correlativamente de su independencia, se encuentra razonablemente asegurada por la ley 23.583. 
Resta quizás hacer eficiente el gasto, pero eso es una demanda razonable en cualquier ámbito de 
la función pública. 
 
Si es un factor favorable la competitividad de los salarios judiciales, porque un haber satisfactorio 
elimina tentaciones de corrupción para los jueces, favoreciendo su integridad y consecuentemente 
su independencia. 

Finalmente, quizás sería deseable que los jueces contaran con mayor respaldo desde la 
institución, para explicar su trabajo –sobre todo en casos de alto perfil- y aportar información 
fiable y depurada, que evite la conjetura y los ataques de diversos sectores. 



14 
 

LA FUNCIÓN DE ADMINISTRAR JUSTICIA EN 
COLOMBIA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

INDEPENDENCIA JUDICIAL 
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Álvaro Andrés Pinzón Jeréz 

 
Prólogo 

 
La función de administrar justicia constituye uno de los pilares básicos para el 

funcionamiento de una sociedad inclinada al respeto y protección de los derechos fundamentales 
de las personas que conforman el conglomerado. En esa línea, quienes ejercen tal loable labor 
merecen una especial consideración, en vista de que aplicar la ley debidamente promulgada, 
apartándose incluso de convicciones personales frente a un tema determinado no es una labor 
menor. 

 
A partir de lo anterior, en este escenario se busca orientar a lectores interesados en conocer 

el engranaje jurisdiccional de la República de Colombia, con base en la Independencia Judicial 
que se asigna en la Constitución Nacional, la forma en que los operadores de justicia aplican el 
derecho desde las instituciones; el modo en que sus decisiones pueden ser analizadas por otro 
funcionario de mayor jerarquía, la posible intervención de otros órganos del poder público en el 
libre   ejercicio de la labor judicial, la incidencia de los medios de comunicación en la función 
jurisdiccional, entre otros aspectos. 

 
Dicho esto, el presente escrito busca que los lectores tengan una aproximación a la realidad 

jurídica que vive el país, el diario vivir de los Jueces y Magistrados de la República en el ejercicio 
de sus funciones, así como los eventuales obstáculos que pueden presentarse en esta importante 
tarea, desde la experiencia narrada por funcionarios que pertenecen a dicho organismo judicial. 
 

I. Estructura de los cuerpos judiciales en Colombia 
 

 En el ordenamiento jurídico colombiano, conforme lo consagra la Constitución Nacional, 
como máximo referente normativo, existe la división de poderes de las Ramas del Poder Público, 
como manifestación de un Estado democrático y social de derecho. Se establece que dichas ramas 
son la Ejecutiva, la Legislativa y la Judicial. 
 
 La Ley 270 de 1996, conocida como la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, 
desarrolla con más especificidad la función judicial en el país. En ese sentido, esclarece qué 
órganos la integran, la estructura de estos, etc. La anterior norma, establece que La Rama Judicial 
en Colombia se haya conformada en varias jurisdicciones.1 

 
1 La jurisdicción como manifestación concreta de soberanía del Estado para administrar justicia dentro del territorio 
nacional resulta ser única e indivisible. No obstante, el constituyente instituyó como jurisdicciones: la ordinaria, la 
contencioso-administrativa, la constitucional e igualmente el aspecto funcional de las especiales de los pueblos 
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Estas, son lideradas por operadores de justicia que están en la posibilidad de resolver las 
diversas problemáticas jurídicas que pueden suscitarse en la sociedad. Veamos. 

 
A. Jurisdicción ordinaria 

 
i. Corte Suprema de Justicia - Máximo órgano de la jurisdicción ordinaria 

 
 Está conformada por veintitrés (23) Magistrados en su Sala Plena.2 Reglamentariamente, 
se subdivide en Salas Especializadas, tales como la Sala Laboral, Sala Penal y Sala Civil-Familia3. 
Los respectivos magistrados que la conforman son la máxima autoridad a nivel nacional en la 
respectiva área del Derecho. Es preciso anotar que los funcionarios encargados de impartir justicia 
en la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, Tribunales Superiores 
de Distrito y Tribunales Administrativos –de los cuales se hará mención más adelante– se 
denominan Magistrados; todos los demás son Jueces de la República. 

 
ii. Tribunales Superiores de Distrito Judicial - Máximo organismo departamental 

 
 La división política del territorio colombiano está clasificada en departamentos y estos, a 
su vez, en Municipios4. En ese orden, los Tribunales Superiores de Distrito son la máxima 
autoridad judicial en el respectivo departamento5. Los Tribunales Superiores están integrados por 
un número determinado de magistrados y estos al margen de reunirse en Sala Plena para discutir 
temas administrativos, conforman Salas Especializadas, tales como Sala Laboral, Sala Penal, Sala 
Civil, Sala de Familia y recientemente, Salas de Restitución de Tierras6, siendo estos operadores 
la última instancia judicial del departamento. 
 

No obstante, las decisiones que toman en ejercicio de sus funciones son susceptibles de ser 
analizadas por la Corte Suprema de Justicia, en su respectiva sala, a través de un recurso 
denominado Extraordinario de Casación, el cual tiene unos requisitos establecidos en la ley para 
su concesión.7 

 
iii. Juzgados de Circuito y Promiscuos del Circuito 

 
 En el andamiaje y estructura del sistema judicial se encuentran los juzgados con categoría 
de circuito. Son cargos unipersonales8, presididos por un Juez de la República. Los juzgados de 
las ciudades capitales de cada departamento son dirigidos por un Juez del Circuito. Tales juzgados 

 
indígenas, la penal militar, en determinadas labores asignadas a autoridades de otras ramas y en excepcionales casos 
a los particulares. 
2 Por regla general, se reúnen los veintitrés (23) Magistrados en Sala Plena para tratar temas administrativos, tales 
como nombramientos de Magistrados, Elección de Fiscal General de la Nación, entre otros. 
3 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 15. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745. 
4 Acto Legislativo 03 de 1910. 
5 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
6  Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del 
conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones. 10 de junio de 2011. D.O. No. 48096 
7 Las causales para incoar recurso extraordinario de casación son diferentes para cada área del Derecho. En los Códigos 
de Procedimiento Penal, Código General del Proceso y Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se 
encuentran establecidas las causales para cada una de ellas respectivamente. 
8 8 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
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están divididos por área, es decir, conocen por regla general una rama del Derecho. En ese orden, 
existe Juzgados Penales del Circuito, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, 
Especializados,9 Ejecución de Sentencia para Justicia y Paz, Infancia y adolescencia, Laborales 
del Circuito. 
 

De igual forma existen Civiles del Circuito, Civiles del Circuito de Ejecución de 
Sentencias, de Restitución de Tierras, de Familia. En los restantes municipios –que no son ciudades 
capitales de departamento– dependiendo del número de asunto que se tramiten se denominan 
Promiscuos del Circuito y Promiscuos de Familia10 Los primeros no están divididos por ramas 
del Derecho, sino que cada Juez Promiscuo del Circuito, de ordinario, conoce todos los asuntos 
laborales, civiles y penales11. El Juez Promiscuo de Familia conoce al margen de los temas de 
familia, asuntos de infancia y adolescencia12.  

  
 Cabe anotar que la distribución de Jueces del Circuito y Promiscuo del Circuito viene dada 
a partir de acuerdos emanados por parte de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la 
Judicatura. Bajo el análisis de factores de su competencia, dicha sala determina si en algunas 
ciudades capitales se torna preciso la existencia de jueces del circuito o promiscuos del circuito. 
Asimismo, también determina si en municipios es preciso la existencia de jueces dedicados a una 
rama del derecho o la existencia de más de un Tribunal Superior de Distrito Judicial por 
departamento13 todo dependiendo de la demanda de procesos a tramitar. Los superiores 
funcionales de los Jueces del Circuito y Promiscuos del Circuito son los Magistrados de Tribunal 
Superior y de la Corte Suprema de Justicia.14  

 
iv. Juzgados Municipales y Promiscuos Municipales 

 
 Los Juzgados Municipales constituyen, así como los jueces de circuito, la célula básica de 
la organización judicial. Tales organismos están compuestos por Jueces Civiles municipales, 
Penales Municipales,15 de pequeñas causas y competencias múltiples, pequeñas causas laborales 
y Civil Municipal de Ejecución de Sentencias en las ciudades capitales. En municipios diferentes 
a esta última, se denominan Promiscuos Municipales. Puede existir la posibilidad que tanto en una 
ciudad capital existan Promiscuos Municipales o en municipios diferentes a estos Jueces 
Municipales, todo a discreción de la organización que considere la Sala Administrativa del 
Consejo Superior de la Judicatura. 
 

 
B. Jurisdicción contencioso-administrativa 

 
9 Incluyen los Juzgados Especializados de Extinción de Dominio. 
10 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
11 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
12  Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
13 Como ejemplos, podemos citar la Ciudad de Santa Fe de Bogotá que tiene su propio Tribunal Superior de Distrito 
Judicial, y el Departamento de Cundinamarca –a la que pertenece Bogotá– cuenta con su propio Tribunal Superior de 
Distrito. El argumento principal para ello es la cantidad de habitantes y demanda de justicia que se torna necesario tal 
número de Corporaciones.  
14 No es lo mismo que Superior Jerárquico, pues los jueces son autónomos. Deciden con base en la Constitución y la 
ley. 
15 Aquí están los Jueces de Control de Garantías y de Conocimiento. 
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i. Consejo de Estado  
 

 Es la máxima autoridad de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa del país16. Como 
regla general, ésta se encarga de resolver litigios entre particulares y autoridades públicas de todo 
orden, ya sea municipal, departamental o nacional. 
 
 Está integrada por treinta y uno (31) Magistrados en su Sala Plena17. En el ejercicio de sus 
funciones judiciales se conforma en Salas de los Contencioso-Administrativo y Sala de Consulta 
y Servicio Civil18.  
 

ii. Tribunales contenciosos-administrativos  
 

 Igualmente está conformado por Magistrados19. Para tomar decisiones se reúnen en Salas. 
Los Magistrados que la conforman, constituyen la última instancia contencioso-administrativa del 
departamento. No obstante, sus decisiones pueden ser analizadas por el Consejo de Estado20. Los 
asuntos que conocen en primera, segunda o en única instancia están señalados expresamente en la 
ley21. 

 
iii. Juzgados administrativos 

 
 Son cargos unipersonales. Los Juzgados Administrativos son presididos por un Juez 
Administrativo, que tiene categoría de Circuito. Es decir, no existen Jueces Municipales 
Administrativos. Su ubicación es en las ciudades capitales del departamento, por lo que, a 
diferencia de las ciudades capitales, no existen en los municipios. 
 
 Los asuntos que tramitan en única o primera instancia están establecidos en la ley22. Sus 
decisiones cuando son apeladas las conocen los Magistrados del Tribunales Contencioso 
Administrativo del respectivo distrito judicial23. 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Const. Articulo 237#1. 7 de julio de 1991. 
17 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
18  Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
19 19 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
20 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-Ley 1437 de 2011. 18 de 
enero de 2011. Articulo 150 
21 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-Ley 1437 de 2011. 18 de 
enero de 2011. Articulo 151 y ss. 
22 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-Ley 1437 de 2011. 18 de 
enero de 2011. Articulo 154 y ss. 
23 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-Ley 1437 de 2011. 18 de 
enero de 2011. Articulo 153 y ss. 
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C. Jurisdicción constitucional 
 

i. Corte constitucional 
 
 Es la guardiana de la Constitución Nacional24. Se formó de manera independiente como 
una corte de cierre a partir de la Constitución de 1991. Con anterioridad, era una sala más de la 
Corte Suprema de Justicia25. Está conformada por nueve (9) Magistrados26. 
 
 Su función principal es la protección de la Constitución Nacional. Es decir, toda ley, acto 
administrativo, providencia judicial tiene que ir a tono con lo consagrado en la Constitución. De 
lo contrario, tal organismo, de manera oficiosa o a través de solicitud de parte, podrá analizar 
cualquier decisión o ley que no se amolde a los presupuestos señalados en la Constitución y dejarla 
sin efecto judicial o administrativo. En otras palabras, extraerla del ordenamiento jurídico. Todos 
los magistrados y jueces del país –salvo contadas excepciones consagradas en la ley– conocen de 
acciones constitucionales, por lo que, pertenecen también a esta jurisdicción. 
 
 Conforme a ello, grosso modo, tal es la estructura de los organismos judiciales dentro del 
ordenamiento jurídico colombiano. 
   

II. Nombramientos de los operadores judiciales 
 

Se considera de mayor importancia dentro de esta Rama del Poder Público, el proceso de 
nombrar a aquellos que van a administrar justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, en vista de que, en sus manos recaerán las decisiones jurisdiccionales que orientarán la vida 
judicial del Estado colombiano. En lo que respecta a los diferentes órganos que se mencionaron 
en el acápite anterior, en el proceso de vincularse a éstos en este evento trataremos de hacerlo lo 
más ilustrativo posible. Veamos.  

 
Lo primero que debemos resaltar son las formas de vinculación de los servidores a la Rama 

Judicial, tal y como lo señala la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia27. Esta norma 
expresa que la forma de proveer un cargo se da en propiedad,28 en provisionalidad29 o en encargo.30 

 
El proceso de escogencia de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como los 

Magistrados del Consejo de Estado, se encuentra regulado en el artículo 231 de la Constitución 
Nacional. 

 
Se expone que serán elegidos por los mismos Magistrados de la respectiva Corporación, 

de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. 
 

 
24 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 241. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
25 Acto Legislativo 01 de 1968. 
26 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
27 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
28 “Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
29 “Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745  
30 “Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745  
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 Este procedimiento ante el Consejo Superior de la Judicatura se desarrolla básicamente 
cuando existe una vacante definitiva, verbigracia, en la Corte Suprema de Justicia o en Consejo de 
Estado31. El Consejo Superior de la Judicatura hace una convocatoria pública para que, todo aquel 
que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución,32 pueda inscribirse. Una vez 
inscritos, se hacen entrevistas públicas, las que tendrán un puntaje determinado, así como la 
valoración de la hoja de vida. Finalmente, una vez se cuente con los mejores candidatos, conforme 
los establece el artículo 53 de la ley Estatutaria de la Administración de Justicia, se envía dicha 
lista de elegibles, no menor a cinco (5) candidatos, a la Corporación que requiera la vacante. Ésta 
se encargará con los Magistrados que la integran, en Sala Plena, seleccionar el aspirante que 
consideren más adecuado33.  

 
En lo que respecta a los Magistrados de la Corte Constitucional, una vez se genere una 

vacante definitiva, éstos son escogidos por votación del Senado de la República, previa terna 
enviada por el Consejo de Estado, el Presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia34. 
Es decir, de existir una vacante en esta Corporación, se activa la competencia de dichos órganos 
para escoger de manera interna al ciudadano que cumpla los requisitos establecidos en la ley y que 
a su criterio deba pertenecer a la Corte Constitucional. Una vez tengan su candidato, cada uno de 
los antes mencionados lo envía al Senado de la República, conformándose una terna, donde este 
último lo escogerá por votación.  

 
 Con los Magistrados de Tribunales Ordinarios y Contencioso Administrativos, pueden 
ocurrir dos (2) eventos. Si el nombramiento es en propiedad, surtido el concurso de méritos, 
indefectiblemente tendrán que nombrar al primero en la lista de elegibles y así sucesivamente hasta 
agotar dicho registro35. Este nombramiento deberá hacerlo el superior funcional, ya sea la Corte 
Suprema de Justicia o Consejo de Estado, respectivamente36. Una vez agotado el registro de 
elegibles y se sucede una vacante en uno de estos organismos, se debe nombrar en 
provisionalidad37. En virtud de lo cual, corresponde a los respectivos nominadores antes 
mencionados, según el análisis que ellos realicen de las hojas de vida que a bien tengan, nombrar 
a un Magistrado para asumir esa vacante.  
 
 Igual suerte ocurre con los Jueces Ordinarios y los Jueces Administrativos, ya que cuando 
superan el proceso de selección por concurso de méritos, les corresponde a los Magistrados de 
Tribunal Ordinario y/o Tribunal Administrativo respectivamente, nombrarlos38. Si es en 
provisionalidad, el procedimiento nuevamente se concreta con que los Magistrados de Tribunal 

 
31 “Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
32 Artículo 232: Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio; ser abogado; no haber sido condenado a pena 
privativa de la libertad a excepción de delitos políticos o culposos; haber desempeñado, durante quince años, cargos 
en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión 
de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente. Para el 
cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber 
sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer. 
33 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
Art.131 
34 Constitución Política de Colombia [Const]. Art. 239. 7 de julio de 1991 (Colombia). 
35 “Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 167. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745  
36 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 131. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
37 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132#2. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
38 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 131. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 



20 
 

Superior o Contencioso Administrativo, según el caso, nombrarán de manera discrecional a quien 
consideren que cumple con los requisitos de ley39.  
 
 De otro lado, existe una tercera forma de designación para jueces de todas las categorías y 
Magistrados, nombramiento que se denomina en Encargo40. Se genera cuando se provee un 
nombramiento con una persona que se encuentra en un cargo de inferior categoría al que se va a 
ocupar. El nombramiento se efectúa por un término de un (1) mes, prorrogable por otro mes 
máximo. Luego, la persona retorna a su cargo en propiedad, debiéndose nombrar, en el cargo 
vacante, a otra persona en propiedad o a través de la última forma a exponer.  
 
 Los términos para nombramientos en los cargos por parte de los nominadores no se 
encuentran estipulados. No obstante, el artículo 133 de la Ley 270 de 1996, señala que efectuado 
el nombramiento, la comunicación del mismo deberá realizarse dentro de los ocho (8) días 
siguientes, en cuyo periodo el nombrado deberá aceptarlo o rehusarlo. Luego, cuando se ha 
aceptado, deberá obtener su confirmación de la autoridad nominadora, allegando las pruebas que 
acrediten la vigencia del cumplimiento de las condiciones especiales para el cargo, contando con 
veinte (20) días desde la comunicación para ello. La confirmación solo se negará por no allegar 
las pruebas mencionadas o inhabilidad o impedimento moral o legalmente para el ejercicio del 
cargo. Una vez confirmado en el cargo, dispondrá de quince (15) días para tomar posesión. 
 

III. Proceso de re-nominación y ascenso de jueces (sistema de selección e injerencia 
de otras ramas de gobierno) 

 
 Por regla general, el ascenso de los jueces, en su sentido lato, se deriva del sistema de 
selección para provisión de cargos en carrera, como es el de los Jueces y Magistrados. Es decir, a 
través de concursos públicos para proveer vacantes en propiedad, y excepcionalmente a través de 
nombramientos en provisionalidad, pero que no tienen vocación de permanencia por la 
inestabilidad de los mismos nombramientos y su temporalidad. 
 
 Tampoco se avizora, en lo correspondiente a jueces de todas las categorías y Magistrados 
de Tribunal, la existencia de intervención de otras Ramas del Poder Público, y el arribo a las 
máximas dignidades de la justicia, a través de nombramiento en las Cortes y Consejo de Estado, 
pues efectúa de acuerdo a la misma provisión de vacantes que se analizó con anterioridad.   

 
IV. Acciones disciplinarias contra jueces (Código de Ética Judicial, Entidad 

Fiscalizadora, Procedimiento de Querellas) 
 

 En cuanto a la entidad que investiga y sanciona disciplinariamente a los judiciales, está la 
Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura,41 para Magistrados de Tribunales. Para 
los jueces, la Sala Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura está ubicada en la 
mayoría de los departamentos del país.   

 
39 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
40 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 132#3. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
41 A partir del acto legislativo 2 de 2015 “Por medio del cual se adopta una reforma de equilibrio de poderes y reajuste 
institucional y se dictan otras disposiciones” la Sala Administrativa fue reemplazada por la Comisión Nacional de 
Disciplina Judicial. Está conformada por siete (7) Magistrados que fueron escogidos el 2 de diciembre de 2020.   
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 El proceso de indagación, investigación y judicialización está regulado en la Ley 270 de 
1996 y en la Ley 734 de 2002. En esta última, se fijan las faltas en las que puede incurrir un 
funcionario público y las clasifica como leves, graves y gravísimas –Art. 42 Ley 734 de 2002–. 
De ser hallado responsable un funcionario judicial, estará sujeto a sanciones como la amonestación 
escrita, la multa, la suspensión en el cargo y, la consecuencia más grave, la destitución y la 
inhabilidad para ocupar cargos por cierto lapso –Art. 44 Ley 734–. 
 
 En vista de la forma en que se inician las investigaciones disciplinarias, debe señalarse que 
estas pueden tener su génesis de manera oficiosa; por queja contra el juez o magistrado 
disciplinable. Asimismo, por información proveniente de servidor público o de otro medio que 
amerite credibilidad; igualmente por queja formulada por cualquier persona; y, excepcionalmente, 
por anónimo –Art. 69 Ley 734 de 2002–.  
 
 Como fases del proceso disciplinario, se encuentra la indagación preliminar cuyo objetivo 
es determinar si la actuación es posiblemente constitutiva de falta disciplinaria y quién es el 
eventual responsable de la misma. De hallarse mérito, se inicia la investigación disciplinaria, luego 
el cierre de la investigación y, posteriormente, el juzgamiento que puede terminar con absolución 
o con sanción. Las etapas anteriores pueden culminar con archivo de la actuación, de no generarse 
los presupuestos esenciales para su continuación.  
 

V. Proceso de evaluación de la función judicial a magistrados y jueces 
 
 El artículo 254 y ss., de la Constitución Política de Colombia y el artículo 85 y ss. de la 
Ley 270 de 1996, le otorga la competencia al Consejo Superior de la Judicatura (CSJ) para la 
función de evaluar la actividad judicial de jueces y magistrados. Para desempeñar esa función 
calificadora, el CSJ dispone del Acuerdo 10618 del 2016. A través de éste, se regula el sistema de 
evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. También, se 
establece el sistema de calificación y evaluación del factor calidad, organización del trabajo, 
eficiencia o rendimiento y publicaciones de los jueces y magistrados42.  
 
 La calificación integral de servicios tiene el propósito de lograr la excelencia en todos los 
niveles de la Rama Judicial del Poder Público. Igualmente, su propósito es mantener los niveles 
de eficiencia, calidad e idoneidad en la prestación del servicio de justicia, que aseguren la 
permanencia, promoción, capacitación y concesión de estímulos en los trabajadores judiciales. 
 
 Además, la calificación tiene la función de permitir la conservación del empleo o actividad 
judicial por parte del calificado, de ser satisfactoria la misma o eventualmente, su desvinculación 
judicial. Es decir, la pérdida del empleo y su exclusión del escalafón de carrera, de ser 
insatisfactoria la evaluación43. Asimismo, a través de la calificación se obtiene como estímulo el 
reconocimiento a los mejores jueces y magistrados del país. Un ejemplo, la concesión de un (1) 

 
42 Acuerdo 10618 del 2016 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el sistema de 
evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 2016 
43 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 10 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
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año sabático a quien ocupe el primer puesto o la condición de mejor juez y/o magistrado del país, 
con el galardón “José Ignacio de Márquez al Mérito Judicial”, según el decreto 1258 de 1970 y el 
Acuerdo 1360 de 2002, permitiendo devengar su sueldo por ese mismo período y con el costeo de 
una especialización o posgrado durante ese mismo lapso. 
 
 Ahora bien, decantado el propósito de la calificación, debe precisarse que al día de hoy el 
organismo encargado de realizar el proceso de evaluación de los jueces y magistrados es el CSJ, 
en su Sala Administrativa44. Cuando se trata de magistrados, ya sea de Tribunal Superior o de 
Tribunal Administrativo, lo hace el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa. 
Cuando corresponde a jueces, está bajo el control de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en 
la misma sala.    
 
 El proceso de calificación se encuentra regulado en el Acuerdo 10618 de 2016. Para 
ponerlo en marcha, las Salas Administrativas, de manera oficiosa, expiden una circular, donde se 
informa a los magistrados y jueces que se encuentran en propiedad o en Carrera Judicial, el inicio 
del proceso de calificación. Esa circular es anual para los jueces y bienal para los magistrados45.  
    
 Existen varios factores por calificar, uno de ellos es denominado factor calidad46. En este 
caso, se trata específicamente de evaluar la dirección del proceso y la decisión. En la dirección del 
proceso se evalúa: dirección temprana, adopción de medidas de saneamiento, rechazo de prácticas 
dilatorias y garantía del cumplimiento de los principios que informan el respectivo procedimiento, 
etc47. Para evaluar este factor, las Salas Administrativas solicitan a los magistrados y jueces por 
evaluar, que envíen sus providencias del año anterior a esa Sala48. Una vez recibidas, son remitidas 
a los superiores funcionales de los sujetos a calificar49. Esta actuación se ejecuta con la finalidad 
de que los superiores evalúen con un puntaje y remitan dicha calificación al CSJ o las Salas 
Seccionales, para al final, junto a la valoración de otros componentes, emitir un valor final de la 
labor del juez o magistrado50. 
 

 
44 Ley 270 de 1996. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. Art. 81. 7 de marzo de 1996. D.O 42.745 
45 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 4 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el sistema 
de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 2016 
46 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 28 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
47 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 30 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
48 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 29 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
49 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 28 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
50 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 22 y ss [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
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 En lo que respecta al factor organización51, se pacta por los magistrados del CSJ o de los 
Seccionales con los magistrados o jueces a evaluar, un día en específico para la visita en el 
despacho judicial y analizar lo que este ítem señala. En este factor, se analiza la calificación 
integral de empleados y cumplimiento de las normas de carrera en la designación de empleados o 
funcionarios; el manejo de situaciones administrativas, como licencias, permisos, vacaciones, 
retiros y su reporte oportuno; organización del despacho, entre otros.  
 
 En cuanto al factor eficiencia o rendimiento52, este factor hace referencia a los informes 
que se deben suministrar por parte de los magistrados y jueces en relación con los procesos que se 
les asignan en un (1) año, los que logran evacuar y la carga procesal que les queda al finalizar el 
año. 
 
 El factor publicación53, tiene como propósito que los funcionarios que hayan realizado 
publicaciones de libros, artículos o ensayos que contribuyan a la gestión judicial y que reúnan las 
calidades y condiciones para ser útiles a la práctica judicial. 
 

       A partir de lo anterior, se considera preciso indicar que, en principio, el sistema de 
calificación existente se estima eficiente y justo. Sin embargo el existente para el año 2014 –
Acuerdo No. 10281 del 24 de diciembre–, fijaba posiciones y preceptos que estructuraban 
conceptualizaciones más garantes de la valoración del factor “calidad” sobre la actividad judicial 
que en la actualidad. Por ejemplo, en la forma de calificación de los factores integrales, se estipula 
que el valor a asignar por factor de “eficiencia o rendimiento” es de 45 puntos sobre 10054. En el 
régimen anterior, ese concepto registraba un valor de 40 puntos sobre el mismo margen de 
calificación, sin que se haya aumentado el ítem sobre “calidad” que aún se conserva en 42 puntos. 
Por consiguiente, en la actualidad preocupa o concita más atención al Consejo Superior y a los 
Consejo Seccionales de la Judicatura las estadísticas abultadas o la mayor cantidad de decisiones 
judiciales en un mismo periodo, que la eficacia para resolver los conflictos que se plantean en el 
devenir judicial.  

      En vista de ello, se puede considerar que existe un sacrificio de la materia, es decir, del 
análisis técnico y jurídico de la determinación judicial, sobre la cantidad de decisiones que se 
adopten, sin resultar en mayor relevancia la idoneidad o aptitud de la decisión asumida.      

     
      Consideramos que se debería dar una mayor valoración al tópico de la “calidad” o 

“eficacia” en la producción judicial, de cara a la relevancia superior que en la actualidad se está 
asignando a la “cantidad” o “rendimiento”. Dicho de otra forma, debe darse mayor importancia a 

 
51 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 47 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
52 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 33 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
53 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 49 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
54 Acuerdo 10618 del 2016. Articulo 34 [Consejo Superior de la Judicatura]. Por medio del cual se reglamenta el 
sistema de evaluación de servicios de funcionarios y empleados de carrera de la Rama Judicial. 7 de diciembre de 
2016 
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la fundamentación de las decisiones, esto es a la “calidad” en la producción judicial, sobre los 
mayores egresos, generando ello un cambio que atendería al mayor prestigio y exaltación de la 
administración de justicia en nuestro país.      
 

VI. Intromisión de otras autoridades públicas en la evaluación de los jueces y 
magistrados 
 

 Estimamos que el actual proceso no implica una incidencia considerable en la afectación 
de la independencia judicial, puesto que el contorno de la determinación judicial se evalúa por los 
superiores funcionales al momento de solventar las apelaciones contras las decisiones adoptadas 
por el calificable. En ese punto, los derroteros de evaluación explican que se valora no por el 
acierto de la decisión o lo concurrente con el criterio del superior funcional, sino con la 
estructuración y fundamentación jurídica de la decisión judicial que se revisa. 
 
 Al igual el propio artículo segundo (2º) del Acuerdo 10618 de 2016, dentro de los 
principios de evaluación, expone:  

 
El proceso administrativo de evaluación de los servidores judiciales vinculados por 
el sistema de carrera judicial, se realizará entre otros, conforme con los siguientes 
principios: mérito, eficiencia, búsqueda de la excelencia en el servicio, igualdad, 
dignidad humana, proporcionalidad, favorabilidad, debido proceso, seguimiento 
permanente, responsabilidad, coherencia e integralidad y autonomía e 
independencia judicial. 
 

 Se reitera tal relevancia del postulado constitucional, ya que en todos los artículos que 
regulan el factor “calidad” por especialidad de los juzgados, se establece lo siguiente: “El 
evaluador deberá respetar los principios constitucionales de independencia y autonomía de los 
jueces. No será una variable de evaluación el sentido de la providencia del funcionario calificado”. 
(Parágrafo del artículo 52).  
 
 No obstante, cualquier tipo de control sobre las determinaciones judiciales puede tener 
indirectamente efecto en punto de la independencia judicial. Esto como resultado de la subjetividad 
que aporte el evaluador sobre los soportes legales y apreciaciones en derecho que se adopten para 
construir la determinación judicial que se exprese en un caso particular.  
 
 Sin embargo, se estima que la intervención sobre la independencia judicial es mínima para 
afectarla de forma significativa en nuestro país por el sistema adoptado para evaluar la actividad 
de jueces y magistrados.       

 
VII. Educación continuada de la judicatura en Colombia 

 
 La educación continuada de la Judicatura en Colombia se encuentra a cargo de la Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”55. Se define como una dependencia del Consejo Superior de la 
Judicatura y tiene como cometido la capacitación continuada y la correspondiente actualización 

 
55 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/historia 
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de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial56. Asimismo, es la entidad encargada de 
asumir la capacitación de los futuros jueces y magistrados que serán, eventualmente, designados 
en propiedad o en carrera judicial, de superar las exigentes pruebas que se fijan dentro de los 
concursos judiciales de ingreso o ascenso en esta Rama del Poder Público57. 
 
 La educación, en la mayoría de los casos, es voluntaria, esto implica que se pueda adoptar 
por determinación propia de los funcionarios judiciales58. No obstante, si se pretende la obtención 
de una calificación y evaluación anual superior y en rangos de excelencia para los funcionarios 
que regentan sus cargos en carrera judicial, por ser la capacitación un aspecto transversal a todos 
los factores de calificación, se tornaría la educación en obligatoria para el logro de esos estándares 
y la obtención de una evaluación destacada en el desempeño del cargo y aspirar a estímulos como 
los antes relacionados. 
 

Por ello, es determinante para el ejercicio eficiente y eficaz de la labor de administrar 
justicia en Colombia y en cualquier latitud del mundo, la asunción de permanentes y especializados 
estudios de cara al desarrollo destacado de las exigencias y demandas de justicia en cualquier 
sociedad que se soporte en una estructura político-democrática como las contemporáneas.  

 
De allí que resulte esencial al funcionario judicial su constante y dinámica actualización en 

la ciencia del derecho para atender en mejor y acertada forma los problemas sociales que a diario 
aquejan a los usuarios de esta arista fundamental del poder público, como base axial de la sana 
convivencia social.       
        

VIII. Autonomía fiscal del Poder Judicial 
 
Destaquemos que en Colombia la iniciativa en materia de presupuesto es del Ejecutivo. 

Dicho de otra forma, le corresponde al Gobierno Nacional, presentar el presupuesto de rentas y ley 
de apropiaciones59. Los artículos 346 y ss. de la Constitución Nacional establecen los 
procedimientos para generar el presupuesto que regirá en el siguiente año fiscal. 

 
La Constitución Nacional, en los artículos 256 y ss., establece las funciones del Consejo 

Superior de la Judicatura, entre las cuales están elaborar el proyecto de presupuesto de la Rama 
Judicial que deberá ser remitido al Gobierno y ejecutarlo de conformidad con la aprobación que 
haga el Congreso. Al unísono con tal normativa, encontramos el artículo 85 de la Ley 270 de 1996 
el cual expone con mayor precisión las funciones de la Sala Administrativa del CSJ en torno a ese 
tema.  

La Sala Administrativa del CSJ tiene la facultad de elaborar el proyecto de presupuesto de 
la Rama Judicial que deberá remitirse al Gobierno Nacional, el cual deberá incorporar el proyecto 
que proponga la Fiscalía General de la Nación. También, está facultado para elaborar el proyecto 
de Plan Sectorial de Desarrollo para la Rama Judicial, con su correspondiente Plan de Inversiones 
y someterlo a la aprobación del Consejo en Pleno. A su vez, puede autorizar la celebración de 
contratos y convenios de cooperación e intercambio que deban celebrarse conforme a la 

 
56 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/mision-vision 
57 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/comunicado_viicfji_convocatoria22. (22 de diciembre de 2015). 
58 https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/sites/default/files/Modelo-PedagOgico-2020-EJRLB_adc.pdf 
59 Constitución Política de Colombia (Const.). Art. 346. 20 de julio de 1991 (Colombia). 

https://escuelajudicial.ramajudicial.gov.co/comunicado_viicfji_convocatoria22
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Constitución y las leyes para asegurar el funcionamiento de sus programas y el cumplimiento de 
sus fines, cuya competencia corresponda a la Sala conforme a la presente Ley. Por otro lado, tiene 
autoridad para aprobar los proyectos de inversión de la Rama Judicial. 

 
Al tenor del análisis conjunto de las normas antes transcritas, se puede concluir que la Rama 

Judicial, a través de los órganos correspondientes, presenta su presupuesto de gastos en un (1) año 
fiscal, el cual se anexa al presupuesto general de la Nación. Una vez aprobado, es la misma Rama 
Judicial la que dirige dichos rubros a partir de un plan de ejecución presupuestal previamente 
establecido, sin la injerencia de otras Ramas del Poder Público.  

 
IX. Establecimiento y escalas de salarios para los jueces, beneficios y requisitos para 

pensión de retiro 
 
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 150, dispone que será la ley la que 

establecerá la fijación salarial de los servidores y funcionarios públicos del país. De esta forma, en 
la Ley 4 de 1992, se establecieron las pautas para que el gobierno fije los parámetros de ingresos 
salariales y no constitutivos de este concepto, con algunas previsiones legales en sus artículos 14 
y 15. 

Del mismo modo, para el régimen de servidores y funcionarios judicial, se han regulado, 
de forma puntual, dos (2) regímenes. El primero, conocido como acogido, contemplado en el 
decreto 57 de 1993, y el siguiente como no acogido, establecido en el decreto 51 de 1993.      

 
Las escalas salariales de los funcionarios judiciales se disponen a través de la misma 

normatividad legal dispuesta en la ley 4 de 1992, en la que se establecieron las pautas para la 
estructuración de los salarios. Es así como facultado el gobierno para regular la remuneración de 
los magistrados de tribunal se determina, a través de los decretos 610 de 1998, 664 de 1999 y 1102 
de 2012, que esos funcionarios judiciales percibirán el 80% de lo que devengan los magistrados 
de Alta Corte, esto es, de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado  
y del Consejo Superior de la Judicatura.  

 
Sin embargo, ese rango de equivalencia no está legalmente regulado para los jueces de la 

República, debido a que no existe una disposición que fije rangos salariales entre magistrados de 
tribunal y los jueces de forma correspondiente. Tampoco existe una correspondencia porcentual 
entre los cargos en comento y si una brecha considerable entre los ingresos de magistrados de 
tribunal y los jueces de la República. 

 
Por esta razón, se han generado varios ceses de actividades por parte de los funcionarios y 

empleados de la Rama Judicial a efectos de mejorar los salarios de los jueces y empleados para 
que se eliminen esas diferencias salariales tan marcadas y se logren aproximaciones en esas 
extensas diferencias. Asimismo, se han obtenido mejoras para los ingresos tanto de los jueces y 
empleados, pero sin lograr la equivalencia demandada por los participantes de los ceses de 
actividades. En la actualidad, los componentes del ingreso de los jueces de más alto rango en 
Colombia, jueces especializados, es del 42.32% del ingreso de los magistrados de tribunal60. 

 
 

60https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-
magistrados-y-jueces-de (11 de enero de 2018). 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-magistrados-y-jueces-de%20(11
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-magistrados-y-jueces-de%20(11
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Sobre beneficios de los funcionarios judiciales, se cuenta con la bonificación por actividad 
judicial, que regula la asignación semestral a los jueces61, que se ajusta al ingreso semestral por 
cada seis (6) meses laborados, o proporcionalmente cuando se labora por lo menos cuatro (4) meses 
dentro de un mismo semestre62. No obstante, si no se labora esa cantidad mínima de tiempo, no se 
tiene derecho a tal asignación como beneficio. Dicho concepto está reglamentado a través de 
decretos generados por el gobierno nacional de forma anual con los incrementos regulares del IPC. 

 
En lo correspondiente a la pensión de retiro, los funcionarios judiciales no tenemos un 

régimen especial en Colombia para optar por el desarrollo de la labor judicial. El régimen que 
aplica es el general, contenido en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones que se han realizado 
a la misma. Salvo regímenes de transición, en la actualidad se ha establecido que  para lograr la 
pensión por vejez, el funcionario tiene que contar con sesenta y dos (62) años si es hombre, o 
cincuenta y siete (57) si es mujer. Además, debe cumplir con mil trescientas (1,300) semanas de 
cotización. Es decir, haber laborado cerca de veintiséis (26) años, generándose un porcentaje de 
obtención del 65 hasta el 80% del ingreso, de acuerdo a la mayor cantidad de semanas cotizadas. 
       

X. Salarios competitivos de la judicatura 
 

Derivado de las respuestas anteriores, y como resultado de las diferentes reclamaciones 
históricas que se han efectuado para lograr el reconocimiento legal de dichos emolumentos, 
podemos señalar, ante los avances en materia salarial para jueces y magistrados de la República 
de Colombia, que los ingresos percibidos en la actualidad son competitivos en comparación a los 
ingresos que se perciben en algunos sectores de las demás Ramas del Poder Público.  Es decir, con 
la Rama Ejecutiva y Legislativa, sobre todo en el caso de la primera, en lo referente a los ámbitos 
seccionales y locales, pues oscilan en montos que hacen atractiva la idea de vincularse a laborar 
como funcionarios judiciales. Por ejemplo, según la Ley 4 de 1992, el salario de los magistrados 
de Alta Corte, esto es Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional y Consejo de Estado, es 
igual al de los Congresistas del país. Por su parte, el salario de los magistrados de tribunales es un 
80% de lo que devengan los magistrados de Alta Corte63. La situación no es equiparable con los 
jueces de la República, ya que, pese a que la normativa antes relacionada lo estructura así, en 
porcentajes o nivelaciones para los cargos descendentes64, el ingreso no es porcentual ni equitativo 
con el de los magistrados en su orden. Sin embargo, éstos devengan cerca al 42.32% del salario de 
los magistrados de tribunal, en el caso de los Jueces Especializados. Asimismo, el porcentaje con 
los Jueces del Circuito que siguen en su orden, respecto del escalafón anterior, es del 89.12% 

 
61 Decreto 297 de 2020 (Presidencia de la República de Colombia). Por el cual se reajusta la bonificación de actividad 
judicial para jueces y fiscales. 27 de febrero 2020.  
62 Concepto 249931 de 2020 (Departamento Administrativo de la Función Pública). Remuneración. Bonificación por 
actividad judicial. 16 de junio de 2020. 
63 Decreto 610 de 1998 (Presidencia de la República). Por el cual se establece una bonificación por compensación de 
los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios. 26 de marzo de 1998.  
64 Ley 4 de 1992. Art. 14, parágrafo. Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar 
el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros 
del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores 
Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales 
e) y f) de la Constitución Política. 18 de mayo de 1992. D.O. No. 40451.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr004.html#150
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respecto de los anteriores jueces, y para los jueces de primer rango, Jueces Municipales o 
Promiscuos Municipales, es del 85.90% con su anterior, según valores del año 201765.   

   
Este incremento importante hace que, respecto a la labor de abogados y sus ingresos, resulte 

llamativa la vinculación con la Rama Judicial del Poder Público. No obstante, existen actividades 
independientes de abogados que resultan bien remuneradas y con menos dificultades disciplinarias 
o penales que la actividad judicial en el país.     

 
XI. Factores que afectan el salario y beneficios de los jueces 

 
Existen muchos factores que pueden afectar el ingreso de los judiciales. Entre ellos, se 

concentran las destituciones del cargo, las suspensiones del cargo como sanciones y las 
suspensiones provisionales, como medidas cautelares, derivadas por investigaciones 
disciplinarias66; así como por medidas de aseguramiento67 o sentencias condenatorias68 en 
investigaciones penales. Ante determinaciones de esta naturaleza, se les impide a los judiciales 
devengar su salario durante el tiempo de la cautela personal, de la sanción o su total desvinculación. 
De igual forma, la privación de su ingreso se puede generar como consecuencia de destitución o 
sentencia condenatoria emitida en contra del funcionario judicial. Esto se deriva como resultado 
de estipularse que el pago de la remuneración a los servidores públicos del Estado corresponderá 
a servicios efectivamente prestados69. 

 
También se afectará el ingreso del funcionario judicial por vía de la concesión de “licencias 

no remuneradas”. El artículo 142 de la Ley 270 de 1996, norma estatutaria de la administración de 
justicia, establece que pueden otorgarse hasta por tres (3) meses, según el pedimento del 
funcionario judicial a su respectivo nominador. En ese periodo, por estar separado temporalmente 
del cargo, no tiene derecho a devengar su salario por el respectivo tiempo de separación del cargo.  

 
Asimismo, en punto de bonificaciones judiciales, éstas no son consideradas constitutivas 

de factor salarial. Además, se estructuran en beneficios que se obtienen por los jueces, no así por 
los magistrados, cada semestre. Para su obtención, tiene que laborarse por lo menos cuatro (4) 
meses del respectivo semestre y, en este caso, se obtiene de forma proporcional al tiempo 
laborado70. Si se labora menos de cuatro (4) meses durante ese periodo, no se tiene derecho a 
devengar el beneficio en comento, que se tasa básicamente en un salario mensual por semestre 
laborado. 

 

 
65https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-
magistrados-y-jueces-de (11 de enero de 2018). 
66 Código Disciplinario Único (CDU). Ley 734 de 2002. Art. 45-1 (a,b,c y d) -2, 157. 13 de febrero de 2002 
(Colombia). 
67 Código de Procedimiento Penal (CPP). Ley 906 de 2004. Art. 317. 1º de septiembre de 2004 (Colombia). 
68 Código de Procedimiento Penal (CPP). Ley 906 de 2004 (CPP). Arts. 381 y 447. 1º de septiembre de 2004 
(Colombia). 
69 Decreto 1083 de 2015. (Presidencia de la República) Art. 2.2.5.5.56. Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública. 26 de mayo 2015. 
70 Concepto 249931 de 2020 (Departamento Administrativo de la Función Pública). Remuneración. Bonificación por 
actividad judicial. 16 de junio de 2020. 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-magistrados-y-jueces-de%20(11
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/conozca-cual-es-el-sueldo-de-los-magistrados-y-jueces-de%20(11
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XII. Protocolos, guías o reglamentos para el acceso de la prensa a los procesos 
criminales 

 
En principio, debe señalarse que, para el Poder Judicial en Colombia, no existe el 

establecimiento de guías, protocolos o reglamentos para el acceso de los medios de comunicación 
al desarrollo de las audiencias públicas preliminares ni de la fase de juzgamiento. Es decir, prima 
facie, no se estructuran limitaciones de acceso a las audiencias ante los jueces de control de 
garantías, ni de conocimiento, ante los jueces que resuelven de fondo el trámite del proceso penal, 
señalados como Jueces del Juzgamiento o de Conocimiento71.    

 
No obstante, desde la propia Constitución Política de Colombia, en su artículo 228, se 

estructura, como directriz estatal, que la Administración de Justicia es función pública, cuyas 
decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones 
que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Por su parte, la Ley 906 de 2004, 
actual Código de Procedimiento Penal, en sus artículos 18, 149 y subsiguientes, fija pautas para 
tal acceso. El primero de ellos, estructurado como norma rectora, dispone que: 

 
La actuación procesal será pública. Tendrán acceso a ella, además de los 
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Se 
exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los 
procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás 
intervinientes; se afecte la seguridad nacional; se exponga a un daño psicológico a 
los menores de edad que deban intervenir; se menoscabe el derecho del acusado a 
un juicio justo; o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. 
 

 Asimismo, en el artículo 149 advertido señala el principio de publicidad: 
 

Todas las audiencias que se desarrollen durante la etapa de juzgamiento serán 
públicas y no se podrá denegar el acceso a nadie, sin decisión judicial previa. Aun 
cuando se limite la publicidad al máximo, no podrá excluirse a la Fiscalía, el 
acusado, la defensa, el Ministerio Público, la víctima y su representación legal. 
 
También se predica que el funcionario judicial podrá limitar la publicidad de todo o de 

parte del procedimiento, previa determinación con los intervinientes, sin menoscabar el principio 
de contradicción. Se advierte, en igual sentido, que no será admisible dar declaraciones sobre el 
caso a los medios de comunicación, con antelación a la emisión de la sentencia, so pena de la 
imposición de sanciones. Igualmente, se modula el asunto de tratamiento en actuaciones procesales 
relativas a los delitos contra la libertad y formación sexual, violencia sexual y violencia 
intrafamiliar, señalando que el juez podrá disponer la realización de audiencias cerradas al público. 
Una negativa a tal solicitud de las partes se realizará mediante decisión motivada, variando de esta 
forma la regla general. De ordinario, en casos generales, se debe justificar el no acceso al público 
de las audiencias, visto que en este tipo de delitos se tiene que motivar el permisión de acceso del 
público.72      

 
71 Código de Procedimiento Penal (CPP). Ley 906 de 2004 (CPP). Art. 10, inc.5. 1º de septiembre de 2004 (Colombia). 

72 En lo pertinente, el artículo 149 del Código de Procedimiento Penal establece que: 
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De igual forma, en el artículo 150 se establecen las restricciones a la publicidad por motivos 

de orden público, seguridad nacional o moral pública.73 Se fijan como determinaciones posibles 
de adoptar por el funcionario judicial, la de limitar total o parcial del acceso al público o a la prensa, 
o la de imponer a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o perciben.  

 
Por su parte, los artículos 151, 152 y 152A, establecen las restricciones a la publicidad por 

motivos de seguridad o respeto a las víctimas menores de edad74 y restricciones a la publicidad 
por motivos de interés de la justicia.75  En el último de los citados se fijan, como medidas para 
garantizar la vida e integridad personal de los testigos, que el juez o tribunal podrá decretar la 
prohibición de que sean fotografiados, o se capte su imagen a través de cualquier otro medio. 

 
Por último, en la fase de indagación e investigación el ordenamiento procesal penal estipula 

la existencia de audiencias reservadas, dispuestas en el artículo 15576, con la consecuente 

 
 

El juez podrá limitar la publicidad de todos los procedimientos o parte de ellos, previa audiencia 
privada con los intervinientes, de conformidad con los artículos siguientes y sin limitar el principio 
de contradicción. 
 
Estas medidas deberán sujetarse al principio de necesidad y si desaparecieren las causas que dieron 
origen a esa restricción, el juez la levantará de oficio o a petición de parte. 
 
No se podrá, en ningún caso, presentar al indiciado, imputado o acusado como culpable. Tampoco 
se podrá, antes de pronunciarse la sentencia, dar declaraciones sobre el caso a los medios de 
comunicación so pena de la imposición de las sanciones que corresponda.  
 
PARÁGRAFO. [Parágrafo modificado por el artículo 2 de la Ley 1959 de 2019. El nuevo texto es 
el siguiente:] En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y formación 
sexual, violencia sexual y violencia intrafamiliar, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los 
intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La negación 
de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de los intervinientes en 
el proceso lo solicite, la autoridad competente podrá determinar la reserva de identidad respecto de 
los datos personales de la víctima, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté 
bajo su guarda o custodia. 

 
73 El artículo 150 del Código de Procedimiento Penal establece que: Cuando el orden público o la seguridad nacional 
se vean amenazados por la publicidad de un proceso en particular, o se comprometa la preservación de la moral 
pública, el juez, mediante auto motivado, podrá imponer una o varias de las siguientes medidas: 1. Limitación total o 
parcial del acceso al público o a la prensa. 2. Imposición a los presentes del deber de guardar reserva sobre lo que ven, 
oyen o perciben. 
74 “En caso de que fuere llamada a declarar una víctima menor de edad, el juez podrá limitar total o parcialmente el 
acceso al público o a la prensa”. 
75 El artículo 152 del Código de Procedimiento Penal establece que:  Cuando los intereses de la justicia se vean 
perjudicados o amenazados por la publicidad del juicio, en especial cuando la imparcialidad del juez pueda afectarse, 
el juez, mediante auto motivado, podrá imponer a los presentes el deber de guardar reserva sobre lo que ven, oyen o 
perciben, o limitar total o parcial el acceso del público o de la prensa. 
76 ARTÍCULO 155. PUBLICIDAD. Las audiencias preliminares deben realizarse con la presencia del imputado o de 
su defensor. La asistencia del Ministerio Público no es obligatoria. Serán de carácter reservado las audiencias de 
control de legalidad sobre allanamientos, registros, interceptación de comunicaciones, vigilancia y seguimiento de 
personas y de cosas. También las relacionadas con autorización judicial previa para la realización de inspección 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1959_2019.html#2
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limitación de publicidad sobre las mismas para resguardar los intereses de la actuación y/o evitar 
la fuga del indiciado, a las que no se convoca a la totalidad de sujetos procesales, sólo Fiscalía y 
Ministerio Público y, por ende, la imposibilidad de concurrencia de los medios de comunicación. 

 
XIII. Medidas a nivel institucional para evitar que la cobertura mediática y la opinión 

pública ejerza presión indebida sobre la decisión de los jueces 
 

La Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, establece, en su 
artículo 58, las medidas correccionales que pueden adoptar los jueces como resultado de que 
cualquier persona “les falte al respeto con ocasión del servicio o por razón de sus actos oficiales o 
desobedezca órdenes impartidas por ellos en ejercicio de sus atribuciones legales”. También, por 
asumir “comportamientos contrarios a la solemnidad que deben revestir los actos jurisdiccionales, 
o al decoro que debe imperar en los recintos donde éstos se cumplen”. 

 
En particular, la publicidad no permitida o autorizada por el juez de la causa, y con base en 

tal disposición, el artículo 14377 de la Ley 906 de 2004, en el ámbito penal, estructura los poderes 
y medidas correccionales del juez. Entre las posibilidades de adopción, se hallan las de sancionar 
con arresto y multa a quien desacate la prohibición de exhibición de temas o personas al público, 
o piezas trascendentales del desarrollo de una actuación judicial. Esto sin que haya mediado el 
concepto favorable del funcionario, o como resultado de desatender las órdenes de no publicación 
de las mismas cuando las ha adoptado con antelación el funcionario judicial.   

 
Desde entonces, son la norma constitucional y legal las que han dispuesto las herramientas 

para que el funcionario judicial, por su propio conducto, mediando el derecho al debido proceso, 
imponga las sanciones que estime pertinente de acuerdo al desacato asumido a sus órdenes, bajo 
el juicio de proporcionalidad. Igualmente es factible que el funcionario judicial proceda a ordenar 
la expedición de copias78 de las diligencias para que se investigue, por parte de las Comisiones 
Seccionales de Disciplina Judicial, el proceder presuntamente irregular por los sujetos procesales. 

 
Y ello continúa ocurriendo, pese a que, para mitigar esa equivocada forma de proceder, se 

han generado comunicados por gremios o asociaciones de jueces y magistrados para objetivar la 
posición de los medios de comunicación y que no se desequilibre la impasible y necesaria manera 
de administrar justicia, bajo el postulado de la imparcialidad, independientemente del caso que se 
tenga por definir. 

 
Por ese motivo, el correcto manejo de la presente temática permanece en la propia entereza, 

experiencia, habilidad y profesionalismo del funcionario judicial para abstraerse de esas 
influencias que pretenden su parcialización. Dichas limitantes deben sortearse con destreza por el 

 
corporal, obtención de muestras que involucren al imputado y procedimientos en caso de lesionados o de víctimas de 
agresiones sexuales. Igualmente aquella en la que decrete una medida cautelar. 
77 Artículo 143. Poderes y Medidas Correccionales: El juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá tomar las siguientes 
medidas correccionales: (...)2. A quien viole una reserva legalmente establecida lo sancionará con multa de uno (1) a 
cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso el funcionario que conozca de la actuación será 
el competente para imponer la correspondiente sanción. (…)7. A quien en el proceso actúe con temeridad o mala fe, 
lo sancionará con multa de uno (1) hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
78 Código Disciplinario Único (CDU). Ley 734 de 2002. Art. 69. 13 de febrero de 2002 (Colombia). 
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judicial, para definir de la forma en que la evidencia apuntala para la adopción de una decisión 
ajustada a derecho e impoluta de cara a las publicitaciones que sobre el tópico de auscultación se 
tejen.        
 

XIV. Efecto del juicio público sobre el proceso criminal 
 

Para definir el tema de la influencia del público en el proceso criminal en Colombia, resulta 
de importancia reseñar el publicitado caso Colmenares, inclusive expuesto en la plataforma de 
streaming Netflix,79 en el que se judicializa a tres (3) jóvenes adultos por la presunta comisión del 
homicidio de Luis Andrés Colmenares el 31 de octubre de 2010. Tanto la familia de los presuntos 
ofensores como la familia de la señalada víctima tienen un alto reconocimiento a nivel económico 
en el país. Es por ello que se desató una interesante y mediática actividad periodística sobre el caso 
judicial, que llevó a la prensa escrita y televisiva los resultados de los desarrollos, no solo de la 
etapa investigativa de la fiscalía, sino de las decisiones judiciales que se abordaban sobre las fases 
ordinarias del proceso80. 

 
Ello implicó que la gran mayoría de colombianos asumiera posiciones acerca de la 

responsabilidad o inocencia de los tres (3) judicializados. Del mismo modo, que se adoptaran 
perspectivas críticas respecto de las determinaciones judiciales, basadas exclusivamente en la 
información, poco imparcial, que suministraban los medios de comunicaciones sobre las resultas 
judiciales. Bajo la intensa y poco objetiva intervención, con alocuciones de los abogados de la 
defensa y de la víctima y de los propios familiares de los comprometidos en el proceso, se generó 
la imperativa intervención de los jueces de conocimiento para ordenar la reserva de las actuaciones 
y prohibir a las partes e intervinientes dar entrevistas o información a los medios de comunicación, 
so pena de las sanciones por desatender las órdenes judiciales sobre ese particular81. 

 
Ante el desacato de tal mandato por algunos abogados, los funcionarios judiciales que 

conocían de la causa estuvieron en la necesidad de ordenar el arresto82 y sancionarlos 
económicamente para que se ajustaran a los mandatos judiciales sobre la materia de reserva83.   

   
Resultado de ello, la sociedad y el público que seguía el caso asumieron con destajo las 

decisiones judiciales que determinaron la ausencia de compromiso penal de los tres (3) 
investigados en la muerte, al parecer, accidental del joven Colmenares. Asimismo, que en el 
ambiente no judicial se estableciera que la adopción de las decisiones lo fue por aspectos de 
incidencia económica o de poder de las familias de los mismos, y no soportadas en la esencia y 
fortaleza de los elementos de convicción que le fueron allegados al funcionario judicial. 

 

 
79 https://www.youtube.com/watch?v=Z4GqaqeWstk. Historia de un crimen: Colmenares. 24 de abril de 2019. 
80https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/tribunal-superior-de-bogota-declaro-ratifico-absolucion-de-laura-
moreno-y-jessy-quintero-por-muerte-de-colmenares-3172238 19 de mayo de 2021.   
81https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KLN4zmp9h4sJ:https://www.semana.com/nacion/articul
o/caso-colmenares-cronologia-de-un-crimen-sin-resolver/202124/+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co. 19 de mayo de 
2021. 
82 https://www.semana.com/caso-colmenares-ordenan-arresto-de-jaime-lombana/379538-3/. 5 de marzo de 2014. 
83https://www.elcolombiano.com/historico/juez_ordena_arresto_de_abogado_jaime_lombana_por_48_horas-
LWEC_285086. 6 de marzo de 2014. 
 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/tribunal-superior-de-bogota-declaro-ratifico-absolucion-de-laura-moreno-y-jessy-quintero-por-muerte-de-colmenares-3172238
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/tribunal-superior-de-bogota-declaro-ratifico-absolucion-de-laura-moreno-y-jessy-quintero-por-muerte-de-colmenares-3172238
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KLN4zmp9h4sJ:https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-colmenares-cronologia-de-un-crimen-sin-resolver/202124/+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KLN4zmp9h4sJ:https://www.semana.com/nacion/articulo/caso-colmenares-cronologia-de-un-crimen-sin-resolver/202124/+&cd=10&hl=es&ct=clnk&gl=co
https://www.semana.com/caso-colmenares-ordenan-arresto-de-jaime-lombana/379538-3/.%205
https://www.elcolombiano.com/historico/juez_ordena_arresto_de_abogado_jaime_lombana_por_48_horas-LWEC_285086
https://www.elcolombiano.com/historico/juez_ordena_arresto_de_abogado_jaime_lombana_por_48_horas-LWEC_285086
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Por lo tanto, las intervenciones mediáticas de los sujetos procesales lograron obtener su 
cometido, en el sentido de polarizar la comunidad y la sociedad para generar presiones indebidas 
en la actividad de los jueces. De este modo, pretender que al momento de adoptarse decisiones por 
los jueces en el caso, no se limitaran exclusivamente a los elementos de persuasión que se habían 
allegado en debida forma al trámite judicial. En cambio, que se auscultaran los efectos que en los 
medios de comunicación y en la misma sociedad colombiana, se generarían por vía de los 
apasionamientos para esclarecer la muerte catalogada, por la mayoría de los colombianos, como 
intencional del joven estudiante de una reconocida universidad en el país.   

 
En vista de ello, se logra establecer que existe una gran influencia de los medios de 

comunicación en la forma en que se adelanta la investigación o en los resultados de las decisiones 
judiciales. En ese entendido, es indispensable adoptar una estricta aplicación de los mandatos 
legales para limitar de forma eficiente y eficaz la interacción indebida de los medios de 
comunicación, más allá del soterrado ánimo de informar, pretendiendo con ello generar altos 
niveles de transmisión e ingresos con sus intervenciones judiciales, más que esclarecer los hechos, 
que solo corresponden a las autoridades judiciales competentes para ello. 

 
Por esa razón, el juez tiene que registrar un absoluto y pleno control del avance del proceso 

y restringir o limitar, en casos de connotación local o nacional que lo ameriten, las intervenciones 
de los medios de comunicación. El juez deberá sopesar el derecho fundamental a la información 
para que la realidad y los resultados judiciales no se delimiten a lo que los medios de comunicación 
quieren y necesiten publicitar con desconocimiento del baluarte de control y vigilancia que sobre 
la actividad estatal84 y judicial se puede legítimamente realizar. Se deberá evaluar bajo contextos 
absolutamente objetivos e imparciales, ello a través de la implementación de los poderes 
disciplinarios que se entregan por las normas para el correcto transigir y definir de los asuntos 
sometidos a consideración de los jueces de la República.     

 
XV. Conclusiones 

 
Se arriba al siguiente escenario de evaluación determinando que, indudablemente, desde el 

raigambre constitucional y legal en Colombia se estructura y preserva la independencia judicial 
como un apotegma que se erige y protege a los funcionarios judiciales para la adopción, libre de 
apremios o presiones exógenas a la ley –comprendida ésta en sentido amplio–, de las 
determinaciones que en derecho se demandan de su conspicua labor. En razón de ello, podemos 
determinar, en un primer plano, que existen las bases sólidas para establecer una férrea concreción 
del axioma de la independencia judicial en Colombia. 

 
De allí emerge la existencia de una correcta y acertada distribución de las esferas judiciales 

para definir las problemáticas de la sociedad, a través de autoridades judiciales de actuaciones 
preliminares, susceptibles de impugnar sus decisiones para que un funcionario de superior 
categoría las evalúe. Igualmente, de jueces de primera instancia en fase de conocimiento y de 
segundo grado para la revisión de esas iniciales determinaciones. Recursos extraordinarios como 

 
84 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas 2. Sentencia STP-44082020 
(110605), M.P. Hugo Quintero Bernate; 16 de junio de 2020. 
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el de casación, que permiten la verificación de sentencias o providencias adoptadas en segunda 
instancia cuando se encuentre afectadas por vicios taxativamente dispuesto en la ley para la 
emisión de las mismas. De forma actual la existencia de segundas instancias para la emisión de la 
primera sentencia condenatoria, como resultado de concretar los efectos constitucionales del 
artículo 28, donde se reputa la facultad de apelar o impugnar la primera providencia condenatoria, 
así se emita ésta en sede del órgano de cierre de la jurisdicción penal85 en Colombia86. 

 
De suyo entonces que el engranaje judicial en Colombia se encuentre en una eficiente 

forma de administrar justicia en el ámbito penal, de forma autónoma e independiente, como lo 
dispone el artículo 228 de la Constitución Política.  

 
No obstante, esa fortaleza normativa y escrita se atempera, y en algunos mínimos casos se 

difumina, por la concurrencia de una multiplicidad de factores que en la práctica implican 
limitantes significativas para el ejercicio concreto del postulado de ausencia de presiones y 
concreción de autonomía para el poder judicial en su actividad de definir conflictos de la 
comunidad. 

 
Ello emerge, en primer aspecto, de la ausencia notable de una libertad y autonomía 

presupuestaria para la Rama Judicial del Poder Público, que nos ubica en un órgano supeditado 
económicamente a una división, como lo es el Rama Ejecutiva, del Poder Público para su 
funcionamiento.  

A las propias formas de elección, sobre todo en el ámbito de los foros cúspides de la 
justicia, de los integrantes de la judicatura, cuando la misma no deriva de un proceso riguroso, 
objetivo y de medición de méritos para la adscripción de quienes ejercerán el impoluto deber de 
administrar justicia y definir las necesidades y conflictos de los conciudadanos.  

 
Por la forma en que se evalúa la permanencia en el cargo para quienes han obtenido su 

nombramiento en propiedad, valorándose de forma prevalente la cantidad de actuaciones que 
genera sobre la calidad y el aspecto sustancial de las determinaciones judiciales.  

 
Esto, entre otros muchos tópicos que, a lo largo de este trabajo enriquecedor con jueces de 

Latinoamérica, nos develan las ingentes labores que se registra en nuestro contexto judicial para 
superar los obstáculos que materialmente permitirían concretar los efectos plenos de la 
independencia judicial como postulado que debe ser logrado por los ámbitos judiciales de todas 
las comprensiones territoriales. 

 
De allí entonces que este ajustado diagnóstico de la realidad judicial, de cara al primado de 

la independencia de los jueces, nos permita orientar las carentes o álgidas necesidades que 
presentamos en nuestro país y los avances que, ante los puntuales aspectos faltantes para robustecer 
el instrumento que, por antonomasia, identifica a los jueces, resultan necesarios e ineludibles para 
aproximarnos, de una forma más certera, a materializar ese postulado esencial para la 
administración de justicia. 

 
85 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 54215, AP1263-2019. M.P. Eyder Patiño Cabrera. 
03 de abril de 2019.  
86 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia de unificación SU-146 de 2020. M.P. Diana Fajardo Rivera; 21 de 
mayo de 2020. 
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Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico –JSI– por sus siglas en inglés, a la doctora Vivian 
Durieux Rodríguez, y a todo el equipo de jueces de Centro y Suramérica que participaron en este 
ambicioso proyecto por develar, en un estudio comparado con las demás latitudes, las necesidades 
ingentes en la materia para los funcionarios judiciales desde la perspectiva de los propios jueces. 
Es así como nosotros, además de gozar de la loable labor de impartir justicia, también conocemos 
y soportamos los efectos que limitan la independencia, desde distintos ámbitos y factores, e 
impactan en el fuerte oficio de resolver las necesidades de la sociedad, sobre todo en el ámbito 
penal o criminal de cada uno de nuestros países.                   
 

XVI. Recomendaciones 
 

Como sugerencias para pretender obtener un acercamiento preciso a los campos de la 
independencia judicial, sin limitaciones como las que se auguran en el desarrollo de la labor 
académica, presentamos las siguientes: 

 
- Extraer de la órbita ministerial de Hacienda, como dependencias de la Rama Ejecutiva, la 

designación y distribución del presupuesto de la Rama Judicial. De esta manera, que sea 
asignado directamente a un órgano de nuestra rama encargado de efectuar las 
distribuciones de partidas presupuestarias de acuerdo a las necesidades esenciales y 
evidentes de la justicia en Colombia. 
 

- Que los nombramientos o designaciones de jueces y magistrados se efectúen, a través de 
un proceso objetivo, riguroso y meritocrático, sobre todo en los altos cargos de la justicia, 
entiéndase Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. A fin de 
que en la forma en que se ingrese y permanezca en la potestad y majestad de administrar 
justicia se vislumbre la ausencia de compromisos de distinta índole para su arribo al cargo. 
 

- Se modifique la forma de calificación de factores para la permanencia en el cargo y se 
brinde un matiz mayor de evaluación a la calidad de la producción judicial, no así a la 
cantidad de egresos que dan cabida, en algunas ocasiones a sacrificar la excelsa labor de 
administrar justicia. 
 

- Se cree un órgano que se encargue de asumir la protección y defensa del respeto irrestricto 
de los jueces y de sus decisiones cuando se adoptan en derecho. Con el objetivo de limitar 
la injerencia, en muchas ocasiones, indebida de los medios de comunicación sobre las 
determinaciones de la judicatura. 
 

Se mejoren los ingresos salariales de los funcionarios encargados de la noble y loable función 
de finiquitar los pleitos de la sociedad, de cara a los emolumentos que devengan otros altos 
funcionarios del Estado en ramas como la Ejecutiva a nivel central, que no reportan la 
responsabilidad y riesgo de ser operadores de justicia. 
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INTRODUCCIÓN 

El principio de independencia judicial en Costa Rica tiene rango constitucional, por lo que 
resulta sumamente importante para el desempeño de la función judicial. El artículo 9 de la 
Constitución Política de Costa Rica establece que: el gobierno es democrático, se ejerce por los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dichos poderes son independientes entre sí y, solo están 
sometidos a la ley y a la Constitución.1 De igual forma, la independencia judicial está regulada en 
el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual confirma que dicho poder solo está 
sometido a la Constitución Política de Costa Rica y a la ley, por lo que no queda duda de que 
dicho principio resulta fundamental en la labor judicial.2 Pese a que la independencia judicial tiene 
rango constitucional, se debe analizar si tal independencia se ejerce en la práctica judicial 
costarricense. En primer lugar, es importante aclarar que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la 
Constitución Política de Costa Rica regulan la conformación del Poder Judicial, estableciéndose 
la existencia de la Corte Plena, que junto al Consejo Superior, son los entes administrativos que 
tienen a su cargo el manejo de dicho poder.3 La Corte Plena se conforma por los magistrados, de 
los cuales cinco son miembros de la Sala Primera, cinco de la Sala Segunda, cinco de la Sala 
Tercera (Penal) y siete de la Constitucional. Es a estos entes a quienes les corresponde realizar los 
nombramientos de los diferentes tipos de jueces, así, mientras el Consejo Superior nombra los 
jueces de las categorías uno a tres en cualquiera de las distintas materias (Civil, Laboral, Penal, 
Familia, Contravencional, Contencioso, Agrario, Ejecución de la pena, penal juvenil), la Corte 
Plena nombra los jueces en los rangos cuatro y cinco (Penal, Civil, Laboral, Familia, Contencioso). 
En el Poder Judicial costarricense, encontramos una estructura definida que, a su vez, permite 
definir las competencias por materias. A partir de esta estructura, entraremos a analizar los aspectos 
básicos acerca de la independencia judicial en Costa Rica. 

I. ESTRUCTURA DEL PODER JUDICIAL 

Encontramos en el primer nivel a la Corte Plena, la cual se compone de veintidós 
magistrados distribuidos en cuatro salas, las tres primeras integradas por cinco magistrados y la 

 
1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA, art. 9.  
2 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Núm. 7333 de 5 de mayo de 1993, art. 2 (Costa Rica). 
3 Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Núm. 7333 de 5 de mayo de 1993 (Costa Rica); CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE COSTA RICA. 
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cuarta corresponde a la Sala Constitucional, que está integrada por siete magistrados, con igual 
cantidad de magistrados suplentes por sala. Para cumplir con sus funciones, el poder judicial en 
Costa Rica está estructurado en tres ámbitos: Jurisdiccional (magistrados que forman la Corte 
Suprema de Justicia, salas de casación, tribunales de apelación de sentencia, y los distintos jueces 
que laboran en los diferentes tribunales colegiados, juzgados de primera instancia y penales, 
juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales de asuntos sumarios y pensiones 
alimentarias, y los juzgados especializados en violencia doméstica); Auxiliar de Justicia 
(Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Departamento de Defensores Públicos, 
Escuela Judicial, Centro Electrónico de Información Jurisprudencial, Archivo y Registro 
Judiciales) y Administrativo (Consejo Superior, Dirección Ejecutiva, Departamento de 
Proveeduría, Contraloría de Servicios, Consejo de la Judicatura y Órganos Asesores). Existen 
circuitos judiciales por cada una de las siete provincias de Costa Rica, es decir, el territorio 
costarricense se encuentra totalmente cubierto por el Poder Judicial (ver Anexo 1). 

II. NOMBRAMIENTO DE LOS JUECES 

Si bien es cierto que, todas las dependencias judiciales son sumamente importantes en el 
engranaje del Poder Judicial tratándose del tema de la independencia judicial, vamos a centrarnos 
en la Judicatura, para tal fin, debemos establecer el procedimiento para nombrar a los jueces, a 
continuación, el paso a paso del proceso. 

1.- Inscripción en los concursos  

Para cada uno de los grados de juez, existe un proceso separado por la materia y el grado, 
sin embargo, la dinámica del proceso es la misma, siendo el primer paso, el inscribirse en 
el concurso para el grado que se desea participar, lo cual en la actualidad se realiza en línea. 

2.- Atestados 

El oferente, una vez inscrito, debe incorporar en línea todos los atestados requeridos, a 
saber, títulos universitarios, colegiatura, cursos, etc., ya que cada uno dará cierto puntaje 
en la nota final del concurso y así, se determinará si se es o no elegible, puesto que la nota 
mínima es 70. 

3.- Examen escrito 

El proceso ha variado, en la actualidad se hace un primer examen, el cual es escrito y se 
convierte en un primer filtro para el oferente. Si aprueba, pasará a otro examen escrito, de 
lo contrario, se descalifica y debe esperar un nuevo concurso, pero no puede participar en 
el concurso inmediato después de ser descalificado. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_de_Investigaci%C3%B3n_Judicial
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4.- Examen Oral  

Esta prueba se promedia con el examen escrito y la nota debe ser 70 o superior, de lo 
contrario, se descalifica y debe esperar un nuevo concurso, sin que pueda participar en el 
inmediato después de ser descalificado. El valor porcentual del examen varía según el 
grado de juez por el cual se esté participando, puesto que, el rubro de experiencia también 
es relativo, ya que, según sube el grado en el escalafón, el examen tiene menor porcentaje 
y la experiencia tiene que ser mayor. 

5.- Entrevista 

Superado el examen, se realiza una entrevista con dos miembros del Consejo de la 
Judicatura, la cual tiene un valor del cinco por ciento de la nota final. 

6.- Unidad Interdisciplinaria 

En este paso, se realizan pruebas médicas, psicométricas y psicológicas para recomendar o 
no al profesional como juez. Superada esta fase, se ingresa a la lista de elegibles o bien, 
puede no recomendarse y en un plazo puede ser evaluado de nuevo.  

7.- Lista de elegibles y concursos 

Superado lo anterior, se ingresa al banco de elegibles, el cual se ordena por nota final, y 
esta nota es lo que definirá si ingresa o no en el acervo de candidatos para llenar alguna 
plaza, sea temporal o en propiedad. A mayor nota final, mejor posición en la lista. 

(Ver anexos 2 y 3) 

III. EDUCACIÓN CONTINUA DE LOS JUECES 

El Poder Judicial cuenta con la Escuela Judicial, que es un ente propio que brinda a lo largo 
del año diferentes cursos en las diferentes materias, manteniéndose actualizado con relación a las 
diferentes reformas a las leyes.  La Escuela Judicial es el ente encargado de capacitar a todos los 
funcionarios judiciales, desde técnicos hasta jueces, y su dirección está a cargo de un consejo 
directivo, nombrado por la Corte Plena, el cual está formado por siete miembros, así: un 
magistrado, quien lo preside, el director de la escuela, dos jueces y, los jefes o subjefes de la 
Defensa Pública, del Ministerio Público y del Organismo de Investigación Judicial. El magistrado 
y los jueces, necesariamente, deben serlo de diferentes materias. Todos pueden ser reelegidos a 
sus cargos.  

La escuela judicial se encarga de impartir distintas capacitaciones, su sede se ubica en San 
Joaquín de Flores, en Heredia y para recibir estas capacitaciones los funcionarios deben trasladarse 
desde todo el territorio nacional a la sede central, salvo excepciones donde se desplazan los 
capacitadores hacia las zonas rurales del país. Muchos de los cursos impartidos se realizan de 
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forma virtual desde antes de la pandemia del COVID-19, lo que ha ayudado a que lleguen a mayor 
cantidad de personas y también se imparte una especialización para jueces, pero solo de categoría 
tres, Civil y Penal. 

Respecto a los profesores, la ley de creación de la Escuela Judicial señala:  

Artículo 12.- La Escuela tendrá un cuerpo de profesores encargados de los cursos 
y de las tutorías, de la preparación de las lecciones, del material de la investigación 
y de coordinar las actividades de extensión. Podrán ser funcionarios judiciales con 
experiencia en la materia que impartirán, profesores universitarios, ex becarios de 
la Corte o profesores invitados.4 

La educación complementaria que llevamos los jueces es una mezcla entre voluntaria y 
selectiva. Decimos que es voluntaria porque se informa a la población judicial sobre las 
capacitaciones y el funcionario debe inscribirse en la plataforma virtual, para luego pasar por un 
proceso de selección, que es aquí donde influyen diferentes aspectos que, según sea la modalidad, 
permite o no la participación del funcionario, siempre dependiendo del visto bueno de la jefatura, 
en tanto no afecte el buen servicio judicial. Este aspecto es muy criticable, ya que los cursos suelen 
darse a pocos funcionarios para no afectar los servicios. En los Tribunales de Juicio o Juzgados 
Penales encargados de ver la materia penal o criminal, la mayoría de los despachos siempre tienen 
una agenda de audiencias bastante cargada y no se permite que los jueces puedan capacitarse, salvo 
algunas excepciones.  

Con relación al tema de la capacitación de los jueces, también existe un programa 
denominado Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ), que es una modalidad en la 
cual la persona ingresa a un proceso integral para ser formado como juez en los rangos juez 1 y 
juez 2. El proceso involucra una serie de materias que sientan las bases para iniciar en la carrera 
judicial. 

IV. JUEZ EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES 

Indicamos en un apartado anterior que luego de integrar las listas de elegibilidad, el juez 
puede participar en los concursos para llenar plazas de manera interina (por periodos definidos e 
indicados en el anuncio del concurso) o bien en propiedad. En los casos de los nombramientos en 
propiedad, en Costa Rica los jueces son nombrados de manera permanente, sin sujeción a plazos, 
las únicas maneras de dejar el cargo son por su renuncia, jubilación, muerte, permiso sin goce o 
con goce de salario (se le otorga sustitución temporal) o por despido. Sin embargo, existe la 
posibilidad de nombramientos por inopia, es decir, sin cumplirse con los requisitos establecidos 
en los concursos indicados, esto como último recurso, en caso de que no existan jueces suplentes 
ni elegibles disponibles. Estos nombramientos dependen directamente de la Presidencia de la Corte 
y son fácilmente removibles, lo cual los expone a presiones e incluso, se dan casos donde se 

 
4 Ley de creación de la Escuela Judicial, Ley Núm. 6593 de 6 de agosto de 1981, art. 12. 
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nombran jueces que no tienen los conocimientos necesarios para desempeñar el cargo de forma 
debida, por lo que son más vulnerables a presiones de cualquier tipo. De igual forma, el 
nombramiento de los magistrados corresponde a los diputados o a la Asamblea Legislativa, lo que 
causa una colisión de intereses entre los distintos poderes del Estado. Esta colisión ha sido criticada 
severamente, ya que, puede existir una injerencia directa de un poder sobre otro, lo que ha 
permitido que el Poder Legislativo nombre magistrados con posibles intereses políticos.  

Un aspecto importante en pro del principio de independencia judicial viene a ser el tema 
de la evaluación del desempeño de las personas administradoras de justicia en Costa Rica. A partir 
del año 2020, se retomó dicho proceso, sin embargo, aún no se encuentra debidamente regulado y 
las evaluaciones realizadas son tan subjetivas que dependen de cada coordinador de despacho, 
quien está a cargo de evaluar a su personal subalterno y a su vez, este es evaluado por el colegio 
de jueces de cada despacho. El proceso de evaluación se ha implementado porque en Costa Rica 
se ha establecido, en la función pública, un procedimiento para evaluar el desempeño de los 
trabajadores, incluidos los jueces. Su fundamento resulta ser constitucional:  

Artículo 11.- Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. 
Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse 
facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de observar y cumplir 
esta Constitución y las leyes. La acción para exigirles la responsabilidad penal por 
sus actos es pública. La Administración Pública en sentido amplio, estará sometida 
a un procedimiento de evaluación de resultados y rendición de cuentas, con la 
consecuente responsabilidad personal para los funcionarios en el cumplimiento de 
sus deberes. La ley señalará los medios para que este control de resultados y 
rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las instituciones 
públicas.5 

El Poder Judicial en cumplimiento de dicho mandato, desde el año 1972, y mediante la 
creación del Estatuto del Servicio Judicial igualmente reguló:  

Artículo 10.- La calificación periódica de servicios se hará anualmente por el jefe 
de cada oficina judicial respecto de los subalternos que laboren en ella, usando 
formularios especiales que el jefe del Departamento de Personal (Dirección de 
Gestión Humana) enviará a las diferentes oficinas en los meses que él determine. 
Las preguntas del formulario deberán contestarse en forma concreta y el jefe de la 
Oficina será responsable de cualquier inexactitud en que incurra al rendir esos 
informes, los cuales deberán devolverse al Departamento de Personal dentro de los 
ocho días siguientes. La tardanza injustificada en la devolución de los formularios 

 
5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COSTA RICA, art. 11 (así reformado por la Ley Núm. 8003 de 8 de junio de 2000). 
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dará lugar a que el jefe del Departamento ponga el hecho en conocimiento de la 
Presidencia de la Corte, para lo que corresponda.6  

Para el año 1981 se creó el  Reglamento de evaluación sobre la calificación de servicios 
para los empleados del poder judicial como instrumento para la evaluación del desempeño de las 
personas trabajadoras y en el 2002 se emitió el Manual de normas generales de control interno 
para la Contraloría General de la República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización, 
publicado en la Gaceta Nº 107 del 5 de junio de 2002 con modificaciones publicadas en La Gaceta 
Nº 248 del 24 de diciembre de 2003; donde se establece que:  

El jerarca y todos los funcionarios que participan en la conducción de las labores 
de la institución, deben efectuar una evaluación permanente de la gestión, con base 
en los planes organizacionales y las disposiciones normativas vigentes, para 
prevenir y corregir cualquier eventual desviación que pueda poner en entredicho el 
acatamiento de los principios de eficiencia, eficacia, economía y legalidad 
aplicables.7 

Posteriormente, para el año 2006 por disposición de la Corte Plena se conformó la 
Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño, cuyo objetivo primordial fue desarrollar y 
ejecutar las actividades necesarias, para implementar en el Poder Judicial un nuevo sistema de 
evaluación del desempeño y definir una metodología para evaluar la labor de las personas que 
ocupan cargos de administradores de justicia, por ser estas personas quienes realizan la función 
sustantiva de la institución. Por lo que, para el año 2012, se desarrollaron los perfiles 
competenciales, donde la Dirección de Gestión Humana a través del Subproceso de Análisis de 
Puestos, inició un proceso de revisión y ajuste de los perfiles de puesto para jueces, de la mano de 
un ente externo, experto en materia de competencias. Para el año 2013, tras conocer el Estudio de 
Auditoría número 145-06-AEE-2012, relacionado con el grado de eficiencia obtenido por parte de 
la Comisión Institucional de Evaluación del Desempeño en el desarrollo de este sistema, la Corte 
Plena dispuso, en sesión 49-13 del 25 de noviembre del 2013, artículo XVII, que, el Consejo de 
Personal y el Departamento de Personal asumieran junto con la rectoría, la administración del 
Proyecto para el Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño, exceptuando al ámbito 
jurisdiccional que corresponde al Consejo de la Judicatura.8 En el año 2014, la Corte Plena en 
sesión 5-14 del 10 de febrero de 2014, art. X, aprobó el Reglamento del Sistema Integrado de 
Evaluación del Desempeño del Poder Judicial, el cual está vigente actualmente y es por el cual se 
rige la metodología a desarrollar en el respectivo proceso.9 Para el año 2015, se presenta ante la 

 
6 Estatuto de Servicio Judicial, art. 10. 
7 Reglamento de evaluación; Manual de normas generales de control interno para la Contraloría General de la 
República y las entidades y órganos sujetos a su fiscalización (2003). 
8 Estudio de Auditoría número 145-06-AEE-2012; sesión 49-13 de la Corte Plena del 25 de noviembre del 2013, 
artículo XVII. 
9 Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial, sesión 5-14 de la Corte Plena 
del 10 de febrero de 2014, art. X.  
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corriente legislativa el proyecto Ley del sistema integral para la evaluación de la gestión, el 
desempeño y la rendición de cuentas en el Poder Judicial, actualmente cuenta con un dictamen de 
la oficina técnica correspondiente. La Dirección de Gestión Humana encarga a un equipo de 
profesionales el desarrollo del sistema integrado para la evaluación del desempeño (modelo, 
procedimiento y sistema de soporte informático). En el año 2016, el Consejo de la Judicatura acoge 
el uso de la metodología de evaluación del desempeño por competencias en la judicatura, según 
acuerdo SACJ – 0115 – 2016.10 Actualmente, se está iniciando con el proceso de evaluación del 
desempeño. La forma en que se lleva a cabo es mediante el perfil competencial de cada puesto, 
incluidos los jueces, que, como se indicara, fue creado por el Departamento de Personal o gestión 
Humana del Poder Judicial, y donde no se dio participación a los jueces. Existe una norma expresa 
en el reglamento que regula la evaluación de desempeño que establece la imposibilidad de 
interpretar cualquier norma contenida en él que impida o restrinja el ejercicio de la independencia 
judicial, pero como se analizará, esto no resulta ser tan veraz. La evaluación es periódica, y el 
periodo a evaluar no puede ser mayor a doce meses, y se evalúa lo siguiente:  

a) Competencias genéricas: contenidas en el perfil competencial según el puesto y el 
ámbito, con base en el marco estratégico y axiológico del Poder Judicial.  

b) Competencias específicas: contenidas en el perfil competencial con base en las 
particularidades propias de cada clase de puesto y el desempeño esperado.  

c) Rendimiento: debe responder a los resultados de metas u objetivos cuantitativos, que 
cumplan los criterios de: observable; medible, alcanzable y demostrable; según las 
condiciones de cada puesto de trabajo. 

Los niveles de desempeño se miden de la siguiente manera: 

Valor (en puntos) Calificación Descripción del valor 

Menos de 70 Insuficiente Su desempeño es inferior a los requerimientos que 
exige el desarrollo del puesto. 

Igual o mayor a 70 y 
menor 75 

Regular Su desempeño pocas veces satisface los 
requerimientos que exige el desarrollo del puesto. 

Igual o mayor a 75 y 
menor a 80 

Bueno Su desempeño satisface apenas los 
requerimientos que exige el desarrollo del puesto. 

Igual o mayor a 80 y 
menor a 90 

Muy Bueno Su desempeño cumple satisfactoriamente los 
requerimientos que exige el desarrollo del puesto. 

 
10 Acuerdo SACJ – 0115 – 2016. 
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Igual o mayor a 90 y 
menor a 100 

Excelente Su desempeño supera con regularidad los 
requerimientos que exige el desarrollo del puesto.  

Igual a 100 Sobresaliente Su desempeño excede las expectativas de las 
labores encomendadas para el puesto. 

 

El juez coordinador de cada despacho, evalúa a los jueces a su cargo, y los jueces en 
Consejo de Jueces, realizan la evaluación del juez coordinador. De los resultados antes 
mencionados, si la calificación del juez no es suficiente, debe someterse a un plan de mejora, sin 
embargo, si la persona evaluada reúne dos periodos con insuficiencia, se expone a la aplicación 
del régimen disciplinario y las eventuales sanciones, si procedieran. Se dice que es un proceso que 
beneficia a la organización de la institución, del despacho y de los colaboradores, y se realiza 
mediante un sistema informático que es alimentado por el jefe de oficina, quien determina las 
metas a evaluar por cada funcionario, el porcentaje a valorar, así como la evaluación final. A todos 
los colaboradores, incluidas personas juzgadoras, se les debe notificar no solo los puntos a evaluar, 
sino que pueden y deben tener una comunicación constante con la jefatura para dar a conocer 
causas de fuerza mayor que les impidan cumplir con las metas propuestas. Igualmente, el jefe de 
despacho anota todas las acciones, buenas y malas en ese sistema de evaluación que luego le 
permite fijar la respectiva nota del evaluado y al finalizar el periodo de un año, se procede a dar 
una retroalimentación entre jefatura y evaluado para, finalmente, fijar la nota que corresponda, la 
cual es apelable ante el departamento de gestión humana para personal subalterno y ante el Área 
de Gestión y Apoyo de la Presidencia de la Corte si se trata de jueces. Aunque se crearon estos 
perfiles donde se establecen las competencias de cada puesto y que se supone son posibles de 
cuantificar, dicho proceso sigue siendo sumamente subjetivo, porque cada competencia a evaluar 
se fija por el jefe del despacho, de forma unilateral, aunque se supone que es pensando en el bien 
del despacho y se debe fijar entre todos los interesados, pero la práctica ha demostrado otra cosa. 
Además, la evaluación entre los jueces es recíproca, es decir, el juez coordinador evalúa el 
personal, pero ese juez coordinador es evaluado por los demás jueces, por lo que se presta para 
acuerdos entre los jueces, e incluso revanchas entre ellos. En nuestro criterio, es un proceso 
subjetivo, ya que el mismo incide actualmente en el pago de anualidades de todos los funcionarios 
del Poder Judicial y puede prestarse para un sinnúmero de ataques al principio de independencia 
judicial.  

La primera etapa del proceso de evaluación fue la capacitación de las jefaturas de despacho, 
luego se procedió a incluir al sistema informático las competencias a evaluar por puesto y notificar 
a los evaluados. En este momento, se está en la fase de evaluar dónde hay una etapa de 
retroalimentación con los interesados para valorar las causas generadoras de incumplimientos de 
las metas, y en enero del 2022 se darán las notas definitivas, siendo aceptables las mayores de 
ochenta. Sin embargo, por los problemas causados por la pandemia del COVID-19 no se pagarán 
anualidades hasta dentro de tres años. El cuarto paso es notificar esas notas a los interesados, de 
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aceptarse y no recurrirse se remiten automáticamente al departamento de Gestión Humana del 
Poder Judicial. De apelarse alguna, se debe esperar la resolución definitiva. 

V. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL PODER JUDICIAL 

Otro aspecto que puede incidir en la independencia judicial es la aplicación del régimen 
disciplinario, que se ejerce sobre las personas que administran justicia, ello por las sanciones que 
se pueden imponer, dentro de las cuales se encuentra la revocatoria de nombramiento. Aunque en 
un principio se señala que dicho régimen tiene como fin garantizar a los ciudadanos una correcta 
administración de justicia, lo cierto es que no deja de ser una carga emocional para los funcionarios 
que son sometidos a este. En ese sentido, es importante indicar que personas juzgadoras no pueden 
ser investigadas o sancionadas por criterios jurídicos, sino que, se aplicaría cuando se incumplan 
deberes de la función, pero muchas veces estos aspectos se confunden. En el caso de Costa Rica 
el órgano encargado de llevar a cabo el trámite de este tipo de procesos es el Tribunal de la 
Inspección Judicial, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial:  

ARTICULO 184.- El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano dependiente 
del Consejo Superior; ejerce control regular y constante sobre todos los servidores 
del Poder Judicial, incluidos los del Organismo de Investigación Judicial y con 
excepción de los señalados en los dos artículos anteriores; vigila el buen 
cumplimiento de los deberes; tramita las quejas que se presenten contra esos 
servidores; instruye las informaciones al tener conocimiento de alguna 
irregularidad y resuelve lo que proceda respecto del régimen disciplinario, sin 
perjuicio de las atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios 
del Poder Judicial. 11 

Dicho órgano se compone de tres inspectores generales, quienes son nombrados por seis 
años y pueden ser reelectos, lo cual queda a cargo de la Corte Plena. Tratándose de los magistrados 
y miembros del Consejo Superior, quien aplica el régimen disciplinario de sus miembros es la 
Corte Plena, quien nombra un magistrado instructor para poder tramitar el proceso siguiendo las 
reglas del debido proceso, y en caso de imponerse alguna sanción, las correcciones de advertencia 
y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de los magistrados. En el caso de 
resolverse la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total de sus miembros. 
En cuanto al protocolo o procedimiento se cuenta con dos supuestos, el primero ya se señaló, lo 
referente a los magistrados, donde es a la Corte Plena a la que le corresponde aplicarles a sus 
integrantes el régimen disciplinario mediante votación secreta. Se indica expresamente en la ley 
que las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán por mayoría simple del total de 
los magistrados. Para decretar la suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total 
de sus miembros (quince magistrados). Si esa misma cantidad de magistrados considerare que lo 
procedente es la revocatoria del nombramiento, la Corte Plena lo comunicará así a la Asamblea 

 
11 Ley Orgánica del Poder Judicial, art. 184. 
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Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Tampoco existe un procedimiento para destituir 
un magistrado en la Asamblea Legislativa, no se le da un debido proceso en esa instancia y solo 
llega a ratificarse lo dicho por la Corte Plena. Las diligencias seguidas contra un magistrado serán 
instruidas por un magistrado designado al efecto. Ante la Asamblea Legislativa no existe un 
procedimiento establecido para la revocatoria del nombramiento de los magistrados. En la práctica, 
lo que ha sucedido es que se remite un oficio donde se solicita por Corte Plena revocar el 
nombramiento, se adjunta el expediente presentado como una moción de recomendación de 
revocatoria de nombramiento, donde se somete a conocimiento del Plenario del Poder Ejecutivo. 
No se da traslado al interesado, sino que se le convoca a la audiencia donde será conocida la 
propuesta y tendrá derecho a hacer uso de la palabra por treinta minutos como único momento 
para ejercer su derecho de defensa, luego de ello, los diputados votan sobre dicha moción y la 
misma se acoge con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los cincuenta y siete 
diputados que conforman la Asamblea Legislativa, mediante votación secreta.  

La Corte también ejerce el régimen disciplinario sobre el fiscal general, el fiscal general 
adjunto y sobre el director y subdirector del Organismo de Investigación Judicial (policía judicial), 
pero en estos casos es la inspección judicial la que actuará como órgano instructor. Respecto a los 
demás funcionarios, la Ley Orgánica del Poder Judicial y supletoriamente se aplica la Ley General 
de la Administración Pública en lo que fuere compatible (197 LOPJ). Sin embargo, la sanción de 
advertencia podrá imponerse sin cumplir ese procedimiento, pero, deberá escucharse previamente 
al interesado. En dicho modo de tramitar, se establece que el órgano instructor (Corte Plena o 
inspección judicial) tienen un mes luego de conocida la falta para iniciar el procedimiento y 
notificar al personal, previo a ello, se puede pedir un informe. Luego, habrá un año para recabar la 
prueba y finalmente se debe dar audiencia final por tres días, luego de lo cual se le da un mes para 
resolver lo que corresponda, lo cual debe fundamentarse incluso con hechos probados, los que 
considere faltos de prueba y expondrá con claridad sus razonamientos y conclusiones. Lo resuelto 
se notificará al denunciado y se comunicará al denunciante, si lo hubiere. Esta resolución tiene 
apelación ante el superior, que, en el caso de personas que administran justicia es el Consejo 
Superior, pero en el caso de magistrados no tiene ningún recurso.  

En la Ley Orgánica del Poder Judicial y entre los artículos 190 a 195, se establecen cuáles 
conductas pueden ser susceptibles del régimen disciplinario: 

Artículo 190.- Las faltas cometidas por los servidores judiciales en el ejercicio de 
sus cargos se clasifican en gravísimas, graves y leves.  
Artículo 191.- Se consideran faltas gravísimas:  
1.- La infracción de las incompatibilidades establecidas en esta Ley.  
2.- El interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de cualquier tipo, 
en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales.  
3.- El abandono injustificado y reiterado del desempeño de la función.  
4.- El abandono injustificado de labores durante dos días consecutivos o más de dos 
días alternos en el mismo mes calendario.  
5.- El adelanto de criterio a que se refiere el artículo 8 inciso 3 de esta Ley.  
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6.- Las acciones u omisiones funcionales que generen responsabilidad civil.  
7.- La comisión de cualquier hecho constitutivo de delito doloso, como autor o 
partícipe. Tratándose de delitos culposos, el órgano competente examinará el hecho 
a efecto de determinar si justifica o no la aplicación del régimen disciplinario de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 194.  
8.- La comisión de una falta grave cuando el servidor hubiera sido anteriormente 
sancionado por otras dos graves, o la comisión de tres o más faltas graves que deban 
ser sancionadas simultáneamente.  
Artículo 192.- Se consideran faltas graves:  
1.- La falta de respeto ostensible a los superiores jerárquicos, en su presencia, en 
escrito que se les dirija o con publicidad.  
2.- La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la presente Ley.  
3.- La falta de aplicación del régimen disciplinario sobre el personal que le esté 
subordinado, cuando conociere o debiere conocer el incumplimiento grave de los 
deberes que les correspondan.  
4.- El abandono injustificado de labores durante dos días alternos en el mismo mes 
calendario.  
5.- El exceso o abuso cometido contra cualquier otro servidor judicial, abogado o 
particulares, que acudieren a los Despachos en cualquier concepto.  
6.- La inasistencia injustificada a diligencias judiciales señaladas, cuando no 
constituya falta gravísima.  
7.- La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido sancionado 
anteriormente por otras dos leves, o la comisión de tres o más faltas leves que deban 
ser sancionadas simultáneamente.  
8.- El retraso injustificado en el Despacho de los asuntos, o en su resolución cuando 
no constituya falta más grave.  
9.- El no pago injustificado de una obligación de crédito, que deba atender como 
deudor principal y se esté cobrando en la vía judicial.  
Artículo 193.- Se considerarán faltas leves:  
1.- La falta de respeto o la desconsideración de un servidor judicial hacia otro, un 
abogado o cualquier otra persona, siempre que no constituya falta grave.  
2.- El abandono injustificado de labores por un día o dos medias jornadas alternas 
en un mismo mes calendario.  
Artículo 194.- Cualquier otra infracción o negligencia en el cumplimiento de los 
deberes propios del cargo, no prevista en los artículos anteriores, será conocida por 
los órganos competentes, a efecto de examinar si constituyen falta gravísima, grave 
o leve, con el objeto de aplicar el régimen disciplinario. Para ello, se tomarán como 
referencia las acciones señaladas en los artículos anteriores. 
Artículo 195.- Las sanciones que se puedan imponer a los servidores del Poder 
Judicial por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos son: a) Advertencia. 
b) Amonestación escrita. c) Suspensión. ch) Revocatoria del nombramiento. Las 
faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o amonestación escrita; las 
graves, con amonestación escrita o suspensión hasta por dos meses y las gravísimas, 
con suspensión o revocatoria de nombramiento.12 

 
12 Ley Orgánica del Poder Judicial, arts. 190-195. 
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Se excluye con causal de un procedimiento administrativo cualquier criterio jurídico, pero 
se advierte que puede ser falta no solo lo legalmente establecido sino, cualquier otra infracción o 
negligencia que se considere ha transgredido los deberes de la función jurisdiccional, por lo que 
ahí entran muchas conductas que no están expresamente contempladas en la ley y que dan pie a la 
apertura de muchos procesos de este tipo.  

 
Al dividir las sanciones por faltas se indica que las faltas leves solo podrán sancionarse con 

advertencia o amonestación escrita; las graves, con amonestación escrita o suspensión hasta por 
dos meses y las gravísimas, con suspensión o revocatoria de nombramiento. Las sanciones, una 
vez firmes, se anotan en el expediente del interesado, sin embargo, con el transcurso del tiempo y 
dependiendo de la sanción y otros aspectos, el antecedente se borrará para todos los efectos, salvo 
para el otorgamiento de distinciones. 

VI. EL SALARIO DE LOS JUECES EN EL PODER JUDICIAL 

Los salarios del Poder Judicial son pagados a través del Ministerio de Hacienda, sin 
embargo, se hace a partir del presupuesto del Poder Judicial, el cual se presenta anualmente ante 
la Asamblea Legislativa, para que sean los Diputados quienes aprueben o no el presupuesto. En 
los últimos cuatro años el Poder Judicial se ha visto en la obligación de reducir su presupuesto 
severamente. Para este año 2021, el presupuesto del Poder Judicial se redujo en un 2.1% con 
relación al año 2020, siendo que para este 2021, la disminución neta es mayor, puesto que 
corresponde aplicar el Impuesto al Valor Agregado, que para 2020 estaba exonerado, lo cual 
implica menor liquidez. Todo esto implica menor cantidad de presupuesto para realizar 
sustituciones de jueces, entre otros aspectos que se han sacrificado. 

En el plano salarial propiamente, el salario de los jueces tiene distintos componentes, que 
en los últimos tres años se han visto severamente golpeados. Algunos de los rubros que componen 
los salarios son salario base, anualidades, riesgo administrativo, Reconocimiento por el Ejercicio 
de la Función Judicial (REFJ), Puntos de Carrera Profesional (capacitación) y Prohibición, de igual 
manera cuando corresponde, el pago de disponibilidad o zonaje. Además, enfrentamos las 
deducciones de ley, como lo es el seguro social, impuesto al salario, régimen de pensiones, socorro 
mutuo, junta administradora del fondo de pensiones, etc. En el tema de las deducciones, el salario 
ha sufrido impactos fuertes en estos años, puesto que, con la reforma al Régimen de Pensiones del 
Poder Judicial se aumentó (de un once por ciento a un trece por ciento) el aporte que realiza el 
funcionario, además, recientemente se ordenó por el Gobierno Central la congelación de los 
aumentos salariales y el pago de nuevas anualidades durante 2020, 2021 y 2022. Por otro lado, con 
la implementación de la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aumentó el impuesto al 
salario, y la modificación del pago porcentual de los pluses salariales al pago nominal, lo cual 
implica que todos los funcionarios judiciales reciben menos salario.  Por otro lado, los nuevos 
integrantes de la judicatura reciben un porcentaje muy inferior al de un juez del mismo rango que 
ya se encuentra en el Poder Judicial, esta situación llega a afectar a los jueces que no tienen 
nombramiento en propiedad, puesto que, si sufren de un corte de más de un mes en el cual no se 
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les nombre, entraría a regir dicha reforma, por ende, sufrirían una afectación significativa en su 
salario.  

La citada reforma a las Pensiones del Poder Judicial afectó gravemente a los funcionarios, 
puesto que, anteriormente un juez podía retirarse a los treinta años de servicio judicial y con 
cincuenta y cinco años de edad (ambos requisitos), gozando el 100% de sus últimos veinticuatro 
salarios, o bien, si optaba por uno u otro de los criterios se reducía el porcentaje del cálculo, no 
obstante, con la modificación del Régimen, el juez puede retirarse hasta que tenga treinta y cinco 
años de servicio y sesenta y cinco años de edad. 

VII. LA EXPOSICIÓN MEDIÁTICA DE LOS CASOS 

Finalmente, otro aspecto que afecta la independencia judicial viene a ser el abordaje que 
dan los medios de prensa a los procesos penales en Costa Rica, como en el resto del mundo. La 
cobertura de los medios provoca un doble juicio, el juicio formal y el juicio mediático. El juicio 
mediático sobre un caso que se encuentra en etapa de investigación o en etapa de contradictorio, 
provoca que el pueblo tenga un criterio, en su mayoría subjetivo, de lo que realmente está 
sucediendo en ese tipo de asuntos. En Costa Rica, como en la mayoría de los países, se respeta la 
libertad de prensa. Esa libertad de prensa está reconocida por la misma Sala Constitucional, por lo 
que, salvo las excepciones legales, no es posible negar información a los medios de comunicación, 
pero se han mantenido como excepciones cuando se trate de declaraciones de menores o de testigos 
protegidos. Se creó una Oficina de Prensa que, es la encargada de pasar la información a la prensa 
sobre las etapas del juicio o algunas vistas previas, pero no en cuanto a las etapas intermedias y de 
investigación ya que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, son secretas. No obstante, tanto la 
policía judicial como el Ministerio Público o fiscalía cuentan con sus oficinas de prensa y ellos 
determinan qué información dan sobre los asuntos en investigación. Sobre la forma de acceso de 
la prensa al juicio nuestro Código Procesal Penal señala en el artículo 331:  

Artículo 331: Participación de los medios de comunicación. Para informar al 
público de lo que suceda en la sala de debates, las empresas de radio difusión, 
televisión o prensa podrán instalar, en la sala de debates, aparatos de grabación, 
fotografía, radiofonía, filmación u otros. El tribunal señalará en cada caso, las 
condiciones en que se ejercerán esas facultades. Sin embargo, por resolución 
fundada, podrá prohibir esa instalación cuando alguno de los intereses señalados en 
el artículo anterior de este Código. No podrán instalarse esos aparatos ni realizarse 
filmación o grabación alguna, cuando se trate de hechos cometidos en perjuicio de 
personas menores de edad. En la misma forma, tampoco podrán utilizarse en la 
audiencia, cuando se trate de la recepción del testimonio de testigos o víctimas que 
estén siendo protegidas por la existencia de riesgos a su vida o integridad física o 
la de sus familiares. En tales casos, la audiencia para la recepción de tales 
testimonios se declarará privada. Si el imputado, la víctima o alguna persona que 
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deba rendir declaración solicita, expresamente, que las empresas no graben ni su 
voz ni su imagen el tribunal hará respetar sus derechos.13 

Si bien el juicio es oral y sobre todo público también se establece en el artículo 330 del 
mismo cuerpo normativo que podrá ser privado cuando:  

a) Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno 
de los intervinientes. b) Afecte gravemente la seguridad del Estado o los intereses 
de la justicia. Peligre un secreto oficial, particular, comercial o industrial cuya 
revelación indebida sea punible. Esté previsto en una norma específica. e) Se le 
reciba la declaración a una persona menor de edad y el tribunal estime 
inconveniente la publicidad, en atención a su interés superior. f) Se reciba el 
testimonio de víctimas y testigos de la trata de personas. g) Se reciba el testimonio 
de víctimas y testigos protegidos procesalmente. Desaparecida la causa, ingresa 
nuevamente el público y quien presida la audiencia relatará brevemente lo 
sucedido, si el tribunal así lo dispone. El tribunal podrá imponerles a las partes que 
intervienen en el acto, el deber de guardar secreto sobre los hechos que presenciaron 
o conocieron. De lo ocurrido se dejará constancia en el acta del debate.14 

Para valorar todas estas circunstancias y como ayuda para el tribunal que realice un juicio 
con cobertura periodística, la Oficina de Prensa del Poder Judicial se ha estado desplazando a 
distintos lugares del país para analizar la forma de proceder ante la prensa y se ponen de acuerdo, 
tanto los funcionarios del tribunal como los de prensa, en la forma que se va a desarrollar el juicio 
y en qué momentos puede cubrirse o no el debate. En ese sentido, se establece que, una vez que el 
juicio inició se deben seguir algunas reglas de actuación que son de acatamiento por el público y 
los medios de comunicación. Estos lineamientos los explica el juez que preside el tribunal y es 
apoyado por los oficiales de seguridad asignados a las salas de juicio para que se cumplan las 
disposiciones las cuales tienen como único fin resguardar el orden dentro de la sala. Dichas 
disposiciones se detallan de la siguiente manera:  

 Prohibido el uso del celular dentro de la sala 
  Permanecer en silencio mientras se realiza el juicio.  
 Prohibido que el o la periodista transmita directamente desde la sala. No 
podrán narrar o comentar lo que sucede en la sala de debates mientras se esté 
efectuando la audiencia.  
 Prohibido entrevistar a los involucrados dentro de la misma sala del juicio. 
Para tal efecto se designará un lugar cerca de la sala para que los medios de 
comunicación puedan transmitir o bien entrevistar.  
 Mientras se celebre el debate, es necesario que los periodistas, camarógrafos 
y auxiliares eviten la entrada y salida a la sala de juicio. Si en situaciones urgentes 
o calificadas, ello fuere imprescindible (por ejemplo, los periodistas de medios 

 
13 Código Procesal Penal, art. 331. 
14 Id., art. 330 
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electrónicos que requieran hacer una transmisión en vivo o cualquier otra diligencia 
urgente de su cargo) podrán hacerlo con la mayor discreción posible, en forma 
individual y evitando cualquier ruido para no generar distracciones o 
interrupciones. 
 El estrado y el área en donde se ubicarán las partes es de acceso restringido. 
Únicamente podrán permanecer o transitar por esta, las partes involucradas y las 
personas autorizadas.  
 Se indicará la forma de tomar el audio dentro de la sala.  
 Una vez que se completen los espacios dentro de la sala donde se desarrolla 
el juicio, por razones de seguridad, se cerrará la puerta y no se dejará ingresar a 
ninguna persona, ya sean representantes de medios de comunicación o particulares. 
Por eso se ruega puntualidad, ya que no habrá ninguna excepción.  
 Una vez que la sala de debate esté llena, no se permitirá el ingreso del 
público ni a los medios de comunicación al pasillo que queda frente a las salas de 
juicio. Si los medios de comunicación quieren esperar, deberán hacerlo fuera del 
edificio. 
 Los personeros de los medios de comunicación deberán portar la 
identificación (carné) extendida por el medio para el cual labora, para el ingreso y 
permanencia en la sala. El día del inicio del juicio, y sentencia un funcionario del 
Departamento de Prensa será el encargado de verificar que la persona que porta el 
carné está dentro de la lista de acreditados. Para el resto del proceso los medios de 
comunicación deberán solamente someterse a las reglas normales de ingreso de 
seguridad.  
 Finalizado el debate, los periodistas tendrán un tiempo prudencial para 
realizar sus entrevistas y transmisiones.  Posteriormente, personeros del 
Departamento de Prensa o bien de Seguridad les solicitarán abandonar el lugar.  
 Es importante destacar que los miembros del Tribunal de Juicio que tienen 
a cargo un debate no darán entrevistas a ningún medio de comunicación ni antes ni 
después de la lectura de la parte dispositiva de la sentencia o del dictado de la 
sentencia oral. Lo anterior porque la decisión aún no está firme. A partir de ahí 
inicia la fase de apelaciones.   
 
La sección de Prensa del Departamento de Prensa y Comunicación da seguimiento a casos 

judiciales que tienen un incuestionable interés público, sin embargo, para una mejor coordinación, 
cuando un Tribunal Penal de Juicio del país señale hora y fecha para la celebración del debate, 
establecerá contacto con la Jefatura del Departamento con el fin de organizar los aspectos de la 
cobertura periodística del mismo. Al tener conocimiento de la información anterior, periodistas 
del Departamento de Prensa, jueces del Tribunal, así como funcionarios de la Administración 
integrarán un comité que deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

 Designar una sala adecuada previendo la cantidad de público que podría 
asistir. Se debe incluir un espacio exclusivo para la prensa nacional, escrita, 
televisiva, radiofónica y medios digitales.   
 Colocar una caja de audio o la ubicación de un parlante cercano para que 
los medios de comunicación puedan conectarse. 
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 Gestionar el acceso a internet en la sala a los medios de comunicación, ya 
que, es una de las fuentes principales de comunicación e información de todos los 
medios en general.  
 Coordinar con los encargados de la seguridad del edificio y con los oficiales 
de juicio que el personal del Departamento de Prensa tendrá a cargo la presencia de 
los medios de comunicación. 
 El Departamento de Prensa realizará las acreditaciones correspondientes a 
los comunicadores de los medios de prensa. Para ello, se establecerá una fecha 
límite. Se acreditarán a periodistas, fotógrafos, camarógrafos, asistentes y los 
técnicos de las unidades móviles.  
 El Departamento de Prensa y Comunicación, convocará a los medios de 
comunicación a una reunión, en la misma sala donde se llevará a cabo el juicio 
programado. En la reunión se determinará la ubicación de los medios en la sala. 
 Los espacios disponibles para la prensa dentro de la sala se asignarán 
mediante un sorteo. En ese lugar le corresponderá ubicarse durante todo el tiempo 
del juicio. Los asientos estarán debidamente rotulados, así como los lugares del 
personal técnico de los medios que también tendrán un espacio definido. 
 El Departamento de Prensa coordinará la ubicación de las unidades móviles 
de los medios de comunicación en los alrededores del edificio.  
 Dependiendo del tamaño de la sala se fijará la cantidad de personas por 
medio de     comunicación que pueden permanecer dentro de ella mientras se realice 
el debate.  

(Ver anexo 4) 

A nivel mundial vemos cómo existe una cobertura de los medios de prensa de manera 
cercana a los procesos judiciales, principalmente en la materia criminal. Costa Rica no escapa de 
esa supervisión global, puesto que, ahora no es solamente la televisión, sino también las redes 
sociales, y ese alcance que permite llegar a lugares que hace muchos años no era posible, ejerce 
una presión social aún mayor. El Código Procesal Penal costarricense establece la privacidad de 
las actuaciones dentro del proceso durante la fase de investigación y la fase intermedia, sin 
embargo, llegado al debate, salvo las excepciones previstas en la ley, existe un principio de 
publicidad, con la finalidad de que se permita ese “control social”. 

La existencia de los grupos de luchas sociales, llámese ambientalistas, población 
LGBTQI+, feminismo, pro vida, pro aborto, en fin, cualquiera que sea la tendencia de la lucha, 
ejercen presión sobre el proceso judicial. El Ministerio Público, en muchas ocasiones, prefiere 
defender fervientemente su posición, puesto que, la presión es fuerte, trasladando a los jueces esa 
presión, la de tomar ese papel, el decidir sin importar nada más que la averiguación de la verdad 
de los hechos, que el estándar de prueba sea el límite para inclinar nuestra balanza de justicia.  
Ahora bien, posicionados sobre nuestra soberana investidura, y esa decisión, en la cual, nosotros 
como jueces sabemos que habrá una parte vencedora y por ende una parte vencida, la cual no estará 
de acuerdo con nosotros, y necesariamente impugnará nuestra decisión ante el superior buscando 
la decisión que cumpla con su pretensión, estimados lectores, es el panorama normal, el procesal, 
el que está escrito en la norma. 
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En el panorama real, las redes sociales son un lugar donde existen muchísimos jueces, 
personas que ahora son conocedores de todos los temas, pero con una herramienta o arma, como 
la queramos ver, “la opinión”, “la crítica”, ambas pueden exaltar la decisión, o bien denigrar al 
decisor, el juez. No importa desde la óptica que se vea, el juez debe abstraerse de ese mundo que 
existe en las redes sociales, y en la prensa, y hacer caso omiso a la exposición de los medios, ya 
que, en la mayoría de los casos, los medios no conocen todos los detalles que los jueces sí 
conocemos. Además, somos los jueces los que conocemos la parte técnica e intelectual, por lo que 
corresponde a los jueces tener carácter y ser fuertes y valientes para hacer valer la independencia 
judicial. 

CONCLUSIÓN 

Se debe tener claro que, como jueces, no podemos satisfacer a todas las partes con nuestra 
decisión, puesto que, el fin del proceso es determinar la verdad de los hechos a partir de la 
prueba. Lo que sí podemos satisfacer, es un proceso penal que proteja las garantías de todas las 
partes, la vencida y la vencedora que, esa TUTELA JUDICIAL EFECTIVA permita que el 
proceso transcurra con justicia, permitiendo el derecho de defensa en toda su amplitud, y todo 
esto va a permitir lo más importante, que nuestra conciencia esté tranquila, porque se respetó el 
debido proceso, independientemente del resultado del caso, no satisfacer a la prensa, no 
satisfacer a luchas particulares, sino cumplir con nuestro deber, hacer justicia. Eso es la 
independencia judicial, decidir libremente, con justicia y apego al debido proceso, recordemos 
que nuestro límite es la ley y la Constitución. 
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LA ESTRUCTURA NORMATIVA COMO GARANTÍA DE 
LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN EL ECUADOR 

Adriana Paola Jaya Estrella 
Ana María Pasquel Duque 

 
Introducción 
 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social. Se caracteriza por ser 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Este se 
organiza en forma de república. (EC 2008, art. 1 CRE). La independencia de la Función Judicial 
de Ecuador y de la faena jurisdiccional, es uno de los requisitos sine qua non para que exista un 
Estado de Derecho. Además, en Ecuador existe el máximo órgano de control e interpretación 
constitucional y del sistema de administración de justicia que se sostiene constitucional, autónoma 
e independiente de los demás órganos del poder (EC 2009, art. 170 LOGJCC). La potestad de 
administrar la justicia se ejerce a través de esta función judicial y a través de las autoridades de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. (EC 2008, art. 167 CRE) (EC 2008, art. 171 
CRE) (EC 2009, art. 1 COFJ). Consecuentemente, ninguna autoridad de las demás funciones del 
Estado puede ejercer dicho poder.  
 
I. Independencia de la Función Judicial 
 

La Función Judicial, como uno de los poderes del Estado, debe ser totalmente 
independiente de cualquier injerencia que sea realizada por otro poder del Estado, como el 
ejecutivo o el legislativo; sea esta injerencia política, extrapolítica, o a través de medios de 
comunicación. No puede estar, por lo tanto, subordinada a poderes políticos, puesto que va a 
controlarlos ajustando su actuación a la constitucionalidad y a la legalidad. Es por ello que, quienes 
imparten la justicia deben ser imparciales, independientes; toda vez que siendo dependiente jamás 
podrá ser imparcial.  

 
Nuestra Carta Magna del año 2008, convierte a las juezas y a los jueces en garantes 

constitucionales de los derechos de los ciudadanos. Si no existiera independencia, sino 
subordinación política en la actuación de los y las juezas, estos derechos quedarían limitados o, en 
su defecto, eliminados. Es por esto que la injerencia del poder ejecutivo, o de las demás funciones 
del Estado sobre el sistema de justicia, afectaría de manera negativa la protección de los derechos 
constitucionales. El artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que 
“[t]oda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial”. (Declaración Universal de Derechos Humanos, 
art. 10, 15 de octubre de 1978, UNESCO). 

La administración de justicia goza de independencia tanto interna como externa. (EC 2008, 
art. 168 CRE). Las funciones ejecutivas y legislativas no se vinculan en el proceso de selección de 
jueces, a fin de que estos no sufran ilegítimas injerencias en sus actos jurisdiccionales. Por lo tanto, 
las juezas y los jueces se someten únicamente a la Constitución de la República del Ecuador, a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos (Convenios Internacionales ratificados por el 
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Ecuador) y la ley. Esta independencia de la judicatura debe ser garantizada por el Estado y 
proclamada en la Constitución de la República. En efecto, el numeral 1 del artículo 168 de la 
Constitución de la República establece que:  

La administración de justicia en el cumplimiento de sus deberes y en el 
ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes principios:  

 
1.  Los órganos de la Función Judicial gozarán de interna y externa, toda 

violación a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y 
penal de acuerdo con la ley.  

2.  La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y 
financiera.  

 
(EC 2008, art. 168 CRE).  
 

Las juezas y los jueces, dentro de las funciones encomendadas, tienen la responsabilidad 
de resolver de manera imparcial. Por tanto, deben poder ejercer dicha función sin intromisiones, 
alicientes, influencias, presiones, amenazas de cualquier índole o restricciones algunas. Esto, en 
virtud de que la judicatura está obligada a garantizar que los procesos y procedimientos judiciales 
sean conforme a derecho y se respeten los derechos de las partes intervinientes. Se realiza así, 
conforme al estricto cumplimiento de los mandatos constitucionales de garantizar el derecho al 
debido proceso y a la defensa, establecidos en el numeral 7, literal k del artículo 76 de la 
Constitución, el cual señala que “[e]n todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 
de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías 
básicas: . . .  (k) [s]er juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente . . .”. 
(EC 2008, art. 76 CRE).   

 
Es menester enunciar que en el artículo 8 del Código Orgánico de la Función Judicial se 

establece que las juezas y los jueces sólo están sometidos, en el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 
Al ejercerla son independientes incluso, frente a los demás órganos de la Función Judicial. 
Ninguna función, órgano o autoridad del Estado podrá interferir en el ejercicio de los deberes y 
atribuciones de la Función Judicial.  Inclusive, la norma señala que toda violación a este principio 
conlleva a responsabilidad administrativa, civil y/o penal. Los jueces, aun cuando no son elegidos 
popularmente, tienen legitimidad democrática, pues a través de sus fallos se impone la voluntad 
general que se encuentra plasmada en la Constitución y en la ley. Ahora bien, cabe resaltar que el 
Consejo de la Judicatura sí tiene restricción expresa de interferir en las funciones jurisdiccionales, 
en la toma de decisiones e incluso en la elaboración de providencias. (EC 2009, art. 123 COFJ). 
Es importante mencionar, que las presiones o influencias que pueden sufrir las juezas y los jueces 
pueden provenir de entes no estatales, como las organizaciones de la sociedad civil, grupos 
religiosos o los medios de comunicación que, siendo ajenos al Estado, son propensos a atentar 
contra la independencia judicial. El principio de publicidad es una de las garantías para evitar esta 
injerencia, pues la ciudadanía tiene pleno acceso a conocer el contenido de las decisiones judiciales 
a través del sistema informático SATJE de la Función Judicial, salvo las excepciones previstas en 
la ley. (EC 2014, art. 2 numeral 16 COIP). 
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II. Órganos encargados de administrar la justicia a través de la Función Judicial 

Los órganos jurisdiccionales encargados de administrar la justicia se conforman por: (1) 
las juezas y los jueces de paz; (2) los tribunales y juzgados que establece el Código Orgánico de 
la Función Judicial, y (3) las cortes provinciales de justicia junto a  la Corte Nacional de Justicia. 
(EC 2009, art. 170 COFJ).   

La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria 
en el país. Tiene jurisdicción nacional y su sede se encuentra en la ciudad de Quito. Está integrada 
por veintiún juezas y jueces, quienes se organizan en salas especializadas y son designados para 
un periodo de nueve años. Estos no pueden ser reelectos y sus cargos se renuevan por tercios cada 
tres años.  Lo siguiente son funciones de la Corte Nacional de Justicia:  

1.  Conocer los recursos de casación, de revisión y los demás que establezca la 
ley.  

2.  Desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los 
fallos de triple reiteración.  

3.  Conocer las causas que se inicien contra las servidoras y servidores públicos 
que gocen de fuero.  

4.  Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de 
justicia.  

 
(EC 2008, art. 184).  
 
Las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia elegirán, de entre sus miembros, a la Presidenta 
o Presidente, que representa a la Función Judicial y durará en sus funciones tres años. 
 

La Corte Provincial funciona en cada provincia y el número de las juezas y los jueces 
depende de la necesidad de la población, y es determinado por el Consejo de la Judicatura. Estos 
provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio profesional y la docencia universitaria, de 
acuerdo a los resultados vinculantes de los concursos de oposición y méritos. Se organizan en salas 
especializadas en las materias que correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia, excepto 
en la materia de lo contencioso administrativo y lo contencioso tributario. A las cortes provinciales 
les corresponde:  
 

1.  Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, incluso 
los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y 
los demás que establezca la ley.  

2.  Conocer, en primera y segunda instancia, toda causa penal y de tránsito que 
se promueva contra las personas que se sujetan a fuero de corte provincial. 
Se sujetan a fuero de corte provincial, por infracciones cometidas con 
ocasión del ejercicio de sus atribuciones, las Gobernadoras y los 
Gobernadores, la Gobernadora o el Gobernador Regional, las Prefectas o los 
Prefectos, las Alcaldesas y los Alcaldes, las y los Intendentes de Policía, las 
juezas y jueces de los tribunales y juzgados, el Jefe del Comando Conjunto 
de las Fuerzas Armadas, el Comandante General del Ejército, el 
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Comandante General de la Marina, el Comandante General de la Fuerza 
Aérea, y el Comandante General de la Policía. En estos casos de fuero de 
Corte Provincial, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el 
ejercicio de la acción penal según lo dispuesto en el Código de 
Procedimiento Penal, estarán a cargo de las o los Fiscales Provinciales[.] 

3.  Conocer en segunda instancia los asuntos colusorios. 
4.  Actuar como tribunal de instancia en todos aquellos casos en los que la ley 

así lo disponga. 
5.  Dirimir la competencia que surja entre juezas o jueces de territorio y entre 

éstos y judicaturas especiales del mismo; y la de cualquiera de los 
anteriormente nombrados con las juezas y jueces o con las judicaturas 
especiales de otro territorio. En este último caso, el conocimiento 
corresponde a la Corte Provincial a cuya provincia pertenece el tribunal o 
juzgador provocante. 

6.  Conocer, en única instancia, las causas para el reconocimiento u 
homologación de las sentencias extranjeras, que, de acuerdo a la materia, 
corresponderá a la Sala Especializada. En caso de existir dos salas, se 
establecerá la competencia por sorteo. Una vez ejecutoriada la sentencia que 
declare el reconocimiento u homologación de la sentencia extranjera, la 
ejecución de la misma corresponderá al juzgador de primer nivel del 
domicilio del demandado, competente en razón de la materia. 

7.  Recibir las dudas de las juezas y jueces de su distrito sobre la inteligencia 
de la ley y enviarlas a la Corte Nacional de Justicia con el informe 
correspondiente. 

8.  Las demás que establezcan la Constitución, la ley y los reglamentos. 
 

(EC 2009, art. 208 COFJ). 
 

Los Tribunales de Garantías Penales se encuentran en cada provincia en función de la 
necesidad de la población. Son competentes para:  

1.  Sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de 
ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista para el 
delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban 
tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley.  

2.  Sustanciar y resolver el procedimiento penal abreviado, cuando les sea 
propuesto.  

3.  Realizar los demás actos procesales previstos en la ley.  Para el 
conocimiento de cada causa, el Consejo de la Judicatura deberá establecer 
el sistema de sorteo, mediante el cual se determine las o los tres juzgadores 
que conformarán el Tribunal; de igual forma, por sorteo se seleccionará a la 
o al juez ponente quien residirá el Tribunal y será competente para conocer 
las acciones por daños y perjuicios y demás atribuciones que establezca la 
Ley. Existen además tribunales de lo contencioso administrativo y de lo 
contencioso tributario.  
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(EC 2009, Art. 221 COFJ). 

Las Unidades Judiciales están conformadas por las juezas y los jueces de primer nivel de 
distintas materias o por los denominados multicompetentes para cantones o parroquias rurales 
apartados. Los jueces de garantías penales mantienen su competencia de administrar justicia dentro 
de una circunscripción territorial. Las juezas y los jueces de garantías penales son competentes 
para:  

1.  Todas las garantías jurisdiccionales, salvo la acción extraordinaria de protección.  
2.  Resolver las impugnaciones de cualquier decisión emanada de la autoridad 

competente relativas al régimen penitenciario.  
3. Conocer y sustanciar los procesos relativos al otorgamiento de los regímenes 

semiabierto y abierto.  
4. Las resoluciones que concedan la inmediata excarcelación por cumplimiento de la 

pena.  
5.  La unificación y prescripción de las penas emanadas por la administración de 

Justicia penal, tanto nacional como extranjera.  
6.  Controlar el cumplimiento y la ejecución del indulto presidencial o parlamentario.  
7.  Cumplir con las disposiciones establecidas en el Protocolo facultativo a la 

Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, en lo que corresponde.  

8.  Las violaciones al estatus de liberado de las personas que han cumplido la pena y 
cualquier discriminación por pasado judicial de estas personas. En las localidades 
donde no existan jueces de garantías penitenciarias, la competencia será de 
cualquier juez.  

9.  Conocer y resolver la situación jurídica de las personas privadas de la libertad 
cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna.  

10.  Las demás atribuciones establecidas en la ley.   
 

(EC 2009, art. 230 COFJ).  

Existen además jueces penales especializados en las siguientes materias: (1) adolescentes 
infractores; (2) tránsito; (3) garantías penitenciarias; (4) violencia contra la mujer o miembros del 
núcleo familiar e (5) infracciones contra la integridad sexual o reproductiva. 

Finalmente, existe una instancia de la administración de justicia llamada justicia de paz.  
Esta se encarga de la solución de conflictos individuales, comunitarios, vecinales o 
contravenciones. Para solucionar dichos conflictos se utilizan, a través del avenimiento libre y 
voluntario de las partes, mecanismos de conciliación, diálogo, acuerdos amistosos y otros 
practicados por la comunidad para adoptar sus decisiones. En el caso de que no exista un acuerdo, 
la jueza o el juez de paz dictará su resolución en equidad, sin perjuicio del control constitucional 
correspondiente. (EC 2009, art. 247 COFJ).  Éstas funciones se desarrollan como voluntariado 
para el servicio de la comunidad. El Consejo de la Judicatura establecerá un sistema de incentivos 
para las juezas y los jueces de paz tales como, cursos de capacitación, becas para estudios en el 
país o en el extranjero, reconocimiento público por el buen desempeño, entre otros. (EC 2009, art. 
248 COFJ). 
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III. Requisitos para ser parte de la Función Judicial y la evaluación continua de las juezas y 
los jueces 

En general, para formar parte de la Función Judicial, se requiere ser un profesional del 
derecho con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal 
éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación de servicio público, 
iniciativa, capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la 
justicia. (EC 2009, art. 37 COFJ). Se ha establecido que, además de los requisitos de idoneidad, se 
requiere: (1) ser ecuatoriano y hallarse en goce de los derechos de participación política; (2) tener 
título de abogado legalmente reconocido en el país, y (3) haber ejercido con probidad notoria la 
profesión de abogada o abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas, con 
un mínimo de diez años para la Corte Nacional, siete años para la Corte Provincial y al menos un 
año para jueza o juez de primer nivel. Se requerirá además, haber aprobado el curso respectivo de 
formación en la Escuela de la Función Judicial. Para ser jueza o juez de paz no se requiere ser 
abogada o abogado, sino acreditar que cuenta con el respeto, consideración y apoyo de la 
comunidad y haber aprobado los cursos de preparación impartidos por el Consejo de la Judicatura.  

La selección es realizada mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a 
procesos de impugnación y control social. Las juezas y los jueces que han sido nombrados y 
posicionados para desempeñar un cargo constante en el distributivo de sueldos de la Función 
Judicial, permanecerán en forma indefinida o periodo fijo.  Existe también la posibilidad de ser 
nombrados en un cargo temporal en razón de que han sido designados para prestar servicios 
provisionales en un puesto vacante. Estos servicios deben ser para cumplir cualquiera de los 
siguientes propósitos: (1) si está reemplazando a una servidora o a un servidor de la Función 
Judicial que se halle suspenso en sus funciones mientras no se dicte resolución en firme sobre su 
situación; (2) si está sustituyendo a una servidora o a un servidor durante el tiempo que estuviere 
de vacaciones, con licencia o asistiendo a programas de formación o capacitación; (3) en el caso 
de que se hubiese declarado con lugar la excusa o recusación de la jueza o juez; o (4) si se requiere 
atender necesidades extraordinarias o emergentes del servicio de justicia. (EC 2009, art. 40 COFJ). 

El ingreso a las carreras de la Función Judicial se hará a la categoría uno, salvo las 
distinciones que haga la ley. (EC 2009, art. 52 COFJ). Las categorías se gradúan en orden 
ascendente, desde el número uno hasta el diez. Las juezas y los jueces en materia penal de categoría 
tres, podrán optar por el cambio a tribunal penal y aquellos de categoría cinco, podrán participar 
en el concurso público para la designación de juezas y jueces de Corte Provincial.  

Las abogadas y los abogados en libre ejercicio y los docentes de Derecho en las facultades 
de Jurisprudencia, Derecho y Ciencias Jurídicas deben rendir pruebas orales, escritas y 
psicológicas exigidas para el ingreso a la carrera judicial y aprobar el curso de formación general 
y especial. Sin embargo, quienes provengan de la carrera judicial no deberán cumplir estos 
requisitos. (EC 2009, art. 4 COFJ). Los procesos de selección, así como de evaluación, ascensos y 
sanciones son funciones del Consejo de la Judicatura, que es el órgano de gobierno de carácter 
administrativo, de vigilancia y disciplinario de la función judicial. (EC 2008, art. 178 CRE) (EC 
2009, art. 254 COFJ). Son responsables de la ejecución del proceso de evaluación la Dirección 
General del Consejo de la Judicatura y la Dirección Nacional de Talento Humano. (EC 2016, art. 
5 CJ). La evaluación es individual y periódica con presencia de control social. En el caso de no 
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alcanzar los mínimos requeridos, serán evaluados nuevamente en un lapso de tres meses. En caso 
de mantenerse una calificación deficiente, serán removidos del puesto. Asimismo, se evaluará 
periódicamente la productividad de los órganos de la Función Judicial, en beneficio de la sociedad. 
La evaluación podrá ser sectorizada por cantón, provincia o región. (EC 2009, art. 87 COFJ). Las 
juezas y los jueces se someten a una evaluación objetiva, individual y periódica de su rendimiento, 
con participación y control social cada tres años, sin perjuicio de hacerla por muestreo o en caso 
de que existan irregularidades o problemas por denuncias reiteradas, con alguna servidora o 
servidor de la Función Judicial. (EC 2009, art. 88 COFJ).  En el caso de las juezas y los jueces de 
la Corte Nacional de Justicia, se contará además con la veeduría ciudadana.   

Existen dos parámetros dentro de las evaluaciones, el cuantitativo y el cualitativo (EC 2009, 
art. 87 COFJ). La variable cuantitativa se determina en función de la carga procesal individual, 
determinada a través de las causas ingresadas proyectadas para el siguiente año más las causas en 
trámite a la fecha de la evaluación con lo que se establece el escenario y la meta. Si la juez o el 
juez no está de acuerdo, debe presentar información para ajustes en el sistema SATJE y si la carga 
es inferior a la establecida por el Consejo, serán evaluados por tasa de resolución. El puntaje por 
productividad judicial debe alcanzar el noventa por ciento de tasa de resolución. (EC 2016, art. 10 
CJ). 

En la variable cualitativa se valora el uso de conciliación y la calidad de la actuación 
judicial. Se proporcionan dos sentencias y/o procesos judiciales que contengan las piezas 
procesales relevantes emitidas dentro del período de evaluación bajo los parámetros de un sorteo 
sobre causa. Este sorteo es realizado a través del sistema SATJE y es el proceso donde una juez o 
un juez remite una sentencia a su elección que haya estado cargando en la plataforma de la Escuela 
Judicial. La calidad se determina utilizando los siguientes criterios: 

1. La argumentación jurídica y motivación. 
2. La aplicación de principios y derechos constitucionales del debido proceso en las 

decisiones judiciales. 
3. La aplicación de precedentes obligatorios, jurisprudencia, doctrina y/o estándares 

de derechos humanos. 
4. La adecuada interpretación de los preceptos jurídicos para la valoración de la 

prueba. 
5. La aplicación del procedimiento correcto. 
6. El cumplimiento de los requisitos de la sentencia o resolución judicial.  
7.  La redacción clara y concreta de la sentencia o resolución judicial.  

 
(EC 2016, art. 10 CJ).  
 

Como parte de esta evaluación, también se han establecido como deméritos: el diferimiento 
de audiencias por razones atribuibles al juez y el no haber dispuesto la aplicación del 
incumplimiento de decisión de autoridad legítima en caso de no cumplir con la orden de 
presentación periódica, así como para sustanciar la audiencia de juicio. (EC 2015, art. único CJ). 
 

Se puede solicitar reconsideración dentro de los tres días posteriores a la notificación de la 
evaluación. Estas reconsideraciones son resueltas por la Dirección Nacional de Talento Humano 
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conjuntamente con la Comisión de Reconsideraciones integrada por delegados de la Dirección de 
Gestión Procesal, Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística Judicial, Escuela de 
la Función Judicial y Centro Nacional de Mediación de la Función Judicial. Sobre esta resolución 
no existe recurso y, de haber obtenido calificación deficiente, volverán a ser evaluados en tres 
meses. Si bien constitucionalmente se ha establecido el derecho de las juezas y los jueces a 
permanecer en el desempeño de sus cargos mientras no exista una causa legal para separarlos, 
igualmente se ha establecido que los que no alcancen los mínimos requeridos en la evaluación 
individual y periódica, serán removidos de sus puestos. (EC 2008, art. 187 CRE). 

El artículo 10 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que al Consejo de la 
Judicatura le corresponde expedir obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, con 
el fin de velar por la transparencia y eficiencia de esta, así como definir la conducta esperada de 
las juezas y los jueces. Así por ello, mediante la Resolución No. 363-2015 publicada en el Registro 
Oficial, Segundo Suplemento No. 630 (EC 2009, art. 10 COFJ), el Pleno del Consejo de la 
Judicatura resolvió expedir el Código de Ética de los servidores y trabajadores de la Función 
Judicial del Ecuador. Mediante Resolución No. 079-2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura 
resolvió reformar la Resolución No. 363-2015 (Conformación del Comité de Ética de la Función 
Judicial).  

Cabe recalcar que la entidad responsable de llevar a cabo el proceso disciplinario en contra 
de las y los servidores judiciales, es el Consejo de la Judicatura, a través de la Dirección Provincial 
de cada provincia del Ecuador. Esto se realiza mediante el ámbito disciplinario, donde se 
investigan las quejas que presentan las personas usuarias, y de existir méritos, se inician los 
expedientes administrativos. De igual manera, pueden iniciar una investigación de oficio o por 
denuncia. El procedimiento administrativo se encuentra contemplado en el Código Orgánico de la 
Función Judicial, en el artículo 108 del Código Orgánico de la Función Judicial, actualmente 
reformado, que contiene las infracciones graves en que pueden incurrir los servidores judiciales. 
Ello tiene como consecuencia la suspensión del cargo sin remuneración por el plazo de hasta treinta 
días. (EC 2009, art. 108 COFJ). La triple reiteración de las faltas contempladas en el mencionado 
artículo, se considera falta gravísima susceptible de destitución. (EC 2009, art. 80 COFJ). De igual 
manera, en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial, actualmente reformado, 
establece las infracciones gravísimas que producen la destitución del cargo. (EC 2009, art. 109 
COFJ). 

El Departamento de Control Disciplinario da apertura a los sumarios por quejas, denuncias 
y/o por oficio. A su vez, estos se inician por informes motivados. Ahora bien, la Coordinación en 
el ámbito disciplinario es la que resuelve en tema de investigaciones. Cuando es una investigación, 
solicitan un informe sobre determinada situación de manera puntual y se investiga cuál es la falta 
disciplinaria. Luego de esto, dependiendo de los resultados, se archiva o se apertura el sumario. 
Cuando se apertura el sumario administrativo, se deben indicar cuáles son los artículos pertinentes 
que contempla el Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, infracciones leves, graves y 
gravísimas, contempladas en los artículos 107, 108 y 109 del referido Código. (EC 2009, art. 107-
109 COFJ). Aperturado el sumario administrativo, se adjuntan las pruebas de descargo. Es 
importante que desde la investigación se aclare la competencia y jurisdicción, ya que no pueden 
involucrarse en el criterio jurisdiccional de las juezas y los jueces. Para eso están los recursos e 
instancias en vías ordinarias. 
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IV. Administración de la profesión judicial 

Otra de las funciones del Consejo de la Judicatura es administrar la carrera y la 
profesionalización judicial. También, organizar y gestionar escuelas de formación y capacitación 
judicial. (EC 2008, art. 181 CRE). La Escuela de la Función Judicial está integrada por un Consejo 
Directivo y una Directora o Director. El Consejo Directivo estará integrado por cinco miembros 
designados por el Consejo de la Judicatura, mediante concurso de oposición y méritos. (EC 2009, 
art. 80 COFJ). Por otro lado, la Escuela de la Función Judicial, organiza y ejecuta los programas 
de formación inicial. La formación continua y la capacitación, son realizados en forma coordinada 
con los organismos de especialización, formación continua y capacitación de la Fiscalía General 
del Estado y la Defensoría Pública. Estos organismos tienen la potestad de desarrollar cursos para 
la formación continua, capacitación y especialización en conjunto con el acceso a instituciones de 
educación superior legalmente reconocidas en el país y con el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales y organismos nacionales e internacionales. (EC 2009, art. 85.2 COFJ). Los 
programas de capacitación serán considerados en los procesos de ingreso, evaluación, promoción 
y categorización que realice el Consejo de la Judicatura. (EC, 2009, art. 85.1 COFJ). Estos 
programas reconocen y garantizan la carrera judicial en la justicia ordinaria, la profesionalización 
mediante la formación continua y la evaluación periódica como condiciones indispensables para 
la promoción y permanencia en la carrera judicial. (EC 2008, art. 170 CRE).  

El ingreso a las carreras de la Función Judicial se hará a la categoría uno, salvo los casos 
en que la Constitución y la ley permiten el ingreso a distinta categoría. Las promociones de 
categoría en las carreras de la Función Judicial se realizarán en función a los resultados de la 
evaluación y rendición de las pruebas de conocimiento, prácticas y psicológicas. (EC 2009, art. 52 
COFJ). 

Como es de conocimiento general, en Ecuador se gobierna de manera descentralizada. La 
función ejecutiva está presidida por la Jefa o el Jefe del Estado y del Gobierno. Adicionalmente, 
la Presidenta o el Presidente de la República es responsable de la administración pública. (EC 
2008, art. 141 CRE). Es la Presidenta o el Presidente quien tiene la responsabilidad de enviar la 
proforma del Presupuesto General de Estado a la Asamblea Nacional para su aprobación. (EC 
2008, art. 147 numeral 8 CRE). Cada entidad y organismo sujeto al Presupuesto General del Estado 
formulará la proforma del presupuesto institucional en la que se incluirán todos los egresos 
necesarios para su gestión. Estos deben elaborarse de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo, la programación fiscal y las directrices presupuestarias. (EC 2010, art. 100 COPFP). 
El Pleno del Consejo de la Judicatura es el encargado de conocer y aprobar la proforma 
presupuestaria de la Función Judicial, bajo las directrices del Ministerio de Economía y Finanzas, 
con excepción de los órganos autónomos. Estos órganos son la Fiscalía General del Estado y la 
Defensoría Pública, quienes tienen la responsabilidad de presentar su propuesta presupuestaria 
para la incorporación al presupuesto general de la Función Judicial. (EC 2008, art. 194 CRE); (EC 
2009, art. 264 COFJ); (EC 2008, art. 191 CRE). 

Es importante mencionar que la política fiscal ecuatoriana procura el financiamiento de los 
servicios públicos socialmente deseables. (EC 2008, art. 285 CRE). Los egresos permanentes se 
financiarán con ingresos permanentes. Los egresos permanentes para la salud, educación y justicia 
serán prioritarios y, de manera excepcional, podrán ser financiados con ingresos no permanentes. 
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(EC 2008, art. 286 CRE). Además, existe la garantía de que los egresos permanentes para la salud, 
educación y justicia se podrán financiar con ingresos no permanentes en las situaciones 
excepcionales previa calificación de la situación excepcional, realizada por la Presidenta o el 
Presidente de la República. (EC 2010, art. 81 COPFP). Sin embargo, nuestra Constitución 
establece además que el Presidente de la República, en declaratoria de Estado de Excepción, puede 
utilizar los fondos públicos, excepto los correspondientes a la salud y educación únicamente. (EC 
2008, art. 165 numeral 2 CRE). 

Con respecto a la remuneración de las juezas y los jueces, se ha establecido como principio 
que debe ser justa y equitativa con relación a las funciones, y que valora la profesionalización, 
capacitación, responsabilidad y experiencia de acuerdo con las instrucciones, los sistemas de 
clasificación, valoración de puestos y de remuneraciones. (EC 2009, art. 91 COFJ). A la Directora 
General del Consejo de la Judicatura le corresponde fijar las remuneraciones para las servidoras y 
los servidores de las carreras judicial, fiscal y de defensoría pública. (EC 2009, art. 280 numeral 6 
COFJ). En el Ecuador, la remuneración de las categorías en la carrera judicial y de la carrera fiscal 
fue fijada el 28 de enero del 2014 y hasta la fecha no se han producido cambios. Estas se encuentran 
plasmadas en la Resolución No. 14-2014 emitida por el Consejo de la Judicatura. En el caso de las 
juezas o los jueces que laboren por un tiempo mayor al señalado para la jornada ordinaria, la 
Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura o la Directora o el Director Provincial, 
puede disponer el pago con los recargos de ley. (EC 2009, art. 93 LOFJ). Las juezas y los jueces 
que presten colaboración como docentes o instructores de programas de formación profesional o 
capacitación, o que colaboren en la preparación de proyectos, reglamentos, instructivos o en 
estudios de particular interés para la Función Judicial, recibirán los estímulos económicos y otras 
distinciones que la Directora o el Director General del Consejo de la Judicatura señale. (EC 2009, 
art. 95 COFJ). 

Las vacaciones serán compensadas en dinero en el caso de haber cesado las funciones y no 
haberlas gozado conforme lo establece la normativa, en la parte equivalente que le corresponda. 
(EC 2009, art. 96 COFJ). Además, existen las licencias con y sin derecho a remuneración bajo las 
causales determinadas por el Código Orgánico de la Función Judicial. Las juezas y los jueces 
podrán acogerse a la jubilación definitiva cuando hayan cumplido los requisitos de jubilación que 
establezcan las leyes de Seguridad Social del Ecuador. También, existe una compensación 
económica por jubilación voluntaria, jubilación obligatoria, o renuncias voluntarias planificadas y 
no planificadas. En el caso de las juezas y los jueces, no existe una compensación por supresión 
de puestos o partidas ni compra de renuncias con indemnización. Se ha establecido como edad 
para la jubilación ordinaria por vejez, los 60 años, y para la jubilación por edad avanzada, los 70 
años. También existe la posibilidad de jubilación por invalidez. 

En el caso de renuncias voluntarias existen dos posibilidades. La primera consiste en estar 
dentro del plan de desvinculación institucional. En este caso, tendrán derecho a recibir, por una 
sola vez, cinco salarios básicos unificados del trabajador privado establecido por el Ministerio de 
Relaciones Laborales. Este establece que, por cada año de servicio contados a partir del quinto año 
y hasta un monto máximo de ciento cincuenta salarios básicos unificados del trabajador privado 
en total, para cuyo efecto se deberá contar con la disponibilidad fiscal existente y el pago del 
beneficio se podrá efectuar con bonos del Estado. (EC 2010, art. 129 LOSEP). Los jubilados, y 
aquellos quienes reciban pensiones de retiro, solamente podrán reingresar al sector público en caso 
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de ocupar puestos de libre nombramiento y remoción y aquellos comprendidos dentro de la escala 
del nivel jerárquico superior, así como puestos de docencia universitaria e investigación científica. 
La segunda posibilidad consiste en renuncias voluntarias no planificadas y que por razones 
personales deben desvincularse. En estos casos, se aplicará el monto que percibirán en calidad de 
compensación por renuncia voluntaria, no planificada. Este será el equivalente al diez por ciento 
del valor calculado para las renuncias planificadas, así se lo ha establecido en el Acuerdo 
Ministerial No. MRL-2011-00158, de 7 de junio de 2011. En caso de reingreso al sector público, 
el jubilado que ya recibió este beneficio no tendrá derecho a recibirlo nuevamente. Lo mencionado 
se determinó conforme a la disponibilidad presupuestaria asignada anualmente por el Ministerio 
de Finanzas y priorizada por la Dirección General, la de Talento Humano, la Financiera y la de 
Planificación del Consejo de la Judicatura. (EC CJ 2005, art. 11). También se determinará de 
acuerdo a el análisis de cada caso. (EC CJ 2005, art. 11). En todos los casos, el pago del 
mencionado beneficio no generará intereses durante el tiempo transcurrido entre la presentación 
de la solicitud y el plazo del pago. 

Conclusión 

Finalmente, hemos establecido que la independencia judicial es un derecho humano. El 
poder judicial no es, bajo ningún concepto, objeto de presiones ilegítimas por poderes políticos o 
económicos, ya que tiene la autoridad para controlar los actos arbitrarios de esos otros poderes 
estatales. Entendiéndose así que todas las juezas y los jueces son iguales entre sí, son imparciales 
a los intervinientes de un proceso en donde aplican las normas jurídicas dentro de un marco 
constitucional. Bajo esta premisa estaríamos frente a la independencia judicial externa e interna, 
no obstante, las presiones o influencias que pueden sufrir los jueces, pueden provenir también de 
organizaciones no estatales, de la sociedad civil, de grupos religiosos o por los medios de 
comunicación. Respecto a este último, con los avances tecnológicos, es fácil viralizar por los 
medios informáticos cualquier información, cierta o no, que conlleve a presionar y atentar contra 
la independencia judicial, buscando que la administración de justicia se incline a sus intereses. 
Pese a que, en teoría, las juezas y los jueces tenemos la facultad de pedir a los medios de 
comunicación las debidas rectificaciones cuando estos no informan con la verdad dentro de algún 
caso. Sobre todo en aquellos casos que se convierten en mediáticos y en donde el administrador 
de justicia resuelve conforme a la ley y no cede a dicha presión. Sin embargo, somos víctimas 
frecuentes de la prensa, quienes nos presionan para que se dicte sentencia conforme a lo que ellos 
desean. Así también, en su defecto, luego de dictada la sentencia, si esta no es a su gusto, juzgan 
a las juezas y a los jueces por la sentencia dictada a través de los medios de comunicación en 
donde, en muchas ocasiones, se tergiversa la actuación de la juzgadora o el juzgador. Como 
consecuencia, la jueza o el juez pasa de ser juzgadora o juzgador a ser la juzgada o el juzgado por 
la sociedad civil, que en la generalidad de los casos, no conoce de la aplicación estricta del marco 
legal y constitucional al que debe sujetarse. 

No hay duda de que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en nuestra 
sociedad democrática, en donde pueden difundir las actuaciones u omisiones de los poderes 
estatales y no estatales, abrir debates públicos en donde la ciudadanía pueda participar, proveer 
acceso a la información y fomentar la libertad de expresión entre otros. No obstante, esto no 
significa que este rol no se debe realizar con responsabilidad y que sus actuaciones no sean ante la 
sociedad tan exigibles como lo son las de la administración de la justicia.  
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Por otra parte, las actuaciones de las jueza, los jueces y de la administración en general no 
deben ser tomadas de manera clandestina; por el contrario, las juezas y los jueces cumplimos 
principios de publicidad de nuestras actuaciones y de transparencia, como uno de los presupuestos 
para evitar la corrupción, viabilizando de esta manera, que la ciudadanía se entere de las decisiones 
que le puedan afectar. Esta también es una forma de control constitucional y garantía de 
independencia de las juezas y los jueces; puesto que la independencia del Poder Judicial,  
constituye un requisito indispensable para que exista una sociedad democrática, por lo tanto no 
puede estar sometida a los poderes políticos. La administración de justicia responde a la 
Constitución y a normas claras que permitan tanto a los jueces y juezas, como a las y los 
ciudadanos confiar en que somos aplicadores del derecho y no instrumentos de legitimación de 
ningún régimen de turno, poder político, intereses privados, partidistas o cualquier otro grupo de 
presión, que pretendan controlar la legalidad e imparcialidad de nuestras actuaciones.  
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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
CAPÍTULO EL SALVADOR 

 
Noé Hitler Díaz Gómez 

Margarita Fuentes de Sanabria 
 
 
I. Reseña Histórica 

 
A manera de introducción y para ubicar al lector diremos que El Salvador está localizado 

en Centro América para efectos de una mayor comprensión con respecto a la ubicación del 
territorio conviene subrayar que limita al poniente con Guatemala, al norte con Honduras, al 
oriente, con Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca de igual forma limita al sur con el 
Océano Pacífico, en cuanto a la extensión territorial es de aproximadamente 21,040.79 Kilómetros 
cuadrados, con 296 Kilómetros de litoral en el Pacífico que se extiende a lo largo del país además  
sus coordenadas geográficas son entre 13° y 14° latitud norte, y entre 87° y 90° longitud occidental, 
además la capital de El Salvador es San Salvador igualmente el país está dividido en 14 
departamentos que se subdividen en 262 municipios.1 

 
Los órganos fundamentales del gobierno son: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,2 en 

relación con el modelo establecido en la obra de Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu 
“El Espíritu de las Leyes”.3 En cuanto, a la división o separación de poderes, si se atiende al criterio 
de literalidad, puede sostenerse que desde el nacimiento de El Salvador como Estado libre, se 
anhelaba que el Poder Judicial fuera independiente de los otros poderes del Estado.  

 
Conviene subrayar que así se plasmó en la Constitución Política de la República de El 

Salvador de 1824.4 Hasta la fecha, han existido en El Salvador dieciséis (16) constituciones, trece 
(13) de ellas como Estado independiente y tres (3) como Estado federado.5  

 
Así pues, la independencia del Poder Judicial en la historia de El Salvador fue un anhelo 

que no llegó a desarrollarse como debía. El sistema judicial nació débil consecuentemente con 
poca capacidad de ser independiente e imparcial frente a los dos restantes poderes políticos, en 
concreto respecto del Poder Ejecutivo. Ejemplo de ello lo encontramos en los ataques a jueces y 
juezas que se han dado a lo largo de la historia.6  

 
1(Sistema Nacional de Estudios Territoriales, pág. 1). 
2 (Constitución de la Republica de El Salvador, 1983, Articulo 86).   
3 “El Espíritu de las Leyes” (Charles Louis de Secondat, 1755), en dicha obra se establece la división de poderes del 
Estado. 
4 (Constitución de la Republica de El Salvador, 1824, Articulo 46) , el cual literalmente decía: “El Poder Judicial es 
independiente de los otros dos: a él sólo pertenece la aplicación de las leyes en causas civiles y criminales”. Lo 
subrayado es nuestro, para destacar la idea de independencia que se pretendía para dicho Poder. 
5(Zelaya Balbino & Portillo Gamez, 1992). 
6(Mixco, 2011), columna publicada por el escritor Miguel Huezo Mixco, titulada “Fusilar a un magistrado”, 21 de 
julio de 2011, la Prensa Gráfica. En dicha publicación se hace referencia a que, el 3 de agosto de 1863, en la capital 
de la República, específicamente en la plaza Santo Domingo (hoy plaza Barrios), fue fusilado Manuel Suárez, Primer 
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Solo así puede entenderse la subordinación de algunos jueces a los demás poderes del 
Estado y a poderes fácticos.7 

 
La falta de independencia judicial quedó más evidenciada durante el conflicto armado que 

se suscitó desde 1980 a 1991.8 Así lo dijo la Comisión de la Verdad creada por la Organización de 
las Naciones Unidas que expresó que en dicho conflicto se evidenció la dependencia del órgano 
judicial hacia las otras ramas del gobierno y que su inacción o actitud de lamentable supeditación 
lo convirtieron en un factor que coadyuvó a la violencia que sufrió El Salvador9  

 
Sin ánimo de justificar en forma alguna lo anterior, es necesario mencionar que, durante el 

conflicto armado, los jueces de El Salvador enfrentaron el temor que afectaba a la mayoría de la 
población,10 pues la barbarie tuvo como uno de los protagonistas principales al poder ejecutivo 
dominado por los militares por consiguiente dicho poder utilizó a la fuerza armada y cometió 
crímenes de lesa humanidad,11 tales como desapariciones forzosas, las masacres de “Las Hojas”, 
“El Mozote”, “Rio Zumpul”12 y otras donde murieron mujeres, hombres, niños y ancianos. No 
obstante, en el marco de ese conflicto bélico, los crímenes también fueron cometidos por la 
guerrilla y la mayor parte de esos delitos quedaron en la impunidad, por lo que se sostiene la falta 
de independencia judicial —por lo menos de un sector de jueces— para aplicar justicia en ese 
momento tan importante de la historia. 

 
Por otro lado, debemos agregar que la falta de independencia judicial también se generó 

desde el inicio de la República por la falta de idoneidad de magistrados y jueces. Un ejemplo de 
ello fue la Constitución Política de la República de El Salvador de 1824 la cual manifestaba que 

 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Este fue llevado frente al pelotón de fusilamiento por órdenes del entonces 
presidente, el Capitán General Gerardo Barrios [R]. Para el historiador Gilberto Aguilar Avilés (“Historia de la Corte 
Suprema de Justicia de El Salvador”, 2000) aquella ejecución fue el punto culminante de la pugna de Barrios contra 
el Poder Judicial, que incluyó una “sañuda persecución” contra Anselmo Paiz, presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, por oponerse a las arbitrariedades del mandatario. 
7 Se entiende como poder factico aquel que se ejerce fuera del contexto de las instituciones legales, debido a la 
capacidad de presionar a los diferentes órganos del Estado (González, 2013), ejemplo de poder fáctico durante la 
época del conflicto armado en El Salvador era la guerrilla denominada como Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (en adelante FMLN), porque no era una institución política sino beligerante capaz de influenciar 
de tal manera que imponían paros al transporte público o los denominados toques de queda, que paralizaban al país.     
8 En El Salvador desde 1980 hasta 1991, se llevó a cabo un conflicto armado protagonizado por la Fuerza Armada o 
Ejercito de la República y el FMLN, que se desencadenó entre otras cosas por la injusta distribución de la riqueza al 
concentrarse la misma en pocas personas, por la represión violenta -de las personas que se expresaban en contra del 
Estado de las cosas- (Baró) que el gobierno utilizando a la fuerza armada llevó a cabo; por no existir democracia al 
llegar al poder los gobernantes manipulando los resultados electorales, y por muchas otras cosas que resulta imposible 
establecer en estas breves líneas, pero que generó un luto inmenso al país, vale decir que estudios realizados señalan 
la ocurrencia de más de sesenta mil asesinatos en dicho conflicto social. 
9(La Comisión de la Verdad, 1993, pág. 240) 
10. (La Comisión de la Verdad, 1993, págs. 237-238) 
11 Entendiendo por crímenes de lesa humanidad asesinatos, exterminios, torturas, persecución de un 
colectivo por motivos políticos, raciales, étnicos y otros actos inhumanos que atenten contra la integridad 
de las personas 
 (Comité Español de ACNUR, 2017). 
12 (La Comisión de la Verdad, 1993, págs. 100,108,155,169) 
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no se requería la calidad de ser letrado para ser juez. Bastaba con ser mayor de edad y ser 
considerado un hombre íntegro y de bien.13 

 
 Incluso, en esa constitución, citada previamente, se otorga a los alcaldes la función 

jurisdiccional como jueces únicos en las demandas verbales, en asuntos civiles y por injuria.14 Fue 
hasta 1841 que la Constitución estableció que para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia 
y tribunales inferiores era necesario ser abogado.15 Sin embargo, ese requisito para ser juez de 
paz16 no se exigiría sino hasta transcurridos ciento cincuenta y nueve (159) años, ya que fue en la 
Constitución de la República de El Salvador de 1983 que se estableció como requisito ser 
abogado.17 

 
Desde la creación de la República, puede sostenerse que el fortalecimiento del sistema de 

administración de justicia no era una prioridad para los demás órganos del Estado. Es decir que 
fue hasta 1950 que la Constitución de la República estableció de manera formal la carrera 
judicial.18 Por otro lado, la actual Constitución, vigente desde 1983, también la estableció en su 
artículo 186.19 Sin embargo, la diferencia estriba en que en ese momento se fue creando el 
andamiaje para sostener la carrera judicial. 
 

Asimismo, como uno de los primeros pasos, se creó el Consejo Nacional de la Judicatura 
(CNJ).20 Cabe señalar que, en aquel momento, comenzó a funcionar como una institución auxiliar 
o dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Dicha ley limitó la importancia del CNJ, por ello 
no velaba adecuadamente por el buen funcionamiento de la carrera judicial. Como resultado, la 
vigencia de la ley fue de dos (2) años.21 Posteriormente, se implementó la Ley de la Carrera 
Judicial, la cual sustentó más las bases para la independencia judicial.22  

 
En abril de 1991, en la hermana República de México, se culminaron las negociaciones 

entre el gobierno y la guerrilla. Posteriormente, el 16 de enero de 1992, en el castillo de 
Chapultepec, se firmaron los acuerdos de paz. De esa forma, se puso fin al conflicto armado. Como 
resultado en dichas negociaciones, se incluyeron puntos relacionados al nuevo rol de la fuerza 
armada en lo relativo al sistema judicial. 

 

 
13 (Constitución Política de la República de El Salvador, 1824, Articulo 49), el cual literalmente decía: “No se necesita 
en todos los jueces la calidad de ser letrados para ese destino, pero sí la de ser ciudadano mayor de veinticinco años 
[(25)], y que merezca el concepto público de integridad y hombría de bien”. 
14 (Constitución Política de la República de El Salvador, 1824, Artículos 57 y 59), el cual literalmente decía: “…En 
los pueblos de cada departamento se administrará la justicia por los alcaldes…”. 
15 (Constitución Política de la República de El Salvador, 1841, Artículos 46 y 52). 
16 Juez de paz es el equivalente a un juez de garantías en los Estados Unidos de América. 
17 (Constitución Política de la República de El Salvador, 1824, Articulos57,59 y 180).  
18 (Constitución Política de la República de El Salvador,1950, Articulo 91).  
19 (Constitución Política de la República de El Salvador,1983, Articulo 186). 
20 Decreto Legislativo No. 348 del 5 de octubre de 1989, del 20 de octubre de 1989. publicado en el Diario Oficial 
No. 305 (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1989). 
21 (Consejo Nacional de la Judicatura, 2020) 
22 Decreto Legislativo No. 536 del 24 de julio de 1992, del 13 de enero de 1993 publicado en el Diario Oficial No. 8, 
Tomo No. 318 (Asamblea Legislativa de El Salvador, 1992). 
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Se acordó redefinir la estructura del CNJ,23 entre otros, con la finalidad de que fuera 
independiente de los órganos del Estado y de los partidos políticos. Además, se acordó delegar al 
CNJ la organización y funcionamiento de la Escuela de Capacitación Judicial. El fin de ello fue 
que el ingreso a la carrera judicial se hiciera mediante mecanismos que garantizaran la objetividad 
en la selección de las personas, así como la igualdad de condiciones para los aspirantes.24 Fue un 
cambio radical porque, hasta ese momento, el ingreso de los jueces al sistema judicial se hacía de 
forma poco transparente. 

 
No podemos sostener que en la actualidad el ingreso a la carrera judicial se haga de la mejor 

forma posible. Todavía subsisten errores que se han visto reflejados en el accionar de algunos 
jueces y juezas que, en su desempeño, han sido señalados o implicados en casos de corrupción.25 

  
Por tal razón, creemos que no se trata únicamente de la necesidad —muchas veces real y 

otras no— de cambiar a los juzgadores —que, si bien pueden ser corruptos o estar politizados 
como dicen el gobierno y la voz popular, pero que no son culpables sino hasta ser oídos y vencidos 
en un juicio justo y apegado a derecho— sino de fortalecer mecanismos que respeten el sistema 
constitucional. Igualmente, que sean transparentes para la selección judicial, que garanticen la 
permanencia en el cargo y los mecanismos disciplinarios o de destitución. 

 
Desde la creación del CNJ, se ha generado una normativa que tiene dentro de sus 

obligaciones la función de capacitación, selección y evaluación, tanto de los aspirantes a cargos 
judiciales como los jueces ya nombrados. De alguna manera, esto viene a contribuir a la idoneidad 
de los miembros de la carrera judicial y a potencializar su independencia.    

 
II. Forma de nombramiento de los funcionarios que dirigen la Corte Suprema de Justicia 
 

El máximo tribunal de justicia en El Salvador es la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Está 
integrada por quince (15) magistrados y uno de ellos es el presidente. Para desarrollar el trabajo 
de la Corte, se ha subdividido en cuatro salas, las cuales son: 1° La Sala de lo Constitucional, 
compuesta por el presidente y cuatro vocales;26 2° La Sala de lo Civil, compuesta por un presidente 
y dos vocales; 3° La Sala de lo Penal, compuesta por un presidente y dos vocales; y 4° La Sala de 
lo Contencioso Administrativo, compuesta por un presidente y tres vocales.27 

 
Por otro lado, la elección de magistrados y magistradas de la CSJ se realiza cada tres (3) 

años, para renovar la tercera parte de la CSJ, es decir cinco (5) magistrados, tal como dispone el 
artículo 186 de la Constitución de la República,28 como excepción a ello en el año 2018 ocurrió la 
declaratoria de inconstitucionalidad del nombramiento del presidente de la CSJ, que para esa época 
ya había estado en el cargo por tres años por lo que al ser destituido se nombró un nuevo presidente 

 
23 Acuerdos de Chapultepec, establecidos entre el Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional, Chapultepec, México 16 de enero de 1992, páginas # 11,12 y 24. 
24 (Consejo Nacional de la Judicatura, 2020) 
25 Jueces que al ser procesados fueron encontrados culpables y, consecuentemente, destituidos de sus cargos. 
26 El presidente de la Sala de lo Constitucional es, a su vez, el presidente de la Corte Suprema de Justicia en pleno. 
27 Ley Orgánica Judicial de la República de El Salvador de 1984, Art.4. 
28 (Constitución de la República de El Salvador, 1983, Articulo 186). 
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por el periodo restante es decir que el actual presidente solo durará en sus funciones un periodo de 
seis (6) años y luego deberá elegirse uno nuevo. 

 
El proceso para la selección de magistrados de la CSJ se divide en dos fases. La primera es 

la de preselección, en la que el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Federación de 
Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) elaboran dos listas de quince (15) 
candidatos cada una —por separado— de personas a las que consideran elegibles. Luego, las listas 
se envían a la Asamblea Legislativa. En la segunda etapa, la Asamblea Legislativa lleva a cabo el 
proceso final de selección de cinco (5) magistrados titulares y cinco (5) suplentes, con las personas 
mencionadas en las listas.29 

 
La etapa de la preselección de candidatos a magistrados inicia cuando el CNJ forma un 

Registro Especial de Abogados Elegibles para candidatos a magistrados de la CSJ.30 De ese 
registro, se prepara una lista de todas las personas que cumplen con los requisitos constitucionales 
para optar al cargo es decir esta se debe publicar en dos períodos de circulación nacional, por lo 
menos ciento ochenta (180) días antes de la fecha en que se inicie el periodo de funciones de los 
magistrados a elegir.  

 
Por lo que se refiere a la preselección se realiza a través de dos procesos separados. El 

primer proceso electoral es organizado por la FEDAES, quien regula la elección por medio de un 
reglamento transitorio. Cada una de las asociaciones de abogados o jueces legalmente reconocidas, 
para serlo, deben tener por lo menos cien (100) abogados inscritos. 

 
 Además, deben presentar un listado de quince (15) personas elegibles. El día de la 

elección, cada abogado autorizado para el ejercicio de la profesión tiene derecho de votar por hasta 
un máximo de quince (15) candidatos. Las quince (15) personas que resultan más votadas son las 
que conformarán el listado de candidatos de la FEDAES.31 

 
 El segundo proceso está a cargo del CNJ,32 quien tiene que hacer público el procedimiento 

y la calendarización del proceso.33 Además, el CNJ hace un llamado a quienes estén interesados 
en ser postulados por él a la Asamblea Legislativa, para que presenten su solicitud y los 
documentos para acreditar que cumplen con los requisitos necesarios. 

 
Oficialmente, el pleno del Consejo procede con la selección, pero hasta el año dos mil 

quince ocurría en votación secreta, en ese año se emitió por parte de la Sala de lo Constitucional 
la sentencia de inconstitucionalidad 94-2014 del 08 de abril de 2015, “porque contraviene el deber 
de motivación”, desde esa época la votación ya no es secreta y se debe argumentar los motivos 
para la descalificación de un aspirante, así como los motivos para su incorporación.34 

 
29 (Constitución de la República de El Salvador, 1950, Articulo 173). 
30 Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, de la República de El Salvador de 1999, Art.7literal a). 
31 Todo el procedimiento anterior se encuentra regulado en la Ley del Consejo Nacional de la judicatura,1999, 
artículos 49 y siguientes. 
32 (Constitución de la República de El Salvador,1983, Articulo 187). 
33 Sin embargo, lo primero no lo hacía y fue hasta los dos últimos procesos que se ha cumplido debido a la presión de 
la sociedad en general. 
34 (Fundación Para el Debido Proceso, pág. 13) 
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 No obstante, no todos los miembros del CNJ justifican su voto y no se da a conocer las 

motivaciones de cada uno de los concejales. Es ahí donde precisamente surge la crítica de que 
puede haber parcialidad o subjetivismo al escoger a los profesionales. También surge la duda 
porque casi nunca se cumple con los plazos señalados. Las discusiones, al ser secretas, se prestan 
a cabildeos políticos o, por lo menos, eso es lo que comúnmente especula la población en general. 
Es oportuno decir que las críticas son alimentadas por los grupos de poder o poderes fácticos a 
través de los medios de comunicación y las redes sociales.  

 
Las listas del CNJ y la FEDAES se deben enviar a la Asamblea Legislativa por lo menos 

sesenta (60) días antes de la toma de posesión de los magistrados a elegir. Por ser un cargo de 
elección popular, el listado recibido por la Asamblea Legislativa pasa a la Comisión Política. Dicha 
Comisión, a su vez, puede solicitar un informe sobre los antecedentes de los candidatos propuestos 
a los funcionarios públicos respectivos. De igual manera, debe comprobar el cumplimiento de los 
requisitos para desempeñar el cargo, analizar las hojas de vida de los mismos y entrevistar a los 
candidatos. Luego, debe presentar un dictamen al pleno de la Asamblea Legislativa para su 
consideración donde se discute y, posteriormente, se nombran a los magistrados.35  

 
Actualmente, las entrevistas son públicas y se encuentran presentes miembros de los 

medios de comunicación, este es un proceso político el cual no se encuentra regulado en ninguna 
normativa del país. Es otras palabras lo realizan los diputados para tener un mejor perfil y 
conocimiento de los candidatos a evaluar pero este proceso por sí solo no es definitivo o 
declaratorio como tal este puede ser o no un factor determinante en el nombramiento, este proceso 
va de la mano con la normativa. Conviene subrayar que para tener la opción de ser magistrado de 
la CSJ se deben completar los requisitos establecidos en el artículo 176 de la Constitución,   

 
            Los requisitos consisten en: ser salvadoreño por nacimiento, del Estado seglar,36 mayor de 
cuarenta (40) años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias, haber 
desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis (6) años o una judicatura de 
Primera Instancia durante nueve (9) años o haber obtenido la autorización para ejercer la abogacía 
por lo menos diez (10) años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y 
haberlo estado en los seis (6) años anteriores al ejercicio del cargo.37 
 

 
35  Ley del Consejo Nacional de la Judicatura,1999, artículos 57 y 58. 
36 Al respecto, la Sala de lo Constitucional dijo:  

[E]l alcance del requisito para optar a ciertos cargos públicos de ser “del estado seglar”, el cual se 
encuentra previsto, por ejemplo, para los cargos señalados en los artículos 82, 151, 160, 176, 177, 
179, 180 y 201 de la Constitución. Dicho requisito debe entenderse como la condición de una 
persona de no pertenencia a la clase sacerdotal de la Iglesia Católica o a la jerarquía estamental 
—formalmente delimitada o no— de cualquier otra iglesia o religión. Quien ejerciera ámbitos de 
esta naturaleza quedaría excluido del requisito de ser del estado seglar y, por ende, no podría 
ejercer un cargo público (Constitución de la República de El Salvador,1983, Artículos 
82,151,160,176,177,180,201).  

Comunicado de Prensa, emitido por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a través de la 
Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas, de fecha 31 de julio de 2019 (El Salvador, Corte Suprema de 
Justicia, 2019). 
37 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 186). 
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 En años recientes, se resolvió por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que 
tampoco deberían ser miembros o tener una vinculación directa con los partidos políticos.38 Como 
regla general, esta circunstancia se acredita con una declaración jurada y una constancia del 
Tribunal Supremo Electoral. 

 
Los magistrados son electos para un periodo de nueve (9) años. Pueden ser reelegidos por 

tres (3) años adicionales, cada tres (3) años. Además, pueden ser destituidos por la Asamblea 
Legislativa con el voto favorable de, por lo menos, dos tercios (2/3) de los Diputados electos, los 
mismos que se necesitan para ser electos en el cargo.39 En la historia y hasta el año 2020 solo había 
existido una reelección y ninguna destitución, pues no se había planteado la última circunstancia.40 
Ello fue así hasta mayo del 2021.41  
 
III. Atribuciones de la Corte Suprema de Justicia 
 

En los párrafos precedentes se mencionó la forma en que se escogen a los miembros de la 
CSJ, por ello a continuación se desglosan las atribuciones que les competen según lo dispuesto en 
el art. 182 de la Constitución, y son las siguientes: 

1º Conocer de los procesos de ; 2º Dirimir las competencias que se susciten entre 
los tribunales de cualquier fuero y naturaleza; 3º Conocer de las causas de presas 
y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los 
suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias 
fuera del Estado y mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición; 4º Conceder, 
conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de 
sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros; 5º Vigilar que se 
administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que 
estime necesarias; 6º Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos 
en los casos señalados por las leyes; 7º Conocer de las causas de suspensión o 
pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 
2º y 4º del artículo 74 y en los ordinales 1º, 3º, 4º y 5º del artículo 75 de esta 
Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente; 8º Emitir informe y 
dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de pena; 9º Nombrar a 
los magistrados de las cámaras de segunda instancia, jueces de primera instancia 
y jueces de paz de las ternas que le proponga el consejo nacional de la judicatura; 
a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma; 

 
38 Sentencias de Inconstitucionalidad 77-2013/97-2013 y 56/2016, de fecha 25 de noviembre de 2016, emitidas por la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (El Salvador, Corte Suprema de Justicia, 2013 y 2016). 
39 (Constitución de la República de El Salvador,1983, Articulo 186). 
40 A excepción del entonces ex presidente de la CSJ el Licdo. José Salomón Padilla que fue motivada por una sentencia 
de Inconstitucionalidad, precisamente por estar acreditada su vinculación partidaria. 
41 El 1 de mayo de 2021 en la primera reunión plenaria de la Asamblea Legislativa electa en el mes de marzo de 2021, 
mediante una resolución sumamente cuestionada y sin precedentes, 64 de 84 diputados que la conforman, sin respetar 
el derecho de audiencia y defensa destituyeron a todos los magistrados propietarios (5) y suplentes (5) de la Sala de 
lo Constitucional de la CSJ, en esa misma reunión eligieron 5 magistrados propietarios, para integrar una nueva Sala, 
supuestamente amparados en la facultad que les otorga el artículo 186 de la Constitución de la República, esto ha sido 
considerado a nivel mundial como una violación a la independencia judicial por parte del órgano legislativo y del 
ejecutivo, tal como el lector puede verificarlo en un comunicado de prensa de la OEA (Organización de Estados 
Americanos, 2021), tema que no se desarrolla a profundidad por la propia complejidad del mismo.     
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removerlos, conocer de sus renuncias y concederles licencias; 10º Nombrar 
conjueces en los casos determinados por la ley; 11º Recibir, por sí o por medio 
de los funcionarios que designe, la protesta constitucional a los funcionarios de 
su nombramiento; 12º Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el 
ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones 
profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta 
profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por 
venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otro motivos que establezca la ley y 
rehabilitarlos por causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación 
procederá en la forma que la ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral 
de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios; 13º Elaborar 
el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la administración de justicia 
y remitirlo al Órgano Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el 
proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes presupuestarios que la 
Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en 
consulta con la Corte Suprema de Justicia; 14º Las demás que determine esta 
Constitución y la ley; según lo dispuesto en el art. 183 Cn., la Corte Suprema de 
Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal 
competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y 
reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá 
hacerlo a petición de cualquier ciudadano.   
 
El artículo anterior se ha citado textualmente porque consideramos que resulta más claro 

al lector por ser la explicación que el legislador dio en la ley primaria, en tal disposición legal se 
encuentran las atribuciones tanto administrativas como jurisdiccionales que le competen al 
máximo tribunal de justicia, las cuales como el lector podrá observar son muchas. 

 
En el sentido antes mencionado una crítica que se le ha hecho a la CSJ es que por la cantidad 

de funciones administrativas que desarrolla, de alguna manera, esto atrasa el cumplimiento de las 
funciones jurisdiccionales. Por lo tanto la propuesta de reforma en síntesis ha sido que el CNJ 
asuma ciertas cargas administrativas, pero hasta el momento, la propuesta no ha sido aceptada ni 
por la Corte Suprema ni por el Órgano Legislativo.42 
 
IV. Forma de nombramiento de los funcionarios que dirigen las Cámaras de Segunda 

Instancia 
 

Las Cámaras de Segunda Instancia están integradas por dos magistrados, uno de ellos es el 
presidente, los dos son elegidos por el pleno de la CSJ, de una terna seleccionada por el CNJ43, 
siguiendo lo que establece el artículo 22 literal c de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura. 
Para tener la opción de ser magistrado de Segunda Instancia se deben llenar los requisitos 
establecidos en el art. 177 de la Cn. 

 

 
42 (Flores, 2017) 
43 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 187). 
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Dichos requisitos consisten en: ser salvadoreño,44 del estado seglar,45 mayor de treinta y 
cinco (35) años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias. Además, se 
requiere haber desempeñado una judicatura de Primera Instancia durante seis (6) años o haber 
obtenido la autorización para ejercer la abogacía por lo menos ocho (8) años antes de su elección. 
Igualmente, es necesario estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis 
(6) años anteriores al ejercicio del cargo. Una vez nombrados, los magistrados se integran a la 
Carrera Judicial y gozan de estabilidad en sus cargos.  

 
El CNJ se encarga de vigilar que los requisitos antes mencionados se cumplan. La primera 

etapa para establecer el cumplimiento de los requisitos es invitar a los jueces y abogados que se 
consideren aptos para la magistratura a que presenten su solicitud ante el pleno. Luego de realizar 
un estudio y una entrevista a los aspirantes, el CNJ decide cómo conformar la terna. 

 
No siempre se requiere tener una carrera judicial. Por lo tanto, un abogado en el libre 

ejercicio con más de ocho (8) años de autorización puede ser incluido en la terna, aun cuando 
nunca haya ejercido la judicatura. A nuestro criterio, esto vulnera la carrera judicial y no siempre 
se cumplen con las expectativas de idoneidad que se pretenden. 

 
Atribuciones de las Cámaras de Segunda Instancia 
 

Según lo dispuesto en el art. 184 de la Cn., son atribuciones de las Cámaras de Segunda 
Instancia de la capital las siguientes: de acuerdo a la materia (Civil, Penal, de Familia, de Menores, 
Especializadas en Materia Penal, etc.), conocerán en primera instancia de los juicios contra el 
Estado; y en segunda instancia conocerá la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia. 
Además, conocerán los recursos de apelación interpuestos por las partes en los diversos procesos, 
al igual que el resto de las Cámaras de Segunda Instancia del país, las Cámaras con competencia 
penal conocen del recurso de apelación, del recurso de revisión cuando hayan pronunciado el fallo 
que lo motiva; de los casos especiales en que actúan como tribunales de primera instancia, lo 
anterior de conformidad a lo que dispone el art. 51 del Código Procesal Penal.  
 
V. Forma de nombramiento de los Jueces de Primera Instancia 
 

Los Tribunales de Primera Instancia están a cargo de un solo juez, a excepción de 
Tribunales de Sentencia Penal que están conformados por tres jueces (3). Esta modalidad continua 
así, aunque en la actualidad los casos en materia penal ya no se tramitan y sentencian como tribunal 
colegiado sino como jueces unipersonales, es decir cada uno de los jueces tramita y sentencia 
juicios por si solo en la mayoría de los casos.46  

 
Por otro lado, existe una modalidad de tribunales pluripersonales con dos (2) jueces con 

igual competencia y con el mismo personal (los cuales son nombrados por la CSJ, cuando por 
ejemplo en una ciudad la carga laboral es mucha para un solo juez, de esa forma se ha contribuido 
a la disminución de la mora procesal). Para el efecto de los casos y de las audiencias, se dividen 

 
44 Según nuestro criterio, para considerarse salvadoreño no se exige que lo sea por nacimiento. Por lo tanto, podría un 
extranjero nacionalizado ser designado como Magistrado de Cámara. 
45 Se mencionó ut supra la opinión de la Sala de lo Constitucional. 
46 Código Procesal Penal,2009, Articulo 53. 
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los procesos, la base legal de lo antes expuesto se encuentra en una reforma que se hizo a la Ley 
Orgánica Judicial de El Salvador por Decreto Legislativo de fecha 6 de junio de 1984. 

 
Los jueces de Primera Instancia incluidos los pluripersonales son elegidos por el pleno de 

la Corte Suprema de Justicia, de una terna seleccionada por el Consejo Nacional de la Judicatura.47 
Para tener la opción de ser juez/a de Primera Instancia, se deben llenar los requisitos establecidos 
en el art. 179 de la Cn. 

 
 Los requisitos consisten en: ser salvadoreño,48 del estado seglar, abogado de la República, 

de moralidad y competencia notorias, haber desempeñado una judicatura de paz durante un (1) año 
o haber obtenido la autorización para ejercer la abogacía dos (2) años antes de su nombramiento, 
estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres (3) años anteriores al 
ejercicio del cargo. 

 
 A diferencia de los cargos anteriores, no se menciona la edad requerida. Una vez 

nombrados, los jueces de Primera Instancia se integran a la Carrera Judicial y gozan de estabilidad 
en sus cargos. Los jueces de Primera Instancia, en su mayoría, conocen de una determinada materia 
civil, penal, contencioso, familia, menores, ejecución de pena, etc. Solo existen veintidós (22) 
jueces a nivel nacional que continúan conociendo de diversas materias con la saturación de 
procesos que ello implica, lo anterior se encuentra regulado en los artículos 15 y 16 de la Ley 
Orgánica Judicial. 
 
VI. Forma de nombramiento de Jueces de Paz 
 

Son elegidos por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, de una terna seleccionada por el 
Consejo Nacional de la Judicatura.49 Para tener la opción de ser juez de Paz se deben llenar los 
requisitos establecidos en el art. 180 de la Cn. Los requisitos consisten en: ser salvadoreño,50 del 
estado seglar, mayor de veintiún (21) años, abogado de la República, de moralidad y competencia 
notorias, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres (3) años 
anteriores al ejercicio del cargo. Una vez nombrados, los jueces de paz también se integran a la 
Carrera Judicial y gozan de estabilidad en sus cargos.51  

 
En el caso de los jueces de paz, aun ha quedado un resabio histórico que debe ser eliminado 

del inciso último del artículo 180 de la Constitución. Dicho artículo establece que “[e]n casos 
excepcionales, el Consejo Nacional de la Judicatura podrá proponer para el cargo de juez de paz, 
a personas que no sean abogados, pero el período de sus funciones será de un año”. A todas luces, 
en su parte práctica, esta disposición parece contraria al principio de independencia de los jueces.  

 
Al ser una persona que no es abogado y, por tanto, desconocedora de la ley, se vería en la 

obligación de consultar en forma asidua a profesionales del derecho. Por lo tanto, sus resoluciones 
 

47 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 187). 
48 Consideramos que, al no exigirse que lo sea por nacimiento, podría un extranjero nacionalizado ser designado como 
juez/a de Primera Instancia. 
49(Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 187). 
50 La citada disposición legal no exige que lo sea por nacimiento, por lo que en este caso también podría un extranjero 
nacionalizado ser designado como juez de paz. 
51 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 186 inciso 3°). 
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estarían comprometidas y expuestas a ser atacadas, procesalmente hablando. Además, esta 
disposición irrespeta la carrera judicial ya que, según nuestro criterio, es contrario a lo dispuesto 
en el artículo 186 de la Cn., que establece la carrera judicial. 
 
VII. Atribuciones de los Jueces de Primera Instancia y de Paz 
 

Son atribuciones de los jueces de Primera Instancia y de paz,52 al igual que a los 
magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia y las Cámaras de Segunda Instancia, la 
potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias, civil, penal, mercantil, laboral, y de lo 
contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley y que se han ido creando 
producto del avance de la sociedad y de las necesidades que ello trae aparejado. Por ejemplo: 
juzgados de familia, menores infractores, protección integral de la niñez y adolescencia, medio 
ambiente, tribunales especiales para una vida libre de violencia para las mujeres y otras. 

 
Dentro de la potestad de administrar justicia, a los jueces en general corresponde declarar 

la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros órganos contraria a los preceptos 
constitucionales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia.53 Es decir, deben ejercer un 
control de constitucionalidad. Sin embargo, actualmente se habla que los jueces deben ir más allá 
y ejercer un control de convencionalidad.54 En este punto en particular debemos retrotraernos al 
resabio histórico que el artículo 180 Cn. establece en cuanto a la posibilidad de nombrar en los 
cargos de jueces de paz a personas que no sean abogados. Como mencionamos, es sumamente 
difícil que una persona que no es abogado sepa realizar este tipo de análisis, si para un juez con 
experiencia ello en muchas ocasiones es un valladar. 

 
De lo anterior, debemos expresar por justicia que las funciones de un juez de paz han 

aumentado conforme ha pasado el tiempo, ejemplo de ello es el literal c, del artículo 56 del Código 
Procesal Penal que se reformó en el año 2008, el cual establece que corresponde conocer a los 
jueces de paz el Procedimiento Sumario, es decir deben conocer desde el inicio del proceso hasta 
la fase de vista pública donde dictan sentencia en delitos como Hurto, Robo, Conducción Peligrosa 
de Vehículos Automotores, Tenencia, Portación o Conducción ilegal o irresponsable de armas de 
fuego, y otros que están contemplados en el art. 445 y siguientes del Código Procesal Penal, hasta 
antes de esa fecha esa era responsabilidad de los Tribunales de Sentencia. 

 
 En lenguaje popular, se dice que los Jueces de Paz, son “todólogos”, porque dentro de su 

competencia resuelven en materia civil y mercantiles casos de menor cuantía, tal como lo establece 
el art. 62 de la Ley Orgánica Judicial. En materia de familia deben realizar audiencias 
conciliatorias. Por ejemplo, en casos donde se solicita cuota alimenticia o régimen de visitas, de 
conformidad a lo que señala el artículo 206 de la Ley Procesal de Familia.  

 

 
52 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 172). 
53 (Constitución de la República de El Salvador de 1983, Articulo 185). 
54 Cfr. Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
costas, Sentencia de 26 de septiembre de 2006, serie C N° 154, párr. 124, que literalmente dice: “la obligación que 
tiene el poder judicial de ejercer un control entre las normas jurídicas internas que aplica en los casos concretos y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la interpretación que de dicho tratado ha hecho la Corte 
Interamericana”. 
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Por otra parte, los Jueces de Paz en materia penal deben conocer de la audiencia inicial de 
los delitos contemplados en los arts. 44 a 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, ello por sí establecerlo el art. 56-A, de dicho cuerpo legal. Igualmente, 
deben conocer audiencias iniciales en la mayoría de los delitos que contempla el Código Penal de 
El Salvador, por así establecerlo el artículo 298 del Código Procesal Penal.  

 
Además, los susodichos jueces deben conocer y sentenciar en procesos sumarios y en 

algunos casos de Violencia Intrafamiliar. También deben prestar auxilio judicial cuando se les 
encomiendan diligencias que otros tribunales requieren con urgencia y que deben realizarse en la 
comprensión territorial de la sede del juzgado, de conformidad al artículo 56 literal a del Código 
Procesal Penal.  

     
A las atribuciones de naturaleza propiamente judiciales se le debe sumar que, actualmente, 

a los jueces en su totalidad les corresponden tareas administrativas de conformidad con la Ley 
Orgánica Judicial, en el Título II, Capítulo I, artículos 25 al 49. Para citar un ejemplo, los jueces 
son responsables que los expedientes de los procesos estén foliados y ordenados. 

 
La Ley del Consejo Nacional de la Judicatura establece que todos los Jueces deben ser 

evaluados anualmente, y si por ejemplo en la diligencia los evaluadores del CNJ detectan que un 
expediente no está ordenado en cuanto las fechas y lo informan a la CSJ, pidiendo la sanción del 
juez fundamentándose en lo que disponen los Art. 22 literal h, 46 literal b, 67 literal c y 70 de la 
Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, la CSJ, puede imponer desde una amonestación verbal 
a una amonestación por escrito o suspensión sin goce de sueldo.  

 
Lo anterior es totalmente injusto porque los juzgadores tienen como función primordial la 

aplicación de la justicia por lo que su tiempo es corto para dedicase a revisar que un expediente 
este ordenado; por ello, en reiteradas ocasiones, los jueces y asociaciones de jueces representados 
en La Mesa Judicial (que es el ente representativo de la totalidad de funcionarios y funcionarias 
judiciales que se encuentran comprendidos dentro de la carrera judicial, ante las autoridades de la 
Honorable Corte Suprema Justicia y demás instituciones del Estado, cuyo fundamento legal nace 
de las Convenciones Judiciales que regula el Artículo 160-G de la Ley Orgánica Judicial) se han 
pronunciado en diferentes reuniones con magistrados de la CSJ, y han solicitado que se desliguen 
las tareas propiamente administrativas y se evalué al juez por su trabajo eminentemente 
jurisdiccional, el lector puede encontrar pronunciamientos de este tipo en la página web de la CSJ. 

 
 La pretensión antes referida se justifica ya que resulta totalmente válido sostener que para 

los jueces la cantidad de trabajo día con día aumenta, pues El Salvador hasta hace poco tiempo ha 
sido considerado como uno de los países más violentos a nivel mundial,55 lo que hace que el juez 
deba dedicarse completamente al desarrollo de sus atribuciones en su papel de aplicador de la 
justicia. Por lo tanto, cualquier distractor o la presencia de elementos impropios de dicha función, 
lejos de fomentar la independencia y la pronta justicia, hacen que se pierda la independencia 
funcional del juez.  

 
 

 
55 (Cabezas, 2018) 
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VIII. Otras formas de injerencia en la independencia del juez 
 

Otra de las formas que se ha pretendido implementar un control externo en la función 
jurisdiccional es en el control económico. Si bien la Constitución de la República ha asignado al 
Órgano Judicial un porcentaje del seis por ciento (6%) del presupuesto general, en realidad, este 
no es entregado para satisfacer las necesidades del órgano. Por el contrario, es administrado desde 
el Órgano Ejecutivo por el Ministerio de Hacienda. Este último realiza los desembolsos, según sus 
programaciones, lo cual dificulta el desarrollo normal de las funciones del Órgano Judicial en su 
conjunto. 

 
El presupuesto del Órgano Judicial se nutre del presupuesto general de la Nación. Ello 

debería ser garantía para el buen desempeño de sus funciones. Sin embargo, como se va asignando 
periódicamente, existen ocasiones que se dificulta su desarrollo, aun cuando lo administra el 
mismo órgano y lo controla La Corte de Cuentas.56 

 
De la misma manera, se administra por ley. Existen dos (2) leyes que regulan la función 

jurisdiccional: La Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica Judicial.57 En ellas se desarrolla la 
carrera judicial, así como los salarios y algunas prestaciones de carácter permanente. En la 
actualidad, también existe un contrato colectivo de trabajo que regula las relaciones laborales entre 
los empleados del Órgano Judicial, incluyendo los jueces respecto al desarrollo de las actividades 
funcionales de estos. 

 
Los salarios de los jueces están diseñados por categorías y grupos. Existen cuatro (4) 

categorías en los jueces de paz, tres (3) categorías en los jueces de Primera Instancia y dos (2) 
categorías en los magistrados de cámara. Además, existen tres (3) grupos que son los jueces de 
paz, los de Primera Instancia y los magistrados de cámara. Igualmente, esta distribución tiene un 
origen histórico. Antes de la Constitución del 1983, los jueces de cuarta categoría podían ser 
personas que no ostentaran la calidad de abogados. Actualmente, esta circunstancia ya no es 
posible, pero la categoría sigue existiendo por no haberse modificado la ley. 

 
Hay una diferencia en los salarios que se devengan, según la categoría o grupo. La 

diferencia no es sustancial, pero existe en relación con el resto de las prestaciones. Por ejemplo, 
todos los jueces poseen las mismas prestaciones. Entre ellas: seguro médico, vehículo institucional, 
gasolina, teléfono móvil, entre otros. Además, existe un fondo de retiro para el funcionario que se 
extrae voluntariamente de la carrera judicial. Estas prestaciones hacen que muchas personas 
aspiren a formar parte del Órgano Judicial. Como jueces, empleados judiciales o administrativos, 
los salarios y los bonos otorgados por el Órgano Judicial lo vuelven un lugar atractivo para 
laborar.58    
 
IX. Otros factores externos que podrían influir en la independencia judicial 
 

Es importante analizar otros factores externos que pueden incidir en la independencia 
judicial. El monopolio de la Fiscalía General de la República en la investigación y promoción de 

 
56 La Corte de Cuentas es el organismo contralor de la administración pública. 
57 Ambas leyes están en estudio para la emisión de dos nuevas leyes que se adapten a las circunstancias actuales. 
58 Aun cuando los empleados administrativos no gozan de prestaciones adicionales. 
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la acción penal es un factor determinante que, si bien es una garantía de trasparencia, también 
influye en el desarrollo de los procesos. 

 
La injerencia de los medios de comunicación que, en algunas ocasiones, hacen juicios 

paralelos y emiten opiniones contrarias a lo que consta en el proceso sin que exista un control por 
parte del Órgano Judicial, pues no existe un protocolo único o una guía o reglamento que regule 
esta relación entre el juez, los procesos y los medios, si bien existe una oficina de prensa del Órgano 
Judicial está centralizada y existe poca relación entre ellos y los jueces.  

 
No se conocen medidas a nivel institucional que tengan como finalidad evitar la cobertura 

mediática de los medios. Por su parte, los jueces tratan de generar un ambiente de confianza con 
sus resoluciones debidamente motivadas. No obstante, existen juicios que requieren una mejor 
cobertura por sus implicaciones sociales. En ese contexto, es el juez quien busca los mecanismos 
de protección para el proceso y para las partes. 

 
Consideramos, como jueces de El Salvador, que es importante la independencia judicial. 

Es un tema que siempre está en discusión, pues es una garantía tanto para las partes como para la 
sociedad en general. Por lo tanto, es necesario el intercambio entre jueces de las diferentes regiones 
y el apoyo internacional que se dé al Órgano Judicial a fin de mantener su autonomía e 
imparcialidad para la consolidación de la democracia cada día. 
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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL,  
UN RETO EN GUATEMALA 

 
Claudia Elvira González 

Ana Isabel Guerra 
 

Guatemala es un país con una extensión territorial de 108,809 kilómetros cuadrados, 
ubicado al norte de América Central, con una población de 16,604,026 de habitantes.1 Es un Estado 
libre, independiente y soberano, con un sistema de gobierno republicano. El Estado está dividido 
en tres organismos: ejecutivo, legislativo y judicial. 
 

El sistema de justicia guatemalteco se integra por varias instituciones: Ministerio Público2, 
Instituto de la Defensa Pública Pena3l, Instituto Nacional de Ciencias Forenses4, Instituto de la 
Víctima 5y el propio Organismo Judicial6. Los directores, Jefes o Magistrados de estas instituciones 
son nombrados o designados de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala 
y las normas propias que rigen a cada una.  

 
También, la Corte de Constitucionalidad7 forma parte del sistema de justicia. Este es el 

tribunal colegiado con jurisdicción privativa que actúa de manera independiente de los demás 
organismos del Estado. Su función principal es defender y velar el orden y control constitucional. 

 
     Ahora bien, al Organismo Judicial, como poder del Estado, le corresponde la potestad de 

juzgar y promover la ejecución de lo juzgado8. Ello lo logra a través de los órganos jurisdiccionales; 
como lo son los juzgados y los tribunales9, las salas de las Cortes de Apelaciones10 y la Corte 
Suprema de Justicia11, de acuerdo con las competencias específicas asignadas a cada uno de ellos.   
En conjunto, resuelven de manera pronta y cumplida los asuntos sometidos a su conocimiento en 
aras de garantizar la paz social.           

 
Asimismo, en la Constitución Política de la República de Guatemala, se garantiza la 

independencia del Organismo Judicial12 y se le asigna el aporte presupuestario no menor al 2%13 

 
1 Banco de Guatemala. Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. Guatemala En Cifras 2020. 
2 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 251 
3 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 12 y  Ley del Servicio de la Defensa Pública Penal, 
Decreto 129-97 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 1 
4 Ley del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Decreto 32-2006 del Congreso de la República de Guatemala, 
Artículo 1 
5 Ley Orgánica del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, Decreto 21-2016 del Congreso de 
la República de Guatemala, Artículo 1 
6 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 203 
7 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 268 
8 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 203 
9 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 212 
10 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 217-218 
11 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 214-216 
12 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 203-204,205 b 
13 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 213 
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del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado.  Además, el Organismo Judicial cuenta como 
parte de su presupuesto con los aportes no tributarios propios, entre los cuales se encuentran: las 
multas (notariales y penales), comisos, fondos prescritos, ventas de servicios notariales, entre 
otros14. Es de hacer notar que el presupuesto dependiente de la asignación presupuestaria ordinaria 
establecida constitucionalmente ha sido reducido drásticamente.  Ejemplo de ello es que, para el 
año 2021 se redujo la asignación presupuestaria asignada al Organismo Judicial 15 casi en un 50%, 
16cantidad que pone en grave riesgo la administración de justicia toda vez que únicamente permite 
el funcionamiento del poder judicial hasta junio de este año. El recorte impedirá que la 
administración de justicia llegue a toda la población, a través del trabajo que realizan más de 1,100 
jueces y 12,000 funcionarios y empleados judiciales y administrativos. A su vez, esto atenta contra 
el funcionamiento del poder judicial y no permite la creación de más órganos jurisdiccionales, 
tampoco optimiza la infraestructura, no garantiza el acceso a los recursos tecnológicos ni el acceso 
a la justicia de las personas con capacidades diferentes o de grupos en condiciones de 
vulnerabilidad (mujeres, niñas, niños, adolescentes, población indígena, población LGTBIQ+, 
adultos mayores, etc.). Igualmente, no garantiza salarios competitivos ni pensiones dignas para los 
jueces y las juezas, entre otros, todo ello, constituyendo una afrenta contra la independencia 
judicial.     

 
Por otro lado, también es oportuno considerar lo manifestado por la Corte de 

Constitucionalidad, con relación a la independencia judicial: 
          
Con el objeto de crear las condiciones esenciales de la administración de justicia, 
la Constitución estableció en sus artículos 203, 204 y 205 que el Organismo Judicial 
tendrá las garantías sin las cuales no es posible concebir un sistema de justicia que 
dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales estarán 
revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que se encuentran: la 
independencia de criterio como fundamento de la potestad de juzgar; la promoción 
de la ejecución de lo juzgado, la independencia funcional y económica, la no 
remoción de jueces y magistrados; así como la exclusividad absoluta de la función 
jurisdiccional de la Corte Suprema y de los tribunales que la ley establezca.17 
       
Dichos extremos son imposibles de alcanzar sin que el poder judicial cuente con autonomía 

financiera de los demás poderes del Estado. 
 
El órgano rector del organismo judicial es la Corte Suprema de Justicia18, la que, de 

acuerdo con los preceptos constitucionales, cumple con funciones jurisdiccionales (administrar 
justicia) así como administrativas (entre ellas, la facultad de administrar las finanzas).19  A su vez, 

 
14 Acuerdo 49-2020 de la Corte Suprema de Justicia  
15 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2021, Decreto 33-2020 del 
Congreso de la República (aprobado de Urgencia Nacional) 
16 Comunicado Organismo Judicial, 19 de noviembre de 2020  
17 Sentencia de Corte de Constitucionalidad de fecha 25 de enero de 1996, expediente 249-95, contenido en la Gaceta 
N° 39. 
18 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 203 y Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del 
Congreso de la República de Guatemala, Artículos 51 y 52 
19 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 205 b y Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 
del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 54 g 
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Tal función es fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas20, institución técnica 
descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y, en general, de todo interés 
hacendario o económico de los organismos del Estado. 

 
Además, se establecen como garantías la independencia funcional y económica21, la no 

remoción de los magistrados (durante el plazo de vigencia de su nombramiento el cual es de cinco 
años pudiendo ser reelectos22), de los jueces de Paz y de Primera Instancia, quienes son evaluados 
quinquenalmente salvo los casos previstos por la ley, y la selección del personal judicial, el cual 
incluye al personal auxiliar y a los jueces. El nombramiento de jueces de Paz y de Primera Instancia 
es un punto controvertido con la implementación de la Ley de la Carrera Judicial vigente, tema 
que se analizará más adelante. 

 
      De igual manera, se establece la Carrera Judicial, como garante de la independencia 
judicial. Ésta regula el ingreso, formación, permanencia y ascenso de los jueces mediante 
oposición. Garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios judiciales, quienes deben ser 
periódicamente evaluados a efecto de garantizar la dignidad y excelencia profesional de los 
miembros de la Carrera Judicial.23 La Carrera Judicial se regula por su propia Ley,24 por mandato 
constitucional, en la que se crea el Consejo de la Carrera Judicial25. Este último es el que cumple 
algunas funciones de órgano rector26, a excepción del nombramiento de jueces, ya que ello le 
corresponde a la Corte Suprema de Justicia,27 y el nombramiento de magistrados que corresponde 
a un proceso específico de comisiones de postulación y nombramiento por Congreso de la 
República28. 

 
Cabe también indicar que la actual Ley de la Carrera Judicial se aprobó en el año 2016. 

Dicha Ley se trata de una normativa que incorpora fuertes cambios y dota de mayor autonomía y 
responsabilidad al Consejo de la Carrera Judicial, con el fin de fortalecer el sistema de la carrera 
judicial, que como se ha indicado; sin injerencia política llega hasta Primera Instancia.29 

 
 Dentro de las innovaciones que incorpora dicha ley se encuentran: el traslado de algunas 

funciones administrativas relacionadas con los jueces, que ejercía la Corte Suprema de Justicia al 

 
20 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232 
21 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 205 
22 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 208, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15 b 
23 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210  y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 1 y 3 
24 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala 
25 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 1 y 3 
Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 4 
26 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 6 
27 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 214 y Artículo 54 de la Ley del Organismo Judicial, 
Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso 
de la República de Guatemala, Artículo 15  y 21 
28 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 217, Ley de Comisiones de Postulación, decreto 19-
2009. Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 1 y 3 
29 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 15 a, 29 
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referido Consejo, el cual posee también facultad reglamentaria. Además, la integración del 
Consejo por siete miembros titulares y la misma cantidad de suplentes, con carácter permanente.30 
Tres de ellos (titulares y suplentes), de las cuatro clasificaciones de funcionarios judiciales, son 
designados por la Asamblea de Jueces de Paz, Jueces de Primera Instancia y Magistrados de la 
Corte de Apelaciones, eligiendo a su propio representante titular y suplente. El cuarto miembro 
(titular y suplente) es designado por los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; siendo estos 
cuatro quienes nombras a los otros tres profesionales externos (titulares y suplentes) que lo 
integran, de las siguientes especialidades: experto en Administración Pública, Recursos Humanos 
y Psicología31. Y, como última innovación, tenemos la evaluación de desempeño judicial 
incorporando los estándares internacionales32. 

 
Entre otras funciones que le asigna la Ley al Consejo de la Carrera Judicial, establece: crear 

un sistema de ingreso y ascenso a través de concursos de oposición; garantizar la permanencia por 
desempeño, ascenso por méritos (únicamente de Paz a Primera  Instancia);      capacitar 
constantemente a través de la Unidad de Capacitación Institucional (Escuela de Estudios 
Judiciales); elaborar el reglamento de la propia ley y dictar las disposiciones que resulten 
pertinentes;  y elegir los encargados de los órganos auxiliares del Consejo de la Carrera Judicial 
(el nombramiento propiamente dicho, debe realizarlo la Corte Suprema de Justicia, ya que el 
Consejo no tiene independencia económica, por lo que depende del órgano rector del Organismo 
Judicial)33.  

 
Algunos de esos órganos auxiliares son: la Secretaría Ejecutiva del Consejo34, la Dirección 

de la Escuela de Estudios Judiciales35, el Supervisor General de Tribunales36, el Jefe de la Unidad 
de Evaluación del Desempeño37;  y los integrantes de las Juntas de Disciplina Judicial.38 

 
Es importante destacar que la propia Constitución Política de la República de Guatemala 

es la que limita la carrera judicial al establecer que el nombramiento de los Magistrados de las 
Salas de las Cortes de Apelaciones y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se realizará a 
través del Congreso de la República de Guatemala.39  Establece como procedimiento, que deberá 
eliminarse una nómina remitida por la Comisión de Postulación,40 en la cual dentro de los 
requisitos de selección no se privilegia la meritocracia de los jueces de carrera judicial. Lo 
mencionado ocasiona que se interrumpa la carrera judicial y se permita la injerencia política en la 
conformación de las cortes.     

 
30 El carácter permanente del Consejo de la Carrera Judicial es un avance, ya que anteriormente era un órgano que se 
reunía al ser convocado. 
31 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15 a, 29 
32 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 6, 12 y 32 
33 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 6 
34 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 8 
35 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 3 
36 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 11 
37 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 12 
38 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 9 y 10 
39 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 165 f,  217, Ley de Comisiones de Postulación, decreto 
19-2009. Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15 b  
40 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 215 y 217, Ley de Comisiones de Postulación, decreto 
19-2009. Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15 b 
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Por otro lado, el Organismo Judicial en Guatemala está estructurado jerárquicamente. La 

Corte Suprema de Justicia41 es el órgano superior y rector, que a través de la presidencia cumple 
funciones administrativas, correspondiéndole a la referida corte el nombramiento de jueces que 
hayan cumplido con el proceso de formación inicial42. De conformidad con la Ley de la Carrera 
Judicial los movimientos de naturaleza horizontal como las licencias, suspensiones, traslados y 
permutas, son función del Consejo de la Carrera Judicial43.  La jerarquía del sistema judicial 
guatemalteco se establece de la siguiente manera: 
 

 Magistrados de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

 Magistrados de las 
Salas de la Corte de 
Apelaciones   

 

 Jueces de Primera 

Instancia 

 

  

 

Jueces de Paz 

 

 

El primer eslabón dentro de la carrera judicial, lo conforman los jueces de Paz, quienes 
para ingresar a la carrera judicial deben cumplir con los requisitos que establece el artículo 207 de 
la Constitución Política de la República.44 Más aún, para ser considerado como candidato deben 
participar en la convocatoria a concurso por oposición para el ingreso de jueces a la carrera judicial 
fijados por la Ley de la Carrera Judicial45. También, se encuentran los requisitos legales, culturales, 
educacionales y formales que deben llenar todos los aspirantes, incluyendo la referencia a la 

 
41 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 203-204 
42 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y Artículo 54 d de la Ley del Organismo 
Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Artículo 15, 20 y 21 
43 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15, 26 y 31 
44 Debe ser guatemalteco de origen, tanto abogados como      notarios, en el goce de sus derechos ciudadanos y de 
reconocida honorabilidad (sin que a la fecha existan estándares claros para determinar la honorabilidad). 
45 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 18 al 21 
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honorabilidad a través del escrutinio social y someterse a pruebas objetivas técnicas, psicométricas 
y jurídicas. Una vez esté aprobado el proceso de selección, el Consejo de la Carrera Judicial 
elaborará la lista de aspirantes admitidos para cursar el Programa de Formación Inicial en la 
Escuela de Estudios Judiciales, el cual debe tener una duración mínima de ocho meses. Al concluir 
el referido programa, se elaborará la lista de aspirantes con la calidad de elegibles, los que hubiesen 
aprobado el curso de formación inicial que los habilita para el ejercicio del cargo, y lo remitirá al 
Consejo de la Carrera Judicial, quien notificará a los aspirantes los resultados del proceso. 

 
Ahora bien, los aspirantes que hubieren aprobado el Programa de Formación Inicial para 

Jueces de Paz (PROFI) y posean la calidad de elegibles, deberán participar en las convocatorias 
que realice el Consejo de la Carrera Judicial, quien elaborará la nómina correspondiente46 y  la 
Corte Suprema de Justicia deberá hacer el nombramiento respectivo.47 

 
Al ser nombrados, cabe mencionar que los jueces de Paz constituyen el principal canal de 

acceso a la justicia, toda vez que existe al menos un Juzgado de  Paz en cada uno de los municipios 
del país.48 Estos deben contar con cobertura todos los días y horas del año para asuntos penales y 
civiles, asuntos de trabajo y de familia, asuntos urgentes como medidas de seguridad por violencia 
intrafamiliar, procesos de protección de la niñez amenazada o violada en sus derechos humanos, 
adolescentes en conflicto con la ley penal, privados de libertad y/o asuntos constitucionales49.  

 
 En cuanto a las responsabilidades de los jueces de Paz, estos tienen la autoridad de celebrar 
audiencias de conciliación como método alterno de resolución de conflictos. Pueden coordinar 
también el servicio de facilitadores judiciales para fortalecer la resolución de conflictos a través 
de la mediación comunitaria, fortaleciendo los lazos de pertenencia a la comunidad y devolviendo 
la potestad de resolver los conflictos a las partes a través del acuerdo, buena fe y voluntad. Ahora 
bien, es importante indicar, que por las características de múltiples pueblos nacionales, 
multiculturalidad y plurilingüismo propias del Estado de Guatemala, la función jurisdiccional, en 
especial la de Paz, constituye un reto para los juzgadores. El reto surge al tener la obligación de 
tomar en consideración las costumbres de los pueblos indígenas y tribales al administrar justicia. 
Porque si bien es cierto que el idioma oficial del país es el español, también lo es que coexisten 
veintidós idiomas mayas, el idioma xinca y el garífuna, y debe administrarse justicia en los 
mismos.       
 

 
46 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 21 
47 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 214 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 
del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 15 
48 340 municipios. Ob.Cit. Guatemala en Cifras 2020; pág. 11. 
49 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 214,  Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del 
Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República 
de Guatemala Artículo 54, y del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, 
Artículos 101 al 107 al 111,  Artículo 84 Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, Decreto 1-86 
de la Asamblea Nacional Constituyente, Artículos 5ª y 84, Código Procesal Penal, Decreto 51-92 del Congreso de la 
República de Guatemala, Artículos 25, 25 ter,  43, 1, 44 al 44 ter, Ley de Protección Integral de la Niñez y la 
Adolescencia, Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 103, 160, 195,  Ley para 
Prevenir Erradicar y Sancionar La Violencia Intrafamiliar, Decreto  97-96 del Congreso de la República de 
Guatemala, Artículo 6,  Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107, Artículo 7  
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El segundo eslabón de la carrera judicial lo conforman los jueces de Primera Instancia. Este 
puesto es el único ascenso por meritocracia sin injerencia política dentro de la carrera judicial.  
Para acceder al mismo se debe haber servido como Juez de Paz por el plazo mínimo de cuatro 
años,50 y cumplir con los requisitos de formación inicial para jueces de Primera Instancia,  tal 
como establece la Ley de la Carrera Judicial.51 Es dicha ley la que establece que el sistema de 
ascensos debe realizarse a través de convocatoria al concurso por oposición e implanta, como ya 
mencionado, los requisitos que deben cumplirse, debiendo tomar en consideración criterios 
preferentes para la selección.52      

 
Entre los requisitos que deben cumplirse para optar al ascenso, se encuentran: a)  la 

disponibilidad de servicio como Juez de Primera Instancia en cualquier judicatura dentro de la 
república de Guatemala; b) aprobar el Programa de Formación Inicial para Jueces de Instancia 
impartido por la Escuela de Estudios Judiciales; c) No tener sanciones impuestas por la Junta de 
Disciplina Judicial; d) No estar inscrito como directivo, mandatario ni representante legal de 
alguna organización política en formación o partido político; e) No estar afiliado a partido político 
alguno; f) No tener cargos directivos en sindicatos o partidos políticos; g) No ser ministro de 
cualquier culto; h) De preferencia, hablar algún idioma maya (ello por ser Guatemala un país 
multilingüe, pluriétnico y pluricultural)-.53 

 
Para optar ingresar al referido programa de ascenso, se realiza un nuevo proceso de 

selección por convocatoria interna dirigida únicamente a los jueces de Paz en servicio activo. Aquí 
entonces se evalúan nuevamente, a través de una prueba, los conocimientos jurídicos necesarios 
para el ascenso y los méritos académicos, la proyección humana, las pruebas psicométricas y la 
entrevista ante los miembros del Consejo de la Carrera Judicial.  Superado tal proceso de selección, 
deberá el Juez de Paz cursar el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera 
Instancia (PROFINS), impartido por la Escuela de Estudios Judiciales. Este curso debe ser 
aprobado, brindándole al Juez de Paz la calidad de elegible para ascender al cargo de Juez de 
Primera Instancia. 54 

 
Posteriormente, el Consejo de la Carrera Judicial remitirá a la Corte Suprema de Justicia 

la nómina de los aspirantes a ascenso y serán nombrados por la autoridad nominadora, por no ser 
un movimiento horizontal, sino vertical55. De igual modo, la autoridad nominadora los nombrará 

 
50  Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, acuerdo 1-2020, Artículo 91  
51 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 18 al 21 
52 Tales como la evaluación del desempeño profesional satisfactoria, la especialidad y los méritos profesionales. 
53 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 18 al 21, 53  Reglamento de la Ley de la Carrera 
Judicial, acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 92  
54 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 25, 54  Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, 
acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 91 -98 
55 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y Artículo 54 d de la Ley del Organismo 
Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del 
Congreso de la República de Guatemala, Artículo 15, 20 y 21 
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de acuerdo con las manifestaciones de interés de los candidatos en cuanto a las plazas disponibles 
a través de concursos de oposición.56 

 
El tercer eslabón de la carrera judicial lo constituyen las Salas de la Corte de Apelaciones. 

Estas son integradas por tres magistrados que deben cumplir los requisitos constitucionales.57 
Estos requisitos permiten a los profesionales el acceso a la magistratura sin ser parte previamente 
del sistema de carrera judicial. El nombramiento de magistrados es realizado conforme lo establece 
la Constitución Política por el Congreso de la República de Guatemala, cumpliendo con el 
procedimiento establecido por comisiones de postulación, quienes remiten una nómica de la que 
debe realizarse los nombramientos58. Dentro de los requisitos de selección de esta comisión, no se 
privilegia la meritocracia de los jueces parte de la carrera judicial. Así se evidencia que no es un 
requisito específico, para ser Magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones, pertenecer a la 
carrera judicial. 

 
El último y más alto eslabón de la jerarquía judicial, lo conforman los Magistrados de la 

Corte Suprema de Justicia. Establece la Constitución Política de la República de Guatemala que 
serán electos por el Congreso de la República,59 por un período de cinco años, de una nómina de 
veintiséis candidatos propuestos por una Comisión de Postulación. En lo mencionado, nuevamente 
se evidencia la inexistencia de carrera judicial toda vez que, para aspirar a ser magistrado del 
órgano rector, no se requiere que haya pertenecido a la carrera judicial, sino que es suficiente que 
acredite diez años de ejercicio profesional, lo que rompe la verdadera expectativa de ascensos 
como incentivo a la experiencia y especialidad en el ejercicio de la función de administrar justicia 
y como garantía de imparcialidad.            

 
Como se evidencia de lo anotado en párrafos precedentes, un ascenso dentro de la carrera 

judicial tiene una posibilidad única, de Juez de Paz a Juez de Primera Instancia. Este es el único 
ascenso por meritocracia sin injerencia política alguna, ya que la designación para las Cortes de 
Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia, no responden a ese ascenso dentro de una carrera 
judicial. En el caso de ocupar uno de estos cargos, debe cumplirse con el procedimiento establecido 
en la Ley de Comisiones de Postulación, quienes cumplen con la convocatoria correspondiente, y 
es el Congreso de la República quien hace el nombramiento con base  la nómina que tal Comisión 
remite. Por lo que, en estricto sentido de la carrera judicial, estos cargos no cumplen con tal 
garantía de independencia judicial. 

 
Dentro de los aspectos más importantes de la Ley de la Carrera Judicial como garantía de 

la permanencia por méritos en el desempeño de la función jurisdiccional, está el ascenso por 
méritos, limitado únicamente de Paz a Primera Instancia. A efecto de la permanencia en el cargo 

 
56 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209, Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del 
Congreso de la República de Guatemala Artículo 54 d, Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de 
la República de Guatemala, Artículo 15, 18 y 21 
57 Ser guatemalteco de origen, abogados y notarios, en el goce de sus derechos ciudadanos y de reconocida 
honorabilidad, además de ser mayor de 35 años de edad y haber ejercido la función jurisdiccional por más de cinco 
años o bien haber ejercido por el mismo período la profesión de abogado. 
58 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 217, Ley de Comisiones de Postulación, decreto 19-
2009. Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículos 15 b y 17 
59 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 210 y Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 15 b y  25 
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a través de la evaluación periódica, se establece la Unidad de Evaluación del Desempeño 
Profesional, como un órgano auxiliar del Consejo de la Carrera Judicial60. Este es responsable de 
cumplir con la referida evaluación de desempeño de los funcionarios judiciales tomando en 
consideración los aspectos correspondientes.61  Entonces, el Consejo de la Carrera Judicial es el 
ente responsable de conocer de alguna impugnación en contra del resultado de tal evaluación.  

      
Ahora, un aspecto novedoso incorporado en la regulación de la evaluación del desempeño 

es que hasta antes del proceso de elección de magistrados para el periodo 2019-2024, los 
magistrados en servicio se habían negado a ser evaluados en su desempeño. Con esto, aducen 
precisamente que su sistema de ingreso al servicio judicial no era por carrera, sino por el sistema 
de designación política del Congreso de la República de Guatemala.  

 
Sin embargo, ante la vigencia de la Ley de la Carrera Judicial, en el año 2016 se incorporan 

los magistrados a la carrera judicial por mandato legal, lo que conllevó la coyuntura actual en la 
que al no estar evaluados no reunían requisitos para aspirar a su reelección en el cargo. Razón por 
la que Comisiones de Postulación debían requerir que los aspirantes a reelección como magistrados 
de las diferentes cortes contaran con la evaluación de desempeño. Por tal motivo, se promulgó en 
el reglamento una normativa de carácter provisional para que tales magistrados pudieran cumplir 
con tal requisito. El resultado en el aspecto práctico es que al año 2021 no se cumplió con la 
designación de los magistrados que deberían estar cumpliendo con el período constitucional ya 
referido.  

 
La misma Ley de la Carrera Judicial, regula lo relativo al régimen disciplinario judicial, 

siendo los órganos responsables62. Por una parte, la Supervisión General de Tribunales es la que 
debe investigar en caso de denuncia por la comisión de alguna falta, ya sea leve, grave o gravísima 
por cualquier empleado o funcionario administrativo o judicial. De tal cuenta, son responsables de 
investigar si algún juez o magistrado cometió alguna falta en el ejercicio de su función 
jurisdiccional por la responsabilidad administrativa63.  

 
Por otra parte, se establecen las Juntas de Disciplina Judiciales64, órganos responsables de 

juzgar en cuanto a la existencia de faltas administrativas, cumpliendo con el debido proceso. 

 
60 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 6d, 12 y 32 y  Reglamento de la Ley de la Carrera 
Judicial, acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 25 al 31 
61 Estos son: evaluación disciplinaria y ética; gestión del despacho judicial; calidad; evaluación académica; evaluación 
directa y evaluación interna y externa. Todo ello tomándose en consideración los estándares internacionales en materia 
de evaluación judicial, a efecto de promover la dignidad, independencia, imparcialidad, responsabilidad, estabilidad 
y excelencia judicial. 
62 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 9 al 13 
63 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 11 y  Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, 
acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 19 al 24 
64 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 9a y  Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, 
acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 47 a, 48 y 50 
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Adicionalmente, la misma ley crea la Junta de Disciplina Judicial de Apelaciones65, que a febrero 
de 2021 aún no ha sido instituida. Además, cabe mencionar que la Ley de la Carrera Judicial 
establece un amplio catálogo de faltas que pueden ser atribuidas a jueces y magistrados.  

 
Tales faltas se presentan, para mayor comprensión, de acuerdo con la clasificación que la 

propia ley hace de las mismas, como leves, graves y gravísimas66 y cuyo plazo prescriptivo de la 
acción disciplinaria inicia a computarse desde el momento de su consumación67. En el caso de las 
faltas de carácter permanente o continuado, estas comienzan a calcularse desde la consumación 
del último acto68. La Ley de la Carrera Judicial establece como faltas leves69: la inobservancia del 
horario de trabajo sin causa justificada; la negligencia en el cumplimiento de los deberes propios 
del cargo, que no constituyan falta grave ni gravísima, y la falta de acatamiento de disposiciones 
administrativas70,, las cuales se sancionan con amonestación escrita y cuya acción disciplinaria 
prescribe en un año71.   

 
Asimismo, la Ley de la Carrera Judicial establece un amplio catálogo de faltas graves72, 

las cuales son sancionadas con suspensión sin goce de salario hasta por veinte días 73 y cuya acción 
disciplinaria prescribe en el término de tres años74. Se consideran entonces faltas graves: dar 
entrevistas a la prensa adelantando criterio u opinión sobre casos sometidos a su conocimiento; la 
ausencia o abandono injustificado de sus labores por un día; faltar a la debida celeridad en el 
trámite de los procesos e incurrir en retrasos injustificados y descuidos en la tramitación de los 
procesos y/o diferir las resoluciones; no guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por 
su naturaleza o en virtud de leyes o reglamentos, requieran reserva o confidencialidad; la falta de 
acatamiento de las disposiciones contenidas en reglamentos y acuerdos en materia jurisdiccional; 
la falta de acatamiento de las normas éticas del Organismo Judicial; asistir a sus labores en estado 
de embriaguez o bajo el efecto de estupefacientes o en cualquier otra condición análoga, salvo que 
tenga prescripción médica; proferir insultos o acudir a las vías de hecho en contra de usuarios, 
sujetos procesales, funcionarios y empleados judiciales y cualquier otra persona con la que el juez 
o magistrado tenga relación en el ámbito de sus funciones, y causar intencionalmente daño a los 
bienes muebles o inmuebles del Organismo Judicial. También, se considera una falta grave el usar 
ilegítimamente o permitir a otros el uso ilegítimo de bienes, herramientas, útiles, distintivos o 
placas de identificación del Organismo Judicial; el incumplimiento o la inasistencia injustificada 
a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados; la variación a la forma del 
proceso y sus incidencias; hacer durante la jornada de trabajo o dentro de las oficinas del 
Organismo Judicial, actividades políticas partidistas o religiosas; delegar funciones inherentes a 

 
65 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 9b y  Reglamento de la Ley de la Carrera Judicial, 
acuerdo 1-2020 de la Corte Suprema de Justicia, Artículo 47 b, 49 y 50 
66 Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 209 y 10,  Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-
2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 39 
67 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 47 1  
68 Ibid 
69 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 40 
70 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 47 1 
71 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 41 
72 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 43 a y 44 
73 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 43 b 
74 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 47 1 
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su cargo a sus subordinados y faltar a la verdad en la solicitud de obtención de cualquier tipo de 
permiso, traslado, autorización, dietas, viáticos y cualquier tipo de ayuda o beneficio económico. 
Por último, otras faltas graves son: la segunda falta leve sancionada que se cometa dentro de un 
mismo año, cuando la primera haya sido sancionada; promover o permitir que se realicen 
actividades que afecten la prestación del servicio durante el horario laboral, incluyendo aquellas 
con ánimo de lucro mercantiles; y la falta de respeto debido hacia usuarios, sujetos procesales, 
funcionarios y empleados judiciales y cualquier otra persona con la que el juez o magistrado tenga 
relación en el ámbito de sus funciones.  Es oportuno mencionar que, de este amplio catálogo, se 
denota que existen conductas que se regulan como falta, que en todo caso serían constitutivas de 
delito, por lo que no deberían estar incluidas en este catálogo.75 

 
La Ley de la Carrera Judicial, establece también las faltas gravísimas76 sancionadas con 

suspensión desde veintiún hasta noventa días sin goce de salario77. Incluso, pueden incurrir en 
destitución e inhabilitación para ejercer cualquier cargo en el Organismo Judicial, cuya acción 
disciplinaria prescribe en el plazo de cinco años78, estableciéndose un vasto catálogo. Siendo 
algunas de estas: faltar injustificadamente al trabajo durante dos o más días consecutivos, o tres 
días en el mismo mes; desempeñar, simultáneamente a la función jurisdiccional, empleos o cargos 
públicos o privados remunerados y cualquier otro empleo, cargos de dirección y asesoría en 
instituciones políticas, sindicatos o entidades que reciban, administren o ejecuten recursos públicos 
o bienes del Estado o que sean parte de la administración del Estado, u otras entidades con fines 
políticos. Se exceptúa el ejercicio de la docencia, siempre que no entre en conflicto de horario con 
la judicatura: ser ministro de cualquier religión o culto; ejercer las profesiones y actividades de 
abogado y notario o ser mandatarios judiciales; aceptar o desempeñar cargos de albaceas, 
depositarios judiciales, tutores, protutores o guardadores, salvo que se trate del cónyuge o 
conviviente, unido legalmente de hecho, o parientes dentro de los grados de ley, entre otros.      

 
El procedimiento disciplinario para el juzgamiento de las faltas judiciales inicia con la 

recepción de una queja verbal o escrita. Dicha queja podrá ser presentada por las personas 
directamente agraviadas por la falta o por tercero interesado. Esta entonces debe remitirse a la 
Junta de Disciplina Judicial, la cual remite la misma a la Supervisión General de Tribunales para 
la investigación correspondiente. Sin embargo, si la Supervisión tiene conocimiento directo de un 
hecho que pudiese calificarse como falta, deberá iniciar inmediatamente la investigación 
correspondiente, que no podrá exceder de diez días, y notificar a la Junta de Disciplina Judicial del 
inicio de la investigación. 79 

 
Recibida la queja, la Junta de Disciplina Judicial decidirá sobre la admisibilidad de esta.80 

Si la Supervisión General de Tribunales aún no ha realizado la investigación correspondiente, la 
Junta de Disciplina Judicial fijará un plazo que no exceda de diez días para que investigue. Debe 
esta, a su término, presentar un informe con la respectiva imputación del hecho y pruebas 

 
75 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 41 
76 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 42 
77 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 43 c y d 
78 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 47 1 
79 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 50 
80 Dicha providencia administrativa es impugnable a través de un recurso de reposición ante la misma Junta, el cual 
debe ser presentado dentro del plazo de tres días y deberá ser resuelto en el plazo de dos días. 
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recabadas. El referido plazo puede ampliarse hasta por ocho días más, a solicitud de la propia 
Supervisión, atendiendo a la complejidad del asunto o de la prueba81.   

 
Recibido el informe, la Junta emitirá resolución citando a las partes a una audiencia que se 

fijará en un plazo que no exceda de diez días. En la misma se hará saber que se seguirá el trámite 
en rebeldía de quien no comparezca, y se le informará al denunciado de su derecho de ejercer su 
defensa material y técnica personalmente o nombrando abogado de su confianza. También, deberá 
comparecer a la audiencia con las pruebas pertinentes. A la notificación de la referida resolución 
se le adjuntará copia de la denuncia, del informe y de las pruebas de la Supervisión General de 
Tribunales y del tercero interesado o aportadas por el denunciante. De manera excepcional y en 
los casos complejos, la Junta de Disciplina Judicial, podrá suspender provisionalmente de sus 
labores al juez o magistrado denunciado hasta por treinta días, con goce de salario, en cuanto se 
celebra la audiencia.82 

 
La audiencia disciplinaria será concentrada, oral y pública donde es obligatoria la 

comparecencia de la Supervisión General de Tribunales.  La misma se realizará en tres etapas: 
expositiva de los argumentos y actitud procesal de cada una de las partes; de proposición y 
recepción de los medios de prueba de todas las partes, y, de alegatos finales, conclusiones y 
peticiones. Acto seguido, la Junta de Disciplina Judicial resolverá declarando o no la existencia de 
falta. En caso de que declare con lugar la denuncia, calificará las faltas e impondrá la sanción 
correspondiente. La referida decisión es apelable ante la Junta de Disciplina Judicial de 
Apelaciones, la cual, pese a encontrarse regulada aún no se encuentran en funciones, a efecto de 
garantizar el derecho a recurrir. La apelación pasa entonces a ser conocida por el Consejo de la 
Carrera Judicial, adoptando el procedimiento vigente con antelación a la vigencia de la ley actual.83 

 
Como conclusión, puede establecerse que el Sistema de Justicia guatemalteco no posee esa 

cohesión como tal, siendo cada una de sus instituciones dependientes de poderes diferentes, lo que 
puede interferir en su actuar objetivo. Por ello, el Organismo Judicial, como poder estatal, está 
limitado a presiones presupuestarias para tratar de impedir su actuar imparcial, lo cual es 
manifiesto en casos de interés político o de grupos de poder, poniendo así en riesgo la prestación 
de un servicio continuo que merece la población, atentando contra uno de los pilares de la 
república, como lo es la separación de poderes, alterando el control de pesos y contra pesos. La 
propia carrera judicial está instituida en forma muy limitada, ya que se emitió una ley ordinaria, 
sin que se reformara la Constitución Política de la República, lo que impide que la misma se 
establezca completamente. 

 
De lo anotado, se concluye que si bien la Carrera Judicial está instituida 

constitucionalmente y existe una Ley que la rige, la misma es muy limitada, ya que no incorpora 
todos los eslabones del poder judicial, limitándose únicamente los dos primeros escalones, como 
lo son Jueces de Paz para ascender a Jueces de Primera Instancia. En tanto que el acceso a Cortes 
de las Salas de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia, se debe seguir un procedimiento diferente 
al de carrera judicial, con una designación final que realiza el organismo legislativo, que es por 
naturaleza un órgano político. 

 
81 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 50 
82 Ley de la Carrera Judicial, Decreto 32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 51  
83 Ibid 
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También se evidencia que al no brindar independencia económica al Consejo de la 

Carrera Judicial, y estar limitadas sus funciones, adolece de un poder real para ser el rector de la 
carrera judicial, ya que muchas de las disposiciones que dicte, necesariamente tendrán que ser 
aprobadas o avaladas por la Corte Suprema de Justicia como órgano rector del Organismo 
Judicial. 
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INDEPENDENCIA JUDICIAL EN HONDURAS 
 

Nery Felipe Guevara 
Claudia Leticia Medina Godoy  

 
 

La independencia judicial es un principio esencial que debe prevalecer en un Estado 
democrático, así como también, la separación de poderes tal y como lo expresa el artículo 4 de 
nuestra Carta Magna expresa “la forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. 
Se ejerce por tres poderes; Legislativo, Ejecutivo y Judicial, complementarios e independientes y 
sin relaciones de subordinación”. 
 

La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional y está conformado por 
quince (15) magistrados y magistradas que son electos (as) por el Congreso Nacional con el voto 
favorable de dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina no menor de tres 
por cada uno de los Magistrados a elegir. De conformidad al artículo 309 de la Constitución de la 
República, para ser Magistrado o Magistrada de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser 
hondureño por nacimiento; ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado debidamente 
Colegiado, mayor de treinta y cinco (35) años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional 
durante cinco (5) años, o ejercido la profesión durante diez (10) años. El período de los 
Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia es de siete (7) años a partir de la fecha 
en que presenten su promesa de ley, pudiendo ser reelectos y en caso de muerte, incapacidad que 
le impida el desempeño de su cargo, sustitución por causas legales o de renuncia, el Magistrado o 
Magistrada que llene está vacante ocupará el cargo por el resto del período y será electo por el 
Congreso Nacional, por el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros 
y este Magistrado o Magistrada sustituto (a) será electo de  los restantes candidatos propuestos por 
la junta Nominadora al inicio del período. La nómina de candidatos a Magistrados y Magistradas 
es presentada al Congreso Nacional por una Junta Nominadora que está integrada por: un 
representante de la Corte Suprema de Justicia electo por el voto favorable de las dos terceras partes 
de los magistrados; un representante del Colegio de Abogados de Honduras, electo en Asamblea, 
el comisionado Nacional de los derechos Humanos, un representante del Consejo hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP) electo en Asamblea, un representante del Claustro de Profesores de 
las Escuelas de ciencias Jurídicas, cuya pospuesta se efectúa a través de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, un  representante electo por las organizaciones de la Sociedad Civil y un 
representante de las Confederaciones de Trabajadores. 

Dentro de las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia según artículo 313 de nuestra Carta 
Magna son las siguientes: 

1. Dirigir el Poder Judicial en la potestad de Impartir Justicia; 
2. Conocer de los procesos incoados a los más altos funcionarios del Estado y los Diputados; 
3. Conocer en segunda instancia de los asuntos que las Cortes de Apelaciones hayan conocido 

en primera instancia; 
4. Conocer de las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al 

Derecho Internacional; 
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5. Conocer de los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data, Casación, Amparo,  
6. Revisión e Inconstitucionalidad de conformidad con la Constitución y la Ley; [2] 
7. Autorizar el ejercicio del notariado a quienes hayan obtenido el título de Abogado; 
8. Conocer en primera instancia del antejuicio contra los Magistrados de las Cortes de 

Apelaciones; 
9. Emitir su Reglamento Interior y los otros que sean necesarios para el cumplimento de sus 

funciones; 
10. Las demás que le confiere la Constitución y las leyes; 
11. Elaborar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial y enviarlo por medio del presidente 

al Congreso Nacional; 
12. Fijar la división del territorio para efectos jurisdiccionales;  
13. Crear, suprimir, fusionar o trasladar los Juzgados, Cortes de Apelaciones y demás 

dependencias.   

Artículo 313 reformado mediante Decreto 282-2010, del 19 de enero de 2011, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 32,443 del 15 de febrero de 2011. Ratificado mediante Decreto No. 
5-2011, del 17 de febrero de 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,460, del 7 de 
marzo de 2011.Numeral 5), reformado mediante Decreto 231-2012, del 23 de enero de 2013, 
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,033 del 24 de enero de 2013. 
  
http://www.poderjudicial.gob.hn/CSJ-2016-
2023/Documents/ConstituciondelaRepublicadeHonduras.pdf 

I. Selección de Jueces 
 

La selección de jueces y servidores judiciales es un tema de gran relevancia para la 
impartición de justicia en razón que las personas encargadas de velar por la función jurisdiccional 
deben ser  personas idóneas y capaces de realizar tan importante labor; la normativa que rige la 
selección de personal jurisdiccional es el Código de ética y confidencialidad, reglamento interno, 
protocolo para selección y el nombramiento de Magistrados de Corte de Apelaciones, Jueces de 
Letras, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y acuerdo N° PCSJ 15-2017. 

  
Las actuaciones de los Servidores Judiciales del Poder Judicial de Honduras se encuentran 

ceñidos en la Ley y el Reglamento de la Carrera Judicial, donde se contempla todo lo concerniente 
al desempeño, derechos, deberes, sanciones entre otras cosas; hay que señalar que no existe un 
reglamento específico para jueces, sino que se rigen bajo la misma Ley y Reglamento como los 
demás servidores judiciales.  

Dicho lo anterior, en fecha 9 de junio de 2017, como iniciativa del Presidente actual del 
Poder Judicial, y como consecuencia de la abrogación de la Ley del Consejo de la Judicatura y la 
Carrera Judicial, producto de su declaratoria de inconstitucionalidad, ha vuelto a tener plena 
vigencia la Ley de la Carrera Judicial, su reglamento y el Reglamento Interno, así como el artículo 
3 transitorio del Decreto Legislativo número 282-2010, ratificado mediante Decreto Legislativo 
número 5-2011, el cual dispone mientras se instale el Consejo de la Judicatura y de la Carrera 
Judicial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia tendrá las facultades de: 1) Seleccionar, 
nombrar, destituir a Jueces, Magistrados demás personal jurisdiccional y administrativo, de 
acuerdo a lo establecido en la Ley; y 2) organizar y dirigir Administrativamente el Poder Judicial.  

http://www.poderjudicial.gob.hn/CSJ-2016-2023/Documents/ConstituciondelaRepublicadeHonduras.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CSJ-2016-2023/Documents/ConstituciondelaRepublicadeHonduras.pdf
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Acordando elaborar el “Protocolo para la Selección y el Nombramiento de Magistrados de Corte 
de Apelaciones, Jueces de Letras, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución Y Jueces de Paz II.” 
mediante acuerdo número PCSJ 13-2017. 

Dicho Protocolo, contempla cuales son las etapas del proceso, junto con el desarrollo de 
cada una de estas, las otras fases que se derivan de estas, plazos para las reuniones de la Comisión, 
bajo que principios se regirán los integrantes de la Comisión, prohibiciones de la Comisión, y con 
el propósito de garantizar la transparencia del proceso de selección se integrará un comité veedor 
de varias Instituciones y Asociaciones para que den credibilidad al proceso; además, se estipula 
que una vez culminado el proceso de selección se notificara a la Dirección de Personal quienes 
son los elegibles para los cargos en un plazo no mayor de 10 días para que hagan los respectivos 
nombramientos; asimismo, el protocolo contempla el tiempo de duración del proceso que será de 
dos(2) años, y otras cosas más relativas al desarrollo del proceso de selección. 

Además, el protocolo referido, contempla circunstancias para evaluar los postulantes, la 
antigüedad dentro de la institución, los cargos que ha ocupado, los conocimientos dependiendo del 
cargo, si tiene preparación académica, es decir, maestría o doctorado y los cursos o seminarios que 
ha recibido, así como también si no ha tenido sanciones por procesos disciplinarios a lo largo de 
su desempeño como servidor judicial. El reglamento en su artículo 140 establece que el tiempo a 
evaluar es una vez al año el desempeño del personal del poder Judicial. 

Una vez que los jueces pasan los filtros establecidos por el protocolo de selección antes 
mencionado, son enviados a capacitación a la escuela Judicial, a quienes se les da conocimiento 
en la parte Judicial y son nombrados en las vacantes que tiene para tal efecto la Corte Suprema de 
Justicia 

En contexto con lo anterior, en el artículo 13 de Ley de la Carrera Judicial, contempla como 
debe estar integrado la Comisión de Selección de Personal “por un miembro designado por la 
Corte Suprema de Justicia, un representante del Personal que integra la Carrera Judicial y el 
director de la Administración de Personal. “quienes velaran por el buen proceso de selección de 
personal los criterios para evaluar el desempeño de los jueces y demás servidores judiciales se 
encuentran regulados en el capítulo VII del mismo cuerpo legal, en el apartado de selección de 
personal; todo aquello concerniente al trabajo de la comisión, las pruebas que se practicaran, que 
medios se utilizaran para publicaran los requisitos para optar para los cargos, así como la 
publicación de las calificaciones.  

En relación con la escala salarial de los Jueces que también se encuentra establecido en la 
precitada Ley, se establece de la siguiente manera conforme acuerdo judicial #1: 

Juez de Paz: L21,000.00 

Juez de Letras Supernumerario L23,500 

Juez de Letras Titular L25000.00 

Juez de Ejecución L27,500.00 
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Juez de Sentencia L 30,000.00 

Los nombramientos de jueces en nuestro país gozan de estabilidad laboral, sin embargo, se 
pueden jubilar voluntariamente cuando alcanzan la edad de 60 años que en la mayoría de los casos 
no se retiran o el Poder Judicial debe jubilarlos a los 70 años.  Los únicos cargos que son por 
tiempo limitado son los Magistrados de la Corte Suprema de justicia que son electos por un periodo 
de 7 años a partir de su nombramiento, juramentación y toman posesión de su puesto. Todos los 
jueces y empleados del Poder Judicial permanentes cotizan para el Instituto Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), ente 
encargado de pagar la jubilación por vejez además de otorgar préstamos de acuerdo a lo deducido 
mensualmente. A esta pensión se aporta todos los meses del salario que devengan los empleados 
del Poder Judicial. En aras de garantizar una mejor jubilación, el Instituto Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones de los Empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP). En el caso de ser 
pensionado circunstancia que sucede cuando el Servidor Judicial tiene algún padecimiento que le 
impida continuar laborando por alguna enfermedad que debe ser certificada por el Instituto 
Hondureño de Seguridad Social (IHSS) que es el centro hospitalario donde cotizan todos los 
empleados del Poder Judicial, trabajadores de la empresa privada y pública; pagan parte de su 
salario al seguro social, de este pago, una parte es pagada por el Poder Judicial otra parte por los 
trabajadores. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/CodigoDeEticaC
onfidencialidad-CSP.PDF 

http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ReglamentoIntern
o-CSP.PDF 

http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccio
nNombramiento-MCAJLP.PDF 

https://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/estructura/Documents/Direcci%C3%B3n%20Ad
ministrativa%202017.pdf 

http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/Documents/AcuerdoNoPCSJ15-
2017.PDF 

http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/ReglamentoCalificacionCertificacionDiscapacidad
ComisionTecnicaInvalidezIHSS.pdf 

https://www.injupemp.gob.hn/ 

II. La Escuela Judicial 
 

Continuando con el desarrollo del tema de la Independencia Judicial, como parte de la 
preparación de los servidores judiciales para brindar una mejor administración de justicia, 
contemplado también en la mencionada Ley de la Carrera Judicial en sus artículos 34 y 35; el 
Poder Judicial cuenta con una Escuela Judicial de nombre Escuela Judicial Salomón Jiménez 
Castro; la escuela judicial es dirigida por un Director(a) que trabaja de manera coordinada con la 
Presidencia del Poder Judicial, con el fin de optimizar los cursos, es decir que vayan dirigidos 
acorde al trabajo que realiza el funcionario judicial, además, en razón que varios de los cursos, 

http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/CodigoDeEticaConfidencialidad-CSP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/CodigoDeEticaConfidencialidad-CSP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ReglamentoInterno-CSP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ReglamentoInterno-CSP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccionNombramiento-MCAJLP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccionNombramiento-MCAJLP.PDF
https://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/estructura/Documents/Direcci%C3%B3n%20Administrativa%202017.pdf
https://www.poderjudicial.gob.hn/transparencia/estructura/Documents/Direcci%C3%B3n%20Administrativa%202017.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/Documents/AcuerdoNoPCSJ15-2017.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/Documents/AcuerdoNoPCSJ15-2017.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/ReglamentoCalificacionCertificacionDiscapacidadComisionTecnicaInvalidezIHSS.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/ReglamentoCalificacionCertificacionDiscapacidadComisionTecnicaInvalidezIHSS.pdf
https://www.injupemp.gob.hn/
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seminarios o congresos de los cuales los funcionarios puede gozar son proporcionados por 
organismos externos con los que se ha firmado acuerdos, entre ellos la el departamento de justicia 
de los Estados Unidos en Honduras, a través de la Oficina Internacional de Capacitación , 
Desarrollo y Asistencia Técnica (OPDAT), Sistema de la Integración Centroamericana(SICA), la 
Cooperación Alemana, la Unión Europea entre otros, con participantes que deben ser 
seleccionados de acuerdo a la rama de la función jurisdiccional que desempeñan a diario para un 
mejor aprovechamiento e enriquecimiento del servidor judicial. 

A raíz de la pandemia que azota el país actualmente y a nivel mundial, se ha incrementado 
la utilización de medios tecnológicos para realizar las capacitaciones a través de la plataforma de 
la escuela judicial, o través de la aplicación Zoom, Webex, Meet y otras, de esta manera evitar que 
se trasladen los funcionarios judiciales a las instalaciones de la escuela judicial evitando la 
aglomeración de personas y facilitando la recepción de capacitaciones a nivel nacional y se han 
optimizado la utilización de recursos.  

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.p
df 

III. Procesos Disciplinarios 
 

Siguiendo con el tema de la Independencia Judicial, el Poder Judicial de Honduras, cuenta 
con un Código de Ética judicial 1 para empleados y funcionarios judiciales, que contiene diez (10) 
artículos y comprende todo lo relacionado con los deberes en el ejercicio de distintos cargos. Como 
parte de los cargos que regula, están incluidos jueces, auxiliares y demás personal del Poder 
Judicial. De igual forma, el Código recoge aquellos deberes respecto a las partes y sus apoderados, 
lo relacionado con los Tribunales superiores y los deberes frente a la sociedad.  

Ahora bien, lo que regula el ejercicio de los jueces, magistrados de Cortes de Apelaciones 
y demás funcionarios en cuanto a proceso disciplinario, es la señalada Ley de la Carrera Judicial. 
La Ley contiene en su capítulo XI, todo lo relacionado con el régimen disciplinario que se debe 
aplicar de acuerdo con la falta cometida por el servidor judicial, luego de realizado y finalizado 
todo el proceso disciplinario que se estipula y se debe efectuar previamente para poder aplicar una 
sanción acorde a la falta cometida. 

En consonancia con el párrafo anterior, el órgano encargado de velar por el buen 
funcionamiento de la función jurisdiccional se llama Supervisión General del Poder Judicial; este 
órgano se encarga de realizar la vigilancia judicial y es una unidad que depende del Pleno de 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia; está integrada por inspectores y está estructurada de 
la siguiente manera: un Inspector General, Sub Inspector, coordinador nacional y un coordinador 
regional.2 

 
1 Código de ética Judicial para empleados y funcionarios Judiciales 
2http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Supervision%20General%20del
%20Poder%20Judicial.pdf  
2 Artículo 59 al 61 Reglamento de la Supervisión General 
2 Artículo 50 Reglamento de la Supervisión General 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Supervision%20General%20del%20Poder%20Judicial.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Supervision%20General%20del%20Poder%20Judicial.pdf
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Por otro lado, el funcionamiento de Supervisión General está regulado a través de un 
reglamento que establece las tareas y facultades de las personas. Los inspectores son las personas 
que recepcionan las denuncias de los usuarios (litigantes o cualquier persona que se siente 
afectada) y están encargados de hacer las investigaciones del caso. El proceso puede incluir 
declaraciones, inspecciones al expediente judicial, además, dependiendo de la naturaleza de la 
denuncia, el proceso podría incluir visitas a otras oficinas afines para recopilar información. Luego 
de este proceso, si Supervisión General del Poder Judicial encuentra méritos en la denuncia 
promovida la declara procedente para que pase al siguiente ente; sin embargo, de no tener méritos, 
se procede al cierre de la denuncia; en este último caso, el inspector que realizó la investigación 
emite una resolución que es analizada y firmada por su superior jerárquico.  

Ahora bien, si se declara procedente la denuncia, pasa a la Dirección de Personal; aquí, los 
Abogados que laboran en ella realizan un procedimiento similar al descrito, con la única diferencia 
que el denunciado puede aportar prueba para desvirtuar la denuncia. Los encargados de este 
procedimiento son abogados al igual que los de Supervisión General; una vez que reciben la 
denuncia, toman la declaración del denunciado y analizan lo investigado por Supervisión General 
del Poder Judicial. Luego de este procedimiento, si encuentran méritos, emiten una recomendación 
mediante la cual instruyen una sanción; de lo contrario, emiten una recomendación sin 
responsabilidad; todo desarrollado en los capítulos XIV de la Ley y los capítulos XI, XII Y XII 
del Reglamento de la Carrera Judicial. 

Finalmente, la última instancia para el procedimiento disciplinario es la Unidad Técnica de 
la Presidencia quien conoce de los procesos disciplinarios a través del decreto número 282-2010 
ratificado mediante decreto número 5-2011 como se refirió en el acápite tercero del presente 
trabajo; esta unidad es presidida por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y está integrada 
también por abogados, quienes revisan todo el expediente disciplinario desde la primera fase. Una 
vez analizan el expediente, emiten una resolución motivada mediante la cual confirman o alteran 
la recomendación de la Dirección de Personal. Esta resolución debe ser firmada por el presidente 
de la corte, junto con la secretaria general y, luego de ese proceso, se notifica al denunciado de 
manera inmediata. Contra esta resolución, una vez notificado dentro del término de 10 días puede 
presentar reclamo ante el Consejo de la Carrera Judicial; y contra esta resolución definitiva no 
cabe recurso ordinario ni extraordinario; sin embargo, se puede agotar la vía administrativa 
presentando recurso de reposición ante el Consejo que son declarados sin lugar  fundamentándose 
en los artículo 31 párrafo último y el 34 del reglamento interno del Consejo de la Carrera Judicial; 
posteriormente presentan acción de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra la resolución 
del Consejo. 

Es de señalar que el mismo procedimiento se aplica desde un motorista hasta un magistrado 
de Corte de Apelaciones; es decir, no hay distinción en el procedimiento ni en la sanción se aplica 
de la misma manera; donde si existe diferencia, es cuando se trata de servidores del servicio 
excluido, que comprende magistrados de la Corte Suprema de Justicia, personal que está bajo la 
modalidad de contrato entre otros establecidos en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de la 
Carrera Judicial. 

 
2 Artículo 77 Reglamento de la Supervisión General 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
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http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf 

 
IV. La Prensa y Acceso a la Justicia 

 

Como parte de la Independencia Judicial, debe de existir un margen entre el acceso a la 
prensa y acceso a la justicia, cuando se habla de ese margen no quiere decir ocultar información 
sino evitar la desinformación; y para ello existe una unidad encargada de regular y brindar a los 
medios de comunicación la cobertura de las noticias judiciales, la Unidad de Comunicación 
Institucional es la encargada de “formular y ejecutar los planes de comunicación institucional para 
promover el acercamiento con la ciudadanía, así como impulsar acciones en el área 
comunicacional que contribuyan a fortalecer la imagen del Poder Judicial a nivel nacional, de 
sus titulares y de las y los funcionarios de las distintas dependencias a fin de aumentar en la 
ciudadanía los niveles de confianza y credibilidad en el trabajo de este Poder del Estado.”  

Es de mencionar, que existe un protocolo que se elaboró con el propósito de coadyuvar  a 
los operadores de justicia y a los medios de comunicación a brindar la noticia, el cual se titula 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA APROPIADA COBERTURA DE LA INFORMACIÓN 
POLICIAL JUDICIAL”; elaborado en colaboración con la Unión Europea y todos los operadores 
de justicia en Honduras; es decir, el Ministerio Público, la Secretaria de Seguridad, y el Poder 
Judicial; protocolo que comprende todo lo concerniente a la difusión y el uso adecuado de la 
información. 

La referida unidad es dirigida por un Director(a) está integrada por voceros, en su mayoría 
con título de periodistas, quienes están divididos en los diferentes órganos jurisdiccionales, pero 
siempre bajo el mando del Director(a), previo subir una nota informativa debe ser otorgado el visto 
bueno por parte de esta persona; se dividen por dependencias ya que le dan más cobertura a 
juzgados donde hay mayor incidencia y en aquellos donde se genera más noticia, es decir, en los 
Tribunales de Sentencia, Juzgados de Letras Penales, Circuito Anti- Extorsión, Corrupción, 
Privación de Dominio entro otros. El periodista que cubre la noticia habla directamente con el juez 
o los jueces una vez que finalizan la audiencia y luego brinda declaraciones a los medios locales, 
sobre todo cuando se trata de casos emblemáticos. Además, los comunicadores realizan boletines 
diarios a través de las redes sociales sobre las audiencias llevadas a cabo por la mañana y por la 
tarde. En los boletines que emiten a diario por dependencia, informan la hora en que se realizó la 
audiencia, imputados, delitos y cuál fue la resolución proferida por el Juez o Jueces.  

Por otro lado, con relación al acceso a la justicia y la prensa, existe una Unidad de 
Transparencia; a través de esta unidad, los medios de comunicación o cualquier persona natural 
pueden solicitar información de cualquier caso en particular; información que se canaliza a través 
de la referida unidad mediante un oficio que se lo libra la unidad al juez y el juez debe responder 
accediendo a la solicitud o denegándola, dependiendo de la etapa en que se encuentra el proceso, 
de no ser posible brindar la información el Funcionario debe sustentar su denegatoria a la unidad 
para esta ser notificada la solicitante. 

Se puede decir, en relación con lo señalado en los párrafos anteriores en relación al acceso 
a la prensa, que el efecto de un juicio público sobre el proceso criminal depende mucho del Juez, 
ya que debe estar seguro de que la resolución que profiere sea conforme a derecho; esto le dará la 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
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tranquilidad de que su resolución fue la más acertada, conforme a las pruebas propuestas y 
evacuadas en el proceso. Circunstancia que es de suma importancia ya que, muchas veces, las 
partes procesales utilizan los medios para presionar a los jueces a que emitan una resolución 
inclinada a cualquiera de las partes, más cuando se trata de juicios emblemáticos. 

Asimismo, se puede decir, que la cobertura mediática en nuestro país es bastante fuerte, a 
tal grado que vierten opiniones sobre las decisiones tomadas por los órganos jurisdiccionales; la 
prensa ataca bastante al poder judicial cuando, según su criterio, una decisión no fue apegada a los 
intereses sociales. 

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/ProtocoloGuia/Protocolo%20de%20Actuaci
%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.p
df 
 

V. La Parte Administrativa y el Poder Judicial 
 
En lo relacionado a la función administrativa del Poder Judicial, el artículo 318 de la 

Constitución de la Republica de Honduras establece que el Poder Judicial goza de autonomía 
administrativa y financiera3. Sin embargo, no establece que tenga autonomía fiscal, ya que siempre 
tiene que reportarse y rendir cuentas ante los entes contralores (Secretaria de Finanzas y Tribunal 
Superior de Cuentas) sobre la ejecución presupuestaria. Por esta razón es que existe un portal de 
trasparencia, donde se actualizan los sueldos del personal, las licitaciones que se hacen para 
compra de suministros y construcción o mejoras de edificios. En este momento de la pandemia del 
Covid-194,también deben informar sobre la compra de materiales de bioseguridad y aquellos que 
sean pertinentes para enfrentar la pandemia. 

El presupuesto del Poder Judicial se nutre del 3% de los ingresos y egresos corrientes del 
Estado5, autorizados el Congreso Nacional, y un pequeño porcentaje de ingresos propios por 
contraprestaciones de algunos servicios judiciales. Entre estos servicios, se encuentran: 

1) Extender constancias de antecedentes penales a través de la Unidad de Antecedentes 
Penales, para asuntos laborales, estudio, matrimonio y otros asuntos. 

2) Servicios de auténticas para autenticar documentos y para que surtan efectos en países 
extranjeros y viceversa, así como otros trámites internos. 

3) Venta de papel notarial para aquellos abogados que son notarios. 
4) Donaciones de organismos extranjeros. 

 
El presupuesto se asigna por dependencia y por objeto de gasto, a través de dos entidades: 

la Dirección de Planificación, Presupuesto y Financiamiento, y la Dirección Administrativa 
Financiera6. La primera, es la encargada de sintetizar el conjunto de objetivos, metas, actividades, 

 
3 El Poder Judicial goza de completa autonomía administrativa y financiera. En el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos de la República, tendrá una asignación anual no menor del tres por ciento (3.0%) de los ingresos corrientes. 
El Poder Ejecutivo acreditará, trimestralmente anticipados, las partidas presupuestadas correspondientes 
4 Una enfermedad mundial que ocasiono muchas muertes a nivel mundial e impedía estar reunidos grupos de personas, 
por lo que adoptaron varios protocolos de bioseguridad. 
5 Articulo 318 Constitución de la Republica. 
6 Ley Orgánica del Poder Judicial 

http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/ProtocoloGuia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/ProtocoloGuia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/ProtocoloGuia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
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proyectos, programas y políticas institucionales, a través de planes y presupuestos de todas las 
dependencias jurisdiccionales y administrativas que forman el Poder Judicial. En los planes y 
presupuestos que deben elaborar se refleja la distribución de los recursos económicos disponibles, 
los compromisos adquiridos y las prioridades en las que se debe enmarcar la gestión administrativa 
del Poder Judicial. Por otro lado, la Dirección Administrativa y Financiera es la dependencia 
técnica encargada de la administración y de los recursos materiales, económicos y financieros del 
Poder Judicial. Bajo su dirección se encuentran otras unidades, como la Pagaduría Especial del 
Poder Judicial, la Subdirección Administrativa, la Subdirección de Planificación y Presupuesto, y 
la Subdirección de Financiamiento. 

El presupuesto se administra con un control de monitoreo de ejecución de presupuesto 
mensual por medio de disponibilidades presupuestarias. La presidencia de la Corte Suprema 
coordina a través de las Direcciones de Planificación, Presupuesto y Financiamiento todo lo 
relacionado al presupuesto; además, se elabora un plan operativo anual que se ejecuta con metas 
y resultados. 

El presupuesto es fiscalizado por los entes contralores (Secretaria de Finanzas y Tribunal 
Superior de Cuentas). Se hace por medio de la Unidad de Auditoria Interna y las auditorias de 
Gestión que realiza el ente contralor y a través de la Unidad de Transparencia que exigen que se 
actualice constantemente el portal de trasparencia, en cuanto ventas, licitaciones, subastas y 
contrataciones. 

VI. Conclusión 
 
La independencia judicial del Poder Judicial se deriva de un Estado de Derecho donde debe 

de prevalecer la separación de los tres poderes del Estado Legislativo, Ejecutivo y Judicial;  lo cual 
debería de constituir una lucha constante para que este principio se cumpla a cabalidad más allá 
de lo que se ha hecho hasta ahora; el Poder Judicial cuenta con los instrumentos y medios idóneos 
para desarrollar un procedimiento certero para las evaluaciones de los servidores judiciales, que 
debería ejecutarse más seguido para llevar continuidad en la función que realizan a diario todos 
los empleados y servidores judiciales, por todo lo que conlleva la función jurisdiccional. Además, 
continuar exigiendo el acceso a la información del poder judicial y de sus órganos jurisdiccionales, 
a través de La Unidad de Transparencia o la Unida de Información para que exista confianza por 
parte de la ciudadanía de la función jurisdiccional que se realiza a diario; y todo esto puede ser 
supervisado a cabalidad por medio de Supervisión General ente encargado de velar por una 
correcta impartición de justicia. 

VII. Recomendaciones 
 
Por lo anteriormente expuesto es que recomendamos:  

Que se derogue la Ley de La Carrera Judicial en virtud de ser muy antigua y existen 
circunstancias que al pasar de los años han ido cambiando y deben mejorarse ; además 
consideramos, que debe de existir un mayor respaldo a los Magistrados y Jueces al momento de 
proferir sus resoluciones ya que muchas veces los medios de comunicación únicamente publican 
una parte de lo que en realidad sucedió en el proceso perjudicando la imagen el funcionario judicial 
y por ende del Poder Judicial; por otra parte, fortalecer la independencia judicial de los magistrados 
y jueces, continuar realizando esfuerzos con los circuitos especializados anti corrupción, y dándole 
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confiabilidad a los demás órganos jurisdiccionales, trabajando de la mano con la Secretaria de 
Derechos Humanos; asimismo, hacer más rigurosos en las investigaciones por parte de Supervisión 
General para lograr una administración de justicia más pronta y eficaz. 

ANEXOS 

El Poder Judicial de Honduras está integrado como se muestra en el siguiente organigrama: 

 

 

 

En el tema de IV de la parte administrativa del Poder Judicial se analizó el tema de ingresos 
propios, a continuación, se hace un desglosé de los tres que constituyen ingresos propios del Poder 
Judicial: 

Constancia de Antecedentes Penales (1) 
  

Es una constancia emitida por la Unidad de Antecedentes Penales, que es la responsable 
de organizar, operar y naturalizar el registro nacional de todas las sentencias condenatorias 
impuestas que tengan carácter de firme, las constancias emitidas por este ente tendrán la calidad 
de antecedentes penales de acuerdo al artículo No. 6 del Código Procesal Penal7.  

 
7 Código Procesal Penal 
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Dichas constancias podrán ser solicitadas en las ventanillas a nivel nacional dispuestas para este 
servicio en los edificios judiciales; así mismo, podrán ser solicitadas a través de internet en la 
página web institucional: www.poderjudicial.gob.hn, para lo cual deberá complementar el 
formato dispuesto para tal fin y adjuntar los documentos que en el mismo se indiquen. Las 
constancias solicitadas a través de internet podrán ser retiradas en la ventanilla de mayor 
conveniencia para el solicitante, en el plazo que establezca la Unidad de Antecedentes Penales. 

• Las constancias para estudio tienen un valor de Lps. 50.00  
• Las constancias de trabajo y para contraer matrimonio Lps. 150.00, exceptuando a personas 

menores de 25 años.  
• Las constancias para otros usos y surtir efectos en el extranjero Lps. 200.00 
• Las constancias para personas de la tercera edad son GRATIS. 

  
Papel Especial Notarial (2) 

 
La Corte Suprema de Justicia mediante la aplicación del Reglamento para la Emisión,     

Administración, Distribución y Uso del Papel Especial Notarial, regula la emisión, administración 
y distribución del mismo8. 
  

Conforme a lo establecido en el artículo 4 de dicho reglamento, el poder judicial, mediante 
convenio firmado el 5 de junio de 2002, establece quien es la Institución que va distribuir el papel; 
otorgando esta función al Banco Central de Honduras, quien emitirá el Papel Especial Notarial, y 
lo distribuirá directamente o por medio de sus agencias, así como las instituciones del sistema 
bancario nacional. 
  

El Papel Especial Notarial impreso en color Anaranjado, en lo referente a lo consignado en 
el Artículo 9 del Reglamento para la Emisión, Administración, Distribución y Uso del Papel 
Especial Notarial9, se utilizará este tipo de papel impreso en color anaranjado en el que utilice el 
Colegio de Abogados de Honduras para la impresión de los Certificados de Autenticidad. 

 
Por convenio celebrado con el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho 

del Colegio de Abogados de Honduras, con el Poder Judicial y de éste con el Banco de Occidente, 
S. A., fideicomitente conforme al contrato celebrado entre esta Institución Bancaria con el referido 
Instituto de Previsión Social, en acatamiento a lo estipulado en el Artículo 41 No. 8 párrafo último 
del Reglamento del código del Notariado y a lo resuelto por el Pleno de la Contraloría del 
Notariado con fecha 15 de abril del año 2015.  
 

En este sentido el Certificado de Autenticidad será impreso en el papel de seguridad 
contratado por el Instituto de Previsión Social del Profesional del Derecho, aprobado por el Banco 
de Occidente, S. A., conforme al Contrato de Fideicomiso entre ambas instituciones, pero será 
utilizado un folio del Papel Especial Notarial impreso en color anaranjado, a fin de que el Notario 
deje una copia de la Auténtica que autorice, en el folio especial de dicho papel se consignará la 
leyenda: “PARA USO EXCLUSIVO DEL CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD”, el que 
será vendido juntamente con cada certificado, por parte del Banco de Occidente, S. A., en 
cualquiera de sus Agencias a nivel nacional, con un valor adicional de Veinte Lempiras por el folio 

 
8 Ley sobre el Uso de papel Notarial y su reglamento. 
9 Reglamento sobre el uso de papel notarial 
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de la copia. Lo dispuesto en la circular emitida con fecha 15 de abril del 2015 por el Pleno de la 
Contraloría del Notariado.  
  

El Poder Judicial cuenta con una Oficina de Atención al Público (Unidad de Transparencia) 
que se encuentra en el Centro Cívico Gubernamental, Edificio Centro Integrado de Servicios 
Judiciales Múltiples, Primera Planta en la Ciudad de Tegucigalpa. 
  

A la vez, el Poder Judicial puede brindar información al público de las siguientes maneras:  
 

1.- Mediante la página web del Poder Judicial 
2.- Mediante correo electrónico 
3.- Mediante visita por parte del interesado a las oficinas de Atención al Público del Poder Judicial. 
 

Autenticación de Documentos (3) 
  

Es la función pública de autentificación atribuida a la Corte Suprema de Justicia, de 
naturaleza materialmente administrativa, comprende la legalización y por ende la acreditación de 
la certeza sobre las firmas de quienes autorizan los documentos presentados. 

Las solicitudes que se reciben actualmente para autenticar son los siguientes: 
 

• Firma del Coordinador (a) de Antecedentes Penales (son las solicitudes que más se reciben) 
y el trámite para autenticarlos tarda 1 día. 

• Firmas de Funcionarios Judiciales, puestas en diferentes documentos (Información Ad 
Perpetúan, certificaciones, nombramiento de tutores, constancias, etc.) (Tarda 1 día) 

• Firma del Secretario General o de la persona encargada de la Secretaría del Interior y 
Población, puesta en los documentos procedentes del extranjero para su legalización. 
(Tarda 5 días laborables) 

• Firmas de Notario puestas en Instrumentos, Actas Notariales y Certificados de 
Autenticidad. (Tarda 5 días laborables) 

 

Asimismo, se refirió el teme de la entidad encargada de velar por las funciones de los 
servidores judiciales, se hace una reseña de lo que es dicha entidad: 

 
Supervisión General del Poder Judicial de Honduras 

Es la dependencia técnica del Poder Judicial, con independencia funcional y administrativa 
encargada de velar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, mediante el examen de la 
conducta de los funcionarios y empleados y el cuidado del cabal desempeño de sus deberes. La 
Supervisión General del Poder Judicial de Honduras (SGPJ) dependerá del Pleno de la Corte 
Suprema de Justicia a través de su presidente. 

La Supervisión General es un ente estratégico del Poder Judicial de Honduras; de 
control  interno, que por delegación de la Corte Suprema de Justicia ejerce la vigilancia judicial y 
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administrativa en forma transversal en todas las dependencias que conforman este Poder del Estado 
verificando que las actividades y servicios que se presten, se hagan en forma eficiente, oportuna, 
eficaz e imparcial, mediante el examen de la conducta de los funcionarios y empleados, y el 
desempeño correcto de sus deberes. 

Está conformada por el Supervisor General y Adjunto quien lo sustituirá por Ley en sus 
ausencias, constituyendo las máximas autoridades, responsables de la administración y gestión de 
la dependencia, así como de la administración de los fondos que les sean asignados. 

Dependiendo directamente del Supervisor General está la Coordinación Nacional, de quien 
dependen las Oficinas Regionales de Supervisión que supervisan el trabajo del cuerpo de 
inspectores que conforman la Supervisión General.  

Portal Institucional 
  

El Poder Judicial, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, creó el Portal de Transparencia, donde la ciudadanía podrá acceder a través de su 
página www.poderjudicial.gob.hn, a toda la información que debe ser difundida de oficio, como 
ser:   

• Estructura orgánica 
• Planes 
• Presupuestos 
• Gastos 
• Licitaciones 
• Contrataciones 
• Normativa 
• Entre otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.gob.hn/
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BIOGRAFIA 

Constitución de la República de Honduras 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/ConstitucionHN2017.pdf 
Código de Ética del Funcionario Publico 
http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf 
Código de Ética del funcionario y Empelados Judiciales 
http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf 
Ley de la Carrera Judicial y su Reglamento 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.p
df 
Ley de Organización y Atribución de los Tribunales 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20DE%20ORGANIZACI%C
3%93N%20Y%20ATRIBUCIONES%20DE%20LOS%20TRIBUNALES%20%28ACTUALIZ
ADA-07%29.pdf 
Reglamento de Sueldos y Salarios, Viáticos de los funcionarios públicos 
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/AcuerdoPCSJ282017DisposicionesSalarialesyOtras
2017.pdf 
Protocolo para nombramiento de personal 
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccio
nNombramiento-MCAJLP.PDF 
Reglamento de Supervisión General 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Supervision%
20General%20del%20Poder%20Judicial.pdf 
Reglamento de la Dirección de Comunicación Institucional 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Direccion%20
de%20Comunicacion%20Institucional.pdf 
Protocolo de actuaciones para la apropiada cobertura de la información policial judicial, elaborado 
en colaboración de la Unión Europea, con todos los operadores de justicia, es decir, Ministerio 
Público, Secretaria de Seguridad, y Poder Judicial. 
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/Protocolo-
uia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de
%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf 
Carpetas para los procesos de selección 
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/10DeclaracionJur
adaNoObjetoDestitucionCargoJudicial.doc 

http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/ConstitucionHN2017.pdf
http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf
http://www.sep.gob.hn/sitio/descargas/Codigo_de_etica_del_servidor_publico.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Ley%20de%20la%20Carrera%20Judicial.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20DE%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20ATRIBUCIONES%20DE%20LOS%20TRIBUNALES%20%28ACTUALIZADA-07%29.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20DE%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20ATRIBUCIONES%20DE%20LOS%20TRIBUNALES%20%28ACTUALIZADA-07%29.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/LEY%20DE%20ORGANIZACI%C3%93N%20Y%20ATRIBUCIONES%20DE%20LOS%20TRIBUNALES%20%28ACTUALIZADA-07%29.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/AcuerdoPCSJ282017DisposicionesSalarialesyOtras2017.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/Documents/AcuerdoPCSJ282017DisposicionesSalarialesyOtras2017.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccionNombramiento-MCAJLP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/ProtocoloSeleccionNombramiento-MCAJLP.PDF
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Direccion%20de%20Comunicacion%20Institucional.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Documents/Reglamento%20de%20la%20Direccion%20de%20Comunicacion%20Institucional.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/Protocolo-uia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/Protocolo-uia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/SiteAssets/Paginas/Protocolo-uia/Protocolo%20de%20Actuaci%C3%B3n%20para%20la%20Apropiada%20Cobertura%20de%20la%20Informaci%C3%B3n.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/10DeclaracionJuradaNoObjetoDestitucionCargoJudicial.doc
http://www.poderjudicial.gob.hn/ComisionesDeSeleccion/CSJMII/Documents/10DeclaracionJuradaNoObjetoDestitucionCargoJudicial.doc
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INDEPENDENCIA JUDICIAL EN MÉXICO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA FEDERACIÓN Y 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE MÉXICO 
 

Blanca Laura Ollivier Palacios 
Vianney Rodríguez Hernández 

 
 
INTRODUCCIÓN 

Para hablar sobre independencia Judicial en México, el primer aspecto que el lector debe 
conocer sobre este país, es que está constituido en una república representativa, democrática, laica 
y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 
y por la Ciudad de México, unidos en una Federación, conforme al artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 de modo que por ello, cuenta con una división de 
Poderes federal y estatal.2 Por esa razón es que respecto a los temas de operatividad de la justicia 
en México, serán tratados desde la visión de los dos niveles de gobierno.  

 
Así, respecto al Poder Judicial Federal se ha visto inmerso en diversos hechos que han 

afectado su credibilidad y honorabilidad.3 Por esa razón, el poder ejecutivo, el poder legislativo, 
la sociedad civil y la opinión pública lo han catalogado como, corrupto y plagado de nepotismo.4 
De allí que al interior del Poder Judicial de la Federación, se han realizado acciones tendentes a 
cambiar políticas que afectan la imagen y confianza del mismo, así como el rediseño de procesos 
de selección de personal. 

 
Debe indicarse que desde el año 1994 comenzó a regir en México una reforma al Poder 

Judicial Federal, que duró hasta diciembre de 2020, cuando se aprobó una nueva reforma en el 
país, a propuesta del propio Poder Judicial de la Federación. Cabe destacar que, durante el proceso 
de discusión de la nueva reforma, muchos cambios fueron cuestionados por sectores de la sociedad 

 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el once de marzo de 2021(en adelante CPEUM), consultable en la página oficial de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

2 Conforme a los artículos 41, 42 y 43 de la CPEUM, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la 
Unión -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad 
de México, en lo que toca a sus regímenes interiores. Los Estados integrantes de la Federación son: Aguascalientes, 
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. 

3 Véase https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/la-tarea-no-sera-facil-pero-sera-honorable, 
de 19 de marzo de 2021. 

4 Puede consultarse https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/; también https://www.animalpolitico.com/lo-que-
mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-dentro-del-poder-judicial-federal/; de igual forma 
https://www.mexicoevalua.org/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambiguedad/; así como 
https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/2/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-
ambigedad-253809.html.  

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/la-tarea-no-sera-facil-pero-sera-honorable
https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-dentro-del-poder-judicial-federal/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-dentro-del-poder-judicial-federal/
https://www.mexicoevalua.org/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambiguedad/
https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/2/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambigedad-253809.html
https://www.proceso.com.mx/opinion/2020/12/2/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambigedad-253809.html
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civil de México. No obstante, dichos cuestionamientos fueron minimizados y finalmente se aprobó 
la reforma propuesta.  

 
Tal propuesta es una de las acciones que pretenden cambiar las malas prácticas al interior 

del Poder Judicial, pero también, que buscan consolidarlo como un poder fuerte frente a los otros 
poderes, para disminuir los ataques del que es objeto. 

 
Por consiguiente, cuando el Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico comenzó con 

los trabajos de la mesa de discusión sobre independencia judicial con diversos países de América 
Latina,5 el escenario de la independencia judicial federal en México era diferente al presente, tan 
solo porque han cambiado ya varios aspectos, tanto en la selección de sus integrantes como en el 
ámbito jurisdiccional. 

 
Entonces, a nivel federal, se expondrá la reforma que ya está prevista en la CPEUM a partir 

del once de marzo de 2021; aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,6 en 
adelante LOPJF, que es la que reglamenta a dicho Poder, aún no cuenta con los ajustes pertinentes, 
porque todavía se encuentra transcurriendo el plazo legal para hacerlo, por eso es que se citará la 
que actualmente rige.  

 
Ahora, desde la visión del Poder Judicial local, se hace la aclaración en este trabajo que es 

muy general, porque existen 31 Estados y la Ciudad de México, la independencia judicial es un 
tema obligado a ser revisado, para ser transformado con eficacia, de tal manera que permita su 
ejercicio pleno por las personas juzgadoras a nivel del fuero local. En esas condiciones debe ser 
exhaustivamente analizado desde la admisión, selección, designación, permanencia y conclusión 
del encargo, para establecer la desigualdad de trato de la judicatura federal y estatales. Esto es, sin 
que existan diferencias de salario, prestaciones laborales, seguridad, condiciones materiales y de 
capacitación, entre otras, que necesariamente impactarán en un verdadero Estado de Derecho, 
haciendo efectivo así el principio de igualdad. 

 
En este escrito se contestará cada uno de los cuestionamientos tratados en las mesas de 

trabajo debate, de los cuales algunos fueron regulados en la reforma judicial de 2020. Además, se 
estudiarán los poderes judiciales de las entidades federativas en los que todavía no ha impactado 
la reforma judicial federal.  

 
 
 
 

 

 
5 El Instituto de Estudios Judiciales de Puerto Rico, convocó a integrantes de los Poderes Judiciales de 

Latinoamérica, en el segundo semestre de 2020, a una mesa de debate (que se celebró de manera virtual por la 
pandemia derivada del virus Covid-19), sobre la independencia judicial. Este trabajo es el resultado de lo expuesto en 
esos diálogos, por supuesto, ahora incluida la reforma judicial aprobada después de la culminación de esa actividad.  

6 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el trece de abril de 2020, consultable en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 
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DESARROLLO 
 

I. Estructura de los cuerpos judiciales 

La CPEUM establece en su artículo 94, primer párrafo,7 que el Poder Judicial de la 
Federación, se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Plenos 
Regionales, en Tribunales Colegiados de Circuito, en Tribunales Colegiados de Apelación y en 
Juzgados de Distrito. 

 
Además, el artículo 1 de la LOPJF, indica que, también se ejerce por: el Consejo de la 

Judicatura Federal (en adelante CJF), el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los 
Estados y de la Ciudad de México.8 

 
Conforme a la LOPJF, la Suprema Corte funciona en pleno y en dos salas. El Pleno se 

compone por los once integrantes de la Corte, pero requiere únicamente de siete de ellos para 
sesionar en la mayoría de los casos; sus resoluciones se toman por mayoría de votos.9  

 
Las salas están compuestas por cinco ministros, entre los cuales se elige al presidente, que 

dura dos años en el cargo. Se requiere el voto de cuatro integrantes para sesionar y sus resoluciones 
se toman por mayoría de votos,10 según lo establece la citada ley. 

 
La competencia de las salas se divide por materia. La primera sala conoce de asuntos civiles 

y penales; la segunda de asuntos administrativos y laborales.11  
 
Los temas de estudio de la Corte comprenden de manera principal, las acciones de 

inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, algunos recursos de revisión y de queja de 
amparos directos e indirectos. También, incidentes de inejecución de sentencia, contradicciones 
de tesis y la declaratoria general de inconstitucionalidad. 

 
Por otro lado, el Tribunal Electoral es el encargado de resolver controversias en materia 

electoral, Es decir, de impartir justicia en dicho ámbito.12 Este Tribunal está conformado por una 
Sala Superior, integrada a su vez por siete magistrados; cinco salas regionales y una sala 
especializada, compuesta por tres magistrados.13 

 
Los tribunales colegiados están integrados por tres magistrados; auxiliados por un 

secretario de acuerdos, secretarios proyectistas, actuarios y oficiales judiciales.14 Uno de los 
 

7 CPEUM, Título III, capítulo IV. 
8 LOPJF, Título Primero, capítulo único. 
9 LOPJF, artículo 4, Título Segundo, capítulo segundo, sección primera. 
10 LOPJF, artículo 15, Título Segundo, capítulo cuarto, sección primera. 
11 Artículo primero del Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de 2013, del tribunal pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el 
envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito, consultable en 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-
11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf 

12 CPEUM, artículo 99, Título III, Capítulo IV.  
13 LOPJF, artículo 185, Título Decimoprimero, Capítulo I. 
14 LOPJF, artículo 33, Título III, Capítulo III, sección primera. 
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magistrados funge como presidente por un año sin posibilidad de reelección y es elegido por los 
magistrados del propio Tribunal.15 Su competencia, según el artículo 37 de la LOPJF, se limita al 
conocimiento de juicios de amparo directo, recursos de queja, reclamaciones y revisiones, algunos 
conflictos competenciales, entre otros. Las resoluciones se toman por unanimidad o mayoría de 
votos, los magistrados no pueden abstenerse de votar salvo que tengan excusa o impedimento 
legal.16 

 
Los tribunales unitarios de circuito están integrados por un solo magistrado, auxiliado por 

secretarios, actuarios y otros empleados17. Son órganos de segunda instancia y de juicio de amparo 
indirecto y de conflictos competenciales suscitados entre Jueces de Distrito. 18 

 
Debe señalarse que, conforme a la nueva organización del Poder Judicial de la Federación, 

según la reforma de once de marzo de 2021, estos tribunales habrán de desaparecer para dar pauta 
a los Tribunales Colegiados de Apelación; de modo que el tribunal unitario aún sigue vigente, 
hasta en tanto se hagan los ajustes en la LOPJF. 

 
Finalmente, los Juzgados de Distrito son los órganos jurisdiccionales de primera instancia. 

Están a cargo de un Juez de Distrito, quien es auxiliado por secretarios, actuarios, auxiliares de 
gestión, auxiliares de sala, entre otros empleados,19 según la materia que les sea asignada para su 
competencia.20 

 
Los cambios que propone la Reforma Judicial Federal son: la eliminación del Jurado 

Federal de ciudadanos, la sustitución de los Tribunales Unitarios de Circuito, remplazándolos por 
Tribunales Colegiados de apelación, la sustitución de los plenos de Circuito por los Plenos 
Regionales, los cuales se podrán conformar por varios circuitos con base en competencia territorial 
y finalmente los Tribunales de las entidades federativas son excluidos de la estructura del Poder 
Judicial de la Federación.21 

 
Los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México, tienen como 

marco legal para su estructura, los siguientes ordenamientos legales: a nivel federal, la 
Constitución General. Como a nivel estatal es una gran cantidad de ordenamientos lo son: las 
Constituciones Políticas, así como las Leyes Orgánicas, reglamentos y acuerdos.22 

 
En este sentido la mayoría de los Poderes Judiciales a nivel estatal, están conformados por 

diversos grados de órganos jurisdiccionales, atendiendo a la cuantía y penalidad, entre otras 
 

15 LOPJF, artículo 40, Título III, Capítulo III, sección tercera. 
16 LOPJF, artículo 35, Título III, Capítulo III, sección primera. 
17 LOPJF, artículo 28, Título III, Capítulo II. 
18 LOPJF, artículo 29, Ídem. 
19 LOPJF, artículo 42, Título IV, Capítulo I. 
20 Véase los artículos 48 a 54 de la LOPJF para conocer su competencia por materias. 
21 Véase el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la CPEUM, relativos al 

Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de 2021, consultable 
en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021. 

22 A nivel estatal existen 23 ordenamientos legales, como lo son las Constituciones, Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, Códigos de Ética, Códigos de Conducta, entre otros ordenamientos legales que se pueden consultar en 
línea en los portales oficiales de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas y la Ciudad de México. Otro 
recurso es en la web: http://www.ordenjuridico.gob.mx/leyes.php#gsc.tab=0 
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circunstancias, las cuales se pueden consultar en las paginas oficiales respectivas de los gobiernos 
e las Entidades Federativas y la Ciudad de México.23 

 
Existen juzgados indígenas en México, para atender a ese grupo en condiciones de 

vulnerabilidad, conforme al número de idiomas y pobladores que aún se conservan, tienen 
competencia en asuntos de menor cuantía, delitos con una penalidad mínima, siempre y cuando no 
contravengan la Constitución.24 

 
Existen, además los juzgados municipales civiles y penales, que conocen de 

procedimientos de baja cuantía o delitos con una penalidad prevista en la legislación sustantiva 
menor a cinco años de prisión en algunas regiones.25 

 
De forma semejante existen los juzgados de primera instancia, con un monto y sanción 

mayor a cinco años de prisión. Estos pueden ser mixtos, cuando atienden a todas las materias, 
como lo son derecho civil, penal del sistema tradicional, mercantil y familiar y por otra parte son 
especializados, cuando solo atiende a una de estas materias. Debe aclararse que especialmente en 
materia penal, coexisten el sistema mixto y acusatorio26; además de que el empleo de la oralidad 
y el sistema de audiencias está permeando en otras materias como la civil, mercantil y familiar, en 
espera de una legislación única aplicable a nivel federal y estatal.27 También a nivel estatal existen 
Tribunales Administrativos e Institutos Electorales, que a semejanza de los federales se estructuran 
en salas e integrados por un número impar de magistrados.28 Recientemente se crearon juzgados 
laborales tanto en el ámbito federal como estatal, antes dependían del Poder Ejecutivo Federal o 
Local denominadas Juntas de Conciliación y Arbitraje (sistema tripartitita gobierno, patrón y 
trabajador), pero actualmente son órganos jurisdiccionales, que se implementaron y entraron en 
funcionamiento de manera gradual en todo el país, con motivo de una reforma constitucional en 
esa materia.29  

 
23 Se debe revisar la normatividad en cada una de las Entidades Federativas y la Ciudad de México, su regulación, 

son diferentes y los nombres que se les asignan también, porque son libres y autónomos, atendiendo a que México es 
una federación, consultable en la siguiente página  http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

. 
24 El artículo 2º de la CPEUM señala la especial protección a grupos indígenas, consultable en la siguiente página: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm 
25 Cada entidad federativa y la ciudad de México lo regulan de diferente manera, es necesario revisar la legislación, 

consultable : http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 
 

26  Reforma constitucional del 18 junio 2008 , consultable: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm 
 

27 La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del dieciocho de junio de 2008 a la CPEUM da origen 
a la implementación del sistema acusatorio penal, ya que anteriormente el sistema era mixto o tradicional, por ello 
coexisten ambos sistemas procesales penales. 

28 La Justicia Electoral y Administrativa a nivel estatal se prevé en la Constitución Mexicana, en los artículos 41 y 
73XXIX-H, así como en los diversos ordenamientos legales en la materia de las entidades federativas y la ciudad de 
México, consultable: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm 

 
29 El artículo 123 de la Constitución Mexicana mediante publicación del Diario Oficial de la Federación el 

veinticuatro de febrero de 2017 se reforma para surgir la justicia laboral, consultar: 
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/infografias/Nuevo_Modelo_Justicia_Materia_Laboral.pdf, no 
solo a nivel federal sino también estatal de manera gradual.  Consultable:  

http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
https://www.cjf.gob.mx/micrositios/uirmjl/resources/infografias/Nuevo_Modelo_Justicia_Materia_Laboral.pdf
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En resumen, la mayoría de los juzgados están conformados por: a) un juez o jueza que es 
titular, ejerce las funciones jurisdiccionales y administrativas; b) secretarios o secretarias de 
acuerdo, realizan proyectos de acuerdos; así como los secretarios de estudio cuenta o proyectistas 
realizan proyectos de sentencias.30 Ambos proyectos son revisados por el o la jueza para su trámite 
en el procedimiento, una vez que son aprobados; d) oficial mayor, para recibir la correspondencia 
y turnar el trabajo; e) diligenciaros o notificadores,  comunican a las partes lo actuado, además de 
realizar algunas actuaciones especiales como embargos, cumplimiento de resoluciones, etc.; f) 
comisarios, se encargan de  la apertura y la limpieza del lugar de trabajo, entre otras actividades; 
y g) escribientes, capturistas o mecanógrafas,  elaboran materialmente acuerdos, diligencias y 
resoluciones.31 

Finalmente se cuenta con  la segunda instancia en los Tribunales Superiores de Justicia, 
conformados por Salas y a su vez; a) con al menos tres magistrados o un número impar o bien 
unitarios, para conocer de las diversas materias en relación a la impugnación de los jueces de 
primera instancia; b) secretarios de estudio y cuenta que cada Magistrado tiene adscrito a su 
ponencia, para la elaboración de proyectos de sentencias, c) secretarios de acuerdos, oficial mayor, 
notificadores, comisarios y capturistas, con las mismas funciones que en primera instancia.32 

 
II. Nombramiento, funciones y deberes de los funcionarios que dirigen cada uno de dichos 
cuerpos judiciales. 

 

Respecto al Poder judicial de la Federación, los funcionarios que dirigen los cuerpos 
judiciales son los que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego le sigue el Tribunal 
electoral, los Tribunales Colegiados de Circuito, el tribunal unitario de circuito -ahora con la 
reforma tribunales colegiados de apelación- y jueces de Distrito. Sobre ellos es que se hablará en 
este apartado. 

 
También se establecerá que la organización del Poder Judicial de la Federación recae en 

un órgano administrador, que es el CJF, integrado por Consejeros. El Consejo y sus integrantes, 
carecen de función jurisdiccional, pero emiten disposiciones reglamentarias para la organización, 
funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y las sanciones de sus integrantes, como se verá 
enseguida. 

 
Respecto a los ministros, para ser electo conforme al artículo 95 de la CPEUM, se necesita 

ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener al menos treinta y cinco años cumplidos el día de 
la designación; antigüedad mínima de diez años, título profesional de licenciado en derecho, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, gozar de buena reputación y 
no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión. 

 
30 Consultar las leyes orgánicas de las Entidades Federativas y la Ciudad de México, para conocer con precisión la 

organización de cada una de ellas, consultable http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm. 
Consultable también: http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

31 Delimitadas las funciones en las leyes orgánicas a nivel estatal. Consultable: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

32 Se refiere a las personas que mediante el conocimiento de la tecnología utilizan los diferentes programas para la 
gestión administrativa y jurisdiccional. Consultable: http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
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Además, la persona debe haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 
designación; y no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, 
diputado federal, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo 
al día de su nombramiento. 33 

 
La designación de ministro inicia con la propuesta de una terna presentada por el presidente 

del Poder Ejecutivo, para el Senado de la República, quien deberá nombrar a alguno de los 
propuestos. Si no lo hace en una segunda vuelta, el presidente del Ejecutivo Federal, designará al 
Ministro que elija.34 

 
En cuanto al Tribunal electoral, el artículo 99 de la CPEUM, establece que los Magistrados 

Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, 
que no podrán ser menores a los que se exigen para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación -según el artículo 95 de la CPEUM ya citado-, y durarán en su encargo nueve años 
improrrogables.35 

 
Mientras que los Magistrados Electorales que integren las salas regionales, conforme al 

mismo numeral, deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a 
los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo 
nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.36 

 
Por otra parte, los tribunales colegiados de circuito serán integrados por Magistrados de 

circuito, durarán seis años en el ejercicio de su encargo y podrán ser ratificados o destituidos del 
cargo a través del procedimiento correspondiente.37 

 
Los tribunales unitarios de circuito; según los artículos 28 y 29 de la LOPJF, están 

integrados de un solo Magistrado.38 Ahora con la reforma constitucional ya aludida, serán 
integrados por tres magistrados de apelación. 

 
Finalmente, la integración y funcionamiento de los Juzgados así como de sus “titulares” o 

Jueces, se encuentra en los artículos 42 al 55 BIS de la LOPJF, los Jueces tienen diversas 
atribuciones, las cuales dependen de la materia o especialización que deban conocer según su 
designación.39 

 
Respecto al CJF, la Ley Orgánica en sus artículos 68, 69, 71 y 74 establece que dicho 

Consejo tendrá la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 
Federación.40 

 
33 CPEUM, artículo 95, Título III, Capítulo IV.  
34 CPEUM, artículo 96, Ídem. 
35 CPEUM, artículo 99, Ídem. 
36 Ídem. 
37 LOPJF, artículo 106, Título Séptimo. 
38 LOPJF, Título Tercero, Capítulo II. 
39 LOPJF, Título Cuarto, Capítulos I y II. 
40 LOPJF, Título Sexto, Capítulo I. 
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Por otro lado, el artículo 100 de la CPEUM,41 menciona que el Consejo de la judicatura 
Federal, se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte 
de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, 
por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República. 

 
El Consejo se conforma de un Pleno conformado por siete consejeros, pero bastará la 

presencia de cinco de ellos para que funcione. A su vez, el Consejo cuenta con comisiones 
permanentes, entre ellas la de administración, carrera judicial, disciplina, vigilancia, creación de 
nuevos órganos y la de adscripciones.42 

 
En el artículo 81 de la LOPJF,43 se establecen las atribuciones de mayor relevancia para el 

tema que tiene el Consejo, como son determinar los números y límites territoriales de los órganos 
jurisdiccionales, establecer el número de tribunales colegiados y unitarios. Respecto al personal, 
se harán cargo de los nombramientos de Jueces y Magistrados, acordar sus renuncias y retiros 
forzosos. En materia de disciplina, se encarga de la suspensión de magistrados, y jueces, resuelven 
sobre quejas administrativas. 

 
Así, la reforma de 2021 del Poder Judicial Federal, referente al Consejo de la Judicatura es 

que se le dota de mayor autonomía y poder. Por ejemplo, se elimina la facultad de la Suprema 
Corte (SCJN), para revocar los acuerdos del Consejo, de modo que la reglamentación que emita 
el Consejo, será irrecurrible. Desaparece el recurso de revisión administrativa en contra de la 
designación de Jueces y Magistrados ante la SCJN, proponiendo presentar el recurso ante el 
Consejo, es decir, éste podrá emitir una decisión, sin que pueda ser impugnada. También, resolverá 
sobre la remoción, inhabilitación y reincorporación de los jueces y magistrados.44 

 
Este aspecto, que sea el propio Consejo quien asuma el rol de organizador del concurso 

para designación de jueces y magistrados y a su vez, el revisor de la inconformidad fue de los 
aspectos que generaron debate porque se estimó que tal postura no garantizaba para el concursante, 
el derecho a un recurso efectivo ante un órgano imparcial.  

 
En el ámbito de los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas y la Ciudad de México, 

cada uno tiene diferentes maneras de designar a sus titulares, pero coinciden en la existencia de un 
Consejo de la Judicatura u otro organismo, que se encarga del proceso de selección, nombramiento 
para jueces o juezas, así como el personal que dirige, a excepción de los Magistrados que son 
designados a propuesta del Gobernador y con aprobación del Congreso Local. 

 
 

  

 
41 CPEUM, Título Tercero, Capítulo IV. 
42 LOPJF, artículo 77, Título Sexto, Capítulo I, Sección 1a. 
43 LOPJF, Título Sexto, Capítulo I, Sección 3a. 
44 Véase el artículo 100, en el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la CPEUM, relativos al Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de 
marzo de 2021, consultable en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021. 
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III. Proceso de selección de jueces  
 

Dentro del Poder Judicial de la Federación, es la LOPJF, la que establece en los numerales 
112 y 113,45 los requisitos personales para ser juez o magistrado, así como de la participación a 
concurso interno de oposición y mediante oposición libre acatando la convocatoria que el mismo 
Consejo de la Judicatura determine. 

 
Ahora, el procedimiento para dicho concurso de oposición está estipulado en el artículo 

114 de la misma ley, que en resumen se trata de lo siguiente: convocatoria Publicada en el Diario 
oficial de la Federación, donde el Consejo especifica si es concurso de oposición libre o interno; 
resolver un cuestionario, solo pasarán a la segunda etapa quienes hayan reunido el puntaje 
requerido; luego, la elaboración de un proyecto y después un examen verbal.46 

 
Los requisitos para ser magistrado son: ciudadano mexicano por nacimiento, mayor de 

treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional 
con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho 
expedido legalmente y práctica profesional de cuando menos cinco años.47 

 
Para ser Juez, se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no se adquiera 

otra nacionalidad, ser mayor de treinta años, contar con título de licenciado en derecho expedido 
legalmente, tener un mínimo de cinco años en el ejercicio profesional, gozar de buena reputación 
y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de libertad mayor de un 
año.48 

 
Con base en lo anterior, no existe otra rama del gobierno que intervenga de manera directa 

en la designación de los Juzgadores, ya que tanto el proceso como los instrumentos y parámetros 
para la calificación y selección, recaen en personal interno del mismo Poder Judicial.49 

 
La reforma judicial, sobre la selección de jueces, el propio Poder Judicial propuso la 

creación de la Ley de Carrera Judicial.50 En el proyecto de dicha ley se mantiene el mismo 
concurso de oposición. No obstante, el cambio que se observa es que se añade una modalidad “la 
escolarizada”, la cual consta de un curso impartido por la nueva Escuela Judicial, que sustituye al 
actual Instituto de la Judicatura Federal. 

 
También, en su momento, en los debates del órgano legislativo, se contempló la posibilidad 

de que los aspirantes a los cargos de jueces y magistrados cubrieran otros requisitos, como examen 
socioeconómico, de salud, psicométrico y psicológico, médico, toxicológico, y el más 
controvertido, el polígrafo. Aunque esto aún no se ha decidido, pues como se dijo, hasta este 
momento no se ha publicado la ley de carrera judicial respectiva.  

 
45 LOPJF, Título Séptimo, Capítulo I. 
46 Ídem. 
47 LOPJF, artículo 106, Título Séptimo. 
48 LOPJF, artículo 108, Título Séptimo. 
49 LOPJF, artículo 105, Título Séptimo. 
50 Véase el artículo 100, en el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la CPEUM, relativos al Poder Judicial de la Federación, ya citado. 
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Respecto a la justicia local tenemos que, los Magistrados son elegidos a propuesta de una 
terna, en la que se establecen propietarios y suplentes que envía el Gobernador al Congreso del 
Estado. La terna es sometida a votación de la Cámara de Diputados, ya que es unicameral a nivel 
estatal (diputados) a diferencia de la federal que es bicameral (diputados y senadores). De esta 
manera se elige a quien se considere la más adecuada.51 Como se advierte, existe una intromisión 
de los Poderes Ejecutivo y el Legislativo, ya que uno propone y establece quiénes pueden ser los 
candidatos y con ese límite el segundo decide quien lo conformará.52 Esto a nivel federal no sucede 
porque existe un proceso de selección mediante concurso. Sin embargo, para realizar la elección 
de Ministro o Ministra en la federación, la misma es a propuesta del Presidente de la República y 
por votación del Congreso de la Unión.53 

 
En cuanto a la designación de los jueces, esta se hace mediante concurso con cumplimiento 

de determinados rubros, de ahí se selecciona y se realiza la propuesta por el Consejo de la 
Judicatura (integrado por magistrados y jueces, en algunos casos solo por magistrados) y se somete 
a votación.54 Sin embargo, actualmente existen algunos nombramientos de jueces y Magistrados 
que son designados sin un proceso transparente de designación y no cumplen con la experiencia 
ni especialización necesaria para ejercer sus funciones.55 

 
IV. Proceso de renominación y ascenso de jueces. 
 

La LOPJF en sus artículos 106 y 10856 establece que los magistrados de circuito y jueces 
de distrito durarán seis años en el ejercicio de su encargo, al término de los cuales, si fueren 
ratificados, sólo podrán ser privados de sus cargos por las causas que señala la ley, o por retiro 
forzoso al cumplir setenta y cinco años de edad. 

 
Así, el artículo 121 de la LOPJF, precisa los parámetros para ratificar a los Jueces y 

Magistrados lo que indica que en este rubro de igual manera no interviene ninguna otra rama del 
gobierno, distinta al Poder Judicial. 57 

 
El ascenso para los Jueces de Distrito en la carrera judicial, está limitado a un siguiente 

nivel, el de Magistrado de Distrito, conforme al numeral 110 de la LOPJF,58 después ya no se tiene 
otro escalafón. Esto, porque si bien aún se puede acceder al cargo de ministro, lo cierto es que esta 
función no exige contar con una carrera judicial, como se vio en apartado anterior, en específico, 
en el punto II. Nombramiento, funciones y deberes de los funcionarios que dirigen cada uno de 
dichos cuerpos judiciales, en su primer párrafo.  

 
51 Se debe atender a la Constitución de la Entidad Federativa o de la Ciudad de México, para conocer mayores datos, 

respecto al proceso de selección. 
52 Lo anterior conforme a la Carta Magna de la Entidad Federativa o la Ciudad de México.  
53 Se encuentra regulado en el artículo 89 fracción XVIII y 76 fracción VIII de la CPEUM. Consultable: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm. 
54 Este proceso varía de acuerdo con la Entidad Federativa o la Ciudad de México, conforme a sus regulaciones 

internas para nombramiento de jueces y juezas. 
55 Esta problemática depende a nivel estatal del marco legal que regule tal situación, que en ocasiones no se atiende 

por no existir la obligación de transparentar el proceso de designación. 
56 LOPJF, Título Séptimo. 
57 LOPJF, Título Séptimo, capítulo II. 
58 LOPJF, Título Séptimo. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
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Una de las consecuencias de la citada reforma judicial a nivel federal, es que se propone la 
ya mencionada creación de la Ley de Carrera Judicial, que se aparta de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial.59 

 
Pero también, realizó modificaciones respecto al proceso de selección y nombramiento de 

todo el personal integrante del Poder Judicial Federal. Una forma para combatir el nepotismo, es 
que todos los funcionarios judiciales están obligados a declarar, en un “padrón familiar de 
relaciones familiares”, los vínculos que se tenga con otros servidores públicos, a fin de conocer las 
redes que puedan dar pauta al nepotismo.60 También, se diseñó la creación de un Comité de 
integridad que tendrá como fin opinar sobre los nombramientos de personal que se realicen, sobre 
todo cuando se trata de personas que tenga una relación de parentesco consanguíneo o de afinidad 
con un juez o magistrado.61 Tal Comité opinará si es viable o no contratar a algún familiar de algún 
titular -juez o magistrado- en un diverso órgano jurisdiccional. Esto ha sido controvertido porque 
se limita la posibilidad a alguna persona de acceder a algún puesto dentro del Poder Judicial de la 
Federación, sin atender a sus méritos profesionales, simplemente porque es familiar de algún 
funcionario judicial de alto nivel. 

 
En la judicatura estatal el proceso de la renominación o permanencia en el cargo se 

establece mediante la inamovilidad, atendiendo a que no tenga ningún expediente administrativo 
por falta grave y que el ejercicio de su trabajo en la judicatura cumpla con los lineamientos éticos, 
así como los de profesionalismo y excelencia en un término especifico en ocasiones puede ser de 
6 años.62 Se concluye el ejercicio del cargo a determinada edad o por razones de separación del 
cargo o inhabilitación del cargo por falta grave, aquí surte eficacia el nuevo sistema nacional 
anticorrupción que generó una ley general de responsabilidades administrativas para todas las 
autoridades de la federación y estatales, incluyendo las judiciales, que pueden ser graves o no.63 

 
Para el ascenso de jueces estatales a magistrados, se atiende en general a que previamente 

hayan sido jueces para tener la experiencia en la judicatura, lo que se denomina carrera judicial, 
pero hay ocasiones que no se tome en cuenta. Es decir, no existen concursos para el cargo de 
magistratura o selección clara en las Entidades Federativas, sino que se propone la designación 
por el Gobernador del Estado que es el titular del Poder Judicial al Congreso del Estado, quien 
decide mediante votación la designación de un nuevo magistrado o magistrada.64 Por lo que la 

 
59 Véase el artículo 100, en el DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de 

la CPEUM, relativos al Poder Judicial de la Federación, ya citado 
60 Según el ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que implementa el Plan Integral de 

Combate al Nepotismo; y fortalece el funcionamiento del Instituto de la Judicatura como Escuela Judicial, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 27 de noviembre de 2020, visible en 
https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606084&fecha=27/11/2020 

61 Ídem, artículo 65 bis. 
62 Se refiere a la posibilidad de obtener la inmovilidad, para garantizar una estabilidad laboral, que en algunas 

Entidades Federativas se regula. Consultable: https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-
responsabilidades-administrativas-marco-normativo 

63 Ibidem. Revisar el contenido de la Ley General de Responsabilidades Administrativas publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el dieciocho de junio del 2016, que establece la nueva forma de regular las faltas de los 
servidores públicos. Consultar: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf  

64 Revisar en las Constituciones de las Entidades Federativas y Ciudad de México la regulación para el 
nombramiento de magistradas y magistrados. Consultar: http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
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reforma judicial federal es una esperanza para que se regule debidamente, replicándose a nivel 
estatal. 

 
V. Acciones disciplinarias contra jueces. 

En el Poder Judicial de la Federación, no se cuenta con un ordenamiento regulador de la 
conducta de sus integrantes. Sin embargo, en agosto de 2004, se emitió el Código de Ética del 
Poder Judicial de la Federación,65 aprobado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y del CJF y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
En la actualidad, sigue vigente como documento referente para la valoración de la conducta, 
valores y virtudes de los servidores públicos en la judicatura y aunque no es de naturaleza 
vinculante, tampoco existe sanciones por su inobservancia pues allí se estableció que era potestad 
de los integrantes, seguir esos postulados.66 

 
Pero en tratándose de materia de responsabilidades, sí existen normas específicas sobre el 

tema. El artículo 131 de la LOPJF,67 establece las causas de responsabilidad de los servidores 
públicos. Las más relevantes son aquellas conductas que atenten contra la independencia de la 
función. La notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones también es sancionada. 
Se hace hincapié de la prohibición de designar personal que no cumpla con los requisitos legales. 
De igual forma, se prohíbe emitir una opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de 
su conocimiento. Por supuesto, también están contempladas las sanciones por ejercer conductas 
de naturaleza sexual, valiéndose de la posición jerárquica o del entorno laboral. 

 
Además, el Consejo, emitió un Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las 

disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y 
rendición de cuentas.68 

 
En tal acuerdo, en específico en su numeral 130, se establece el procedimiento de 

responsabilidad administrativa.69 Mientras que en el artículo 108, se hace un listado de las personas 
o entidades competentes en materia de responsabilidades administrativas, como el Presidente, el 
Pleno, la Comisión de Vigilancia, la Secretaría ejecutiva de disciplina, la contraloría en tratándose 
de aspectos patrimoniales, y otras.70 

 
Mientras que las sanciones y consecuencias de un procedimiento administrativo, conforme 

al numeral 12 del mismo ordenamiento, son: apercibimiento privado o público; amonestación 
privada o pública; suspensión del empleo, cargo o comisión; sanción económica; destitución del 
puesto; e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
público.71 

 
65SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, México, primera 

edición septiembre 2004. 
66 Ídem, Punto VI, de la Presentación. 
67 LOPJF, Título Octavo. 
68 Consultable en el http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546037&fecha=07/12/2018 
69 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de 

responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, Título Tercero, Capítulo IV. 
70 Ibidem, Capítulo II. 
71 Ibidem, Título Segundo, Capítulo Primero, Sección Segunda. 
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En general, si bien el Poder Judicial de la Federación prevé normas sancionadoras, lo cierto 
es que se vuelven complejas por la imprecisión de recursos existentes, los procedimientos a seguir 
en cada caso, según el tipo de reclamación presentada, así como los plazos en que se celebran las 
actuaciones; incluso en la imposición y la impugnación de las determinaciones.  

Propuesta de reforma para 2021.  
 

Se elimina la posibilidad de recurrir a las determinaciones del CJF. Esto dejará sin defensa 
a cualquier servidor público que haya obtenido una resolución desfavorable, porque no podrá 
impugnarla. Se establece la excepción sobre las que versen sobre adscripción, ratificación de 
titulares de órganos jurisdiccionales que solo podrán ser revisadas ante la SCJN.72 

 
En las Entidades Federativas, cada Poder Judicial Estatal cuenta con una reglamentación 

especial, que incluye desde de las Leyes Orgánicas del Poder Judicial hasta los Códigos de Ética 
y de conducta.73 En estos se establecen derechos y obligaciones de las personas juzgadoras en 
general y en lo particular.74 Los principios que deben regirse no solo para jueces y juezas sino para 
todos los que laboran en el Poder Judicial se destacan los siguientes: legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad, eficiencia, excelencia, respeto, compañerismo, profesionalismo, puntualidad, 
aptitud, colaboración, confidencialidad, compromiso de superación, ejercicio adecuado del cargo, 
equidad, independencia de criterio, justicia, obediencia, obligación de denunciar, prudencia 
responsabilidad, templanza, tolerancia, transparencia, uso adecuado de los bienes y recursos , uso 
adecuado del tiempo de trabajo, veracidad y objetividad.75 

 
En relación con la disciplina de las personas juzgadoras existen tres procedimientos 

respecto a las conductas prohibidas, tanto en relación con la independencia (al exterior), como la 
imparcialidad (al interior), que deben caracterizar a quienes juzgan.76 Estos procedimientos son el 
administrativo, el jurisdiccional y el penal.77 En primer lugar, el administrativo, que actualmente 
se regula bajo una reforma constitucional que creo el Sistema Nacional Anticorrupción.78 De éste 
deriva una forma homologada en todo el país, respecto a las diversas faltas graves y no graves, que 
establece los procedimientos y sanciones con el fin de regular la correcta actuación de todas las 
autoridades. Su tramitación es ante el Consejo de la Judicatura de los Estados, que genera un 
expediente de presunta responsabilidad administrativa para una investigación y sanción. 

 
72 Véase el artículo 100, en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

CPEUM, relativos al Poder Judicial de la Federación, ya citado. 
73 Consultar la normatividad especifica en cada Entidad Federativa y la Ciudad de México, que regulan en esencia 

esos aspectos administrativos. Consultable: http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 
74 En la normatividad a nivel estatal, se establece al inicio las reglas generales para la actuación de todos los 

servidores públicos y enseguida las que les corresponden de acuerdo con el cargo que ejerzan. Consultar: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

75 Se mencionan desde los principios más generales hasta los más especiales, considerando las diversas 
reglamentaciones estatales. Consultar: http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

76 Atender a las diversas regulaciones a nivel estatal del comportamiento de servidores públicos. Consultar: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

77 Se hace referencia a conductas delictivas especificas en las que incurren servidores públicos que pueden ser: abuso 
de autoridad, peculado, enriquecimiento ilícito, que son independientes de las administrativas. 

78 El Sistema Nacional Anticorrupción se creó mediante la Ley General de Responsabilidades Administrativas su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016 contiene: principios, obligaciones, faltas 
administrativas graves, no graves y de particulares, los procedimientos administrativos en los que se refiere a la 
autoridad investigadora, substanciadora y resolutora. 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
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Las funciones de este órgano administrativo sancionador son: investigación, sustanciación 

y calificación de las faltas administrativas. Para cumplir con la obligación de rendir cuentas en 
declaraciones patrimoniales y conflictos de intereses, tratándose de faltas graves la sanción 
máxima es de 3 años y la no grave es de 7 años. Respecto de los actos de particulares vinculados 
con faltas graves, dependiendo de la falta será la sanción .79 

  
En segundo término, el procedimiento jurisdiccional a través del recurso de recusación se 

aplica de forma inmediata, como medida de prevención, para que quien juzga y tiene un interés en 
el asunto que se le someta a consideración, no continúe conociendo de la causa.80  

 
     En tercer lugar, en el ámbito penal, no se goza de fuero, por lo tanto si se comete algún 
delito por un juzgador, se le seguirá el procedimiento, con las consecuencias de la separación o 
bien la destitución, dependiendo de la tramitación de éste.81 
 

Otros procesos y criterios para evaluar el desempeño de los jueces son las visitas 
administrativas ordinarias al menos una vez al año y extraordinarias, que se realizan por uno de 
los integrantes del Consejo de la Judicatura que es un Magistrado Visitador. Esta persona es quien 
acude al lugar en que se encuentra el juez o jueza, revisa si se ha cumplido administrativamente 
en tiempo con todos los términos procesales, para constar que no exista rezago o bien alguna 
actuación que refleje parcialidad por alguna de las partes, o existencia de actos de corrupción en 
cualquiera de sus formas.  

 
También existe la actuación del órgano interno de contraloría de cada Poder Judicial que 

realiza revisiones ordinarias y extraordinarias también administrativas, en las áreas en que existan 
ingresos económicos.82 Además, se recibe declaraciones patrimoniales iniciales y de 
modificaciones anuales, para conocer los haberes de los jueces y que correspondan a sus ingresos, 
conociendo de esta manera el origen de los ingresos y egresos que sean congruentes para prevenir 
actos de corrupción que se traduzcan en un enriquecimiento ilícito.83 En ocasiones existen 
decisiones del Pleno del Tribunal Superior de Justicia quienes mediante audiencias, generalmente 
son privadas, imponen alguna sanción que repercute en un cambio de adscripción a lugares 
alejados de la residencia. En ese sentido, no se aplica la perspectiva de género, porque esos 
cambios dañan a las mujeres, lo cual puede generar la renuncia de la juzgadora o bien la afectación 

 
79 Consultar: https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-
normativo 

80 El recurso de recusación con causa o sin causa, se regula tanto en las leyes orgánicas como en los códigos de 
procedimientos penales, se refiere en esencia cuando un juzgador tiene algún interés a favor o en contra de alguna de 
las partes en un conflicto. 

81 La Constitución Federal de México y las constituciones locales no prevé la posibilidad de que a una persona 
jugadora se le protege a través de alguna figura conocida como fuero, para que no se le pueda instruir un procedimiento 
en la materia que resulte aplicable por una conducta administrativa o ilícita, deteniendo el procedimiento que 
corresponda, por requerir de una previa tramitación de desafuero. Consultar: 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 

82 Cuando existan ingresos en un procedimiento judicial, tales como pago de pensiones alimenticias, multas, 
conmutaciones de la pena, reparación del daño, etc. Actualmente se hacen mediante las instituciones bancarias. 

83 Conforme a la denominación que establezca el Código Penal, en sus diversos tipos penales en las Entidades 
Federativas y la Ciudad de México, actualmente se está en proceso de legislar también un Código Sustantivo Penal 
Único. 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-general-de-responsabilidades-administrativas-marco-normativo
http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0


122 
 

a sus familias e hijos, máxime si son menores de edad. Actualmente se sostiene una posición para 
buscar la paridad de género como se logró en los otros Poderes del Estado. 

 
Se cuenta con otras dos unidades de Estadísticas y transparencia dentro de los Poderes 

Judiciales que miden la productividad y calidad de la actuación de juzgadores, así como el 
contenido de las decisiones a través de las sentencias, para fortalecer la rendición de cuentas a la 
sociedad.84 

 
VI. Educación continua. 

 

En el Poder Judicial de la Federación, se tiene como órgano auxiliar en investigación, 
formación, capacitación y actualización de miembros al Instituto de la Judicatura Federal (ahora 
ya Escuela Federal de Formación Judicial con base en la reforma judicial). Está conformado por 
un Comité Académico presidido por un director y cuando menos ocho miembros, designados por 
el CJF.  

 
La Escuela ofrece cursos para fortalecer las habilidades y conocimientos a fin de lograr un 

desempeño adecuado de la función judicial, según el artículo 100, párrafo séptimo, de la 
CPEUM.85 Actualmente no existe una obligación para tomar sus cursos y capacitaciones, salvo en 
los concursos de oposición que así lo regulen expresamente.  

 
Por otra parte, conforme al artículo 111 de la LOPJF, el Consejo de la Judicatura, otorga a 

los Titulares de los órganos jurisdiccionales apoyos económicos (becas) con el fin de que puedan 
continuar con sus estudios de especialización y posgrados.86 

 
En los Estados, los Poderes Judiciales tienen institutos o escuelas de formación judicial 

educativa profesional, que tienen como función primordial la capacitación y actualización de todas 
y todos los que laboran en los órganos administrativos y jurisdiccionales, para brindarles 
herramientas que permitan desempeñar mejor sus funciones, especialmente en temas relacionados 
con las materias más relevantes.87  

También se realizan convenios con instituciones de gran nivel educativo y con el Poder 
Judicial de la Federación y de otras Entidades Federativas para tener una pluralidad en las metas 
planteadas.88 

 
Se buscan de manera preseleccionada la capacitación en otros países, pero en la mayoría 

de los casos, no existe un proceso transparente, que establezca los criterios para acceder a la misma, 
em igualdad de condiciones. 

 
84 A través de las Unidades de Transparencia se logra conocer el desempeño del Poder Judicial a nivel estatal, de ahí 

su gran importancia. Consultar: https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-federal-de-transparencia-y-acceso-a-la-
informacion-publica-marco-normativo 

85 CPEUM, Título III, Capítulo IV. 
86 LOPJF, Título Séptimo, Capítulo I. 
87 Cada Entidad Federativa o la Ciudad de México, establece la forma de capacitar de manera inicial y continua a 

los integrantes del Poder Judicial, que en ocasiones son gratuitas, pero otras tienen costo para acceder a ellas. 
88 Cada Poder Judicial local realiza los convenios que considere necesarios con el Poder Judicial de Federación para 

que tenga acceso a esa capacitación y esta es siempre gratuita. 

https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-federal-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-marco-normativo
https://www.gob.mx/indesol/documentos/ley-federal-de-transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica-marco-normativo
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VII. Presupuesto para el Poder Judicial de la Federación. Autonomía, administración y 
fiscalización.  

Por lo que se refiere al Poder Judicial de la Federación, ya se ha indicado su conformación 
jurisdiccional; pero en el tema presupuestario, existen divisiones que impactan en el uso de los 
recursos. 

 
En efecto, con base en el artículo 100, último párrafo, de la CPEUM, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, cada año elabora su presupuesto. Es decir, la Corte formula y aplica, de 
manera interna, su presupuesto. Para el resto del Poder Judicial lo hace el CJF, el cual está 
integrado para conformar el proyecto llamado Presupuesto de Egresos de la Federación.89 

 
Así, el presidente del poder Ejecutivo, presenta la iniciativa de Ley de Ingresos y el 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, que a su vez revisa 
y aprueba, para publicarse en el Diario Oficial de la Federación como Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal del año en cuestión.90 

 
Dentro de ese presupuesto, se contempla el Ramo 03, asignado a la Suprema corte de 

Justicia de la Nación, al CJF, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.91 Salvo 
el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presupuesto es ejercido por el CJF 
mediante su propia la comisión de administración según el artículo 209 de la LOPJF.92 

 
En consecuencia, el Poder Judicial de la Federación sí cuenta con autonomía respecto de 

su fiscalización. Sin embargo, respecto a su asignación, siempre quedará supeditado a la propuesta 
que realice el Poder Ejecutivo en el Presupuesto de Egresos, que finalmente será aprobado por el 
poder legislativo, según el artículo 74, fracción IV, de la CPEUM.93 Es decir, depende de la 
voluntad de los otros poderes para obtener los recursos que le son necesarios para cumplir con sus 
fines.  

 
Incluso, debe señalarse que el hecho de que la Corte tenga la facultad de administrar sus 

recursos, a pesar de conformar el Poder Judicial de la Federación, denota privilegio porque no 
rendirá cuentas al órgano que se supone administra los recursos del Poder Judicial, como lo es el 
CJF.  

 
En el ámbito de las Entidades Federativas, el artículo 31 de nuestra Carta Magna establece 

las obligaciones de los mexicanos. Entre ellas se encuentra la contemplada por la fracción IV, que 
consiste en contribuir a los gastos públicos, de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad 
de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan 

 
89 CPEUM, Título Tercero, Capítulo IV. 
90 CPEUM, Título Tercero, Capítulo IV. 
91 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, texto vigente a partir del 01-01-

2021, Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020. 
92 LOPJF, Título Décimo Primero, Capítulo VIII, Sección 2a. 
93CPEUM,  ítulo Tercero, Capítulo II, sección 3ª. 
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las leyes que contienen los principios constitucionales del Derecho Fiscal Mexicano y en especial 
de los impuestos.94 

 
En México no existe una autonomía fiscal del Poder Judicial a nivel Estatal.95 Se sigue lo 

establecido por la Federación en los artículos 94, 99 y 100 de nuestra Ley Fundamental, porque 
únicamente elabora el Proyecto de Egresos. Por ello, para su inclusión y aprobación por el 
Congreso del Estado, así como para el ejercicio fiscal anual, se puedan asignar los recursos, los 
cuales generalmente son etiquetados de acuerdo con las facultades concedidas por el artículo 73 
fracción XVIII, 74 fracción IV, 116, 117 y 127 de la Constitución Mexicana.96 

 
Se estableció un mínimo del presupuesto en la Carta Magna que en ocasiones va de un 

2.9% al 0.5% y depende de los logros que tengan las Entidades Federativas, para obtener un mayor 
o menor presupuesto, siempre con la aprobación de los Congresos Estatales quienes discuten la 
cantidad que se le debe asignar. El recurso económico de los Poderes Judiciales Estatales es 
administrado por el Ejecutivo del Estado, a través de la dependencia encargada de las finanzas del 
Estado, de la que tiene titularidad el Poder Ejecutivo del Estado y es fiscalizada por el Congreso 
de los Estados. Este recurso lo recibe la judicatura por sus unidades administrativas.97 El salario 
de los jueces se comprende en un tabulador, en forma de cuota ordinaria, éste es muy bajo, en 
cuanto a su monto. Inclusive comparado con el del personal administrativo del propio poder 
judicial y de otros poderes.  

 
Respecto a las prestaciones laborales, solo se cuenta con la de seguridad social, pero sin 

ningún trato especial o diferenciado, ya que proporcionado a través de dependencias de salud 
gubernamental. Se tienen muy pocas prestaciones comparativamente con los jueces de la 
federación, ya que estas son mínimas o básicas como aguinaldo y vacaciones. Por lo tanto, los 
salarios no son competitivos. 

 
Los factores que pueden afectar el salario son: el lugar en donde tenga adscripción, ya que 

no existen apoyos de viáticos, habitación, seguridad para los jueces.98 Los jueces estatales no 
cuentan con seguros de gastos médicos mayores, sino que sigue el mismo procedimiento de todos 
los servidores públicos para la atención médica. No existen beneficios sino excesivas obligaciones 
para jueces estatales ya que en ocasiones se disponen de recursos propios para trabajar como lo 

 
94 México al ser una federación, los impuestos recabados se centralizan al gobierno federal, después se asignan de 

esas aportaciones un porcentaje a las Entidades Federativas y a la Ciudad de México, para con ello cubrir los gastos 
de los gobiernos estatales. Consultar: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 

95 La falta de autonomía financiera a nivel local tiene relación con la forma de recabar impuestos por la Federación, 
lo que impide esa verdadera independencia. 

96 El gobernó federal establece cómo etiquetar los recursos para así asignarlos en un determinado porcentaje a nivel 
local. 

97 Revisar las leyes orgánicas de los poderes judiciales a nivel estatal. Consultar: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 

 
98 Se puede apreciar en la regulación que se tiene a través de la contratación, que puede varias en las Entidades 

Federativas y Ciudad de México, pero que es totalmente desigual en relación con el poder judicial de la federación 
Consultar: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf
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son computadoras e impresoras, libros y legislación necesaria. El salario se puede afectar por 
licencias que se conceden injustamente sin goce de sueldo.99 

 
VIII. Designación de salarios y beneficios para jueces. 

 

Para el Poder Judicial de la Federación, se tiene una garantía de percepción de recursos. El 
artículo 127 de la CPEUM, menciona que todo servidor público de la Federación, recibirá una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, y que esta deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades.100 El artículo 126 del mismo ordenamiento establece que no 
podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por la ley 
posterior.101 

 
El Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2021, en los anexos 23.6 CJF, presenta tanto 

las remuneraciones de jueces como de magistrados. Además del sueldo mensual que perciben los 
titulares de los órganos, las prestaciones de aguinaldo, prima vacacional, pago por riesgo y 
asignaciones adicionales.102 

 
En cuanto a la vulnerabilidad de las percepciones, el artículo 94 de la CPEUM, establece 

que la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los 
Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como 
los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.103 

 
Este contexto, sirvió como punto para que los otros poderes (Ejecutivo y Legislativo), 

expresaran que el Judicial, contaba con sueldos exorbitantes no acordes a su función, de modo que 
debían acotarse. 

 
Así, el doce de abril de dos mil diecinueve, se publicó la Ley Federal de Remuneraciones 

de los Servidores Públicos. En ella se estableció una disminución clara de los sueldos de los 
empleados, no solo del judicial, sino de los tres poderes, para ajustarlo a una cantidad fijada por el 
propio titular del Ejecutivo, sin ningún parámetro o justificación, no obstante la prohibición 
expresa constitucional. Contra esa ley, se promovieron diversos juicios de amparo y una acción de 
inconstitucionalidad, que aún no están resueltos en definitiva.104 

 
En los Poderes Judiciales Estatales los sueldos están establecidos en un tabulador, cuyo 

monto normalmente se compara con los de los otros Poderes Estatales, sin considerar las especiales 
circunstancias de las y los juzgadores, sin mayor beneficio al ser trabajadores de confianza, 

 
99 Las licencias con goce de sueldo no se encuentran reguladas adecuadamente en las legislaciones estatales, en 

especial cuando se trata de cuestiones que inciden en la salud o capacitación profesional de jueces y juezas. 
100  CPEUM, Título Séptimo. 
101 Ídem. 
102 PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, texto vigente a partir del 01-01-

2021, Nuevo Presupuesto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2020. 
103 CPEUM, Título III, capítulo IV. 
104 Se trata de la acción de inconstitucionalidad 52/2019, promovida por la comisión Nacional de Derechos Humanos, 

que aún no se ha resuelto, conforme el portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 
https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=255641 
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inclusive nombrados por contrato con tiempo determinado o indeterminado, que pueden ser 
remplazados, sin acceder al beneficio de obtener una jubilación o pensión digna, acorde con el 
sueldo que se tiene con las prestaciones asignadas. 

 
IX. Juicios mediáticos, su cobertura y opinión pública. 

En México no existe una normativa o legislación que vincule de manera directa a los 
medios de comunicación con las y los jueces y magistrados y por ende, que se regule su 
comportamiento.105 

 
En procesos penales -tanto federales como locales-, el artículo 55 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, sí establece excepciones a la publicidad. Tal dispositivo faculta al órgano 
jurisdiccional para restringir el acceso a las audiencias, por razones de orden o seguridad en el 
desarrollo de estas.106 

 
Así, se puede ver que existe una restricción de ingreso a sala de juicio. Sin embargo, lo que 

los medios de comunicación registren y publiquen, no puede ser revisado por la autoridad 
judicial.107 

 
Por esa razón es que, en la actualidad, cuando se han celebrado audiencias públicas de 

procesos penales respecto a personas que tenían cargos altos en el servicio público, la prensa ha 
criticado, las decisiones que emiten los jueces, sin tener un conocimiento íntegro y especializado 
del caso que se ventila.108 Incluso, ello ha dado pie a que altos funcionarios, soliciten públicamente 
la revisión de la actuación de un juez, cuando emite resoluciones que pareciera no favorecer los 
intereses de una parte.109 

 
El acceso de la prensa a los procesos criminales está limitado según las Leyes de 

Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, que prohíben utilizar la 
imagen, nombre y otros datos de las personas que están en un procedimiento, desde que son 
detenidas e inclusive ya sentenciadas.110 Las medidas institucionales para evitar la cobertura 
mediática y que la opinión pública ejerza presión indebida sobre las decisiones de los jueces, en el 
ámbito estatal, consiste en no dar conferencias de prensa. Respecto a todo lo relativo a algún asunto 

 
105 Conforme a la libertad de expresión establecida por el artículo 6º constitucional, los medios de comunicación han 

rebasado sus funciones y no atienden al cuidado respecto a la información sensible relacionada con los juzgadores.  
106 No está permitido el ingreso con cámaras o algún aparato para obtener información de diligencias judiciales, en 

todas las materias ello con base en la protección de datos personales regulados en el artículo 6º constitucional y la ley 
general de transparencia y acceso a la información, así como la relativa a protección de datos personales. 

107 No existe una regulación específica para que los medios de comunicación sean cuidadosos con la información 
que proporcionan a la sociedad. 

108 Las redes y medios de información dan cuenta del juicio sesgado de los medios de comunicación, relacionado 
con juicios de trascendencia social. 

109 Los medios de comunicación han ventilado la posición del titular del Ejecutivo Federal, consultar: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/3/16/lopez-obrador-amaga-con-quejas-contra-mas-jueces-260142.html 

110 Véase la Ley General de Transparencia y acceso a la información pública publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2015 y la Ley federal de protección de datos personales en posesión de los 

Particulares, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010 
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en especial, este debe emitirse a través de boletines o el área de prensa del tribunal de manera 
objetiva.111 

 
El efecto del juicio público es un factor muy importante en las decisiones judiciales, porque 

emiten opiniones sin sustento legal, ni conocimiento completo e imparcial de los asuntos 
mediáticos, para tratar de influir en la decisión de quien juzga.112 Sin embargo, no se debe actuar 
bajo presiones externas, se debe apreciar de manera independiente e imparcial, para emitir juicios 
debidamente argumentados y considerando lo que se demuestre en juicio por las partes. En las 
audiencias y resoluciones se insiste en una argumentación clara, congruente y exhaustiva para dar 
los motivos del sentido de la decisión, especialmente cuando las audiencias son públicas.113 

 
CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

México requiere una reforma integral, que debe planearse bajo la visión y participación de 
todos los sectores involucrados en la administración e impartición de justicia. Esperar que una 
reforma diseñada al interior del propio poder judicial (con las críticas que ello conlleva, 
cuestionando incluso su legalidad), sea el parteaguas que se requiere, es un error. 

 
Para lograr una independencia judicial, se requiere garantizar entre otros aspectos, una 

estabilidad laboral, una asignación de remuneración no disminuible y la certeza y seguridad 
jurídicas que solo podrá ser sancionado a través de un procedimiento claro que cumpla con todas 
las formalidades esenciales, sobre todo, contar con la posibilidad de recurrir cualquier decisión 
ante un órgano distinto al instructor. 

 
Estimar que un juez, a pesar de que tiene en contra todos esos factores -la amenaza latente 

de un procedimiento administrativo, la suspensión de trabajo como una medida precautoria sin 
derecho a recibir el sueldo completo, o el riesgo de perder parte de sus ingresos por la publicación 
de una Ley que así lo ordena, contrariando la Constitución, tan solo por citar algunos-, pueda 
desempeñar un trabajo digno, sería tanto como exigirle que respire con el rostro cubierto.  

Así, se requiere efectivamente de una clara división de funciones, de una capacitación 
constante donde intervengan no solo miembros del Poder Judicial sino también, docentes de otras 
instituciones públicas y privadas que traten temas que son de especial inquietud en la sociedad. 

 
La sociedad no busca tener jueces ídolos, sino jueces humanos y materialmente a su 

alcance, sensibles ante la problemática social que van a juzgar, ello solo se logra con una selección 
idónea y diseñada para ese perfil. Por eso es, que si se va a diseñar una carrera judicial, debe 
verificarse que el candidato sea apto para ser un servidor público, capaz de servir al gobernado, 
nunca al contrario. 

 

 
111 Analizar las leyes orgánicas de los poderes judiciales a nivel estatal, que establecen la existencia de un área de 

comunicación social. 
112 Se debe atender a la independencia judicial regulada en las Constituciones locales. Consultable: 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0 
113 Artículos 14 y 16 de la CPEUM. Consultable: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm 
 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/#gsc.tab=0
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_crono.htm
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Encontrar eco en las diversas instituciones que interactúan con el Poder Judicial, para 
lograr sus fines; asegurar que los otros poderes no empleen los mecanismos que por ley les 
corresponde -presupuesto- para con ello, pretender someter al poder judicial. 

 
Aprovechar la experiencia de los otros países en capacitación y selección de jueces, que 

permita tener a México, jueces comprometidos con su función jurisdiccional. 
 
Generar en la admisión, permanencia y conclusión el cargo de personas juzgadoras en la 

justicia local, procedimientos que sean justos y eficientes, los que existen se puede mejorar o 
definitivamente cambiar.  

 
Se requiere de una Justicia abierta, en la que los Poderes Judiciales Estatales con 

transparencia y rendición de cuenta, a fin de tener una legitimación con la sociedad. Lo cual se 
puede lograr con el empleo de sentencias de lectura fácil o ciudadana, sin demérito de una 
adecuada interpretación y argumentación jurídica. 

 
Es necesario que exista una unidad de los poderes judiciales estatales con los de la 

federación, que permita un crecimiento mutuo, no solo en mejores procesos de admisión, 
permanencia y conclusión de los cargos, sino en la capacitación especializada, salarios dignos y 
condiciones de trabajo iguales. No se debe tener un trato desigual entre juzgadores y juzgadoras 
federales y estatales, y de esta manera constituir una protección judicial completa para México, 
bajo los más alto estándares de ética, profesionalismo y excelencia en el actuar. 

 
Es urgente e indispensable la protección y seguridad que deben tener las juezas y jueces 

estatales, ante la grave situación de violencia que existe a nivel mundial. Se debe otorgar una 
protección especial para velar por la seguridad personal y familiar de quienes juzgan. 

 
FUENTES CONSULTADAS 

Normativas: 
 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el once de marzo de 2021. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_181220.pdf 
 Código Nacional de Procedimientos Penales, última reforma de diecinueve de enero de 

2021, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cnpp.htm 
 Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la 
Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de 2021, en 
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5613325&fecha=11/03/2021. 
 Ley General de Responsabilidades Administrativas, última reforma de trece de abril de 

2020, en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgra.htm 
 Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, última reforma publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el trece de abril de 2020. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_130420.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_181220.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/172_130420.pdf
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 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de 2020, 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf  
 Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de 2013, del tribunal pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su 
resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados 
de circuito, en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_generales/documento/2016-
11/Acuerdo%20General%20Plenario%205-
2013%20(COMPETENCIA%20DELEGADA)_0.pdf 

 
Sitios oficiales de Oficinas públicas: 
 
 Sistema Nacional Anticorrupción https://sna.org.mx/ 
 Suprema Corte de Justicia de la Nación https://www.scjn.gob.mx/ 
 Comisión Nacional de Tribunales, https://conatrib.org.mx/ 
 Poder Judicial de Puebla http://www.htsjpuebla.gob.mx/ 
 
Artículos revistas y periódicos en la web: 
 
 Kenia López Rabadán, La tarea no será fácil, pero será honorable, El Universal de 

diecinueve de marzo de 2021. 
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/la-tarea-no-sera-facil-pero-
sera-honorable  

 Julio Ríos Figueroa, El déficit meritocrático, Nepotismo y redes familiares en el Poder 
Judicial de la Federación, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. 

https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/ 
 Laurence Pantin y Adriana Aguilar, ¿El nepotismo llegó a su fin dentro del Poder Judicial 

Federal? México Evalúa, dos de enero de 2020. 
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-
dentro-del-poder-judicial-federal/ 

 Laurence Pantin y Adriana Aguilar, Combate al nepotismo en el Poder Judicial: los 
peligros de la ambigüedad, México evalúa. 

https://www.mexicoevalua.org/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-
de-la-ambiguedad/ 

 Nexos Revista. “La independencia judicial en época de la cuarta transformación”. 
Septiembre 17. 2018 

https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9023. 
 Sánchez Cordero, Olga “La independencia Judicial en México. Apuntes sobre una realidad 

conquistada por los jueces mexicanos”.  
https://www.ijf.cjf.gob.mx/sitio2016/include/sections/revista/7/7_13.pdf 

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/PEF_2021_301120.pdf
https://sna.org.mx/
https://www.scjn.gob.mx/
https://conatrib.org.mx/
http://www.htsjpuebla.gob.mx/
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/la-tarea-no-sera-facil-pero-sera-honorable
https://www.eluniversal.com.mx/opinion/kenia-lopez-rabadan/la-tarea-no-sera-facil-pero-sera-honorable
https://nepotismo.contralacorrupcion.mx/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-dentro-del-poder-judicial-federal/
https://www.animalpolitico.com/lo-que-mexico-evalua/el-nepotismo-llego-a-su-fin-dentro-del-poder-judicial-federal/
https://www.mexicoevalua.org/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambiguedad/
https://www.mexicoevalua.org/combate-al-nepotismo-en-el-poder-judicial-los-peligros-de-la-ambiguedad/
https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9023
https://www.ijf.cjf.gob.mx/sitio2016/include/sections/revista/7/7_13.pdf
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LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL EN LA 
REPÚBLICA DE PANAMÁ 

 
Yanelka M. Quijano 

Karolina G. Santamaría G 
 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La independencia judicial involucra que los administradores y administradoras de justicia 
puedan ejercer sus funciones libremente, sin más obstáculos que las limitaciones que la 
Constitución, la Ley y los tratados internacionales en materia de derechos humanos les imponen. 
 

Doctrinalmente, la independencia judicial se analiza desde dos perspectivas: 1) interna y 
2) externa. La primera está directamente relacionada a la función del juez o de la jueza, quien debe 
administrar la justicia con base a los hechos y el derecho, sin injerencias externas; mientras que la 
segunda se refiere a que el poder judicial, en el ejercicio de sus funciones constitucionales y 
legales, no está supeditado a los demás poderes del Estado. 
 

La Constitución panameña recoge este principio cuando señala que los magistrados, las 
magistradas, los jueces y las juezas son independientes en el ejercicio de sus funciones y no están 
sometidos ni sometidas más que a la Constitución y a la Ley. Sin embargo, los inferiores están 
obligados a acatar y cumplir las decisiones que dicten sus superiores jerárquicos al revocar o 
reformar, en virtud de recursos legales, las resoluciones proferidas por aquellos y aquellas.  
 

Para comprender mejor la importancia y trascendencia que tiene para un Estado de Derecho 
la independencia judicial, se debe entender su concepción a partir de la estructura jurisdiccional y 
la normativa jurídica relacionada a la escogencia, selección, y nombramiento de los operadores y 
las operadoras de justicia.  
 

II. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN JUDICIAL  
 

El artículo 65 del Código Judicial de la República de Panamá (en adelante, “Código 
Judicial”) establece la división territorial. Para los efectos jurisdiccionales, en lo judicial, el 
territorio de la República de Panamá se divide en cuatro Distritos Judiciales, los que a su vez se 
dividen en Circuitos Judiciales y luego en Municipios Judiciales.  
 

Por otro lado, el artículo 202 de la Constitución Política de la República de Panamá de 
1972 (en adelante, “Constitución Política”) señala que el Órgano Judicial está constituido por una 
Corte Suprema de Justicia, los tribunales y los juzgados que la Ley establezca. 
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El Órgano Judicial está conformado jerárquicamente, según el artículo 3 del Código 
Judicial, así: 

 
● Corte Suprema de Justicia, 
● Tribunales Superiores de Justicia, 
● Jueces de Circuito, y 
● Jueces Municipales. 

 

 
Figura No. 1: División Jurisdiccional de la República de Panamá. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 2: Organización Judicial. 
 
 
 
 
 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

TRIBUNALES SUPERIORES 

 JUECES DE 
CIRCUITO 

 

JUECES 
MUNICIPALES 

Administran justicia:  

Árbitros (causas civiles, libre competencia y 
asuntos del consumidor, marítimos). 

Jurados (causas penales). 
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III. CANTIDAD DE MAGISTRADOS Y JUECES 
 

 
 
Fuente: Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales, Órgano Judicial. Revisado en enero 
de 2020. 
 
 
 

  

 
9 Magistrados 

 Corte Suprema de Justicia 

 

71 Magistrados 
1er.  Distrito: 47 
2do. Distrito: 9 
3er.  Distrito: 9 
4to.  Distrito: 6 

 Tribunales Superiores  

 

313 Jueces 
1er.  Distrito: 209 
2do. Distrito: 27 
3er.  Distrito: 51 
4to.  Distrito: 26 
 

 Jueces de Circuito   

 

113 Jueces 
1er.  Distrito Judicial: 55 
2do. Distrito Judicial: 19 
3er.  Distrito Judicial: 24 
4to.  Distrito Judicial: 15 

  Jueces Municipales 

 
No incluye los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 

 Total: 497 Magistrados y Jueces. 
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IV. DEPENDENCIAS JUDICIALES 
 

 
 
Fuente: Dirección Administrativa de Estadísticas Judiciales, Órgano Judicial. Revisado en enero 
de 2020. 

  

 
Sala Primera, de lo Civil. 
Sala Segunda, de lo Penal. 
Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativa. 
Sala Cuarta, de Negocios Generales. 

 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
4 Salas. 

 

5 Tribunales Superiores de Justicia Civil y Penal (Inquisitivo, Mixto). 
5 Tribunales Superiores de Apelaciones. 
2 Tribunales Marítimos. 
2 Tribunales Superiores de Trabajo. 
1 Tribunal de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. 
1 Tribunal Superior de Familia. 
1 Tribunal de Apelaciones Marítimas. 
1 Tribunal de Niñez y Adolescencia.  

 
TRIBUNALES SUPERIORES.  
18 Tribunales 

 

39 Juzgados Civiles (Incluye 5 Juzgados Agrarios: Bocas del Toro,   
Chiriquí, Veraguas, Herrera, Los Santos) 
33 Juzgados Penales (Liquidadores de Causas Penales). 
11 Juzgados de Garantías. 
14 Juzgados de Juicio Oral. 
11 Juzgados de Cumplimiento Penal. 
1   Juzgado Mixto. 
14 Juzgados Seccionales de Trabajo. 
2   Juzgados de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. 
13 Juzgados Seccionales de Familia. 
6   Juzgados Penal de Adolescente. 
1   Juzgado de Cumplimiento Penal. 
12 Juzgados de Niñez y Adolescencia. 

 
JUECES DE CIRCUITO.  
157 Juzgados 

 

17 Juzgados Civiles. 
10 Juzgados Penales. 
68  Juzgados Mixtos. 
12 Juzgados de Familia. 
1 Juzgado de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.  

 
JUZGADOS MUNICIPALES.  
108 Juzgados 

 
 TOTAL: 283 DEPENDENCIAS JUDICIALES. 
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V. JURISDICCIONES 

 

 
 

VI. NOMBRAMIENTO: 
 

El artículo 203 de la Constitución Política señala que la Corte Suprema de Justicia estará 
compuesta del número de Magistrados y Magistradas que determine la Ley, nombrados y 
nombradas mediante acuerdo del Consejo de Gabinete (Presidente o Presidenta y Ministros y 
Ministras de Estados) con sujeción a la aprobación del Órgano Legislativo, para un periodo de diez 
años.  
 

Cada Magistrado y Magistrada tendrá un o una suplente nombrado o nombrada en igual 
forma que el principal y para el mismo periodo, quien reemplazará en sus faltas, conforme a la 
Ley. Solo podrán ser designados o designadas suplentes, los funcionarios y las funcionarias de 
Carrera Judicial de servicio en el Órgano Judicial. Por su parte, el artículo 209 de la Constitución 
Política indica que en los Tribunales y Juzgados que la Ley establezca, los Magistrados y las 
Magistradas serán nombrados y nombradas por la Corte Suprema de Justicia y los Jueces y Juezas 
por su superior jerárquico.  
 

La Ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la Carrera Judicial establece una nueva 
forma de selección de los operadores y las operadoras de justicia. Veamos a continuación.  
 

VII. PROCESO DE SELECCIÓN, RENOMINACIÓN Y ASCENSO DE JUECES  
 

Para comprender el proceso de selección, es preciso hacer referencia a los antecedentes de 
la Carrera Judicial. La Carrera Judicial fue instituida a partir de la Constitución Política de 1946; 
no obstante, no fue hasta la promulgación de la Ley 9 de 23 de enero de 1963 que fue reglamentada.  
Esta ley tuvo una vida corta ya que, a raíz del golpe militar de 1968, tales normas fueron 
suspendidas por decretos de gabinete del régimen de facto. Con la aprobación del segundo Código 
Judicial mediante la Ley 29 de 25 de octubre de 1984, el texto de la Ley 9 de 23 de enero de 1963 
fue usado como base para la redacción de la normativa de Carrera Judicial.  Este Código entró en 
vigencia el 1 de abril de 1987, un poco menos de dos años y medio después de su promulgación; 
sin embargo, las normas de Carrera Judicial no tuvieron efectividad práctica hasta después de la 
invasión estadounidense, el 20 de diciembre de 1989. 
 

A partir de enero de 1990, comenzó un profundo proceso de reorganización del Órgano 
Judicial. Con la denominada “Corte de Lujo”, se reglamenta la Carrera Judicial desarrollada en el 

   
Jurisdicción Ordinaria:  

Civil y Penal. 
 

Jurisdicción Especial:  
Laboral, Niñez y Adolescencia, Penal de 
Adolescentes, Familia, Libre 
Competencia y Asuntos del Consumidor, 
Marítimo (Tribunal Marítimo y Tribunal 
de Apelaciones Marítimas).  
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Código Judicial de 1987, a través de su reglamento, el Acuerdo de Pleno No. 46 de 27 de 
septiembre de 1991 (en adelante, “Acuerdo No. 46”).  El Código Judicial de 1987 y el Acuerdo 
No. 46 conciben la carrera judicial como un sistema científico de selección y administración del 
personal que ingresa al Órgano Judicial, basado en los méritos, títulos y antecedentes del aspirante. 
Desde entonces, la propia Ley concibe a la carrera judicial como un factor determinante de la 
independencia judicial y se basa en la idoneidad, capacidad, probidad e igualdad de oportunidades 
para estimular el ingreso de los más aptos.  
 

En el pasado existía una Comisión de Personal por cada Distrito Judicial, la cual estaba 
integrada por un o una representante de la Corte Suprema de Justicia, de los Tribunales Superiores 
del Distrito Judicial, de los Jueces y Juezas del Circuito Judicial respectivo, de los Juzgados 
Municipales y del Departamento de Personal. Dentro de sus funciones estaban: 1) evaluar la 
documentación presentada por los aspirantes, 2) hacer las recomendaciones respectivas, y 3) servir 
de medio de consulta. Además, en el proceso de valoración y selección de los y las aspirantes, se 
tomaba en consideración el nivel académico, la experiencia laboral, las ejecutorias y publicaciones, 
otros conocimientos, la entrevista, la conducta y la salud. Posteriormente mediante el Acuerdo No. 
86 de 3 de mayo de 1995, se modificó el Acuerdo No. 46 respecto al funcionamiento de la 
Comisión de Personal en cada Distrito Judicial, estableciendo que estará integrada por un principal 
y su suplente así:   
 

1. Un representante de la Corte Suprema de Justicia,  
2. Un representante de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial,  
3. Un representante de los Jueces de Circuito Judicial respectivo,  
4. Un representante de los Juzgados Municipales y  
5. Un representante del Departamento de Personal (solo con derecho a voz) 
6. Un representante de la Defensoría de Oficio. 

 
Los y las integrantes de la Comisión a que se refieren los números 2, 3, 4 y 6 serán 

escogidos o escogidas entre sus iguales por el término de un año, de acuerdo con el orden 
alfabético. El jefe o jefa del Departamento de Personal solo tiene derecho a voz. Por otra parte, se 
expidió el Acuerdo de Pleno No. 230 de 14 de junio de 2000 para modificar el artículo 24 del 
Reglamento de Carrera Judicial en el cual se establece la tabla de valoración de los aspirantes a 
cargos en la Carrera Judicial.   
 

Finalmente, luego de una amplia consulta popular entre todos los sectores involucrados y 
de la participación ciudadana iniciada en el año 2005 con la firma del Pacto de Estado por la 
Justicia, se logra diez años más tarde, la promulgación de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015. Esta 
Ley regula la Carrera Pública en el Órgano Judicial, como respuesta a los anhelos de una 
administración de justicia efectiva y cuyo principal objetivo es reforzar la selección del personal 
idóneo, más calificado para que responda a normas de ética y transparencia. 
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VIII. LEY 53 DE 27 DE AGOSTO DE 2015 
 

Esta nueva Ley desarrolla un sistema de carreras en la administración de justicia, 
dividiéndolo en tres partes: 1) Carrera Judicial, 2) Carrera Administrativa Judicial, y 3) Carrera de 
la Defensa Pública. Las carreras del Órgano Judicial, así como las unidades técnicas del sistema, 
son administradas por sus respectivos consejos. 
 

 
 

Todas las carreras dentro del Órgano Judicial se rigen por los siguientes principios generales:  
 

a. Igualdad de oportunidades. Toda persona puede aspirar a desempeñar un cargo dentro 
del Órgano Judicial, siempre que reuna los requisitos establecidos en esta Ley, en sus 
reglamentos y en los manuales de puestos correspondientes.  

b. Reclutamiento sistemático. Los procesos de reclutamiento y evaluación de aspirantes 
para selección se basarán en los estudios de recursos humanos y proyecciones efectuadas.  

c. Selección por méritos. La selección para el ingreso se hará mediante concurso abierto con 
base en los méritos de cada aspirante, nombrándose en el mismo orden en que se hayan 
producido y se generen las vacantes a quien ocupe la posición más alta en la lista de 
resultados y así sucesivamente.  

d. Establecimiento de la evaluación del desempeño. El desempeño de todos los puestos 
dentro del Órgano Judicial será evaluado periódicamente y este proceso será determinante 
para acciones de formación, ascenso, beneficios, remuneración, compensación y 
destitución.  

e. Ascenso y traslado por desempeño, antigüedad y méritos. Los procesos de traslado y 
ascenso se desarrollarán tomando en cuenta el desempeño, la antigüedad y los méritos de 
cada aspirante.  

f. Demostración de méritos y competencias. Los procedimientos de selección requieren la 
acreditación de los antecedentes académicos y experiencia, la realización de concursos de 
oposición para cargos cardinales, las pruebas escritas, orales y prácticas, la valoración de 
competencias claves, los cursos de formación teórica y práctica y las entrevistas.  

  

 LEY 
53/2015 

 CARRERA 
JUDICIAL 

 
CARRERA 

ADMINISTRATIV
A JUDICIAL 

 
CARRERA 

DE LA 
DEFENSA 
PÚBLICA 
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g. Período de prueba. De acuerdo con la naturaleza del puesto, desde el nombramiento hasta 
la evaluación, se reglamentará el periodo de prueba el cual determinará si se adquiere la 
titularidad del cargo de carrera. 

h. Institución de formación. Se instituye la formación para el desarrollo de las personas que 
prestan servicios en el Órgano Judicial, las entidades que administran justicia y la 
comunidad jurídica en general.  

i. Desempeño personal excelente. Quienes laboren en el Órgano Judicial desempeñarán 
personalmente sus funciones, dedicándoles el máximo de sus capacidades para lograr la 
excelencia en la prestación de este esencial servicio. 

j. Remuneración justa. Se procurará la justa remuneración de las labores desempeñadas, 
con el propósito de mantener una condición de vida digna y decorosa a quienes presten 
servicio en la Institución.  

k. Gratuidad y rapidez del servicio. El servicio judicial es gratuito y se brinda de forma 
expedita. 

l. Exclusividad del desempeño. Los cargos del Órgano Judicial son incompatibles con la 
participación en la política, el ejercicio de la abogacía, el comercio y cualquier otro cargo 
retribuido, salvo la enseñanza universitaria.  

m. Autonomía para la simplificación de nombres y creación de puestos. El Órgano Judicial 
efectuará la simplificación de títulos o nombres de los puestos existentes en la Institución 
para facilitar la gestión de los procesos de recursos humanos y deberá comunicar 
directamente al Ministerio de Economía y Finanzas los cargos que se creen para el trámite 
correspondiente.  

n. Integridad y transparencia. Los servicios prestados en el Órgano Judicial deben 
desarrollarse con integridad y transparencia, orientados por las normas de ética judicial 
establecidas en esta Ley y desarrolladas en el Código de Ética Judicial panameño.  

 
Se establecen como requisitos para ingresar al Órgano Judicial, los siguientes:  

 
 

   

 Ser de nacionalidad panameña  

Reunir los requisitos de edad, 
idoneidad, educación, 

experiencia y competencias 
claves que se exigen para 

desempeñar el puesto en la ley, 
reglamentos y manuales 

respectivos.  

 
No tener incompatibilidad para el 

ejercicio del cargo, de 
conformidad con lo dispuesto en 
la Constitución Política y la ley.  

 

Haber aprobado 
satisfactoriamente los exámenes, 

pruebas orales, escritas y 
prácticas, cursos de formación y 

demás requisitos de ingreso 
exigidos. 

Superar satisfactoriamente el 
periodo de prueba 

correspondiente, en caso de 
cargos de carrera.  

 Ser nombrado y tomar 
posesión del cargo. 
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IX. CARRERA JUDICIAL 
 

De las tres carreras del Órgano Judicial, haremos especial énfasis en la Carrera Judicial, la 
cual es aplicable a los magistrados y magistradas, jueces y juezas, personal de apoyo judicial y 
auxiliar especializado.  
 

Consejo de Administración de la Carrera Judicial. La Carrera Judicial está administrada 
por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial, el cual ejerce sus competencias en todo 
el territorio nacional y se encuentra integrado por: un magistrado o magistrada de Tribunal 
Superior, elegido por los magistrados y magistradas de Tribunal Superior; un juez o jueza de 
circuito, seccional o de similar jerarquía, elegido o elegida por los jueces y juezas de este nivel 
jerárquico; un juez o jueza municipal, elegido por los jueces y juezas municipales y una secretaria 
técnica o secretario técnico de Recursos Humanos, solo con derecho a voz. La principal función 
del Consejo es administrar el sistema de Carrera Judicial, procurando condiciones de acceso a 
aspirantes calificados y calificadas a través de procedimientos transparentes y objetivos, que 
generen personal idóneo, competente y honesto y garantice el respeto, decoro e independencia de 
la función judicial.  
 

Comisión de Evaluación de Aspirantes a la Carrera Judicial. Esta Comisión es la 
encargada de elegir a su presidente o presidenta y secretario o secretaria, así como participar en la 
evaluación de los y las aspirantes a cargos de su especialidad. Se encuentra integrada por tres 
representantes de las unidades nominadoras: 1) un catedrático o catedrática de la Facultad de 
Derecho y Ciencias políticas de la Universidad de Panamá de la especialidad correspondiente, 2) 
la Dirección Administrativa del Instituto Superior de la Judicatura y 3) la Secretaria Técnica o 
Secretario Técnico de Recursos Humanos, con derecho a voz.  
 

Ingreso y promoción. Para seleccionar a los y las aspirantes que ocupen las vacantes que 
se produzcan en los cargos de magistrados o magistradas y jueces o juezas de todas las 
jurisdicciones existentes o que se creen en el futuro, se aplica, de forma alternada y secuencial, las 
siguientes reglas: 
 
 

 
Cuando en la primera vacante no comparezca aspirante para el concurso por traslado y no 

existan funcionarios ni funcionarias para la categoría inmediatamente inferior, se aplicará la regla 
2.  
 

   

 REGLA 1  

TRASLADO Y ASCENSO 
Primera Vacante 
Entre magistrados o jueces de la misma jerarquía 
Servidor judicial que ocupe el primer lugar en la 
posición inmediatamente inferior. 

 REGLA 2  

CONCURSO ABIERTO 
Segunda Vacante 
Participan servidores 
judiciales y aspirantes 
externos. 
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Las categorías de cargos de magistrados o magistradas y jueces o juezas son las siguientes:  
 
 

 
 

Una vez el o la aspirante supere el proceso de selección y sea nombrado o nombrada como 
funcionario o funcionaria de carrera judicial en un cargo de magistrado o magistrada o juez o jueza, 
ejercerá esta función de forma vitalicia o hasta que sea suspendido o suspendida provisional o 
definitivamente a través del proceso disciplinario correspondiente. 
 

X. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LA JUDICATURA EN PANAMÁ 
 

La evaluación de desempeño de la judicatura encuentra su sustento legal en la Ley 53 de 
27 de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial, específicamente, en el Título II, artículos 140 
al 148. Esta norma crea un sistema de evaluación de desempeño aplicable a todo el recurso humano 
que presta sus servicios en el Órgano Judicial, incluso como suplentes. La evaluación de 
desempeño tiene como objetivo general verificar de forma periódica el cumplimiento de los 
criterios de desempeño previamente definidos, para obtener calidad y efectividad en la respuesta 
a la demanda de servicios; comportamientos alineados con la misión institucional y competencias 
necesarias para el logro de tales objetivos.  
 

  

 
Magistrado de Tribunal Superior o de Apelaciones.  
  

 Juez de Circuito o Seccional, de Garantías, de Juicio o 
de Cumplimiento. 

 Juez Municipal o Comarca 
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Figura No. 3: Factores de la Evaluación de Desempeño. 
 

La entidad a cargo de la evaluación de desempeño es la Dirección de Gestión de 
Desempeño del Órgano Judicial. Este ente toma como base los principios de transparencia y 
publicidad, mediante la obtención de datos objetivos de la gestión individual y su impacto en el 
logro de las metas institucionales, previamente definidas y adecuadas a cada dependencia. 
 

A. PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 

Las evaluaciones del desempeño se realizarán cada año. Las metas individuales se acuerdan 
entre la persona revisora y la evaluada, por lo menos un mes antes del inicio del periodo a evaluar. 
Estas se orientan al mejoramiento de la situación de la persona evaluada en atención a los factores 
fundamentales de evaluación. Además, se deben programar verificaciones bimestrales que 
permitan corregir desviaciones e implementar acciones de orientación y apoyo, oportunas para el 
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logro de los objetivos anuales definidos en las metas, que deben cumplirse antes de que se realice 
la evaluación final que tendrá lugar al completar el periodo. El cumplimiento de las actividades o 
acciones programadas para alcanzar las metas individuales estará a cargo de las personas 
evaluadas. Estas serán examinadas por la revisora de acuerdo con los resultados obtenidos.   
 

B. ADMINISTRACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 
 

El artículo 146 de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 establece que la administración del 
procedimiento de evaluación de desempeño le corresponde al Consejo de Administración de la 
Carrera Judicial, quien deberá ser apoyado por la Secretaría Técnica de Recursos Humanos y la 
Dirección de Gestión del Desempeño. 
 

En el caso específico de los Magistrados o Magistradas y Jueces o Juezas se establece como 
pauta que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial coordine con los superiores 
jerárquicos o supervisoras jerárquicas de la jurisdicción correspondiente, la designación del 
personal evaluador o revisor. Además, se establece la siguiente escala de calificación para la 
evaluación de desempeño: 
 
 

 
 
Figura No. 4: Escala de Calificación. 
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XI. EDUCACIÓN CONTINUADA DE LA JUDICATURA EN PANAMÁ 
 

La Escuela Judicial de Panamá fue instituida en virtud del artículo 2633 del Código 
Judicial, el cual faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, para todo lo 
relacionado a su organización, reglamentación y funcionamiento. Su creación fue realizada 
mediante el Acuerdo No. 5 del 11 de enero de 1993, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Su 
finalidad era la de fortalecer el servicio público de administración de justicia por medio de la 
mejora de la capacitación judicial y la obtención de la excelencia profesional de los funcionarios 
judiciales y administrativos. 
 

Recientemente, fue aprobada la Ley 53 de 27 de agosto de 2015 que regula la Carrera 
Judicial en Panamá. Esta ley establece que la formación integral y el entrenamiento del recurso 
humano para el desarrollo específico de las tareas que corresponden a los puestos de trabajo se 
desarrollarán a través de esta dependencia. Igualmente, señala que sus planes y programas 
cumplirán las exigencias que al respecto disponga la ley para la formación superior. En 
cumplimiento de los fines de esta ley, la Escuela Judicial de Panamá se transformó en un Instituto 
Superior de la Judicatura de Panamá, Doctor César Augusto Quintero Correa (en adelante, 
“ISJUP”), mediante el Acuerdo No. 549-B de 17 de septiembre de 2015. ISJUP inicia sus 
programas de formación con dos propuestas curriculares: 1) Técnico Superior en Formación 
Judicial y 2) Técnico Superior en Administración Judicial y continúa con la educación continua.  
 

La formación integral y el entrenamiento del recurso humano para el desarrollo específico 
de las tareas que corresponden a los puestos de trabajo se desarrollan a través de ISJUP, atendiendo 
un proceso sistemático, guiado por la estrategia institucional, para certificar y recertificar las 
competencias organizacionales, específicas y técnicas, que deban exhibirse en todos los niveles de 
la Institución. 
 

Certificación y recertificación de competencias. Las certificaciones de las competencias 
organizacionales, específicas y técnicas se otorgarán a quienes participen en el programa de 
formación para el ingreso al Órgano Judicial. Las recertificaciones en competencias requeridas 
para el cargo en ejercicio serán parte del proceso de evaluación del desempeño.  
 

Se establecen las siguientes competencias específicas mínimas para cargos en la Judicatura: 
 

1. Independencia e imparcialidad 
2. Honorabilidad 
3. Conocimiento legal 
4. Excelente capacidad de expresión oral y escrita, y habilidad analítica 
5. Inteligencia creativa desarrollada 
6. Compromiso con la institucionalidad del Poder Judicial 
7. Compromiso con la protección de los Derechos Humanos, los valores democráticos y la 

transparencia 
8. Capacidad de comprender la trascendencia de las decisiones judiciales 
9. Capacidad de equilibrar adecuadamente el ritmo de productividad, la calidad de las 

decisiones jurídicas y la profundidad de la consideración del caso. 
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Programas y planes de formación. ISJUP organiza los planes y programas de estudio que 
sean requeridos para la formación y entrenamiento de los integrantes del Órgano Judicial con el 
propósito de facilitar el adecuado desempeño de sus cargos. Los magistrados, magistradas, jueces 
y juezas, miembros de la carrera judicial, cuentan con un plan especializado en formación continua 
mediante el cual se programa de forma individualizada, en períodos de cinco años, los objetivos 
formativos, garantizando su plena adaptación a las innovaciones jurídicas con incidencia en el 
ejercicio de las funciones jurisdiccionales. El cumplimiento de los objetivos del plan especializado 
de formación individual será medido por la Unidad Técnica de Evaluación Académica y los 
resultados serán considerados para los efectos de ascensos y promociones.  
 

Centro de Valoración. El Centro de Valoración tiene a su cargo la certificación 
permanente de las competencias requeridas para el desempeño de los distintos puestos de trabajo 
de la Institución y apoyará a la Secretaría Técnica de Recursos Humanos en las sesiones de trabajo 
que deban desarrollarse por las comisiones de evaluación de las carreras del Órgano Judicial. Las 
certificaciones emitidas por este Centro se utilizarán en los procedimientos de selección, traslado, 
promoción y formación. 
 

Formación para los integrantes de la comunidad jurídica. Se ofrecen programas de 
formación profesional a todos los integrantes de la comunidad jurídica. 
 

Participación en cursos. Las personas que se beneficien, a través de los cursos de 
formación cubiertos por la Institución, tienen la obligación de asistir a estos. Las evaluaciones o 
títulos que obtengan de estos cursos formarán parte de su expediente personal. Además, deberán 
continuar la prestación de servicios en la Institución, por lo menos, el doble del tiempo que hubiera 
tomado la formación. En caso contrario, deberán reembolsar a la Institución el monto que 
corresponda al gasto en que incurrió para el pago de la capacitación. 
 

XII. EXISTENCIA DE UN CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL 
 

El Órgano Judicial cuenta con el Código de Ética Judicial (en adelante, “Código de Ética”), 
el cual se desarrolla en el Acuerdo No. 523 de 4 de septiembre de 2008, dictado por el Pleno de la 
Corte Suprema de Justicia. 
 

La adopción de un Código de Ética por el Órgano Judicial como uno de los Poderes del 
Estado, se da a consecuencia de la Ley 6 de 22 de enero de 2002, que formula el establecimiento 
de Códigos de Ética para el correcto ejercicio de la función pública. 
 

La elaboración del Código de Ética se presenta como un emprendimiento coherente con la 
investidura judicial y la naturaleza específica de la función jurisdiccional. Se constituye en 
respuesta a la ciudadanía que exige excelencia en el desempeño de un Órgano Judicial honesto, 
idóneo, independiente, justo e imparcial, que garantice de forma efectiva el principio de legalidad, 
los derechos y garantías constitucionales y la justicia misma como valor fundamental del 
ordenamiento jurídico. 

 
El Código de Ética reconoce como su origen y matriz, el Código Modelo Iberoamericano 

de Ética Judicial, debido a que se trata de un documento que más allá de haber sido suscrito por el 
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Órgano Judicial panameño, cuenta con una autoridad y legitimidad intrínseca que justifica apelar 
al mismo a la hora de implementar el Código de Ética nacional. 
 

En cuanto a su ámbito de aplicación, el Código de Ética rige para la totalidad de los 
magistrados, magistradas, jueces y juezas que integran el Órgano Judicial y es aplicable en la 
medida que corresponda al resto de los servidores del Órgano Judicial. Su objetivo es establecer 
un conjunto de principios fundamentales que informan la función judicial y sus consiguientes 
deberes, exigencias y derechos aplicables a los magistrados, magistradas, jueces y juezas con el 
propósito de procurar la excelencia en el servicio que presta el Órgano Judicial.  
 

Entre los principios que reconoce el Código de Ética, están: 1) la independencia, 2) la 
imparcialidad, 3) la motivación, 4) el conocimiento/capacitación, 5) la justicia/equidad, 6) la 
responsabilidad institucional, 7) la cortesía, 8) la integridad, 9) la transparencia, 10) el secreto 
profesional, 11) la prudencia, 12) la diligencia y 13) la honestidad profesional. 
 

El Código de Ética opta por crear una Comisión de Ética, en vez de un Tribunal. Esta 
Comisión cuenta con una competencia significativa para emitir dictámenes éticos que no obligan 
a los que tienen competencia sobre las otras responsabilidades propiamente jurídicas, pero que 
pueden ser tomadas en cuenta como un elemento de juicio más a la hora de pronunciarse. 
 

La Comisión de Ética Judicial está integrada por un Magistrado o Magistrada en funciones 
de la Corte Suprema de Justicia, dos magistrados o magistradas y jueces jubilados o juezas 
jubiladas, un abogado jubilado o abogada jubilada y un profesor jubilado o profesora jubilada de 
la Facultad de Derecho. 
 

XIII. EXISTENCIA DE UN REGLAMENTO O PROTOCOLO CON GUÍAS 
CLARAS PARA INICIAR Y ADJUDICAR PROCESOS DISCIPLINARIOS 
CONTRA MAGISTRADOS Y JUECES: 
 

En Panamá, hasta la fecha no se cuenta con un reglamento o protocolo para iniciar y 
adjudicar los procesos disciplinarios. Sin embargo, la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, que regula 
la Carrera Judicial, crea una Jurisdicción de Integridad y Transparencia que ejerce de manera 
permanente en todo el territorio nacional a través del Tribunal de Integridad y Transparencia, la 
Unidad de Investigación y la Defensoría Especial, a cuyos cargos estará la investigación, el 
juzgamiento, la defensa y aplicación de sanciones que correspondan a las faltas cometidas por los 
servidores judiciales de carrera, permanentes, temporales u ocasionales del Órgano Judicial. 
 

Por su parte, las denuncias por faltas a las normas de integridad y transparencia de la 
función judicial cometidas por Magistrados o Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, así 
como sus suplentes, por actos cometidos en el ejercicio de sus cargos serán conocidos por la 
Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas de acuerdo con el procedimiento establecido en la 
ley procesal penal. 
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XIV. PROCEDIMIENTO 
 

 
 
Figura No. 5: Procedimiento Disciplinario ante la Jurisdicción de Integridad y Transparencia. 
 

La denuncia se interpone ante la Secretaría de la Unidad Especial de Investigación; 
posteriormente, el Magistrado o Magistrada a cargo de la investigación decidirá su admisibilidad 
o archivo. Si se admite la denuncia, inicia un término de investigación de 45 días, el cual termina 
con la solicitud de audiencia o de archivo. Si lo que se solicita es la audiencia para determinar la 
responsabilidad del denunciado, se realiza un reparto para establecer al Magistrado Sustanciador 
o Magistrada Sustanciadora, quien deberá practicar las diligencias a que haya lugar, celebrar la 
audiencia y tomar la decisión correspondiente. 

 
XV. FALTAS 

 

 
 
 
 
 

  

 DENUNCIA    ADMISIÓN   
INVESTIGACI

ÓN 
(45 DIAS) 

 

 REPARTO DEL 
PROCESO 

 

  PRACTICA DE 
DILIGENCIAS 

 

  AUDIENCIA 

 

 
DECISIÓN 

 

  

Clasificación y prescripción de faltas. Las faltas según su gravedad son leves, graves y 
gravísimas.  

La acción para denunciar o investigar faltas gravísimas prescribirá en dos años; graves, 
en un año y leves, en seis meses.  

El plazo de prescripción comienza desde el momento en que se produjeran los hechos 
constitutivos de la infracción, o desde que se tuvo conocimiento en caso de faltas 
gravísimas, y se interrumpirá desde la presentación de la denuncia ante la Unidad 
Especial de Investigación de Integridad y Transparencia. 
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XVI. SANCIONES 
 

 

 
 
 

 
XVII. COBERTURA MEDIÁTICA DE LOS JUICIOS CRIMINALES Y LA OPINIÓN 

PÚBLICA. 
 

El principio de publicidad es norma rectora del proceso penal. El artículo 9 de la Ley 63 
de 28 de agosto de 2008 indica que, “las actuaciones son públicas. Únicamente en los casos y por 
los motivos autorizados por este Código, podrá disponerse la reserva de algún acto del proceso”. 
Por su parte, el artículo 363 señala que los representantes de los medios de comunicación podrán 
presenciar el debate e informar al público sobre lo que suceda en el juicio.  

  

1. Amonestación pública, 
que consiste en un 

llamado de atención 
escrito que se hace al 
sancionado, dejando 

constancia en su registro.  

2. Multa que consiste en 
pago al Fisco de una 

cantidad determinada de 
dinero, que oscila entre el 

10% y el 25% de la 
remuneración mensual 

que devengue la persona 
sancionada.  

3. Suspensión 
sancionatoria o definitiva 
del ejercicio del cargo y 
privación de sueldo, tal 

como es definida en esta 
Ley, por un término de 
tres meses, del cual se 

descontará el tiempo de 
suspensión cautelar o 

provisional.  

4. Destitución que 
consiste en la cancelación 

del título y pérdida del 
cargo, que excluye la 

posibilidad de reingresar 
a la carrera y a los cargos 

judiciales.  

 
 

Las faltas leves solo serán sancionadas con amonestación pública o multa. 

Las graves con multa o suspensión sancionatoria o definitiva y privación de sueldo hasta por dos 
meses. 

Las gravísimas con suspensión sancionatoria o definitiva y privación de sueldo hasta tres meses o 
destitución, siguiendo los principios de necesidad y proporcionalidad.  

En todo caso en que se declare, mediante sentencia firme, que se actuó con dolo, fraude o 
arbitrariedad, la persona enjuiciada será sancionada con destitución del cargo que ocupa.  

Las sanciones impuestas deben reposar en el expediente personal respectivo. 

Reiteración de faltas cuando se ha impuesto sanción a la persona enjuiciada en un lapso de dos años 
por falta grave o gravísima y se ha otorgado una nueva sanción, perderá el cargo. Lo mismo ocurrirá 
cuando la cometa dentro del lapso establecido. 
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 El Tribunal señalará, en cada caso, las condiciones en que se ejercerán esas facultades y 
por resolución fundada podrá imponer restricciones cuando sea perjudicial para el desarrollo del 
debate o puedan afectarse los intereses indicados en el artículo anterior. Por ejemplo, si la víctima, 
el imputado o alguna otra persona que deba rendir una declaración solicitan que no se autorice a 
los medios de comunicación a que se grabe su voz o su imagen, el Tribunal hará respetar su 
petición.  
 

En el organigrama funcional del Órgano Judicial se encuentra la Secretaría de 
Comunicación que tiene como objetivo brindar información periódica sobre las distintas causas, 
particularmente, las penales, a través de comunicados de prensa, publicaciones en la página web o 
en redes sociales. De igual manera, la Secretaría de Comunicación ofrece atención a los periodistas 
de los diferentes medios, vía telefónica o personalmente sobre las actuaciones judiciales realizadas 
en los diversos despachos judiciales, información que es consultada al tribunal de justicia, para 
ofrecer una información veraz. Actualmente, esta dependencia cuenta, además de la Secretaría de 
Comunicación, con tres periodistas, un o una relacionista público, dos fotógrafos o fotógrafas, dos 
camarógrafos o camarógrafas, un productor o productora, un diseñador gráfico o una diseñadora 
gráfica y una secretaria o secretario. Este equipo da cobertura y atiende las necesidades básicas de 
comunicación a todo el país.   
 

En los procesos criminales, podrá acudir el público en general bajo la advertencia de no 
introducir aparatos tecnológicos de grabación por respeto a la reserva del sumario y presunción de 
inocencia.  
 

Medidas adoptadas a nivel institucional para evitar que la cobertura mediática y la 
opinión pública ejerza una presión indebida sobre la decisión de los jueces. La Ley 53 de 27 
de agosto de 2015, que regula la Carrera Judicial, establece el amparo a la independencia judicial 
que podrá ser requerido ante el Tribunal de Integridad y Transparencia  por los magistrados, 
magistradas jueces y juezas que se consideran inquietados e inquietadas o perturbados y 
perturbadas en su independencia; o bien, de acuerdo al perfil de los procesos que atiende, requiere 
que se le brinde seguridad. Siendo así, el magistrado investigador o la magistrada investigadora de 
Integridad y Transparencia realizará las averiguaciones en defensa de la independencia para exigir 
el fiel cumplimiento del principio de independencia judicial a quien lo esté violentando. Se 
considerarán, entre otras, las siguientes actuaciones inquietantes o perturbadoras:   
 

1. Las declaraciones o manifestaciones hechas en público, que objetivamente supongan un 
ataque a la independencia judicial y sean susceptibles de influir en la libre capacidad de 
resolución de jueces y juezas o magistrados y magistradas. 

2. Aquellos actos y manifestaciones que, en atención a la cualidad o condición del autor o 
autora o de las circunstancias en que tuvieran lugar, pudieran afectar, del mismo modo, la 
libre determinación de magistrados y magistradas y jueces y juezas en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
El efecto del juicio público sobre el proceso criminal. El sistema por audiencias permite 

potencializar los principios que inspiran la implementación del sistema procesal penal acusatorio; 
particularmente la publicidad de los procesos criminales y tiene un efecto positivo, pues, permite 
la participación de la ciudadanía procurando transparencia en la gestión pública. 
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XVIII. CONCLUSIONES 

 
Un sistema democrático requiere un orden jurídico e institucional que garantice la vigencia 

de los derechos y libertades de los asociados, con la finalidad de lograr que las leyes prevalezcan 
sobre la voluntad de los gobernantes y los particulares y que exista un efectivo control judicial de 
la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder estatal. 
 

Los magistrados, magistradas, jueces y juezas que administran justicia desempeñan una 
función esencial para el respeto y la garantía de los derechos de protección y debido proceso. Es 
deber del Estado garantizar la independencia en sus funciones, a fin de asegurar el acceso a la 
justicia con la certeza de que los resultados en cada causa son justos y en derecho. 
 

La independencia judicial es esencial para el ejercicio de la función jurisdiccional y se 
traduce en una garantía reforzada de estabilidad a fin de asegurar la autonomía del poder judicial. 
Esto se refleja en dos dimensiones: 1) la institucional y 2) la individual. La primera hace referencia 
a la independencia en función de los superiores jerárquicos; mientras que la segunda se constituye 
en la verdadera independencia, aquella que asegura que las decisiones que se adopten por los jueces 
y magistrados en proceso judicial, no estará influenciada por factores externos (personales o juicios 
mediáticos) no vinculados al caso. 
 

Con la implementación de un sistema de selección y nombramiento de magistrados, 
magistradas, jueces y juezas, sustentado en principios de igualdad de oportunidades, publicidad, 
evaluación de desempeño, méritos personales y profesionales, se logra en gran medida garantizar 
la independencia judicial institucional. Un proceso adecuado de nombramiento y selección 
constituye un presupuesto esencial para asegurar la independencia de los jueces, juezas, 
magistrados y magistradas. Si las autoridades estatales no respetan los parámetros básicos del 
régimen de selección y nombramiento, se podría facilitar un alto grado de discrecionalidad por 
parte de las autoridades que participan en el proceso, lo que significa que las personas escogidas, 
no necesariamente serían las más idóneas.  
 

Uno de los principales problemas de la independencia judicial es el elevado grado de 
politización de los sistemas de selección y nombramiento de las más altas jerarquías. Este 
problema se traslada a las demás instancias, afectando el funcionamiento del sistema de 
administración de justicia. El objetivo de todo proceso de selección de magistrados, magistradas, 
jueces y juezas es escoger a los y las aspirantes con los mejores méritos personales y calidad 
profesional. Los concursos públicos de méritos son el medio adecuado para la designación de 
magistrados, magistradas, jueces y juezas porque con ello no solo se garantiza a la colectividad la 
calidad de sus méritos y capacidades profesionales, sino también una verdadera independencia 
judicial.  

 
 

XIX. RECOMENDACIONES 
 

Para el fortalecimiento de la independencia judicial se exige que la selección de los 
magistrados, magistradas, jueces y juezas se lleve a cabo con base en los méritos de cada aspirante 



149 
 

garantizando el ingreso de personal idóneo, de excelencia en la prestación del servicio público. 
Además, se procura que los y las integrantes del Órgano Judicial sean evaluados y evaluadas 
periódicamente con el propósito de mejorar la calidad de la prestación del servicio público, adecuar 
nuestro comportamiento a la misión institucional diseñada; así como, reforzar las competencias 
necesarias para el logro del objetivo institucional.  
 

Para procurar la efectividad de la independencia judicial de los magistrados, las 
magistradas, los jueces y las juezas y, sobre todo, para procurar un justo proceso legal, se requiere 
el cumplimiento de la Constitución Política y las Leyes, así como el acatamiento de los cánones 
éticos establecidos en el Código de Ética Judicial.  
 

Se aspira, en Panamá, la implementación de la Ley 53 de 27 de noviembre de 2015 para 
asegurar el ingreso a la Carrera Judicial conforme a los parámetros previamente establecidos, 
asegurando el cumplimiento de la ley y la confianza ciudadana en la gestión judicial.  
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EL SISTEMA DE JUSTICIA Y LA INDEPENDENCIA 
JUDICIAL EN LA REPÚBLICA DEL PERÚ 

Susana Ynés Castañeda Otsu 
Nayko Techy Coronado Salazar 

 

I. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL COMO PRINCIPIO Y DERECHO 
FUNDAMENTAL 

El artículo 143 de la Constitución Política del Perú1 estipula que el Poder Judicial está 
integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación y por 
órganos que ejercen su gobierno y administración. Por su parte, el artículo 146 consagra las 
siguientes garantías imprescindibles para que los jueces ejerzan la función jurisdiccional: 1) la 
independencia; 2) la inamovilidad en los cargos; 3) la permanencia en el servicio, mientras 
observen una conducta e idoneidad propias de su función; y 4) una remuneración que les asegure 
un nivel de vida digno de su misión y jerarquía. 

La independencia judicial constituye un principio rector, puesto que tiene una dimensión 
institucional o externa, que se manifiesta respecto a      otros poderes u órganos del aparato estatal 
y una dimensión individual o interna, la cual garantiza que las actividades de los jueces estén libres 
de interferencias de otros miembros del Poder Judicial, instituciones o personas. En lo que 
constituye un aspecto relevante, conforme con la normativa convencional, los justiciables, para la 
solución de sus conflictos, tienen el derecho fundamental de recurrir ante jueces independientes e 
imparciales.2  En atención a lo anotado, un juez independiente solo está sometido a la Constitución 
y a la ley. Así pues, ningún poder del Estado puede imponerle instrucciones, lo que incluye al 
órgano de gobierno del Poder Judicial, a la Junta Nacional de Justicia –que lo nombra y decide su 
permanencia en el cargo– e, incluso, a los jueces superiores en rango.  

Los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, deben contar con las garantías 
necesarias para efectivizar el principio de independencia judicial. Conforme lo sostiene la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el objetivo de la protección radica en evitar 
que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular, se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su función por órganos ajenos al Poder Judicial y también 
por aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación3.  

En la misma línea, el Comité de Derechos Humanos ha mostrado preocupación por reforzar 
las garantías de los jueces y, en sus decisiones, ha dejado establecido que la protección abarca el 
acceso y la permanencia, en condiciones de igualdad y no discriminación, a los procedimientos de 

 
1 Norma Fundamental vigente desde 1993. 
2 Artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos.   
3 Corte IDH, sentencia del caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela, párr. 55; y del caso Reverón Trujillo vs. Venezuela, párr. 67. 
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suspensión y destitución.4 De este modo, constituye una exigencia que el órgano encargado de la 
selección y nombramiento de los jueces también sea independiente e imparcial, y que, a través de 
un procedimiento público respetuoso de las reglas del debido proceso, se nombre a los mejores 
postulantes con base en el principio del mérito, fundamentado en la aptitud, conocimientos, 
integridad moral, capacidad y desempeño idóneo en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.  

En el caso de Perú, la historia ha puesto de manifiesto que la autonomía e independencia 
del Poder Judicial en diversas oportunidades han sido menoscabada     s por intereses externos, 
aprovechando el contexto político y social muchas veces inestable por los que atravesó nuestra 
República. Como un dato objetivo, que nos exime de comentarios, nuestro Tribunal Constitucional 
(TC), precisamente en una sentencia contra la Ley de la Carrera Judicial5 (LCJ), consignó:  

El dato que nos proporciona la historia institucional del Poder Judicial en este caso 
no es alentador. Todas las intervenciones, mediante leyes o decretos, han sido 
siempre para socavar su independencia y anular su autonomía, sin lograr el 
propósito de reformar al Poder Judicial para el mejor cumplimiento de sus fines 
constitucionales. De ahí que, aun cuando se pueda coincidir con los fines explícitos 
que se anuncian en la Ley de Carrera Judicial, con relación a la evaluación parcial, 
una mirada hic et nunc que incluya la historia y los procesos complejos que inciden 
en la formación de la institucionalidad del Poder Judicial, aconseja ser prudentes y 
no dejar espacios en desmedro de los fines y principios que lo definen con 
independencia.6 

Por ello, corresponde a los jueces y juezas preservar estos dos grandes principios para 
ejercer adecuadamente la función jurisdiccional, y a las instituciones del Estado cumplir y respetar 
las decisiones judiciales. Los justiciables y la sociedad en su conjunto merecen un Poder Judicial 
legitimado que cumpla con los fines que la Constitución y las leyes le han conferido. 

II. ESTRUCTURA DEL CUERPO JUDICIAL 

1. Aspectos generales 

El Poder Judicial es el órgano encargado de impartir justicia a través de sus órganos 
jerárquicos, conforme lo señala el primer párrafo del artículo 138 de la Constitución Política. Tiene 
su sede central en la capital del país; Lima, en donde funciona el máximo órgano jurisdiccional; la 
Corte Suprema de Justicia. 

 
4 Caso Pastukhov vs. Belarus (814/1998) del Comité de Derechos Humanos, citado por la Corte IDH en la sentencia 
del caso Chocrón Chocrón vs. Venezuela, párr. 135. 
5 Ley N.° 29277, de fecha 18 de octubre de 2008, publicada el 8 de noviembre de 2018. Entró en vigencia el 7 de 
mayo de 2009 por la vacatio legis de seis meses. 
6 STC N.° 06-2009-PI/TC, sentencia del 22 de marzo de 2010, fundamento 64. 
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La organización del Poder Judicial, conforme al Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de 1993 (LOPJ),7 está compuesta por órganos jurisdiccionales, de gestión y de 
control. 

En relación con los órganos de gestión, estos cuentan con tres estamentos:  

El presidente de la Corte Suprema, que lo representa, por tanto, es el titular de este poder 
del Estado Peruano. 

– La Sala Plena de la Corte Suprema, órgano supremo de deliberación del Poder Judicial 
integrado por todos los jueces supremos titulares,8 entre los cuales se elige al presidente de la Corte 
Suprema; y,   

– El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el órgano de gobierno, integrado por seis 
miembros: el presidente del Poder Judicial, cuatro jueces titulares de diversos grados 
jurisdiccionales (dos jueces supremos, un juez superior y un juez de primera instancia 
especializado) y un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
del Perú. No están representados los jueces de paz letrados, no obstante ser un gran número, por 
lo que, en este punto, debe reformarse la LOPJ o promulgarse una nueva ley en que se integre un 
juez de paz letrado titular al órgano de gobierno. 

Esta estructura organizacional, a su vez, se replica en los distritos judiciales o jurisdicciones 
territoriales en el país, en los que funciona una corte superior      con su presidente, la Sala Plena 
de la Corte Superior integrada por todos los jueces superiores titulares      y el Consejo Ejecutivo 
Distrital. 

En lo concerniente a los órganos de control, se tiene a la Oficina de Control de la 
Magistratura del Poder Judicial (OCMA) con alcance nacional y las Oficinas Desconcentradas de 
Control de la Magistratura (ODECMA) en cada distrito judicial con competencia sobre los jueces 
de su ámbito distrital y con la facultad de llevar a cabo los procedimientos sancionatorios a los 
jueces del país por las posibles faltas disciplinarias en el ejercicio de su función. Estas 

 
7 Aprobado por Decreto Supremo N.° 17-93-JUS, del 2 de junio de 1993, publicado el día 3 de ese mismo mes. 
8 Según el artículo 29 de la LOPJ, la Corte Suprema está integrada por 20 jueces supremos titulares: 1) el Presidente 
de la Corte Suprema, 2) el jefe de la OCMA, 3) dos integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, 4) un 
representante ante el Jurado Nacional de Elecciones y 5) los demás jueces supremos integrantes de las salas 
jurisdiccionales, que son 15. 
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dependencias de control serán reestructuradas, ya que el 2 de mayo de 2019 se publicó la  Ley N.° 
30943,  que crea la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que reemplazará a la OCMA 
y a todo el sistema de control que se instauró en torno a este órgano.  

2. La composición de órganos jurisdiccionales 

El Poder Judicial de la República del Perú tiene la siguiente estructura jerárquica funcional: 

 

                                     

 

Haciendo un primer corte transversal, ubicamos la composición de este poder del Estado 
por el número de jueces y su proporción a nivel nacional. De acuerdo con el Boletín Estadístico 
Institucional del Poder Judicial, de septiembre de 2020,9 el sistema de justicia peruano está 
integrado por 3,395 jueces. Al respecto se presentan los siguientes porcentajes referenciales: 

 

Jueces supremos 50 1.47 % 
Jueces superiores 786 23.15 % 
Jueces especializados 1,923 56.64 % 
Jueces de paz letrados 636 18.73 % 
Total 3,395 100 % 

En un segundo corte transversal, debemos señalar que el órgano máximo jurisdiccional es 
la Corte Suprema de Justicia de la República, con alcance nacional, compuesta a su vez, por tres 
salas supremas de carácter permanente (en la especialidad Civil, Penal y de Derecho 
Constitucional y Social). Sin embargo, debido a la gran carga procesal y a un sistema de recursos 
que habilita la competencia de la Corte Suprema –en materias que no son de relevancia–, el órgano 
de gobierno del Poder Judicial dispuso que en el año 2020 funcionen cinco (5) salas transitorias: 

 
9 Disponible en https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/6a26120040716029b4b3b56976768c74/BOLETIN+N3-
SETIEMBRE-2020F.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6a26120040716029b4b3b56976768c74. 
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cuatro (4) salas de Derecho Constitucional y Social transitoria y una (1) sala penal10. Cada una de 
las salas está integrada por cinco jueces supremos y están encargadas de emitir casaciones como 
producción jurisdiccional11.  

Además, se ha instalado un sistema especializado para el procesamiento penal de los altos 
cargos de la Nación y funcionarios del Estado por los delitos que cometan en el ejercicio de su 
función. El referido sistema está integrado por un juez supremo de investigación preparatoria y 
una sala penal especial, conformada por tres jueces supremos. La Sala conoce en apelación las 
decisiones del juez de investigación preparatoria y lleva a cabo el juicio oral.  

Las Cortes Superiores tienen su sede en la ciudad señalada por la ley o, en su caso, por el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial      y su ámbito de competencia comprende el distrito judicial 
correspondiente. La Corte Superior de Justicia de Lima, por la cantidad de casos y la creciente 
concentración demográfica en las últimas décadas en la capital, ha dado lugar a la creación de las 
Cortes Superiores de Justicia de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. 

Cada Corte Superior tiene, a su vez, un presidente y está constituida por salas penales 
superiores especializadas, juzgados especializados o mixtos y juzgados de paz letrados. La última 
en haber sido creada en el 2018 por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es la Corte Superior 
Nacional de Justicia Penal Especializada, con sede en Lima. La Corte Superior Nacional de Justicia 
Penal Especializada tiene la singularidad de que su competencia se extiende a todo el territorio 
nacional, se encarga del procesamiento de los delitos contra el crimen organizado y corrupción de 
funcionarios y es de trascendencia nacional e internacional. Por otro lado, los 35 distritos judiciales 
se asientan en las ciudades más importantes del país. 

Finalmente, los jueces de paz acceden al cargo a través de los mecanismos de participación 
popular y de selección, establecidos en la Ley N.° 29824, Ley de Justicia de Paz, publicada el 3 de 
enero de 2012. La justicia de paz es un órgano integrante del Poder Judicial y sus jueces solucionan 
los conflictos preferentemente mediante la conciliación y también por las decisiones de carácter 
jurisdiccional conforme a los criterios propios de justicia de la comunidad con respeto a los 
postulados de la Constitución. Estos jueces no integran la carrera judicial. 

3. La especialización de órganos jurisdiccionales 

Los diversos órganos jurisdiccionales del país tienen por regla general una especialidad en 
concreto. A continuación, se presenta un gráfico con estas especialidades:  

 
10 Para el año judicial 2021, funcionará una Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. 
11 En el caso de la Sala Suprema Penal Permanente y la Sala Suprema Penal Transitoria, también conocen de los 
recursos de nulidad que corresponden a los procesos penales tramitados según las reglas del Código de Procedimientos 
Penales, los que se encuentran en liquidación en casi la totalidad de los distritos judiciales, excepto en Lima y Lima 
Sur, donde el Código Procesal Penal entrará en vigencia en abril de 2021. 
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Por excepción, en los lugares donde no hay juzgados especializados, atienden los 
denominados juzgados mixtos y salas superiores mixtas, integradas por tres jueces (en que 
confluyen diversas especialidades).  

Es menester señalar que en el rubro “especializado” se comprenden también, por ejemplo, 
los juzgados que procesan los delitos de crimen organizado y de corrupción de funcionarios, los 
juzgados con competencia en extinción de dominio y los órganos recién incorporados como el 
Sistema Nacional Especializado para la protección y sanción contra la violencia a las mujeres e 
integrantes del grupo familiar, además de las respectivas salas superiores. Finalmente, debe 
resaltarse que, en los últimos años se ha venido implementando la oralidad en los procesos 
laborales y civiles, tal como se viene tratando en los procesos penales a través del sistema 
acusatorio penal. 

4. La naturaleza del cargo jurisdiccional  

En este ámbito, para acceder al cargo de juez se requiere básicamente ser peruano de 
nacimiento y tener el título de abogado. La LCJ establece tres tipos de jueces: 1) titulares, 
nombrados de forma permanente para el ejercicio de la función jurisdiccional; 2) provisionales, 
que son jueces titulares que ocupan, en caso de vacancia, licencia o impedimento, el nivel superior 
inmediato vacante; y 3) supernumerarios, aquellos que, no habiendo obtenido plaza de juez titular, 
aceptan incorporarse al Registro de Jueces Supernumerarios en su nivel.12 De esta forma, un 
juzgado especializado puede tener a un juez titular, provisional o supernumerario; al igual que un 
colegiado superior puede estar integrado por jueces titulares, provisionales o supernumerarios.  

Precisamente, la naturaleza del cargo incide en el tema de la independencia judicial, en 
tanto que, sí bien cada juez, con el grado que ostente, es autónomo en sus decisiones, el carácter 
permanente del juez titular otorga al trabajo jurisdiccional un mayor arraigo funcionarial que el 

 
12 Artículo 65 de la Ley de la Carrera Judicial. 
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del juez supernumerario, cuya selección y asignación de juzgado corresponde al ámbito 
administrativo de cada corte superior de justicia del país. 

Para tener una mayor ilustración, nos remitimos al citado Boletín Estadístico Institucional 
del Poder Judicial, de setiembre de 2020, que sobre este aspecto emite un reporte sobre la 
naturaleza de los cargos de jueces en el país. Lo señalado se puede ilustrar con los siguientes datos 
porcentuales, calculados de un total de 3,395 jueces que ejercen funciones en diversos grados:   

 

 

 

 

De lo que se tiene que e     n efecto, en el Poder Judicial, el 50.7 % de jueces está constituido 
por magistrados titulares, seguidos por los supernumerarios y, luego, por los provisionales. Sin 
embargo, los dos últimos suman el 49.4 %, esto es, casi la mitad del número total de jueces. 
Constituye entonces una exigencia que el porcentaje deba corresponder a casi la totalidad de jueces 
titulares complementada de modo excepcional por jueces provisionales. Pero, en nuestro caso, el 
número de supernumerarios es casi el doble de los provisionales. Por tal razón, esta tarea debe ser 
llevada a cabo en un plazo razonable por la Junta Nacional de Justicia, órgano constitucional, que, 
entre sus funciones, realiza la selección y nombramiento de los jueces en el Perú.  

III. El PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y ASCENSO DE JUECES 

1. La Junta Nacional de Justicia  

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) es un órgano constitucional autónomo clave en el 
sistema de Justicia en Perú. En efecto, los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que 
fueron objeto de una reciente reforma constitucional a través de la Ley N.º 30904, del 9 de enero 
de 2019,13 regulan lo relativo a las funciones, conformación y requisitos de los miembros de la 
JNJ.   

La indicada reforma constitucional, lamentablemente, tuvo relación directa con presuntos 
actos de corrupción por parte de jueces, fiscales y otros actores del sistema de justicia,14 en 
específico, de algunos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). No obstante, 
los 7 integrantes fueron removidos por el Congreso de la República.15 Este órgano constitucional 
autónomo se encargaba de lo siguiente: 1) la selección y nombramiento de jueces y fiscales en 
todo el país; 2) su ratificación cada 7 años; 3) aplicar la sanción de destitución de jueces de la Corte 
Suprema y fiscales supremos, así como, a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales 

 
13 Ley N.º 30904, Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. 
14 Que fueron conocidos a partir del 7 de julio de 2018, en que se inició la difusión de los denominados “CNM audios” 
o “audios de la vergüenza”, lo que determinó que en el ámbito del Poder Judicial y del Ministerio Público se dictaran 
diversas medidas.  
15 Mediante Resolución Legislativa N.° 016-2017-2018-CR. 

50.7 % 

Titulares 

32.3 % 

Supernumerarios 

17.1 % 

Provisionales 
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Supremos, respectivamente, de los jueces y fiscales de todas las instancias; y, 4) otorgar el título 
oficial que los acredita como tales.  

La JNJ está constitucionalmente facultada para llevar a cabo las funciones mencionadas y 
las que la reforma constitucional le ha asignado, las cuales son: 1) ejecutar conjuntamente con la 
Academia de la Magistratura la evaluación parcial de desempeño de los jueces y fiscales de todos 
los niveles, cada 3 años y 6 meses;  2) en el ámbito disciplinario, aplicar de oficio la sanción de 
destitución a los jueces y fiscales de las otras instancias distintas a los supremos; y 3) aplicar la 
sanción de amonestación o suspensión a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos hasta 
120 días calendario.  

Una diferencia sustancial con el anterior órgano es lo relativo a su composición, ya que 
incluía a representantes de los colegios profesionales y de las universidades, quienes eran 
designados por mecanismos de elección interna. Conforme con el artículo 156 de la Constitución, 
todos deben ser abogados aquellos: peruanos de nacimiento, con la experiencia que se indica, sin 
antecedentes penales, con reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral. Gozan 
de los mismos beneficios y derechos, y están sujetos a las mismas obligaciones e 
incompatibilidades que los jueces de la Corte Suprema.16 Otra diferencia es la relativa a la forma 
de selección de los siete miembros titulares y suplentes de la JNJ. Para la selección de sus 
integrantes se crea la Comisión Especial presidida por el Defensor del Pueblo,17 la que se reactiva 
cada vez que es necesario elegir a un nuevo miembro de la JNJ.  

Los mandatos constitucionales fueron desarrollados por la Ley N.° 30916, Ley Orgánica 
de la Junta Nacional de Justicia,18 que con relación al tema que nos ocupa, regula sus funciones en 
el Título II: “De la potestad de nombramiento, ratificación, evaluación y destitución, amonestación 
y de suspensión, investigación y disciplinaria”. 

La JNJ inició sus funciones el 6 de enero de 2020 y tiene como tarea pendiente, por 
mandato de la reforma constitucional, la revisión de los nombramientos, ratificaciones, 
evaluaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por el ex CNM, en los que existan 
indicios de graves irregularidades. Los casos corresponden al periodo 2015-2018 y han sido 
agrupados de la siguiente manera: selección y nombramiento, 1,411 casos; evaluación y 
ratificación, 746 casos; y procedimientos disciplinarios, 142 casos.19 El plazo respectivo –si no se 
presentan inconvenientes– vencería en julio de 2021. La JNJ considera que varios factores han 
ralentizado el cumplimiento de algunas acciones, entre ellos, el estado de emergencia ocasionado 
por el COVID-19. 

En ese sentido, estamos ante un órgano constitucional de reciente creación, que tendrá una 
gran responsabilidad, a la difícil tarea encomendada se agrega el gran porcentaje de jueces 

 
16 Artículos 146 y 147 de la Constitución.  
17 Cfr. Artículo 155 de la Constitución, complementado con el artículo 80 y otros de la Ley N.° 30916, Ley Orgánica 
JNJ, dentro de los 12 a 9 meses anteriores a la fecha de expiración del nombramiento de los miembros de la JNJ, su 
presidente solicita al Defensor del Pueblo que convoque a la Comisión Especial para que esta lleve a cabo el concurso 
público de méritos con la finalidad de nombrar a los nuevos miembros de este órgano constitucional. 
18 Ley del 13 de febrero de 2019, publicada el día 19 de ese mismo mes. 
19 Plan de trabajo actualizado de la Junta Nacional de Justicia – Segundo Semestre 2020 – “Sentando las Bases de la 
institucionalidad”. Con anterioridad, el 15 de enero de 2020, publicó el Plan de Trabajo a 180 días, denominado 
“Sentando las Bases de la Institucionalidad”.  
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provisionales, los procedimientos disciplinarios cuyos plazos se suspendieron, los procedimientos 
de ratificación convocados, etc. Al respecto, la situación es incierta, puesto que el 28 de octubre 
de 2020 se presentó un proyecto de ley para que se suspenda el ejercicio de las competencias de 
ratificación y nombramiento de jueces y fiscales, hasta que la JNJ concluya de revisar todos los 
nombramientos, ratificaciones y procedimientos disciplinarios efectuados por los consejeros del 
ex CNM.  

2. El procedimiento de nombramiento de jueces 

En cuanto a la selección y nombramiento de jueces, el inciso 1, artículo 154 de la 
Constitución, textualmente dispone que le compete a la JNJ:  

Nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y 
fiscales de todos los niveles. Dichos nombramientos requieren el voto público y 
motivado conforme a los dos tercios del número legal de sus miembros.  

Asimismo, conforme con el inciso 5, artículo 154 de la Constitución, una vez llevado a 
cabo el procedimiento de nombramiento de los jueces, la JNJ está facultada para extender a los 
magistrados el título oficial que los acredita. Por tanto, se ha previsto evitar injerencias de los 
poderes del Estado para preservar la garantía de la independencia de los jueces.   

En lo que corresponde al nombramiento de los jueces, se consagra un concurso público de 
méritos que se inicia con la convocatoria y se desarrolla en cuatro etapas en el siguiente orden: 1) 
evaluación de conocimientos, 2) evaluación curricular, 3) estudio de caso y 4) entrevista personal. 
Estas etapas son cancelatorias.  

La Ley de la JNJ debe ser concordada con las disposiciones de la LCJ, que también 
contiene reglas respecto al ingreso de los jueces a la carrera judicial. En vista de ello, resultan de 
aplicación:   

● Las principales características que diseñan el perfil del juez. 

● Los niveles y sistema de acceso a la carrera, que se organiza en 4 magistraturas: 

  1. Jueces de paz letrados, 

       2. Jueces especializados o mixtos, 

      3. Jueces superiores y 

      4. Jueces supremos. 

● Respecto al acceso al primer y cuarto nivel de la carrera judicial, se establece que es abierto. 
Mientras que, en los niveles segundo y tercero, el acceso, además de abierto, reserva el treinta por 
ciento (30 %) de plazas para los jueces que pertenecen a la carrera, quienes acceden por ascenso. 

● Los requisitos generales y especiales para acceder y permanecer en la carrera judicial. 
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Con relación a los requisitos para acceder a la carrera judicial, nos remitimos a la 
Constitución Política para el máximo cargo de la judicatura: juez supremo;20 y en cuanto a los 
demás cargos en orden inferior jerárquico, aquellos se encuentran comprendidos en la LCJ. Así, 
compilando los requisitos generales, señalamos que, en todos los casos, se exige como requisito 
básico que el postulante sea peruano de nacimiento y tenga título profesional de abogado. A su 
vez, se tienen los otros requisitos que el artículo 4 LCJ establece. Entre los requisitos especiales, 
se señala, además de lo estipulado en los artículos 7, 8 y 9 LCJ, en cuanto a la edad y experiencia, 
lo siguiente:  

 
Juez titular 

 
Edad 

requerida 

 
Años de antigüedad en 

la titularidad 

O tiempo 
mínimo de ejercicio 

de abogacía o 
docencia 

universitaria en 
materia jurídica 

Juez 
supremo 

mayor de 45 
años 

10 años de juez o fiscal 
superior titular 

15 años 

Juez 
superior 

mayor de 35 
años 

5 años de juez 
especializado o fiscal 

provincial titular 

10 años 

Juez 
especializado mayor de 30 años 

4 años de juez de paz 
letrado o fiscal provincial 
adjunto titular, o de relator 

o secretario de sala 

 
5 años 

Juez de paz 
letrado 

mayor de 25 años 2 años de relator o 
secretario de sala, o 4 años 

de secretario de juzgado 

 
3 años 

En cuanto al ascenso, constituye un requisito la aprobación de los estudios especiales que 
requiera la Academia de la Magistratura21. Se dispone que el ascenso es de grado en grado.  

Por otro lado, el artículo 12 LCJ establece las fases para el ingreso a la carrera judicial, 
pero la Ley de la JNJ también contiene las etapas que se han mencionado. Además, en el artículo 
32 de esta última ley, se establecen las denominadas pruebas de confianza, que según se enuncia 
tienen como objetivo generar una mejor certidumbre de la idoneidad de los postulantes, que pueden 
consistir en lo siguiente: a) prueba patrimonial, b) prueba socioeconómica y c) prueba psicológica 
y psicométrica. Esta disposición es una cláusula abierta, puesto que subsiste la posibilidad de 
someter al postulante a otras evaluaciones especializadas. 

 
20 Artículo 147 de la Constitución Política. 
21 Artículo 151 de la Constitución: La Academia de la Magistratura, que forma parte del Poder Judicial, se encarga de 
la formación y capacitación de jueces y fiscales en todos sus niveles, para los efectos de su selección. 
Es requisito para el ascenso la aprobación de los estudios especiales que requiera dicha Academia. 
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Con la finalidad de que los derechos de los jueces no sean menoscabados, postulamos que, 
en la aplicación e interpretación de la Ley de la JNJ se tengan en cuenta los principios de 
temporalidad y de complementariedad, buscando una interpretación integradora con los postulados 
de la LCJ que regula el ingreso y ascenso en el cargo de juez.  

Hasta la fecha no se ha publicado el Reglamento de Selección y Nombramiento de Jueces 
y Fiscales, por lo que no es posible señalar otras indicaciones con relación a los requisitos de los 
postulantes y el modo en que se regulará este procedimiento, que estimamos debe ceñirse 
estrictamente a las disposiciones de las citadas leyes y reglamento que se emita. 

IV.  LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y RATIFICACIÓN DE JUECES  

1. La evaluación de desempeño y ratificación de jueces en la Ley de la Carrera Judicial 

La LCJ destina el Título V que comprende los artículos 67-106 a los procedimientos de 
evaluación del desempeño parcial e integral. Su finalidad es conocer el rendimiento y méritos de 
los jueces, así como detectar las necesidades de capacitación o recomendar la incorporación de 
mejores prácticas para optimizar la impartición de justicia.  

La diferencia entre ambas es que la evaluación del desempeño parcial es de carácter 
interno, con rango legal, y debe llevarse a cabo cada 3 años y 6 meses desde la fecha de 
nombramiento del juez en el cargo por parte de la denominada Comisión de Evaluación del 
Desempeño, adscrita al ex CNM e integrada por tres de sus miembros y tres designados por el 
Poder Judicial. El objeto de esta evaluación es identificar los aspectos necesarios para mejorar el 
ejercicio de la función jurisdiccional o los aspectos de capacitación. También, determinar el cuadro 
de méritos para proponer ascensos al ex CNM, promociones al Poder Judicial y medidas 
correctivas. En cambio, la evaluación del desempeño integral es de carácter externo, con rango 
constitucional, y cada 7 años desde que el juez es nombrado. El órgano competente, luego de la 
reforma constitucional, es la JNJ y su finalidad es separar o mantener al juez en el cargo. 

Es preciso anotar que la evaluación del desempeño parcial, pese a que han trascurrido más 
de once años desde la vigencia de la LCJ, nunca se llevó a cabo. La razón fue que diversos artículos 
de la LCJ fueron cuestionados ante el Tribunal Constitucional, entre ellos, cuatro relativos a este 
procedimiento. Mediante la STC N.° 06-2009-PI/TC, se declaró fundada la demanda en este 
extremo y, por tanto, la inconstitucionalidad de la evaluación del desempeño parcial,22 porque en 
consideración del TC se estaría agregando una función al CNM que el artículo 154 de la 
Constitución Política no le asignó en ese entonces. Además, estimó que se afectaba la autonomía 
y las facultades de gobierno y de administración del Poder Judicial, que es el competente para 
organizar el “cuadro de méritos”.23  

 
22 Por consecuencia, son inconstitucionales los artículos 87, 88, 103 y 104 de la LCJ, y por conexión declaró 
inconstitucional toda norma que haga referencia a la Comisión de Evaluación del Desempeño. 
23 En la actualidad, la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional, que depende del CEPJ, tiene, entre otras 
funciones, medir el desempeño jurisdiccional mediante dos factores: la producción jurisdiccional y la calidad de las 
resoluciones judiciales. A la vez, informa dichos resultados a la Oficina de Organización de Cuadros de Mérito y de 
Antigüedad.  



161 
 

No obstante las conclusiones deducidas, consideró que no cabe que sea el Poder Judicial 
el que realice una evaluación parcial, la que tampoco es inherente a las funciones establecidas en 
el artículo 143 de la Constitución.  Finalmente, sostuvo que si el Poder Judicial o el CNM quieren 
tener nuevas funciones, a través de evaluaciones permanentes, debería realizarse una 
modificación constitucional. Esto, en efecto, ocurrió luego de la difusión de los CNM audios, 
como se ha indicado.   

2. La evaluación parcial del desempeño luego de la reforma constitucional 

Como anotamos, la reforma constitucional del artículo 154 asignó una nueva competencia 
a la JNJ: ejecutar, junto con la Academia de la Magistratura, la evaluación parcial del desempeño 
de los jueces y fiscales de todos los niveles cada 3 años y 6 meses.  

Por su parte, la Ley de la JNJ en su artículo 38 define la potestad de evaluación parcial del 
desempeño de la siguiente forma: “Proceso estratégico orientado al conocimiento objetivo de los 
logros, aportes, competencias, potencialidades, limitación y debilidades de los jueces y fiscales de 
todos los niveles, con el objeto de realizar las acciones que fueren necesarias para favorecer el 
desarrollo personal y profesional del funcionario evaluado”. Conforme con el mandato 
constitucional, se lleva a cabo cada 3 años y 6 meses, después del nombramiento o ratificación del 
juez, y se sustenta con aspectos vinculados a la idoneidad para el ejercicio del cargo. La evaluación 
concluye con un informe cuyas conclusiones y recomendaciones tienen carácter formativo. 

En los artículos 38-40 de la citada ley, se desarrolla esta función que necesariamente 
requiere reglamentarse y que a la fecha no ha ocurrido. En el Plan de Trabajo de la JNJ, una de las 
acciones es, precisamente, diseñar, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, los 
procedimientos de evaluación parcial del desempeño correspondientes en un plazo de 170 días. 
Por el momento, y hasta que la JNJ no emita el reglamento respectivo, no es posible aportar 
mayores comentarios, puesto que estimamos que una normativa cobra vida con la interpretación 
que de ella efectúe el órgano competente que la aplica.   

3. La ratificación de jueces y juezas 

La ratificación de jueces ya se encontraba consagrada en el artículo 154 de la Constitución, 
como una de las funciones del ex CNM, y se mantiene con la reforma constitucional. Se lleva a 
cabo cada 7 años y comprende a los jueces de todos los niveles. La ratificación se configura como 
un procedimiento autónomo al disciplinario; por ello, se señala que es independiente de las 
medidas disciplinarias que adopte el Poder Judicial y de las sanciones de destitución que imponga 
la JNJ. Se precisa del voto conforme a los dos tercios del número legal de los miembros de la Junta 
para decidir la ratificación y se dispone que la decisión debe estar debidamente motivada.  

La Ley de la JNJ regula lo que se denomina potestad de ratificación en los artículos 35-37, 
que han sido complementados con el Reglamento de procedimiento de evaluación integral y 
ratificación de jueces y juezas del Poder Judicial y fiscales del Ministerio Público, reglamento 
recientemente publicado el 20 de diciembre de 2020. En esta norma se desarrolla la finalidad, los 
efectos del procedimiento (si el juez no es ratificado se produce su cese inmediato), los principios 
rectores, sus etapas (convocatoria, apersonamiento e información requerida, evaluación y decisión 
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final), la participación ciudadana y el recurso de reconsideración como medio impugnatorio para 
cuestionar las decisiones del Pleno de la JNJ en los dos casos previstos en el artículo 65.     

El TC ha conocido diversas demandas de amparo de jueces no ratificados, en las cuales 
queda confirmada la constitucionalidad de este mecanismo de control. Con efectos generales, lo 
hizo en la demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la LCJ. La misma 
sostiene que la evaluación integral de desempeño que el CNM realiza cada siete años y que define 
la permanencia o separación de los jueces –según los artículos 67 y 84 de la citada ley–, no es más 
que la ratificación judicial prevista por el artículo 154.2 de la Constitución, cuya validez es 
indiscutible, pues la Constitución la reconoce en forma expresa.24  

A la fecha, luego de la instalación de la JNJ y en parte por las razones expuestas, no se ha 
convocado a ningún procedimiento de ratificación. Sin embargo, luego de la publicación del 
reglamento respectivo y en orden a las prioridades que se establezcan, deben iniciarse las 
convocatorias, puesto que como se anotó, desde el 8 de julio de 2018 todo quedó paralizado con 
relación a los procedimientos de nombramiento y de ratificación, excepto los disciplinarios como 
veremos en el punto correspondiente al control disciplinario a cargo de la JNJ.  

Por tanto, se advierten dos mecanismos de evaluación: lo que no es usual en el ámbito del 
sistema de justicia, en que solo se regula la evaluación del desempeño, con propósitos de mejora 
de la eficiencia y calidad del servicio público de justicia, mas no con fines de destitución, como es 
el caso de la ratificación. Sobre esta problemática, y pese a que el TC ha confirmado la 
constitucionalidad de las ratificaciones judiciales, recientemente han sido cuestionadas las 
disposiciones referidas al procedimiento de ratificación y al mecanismo de evaluación parcial del 
desempeño de jueces y fiscales,25 lo que pone en evidencia que no existe consenso sobre estos dos 
procedimientos. 

4. Capacitación de los jueces  

Sobre esta temática, en cuanto a un programa de educación continua de la judicatura, en el 
sistema judicial peruano se cuenta con la Academia de la Magistratura (AMAG), ente de naturaleza 
constitucional,26 encargado de la formación y capacitación de los jueces y fiscales del país de todos 
los niveles de función para efectos de su selección. Dicha institución académica, conforme con la 
Ley N.° 26335, Ley Orgánica de la Academia de la Magistratura,27 está dirigida por un Consejo 
Directivo integrado por tres representantes del Poder Judicial, dos del Ministerio Público, uno del 
ex CNM (ahora un miembro de la JNJ) y uno de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados 
de la República, quienes son designados por un periodo de dos años. El presidente, de dicho 
consejo, es a su vez, presidente de la institución.  

 
24 Sentencias 3361-2004-AA/TC; 1333-2006-PA/TC; 3484-2003-AA/TC, entre otras. Sobre el tema, cfr. CASTILLO 
CÓRDOVA, Luis. “El proceso de ratificación de jueces y fiscales y la prohibición de reingreso a la carrera judicial, 
Comentario a la sentencia del Exp. N.° 1333-2006-PA/TC”, en CASTAÑEDA OTSU, Susana (directora) y VELEZMORO, 
Fernando (coordinador). Comentarios a los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional. Grijley, Lima, 2010, 
pp. 481-516.   
25 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N.° 30904, Ley de reforma constitucional, y contra la Ley de la JNJ, 
presentada por los Colegios de Abogados de Sullana y de Cajamarca el 19 de noviembre de 2020. 
26 Conforme con el artículo 151 de la Constitución. 
27 Publicada el 21 de julio de 1994. 
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Debe mencionarse que la AMAG tiene un permanente sistema académico de capacitación 
continua en el ámbito de formación de aspirantes a jueces o fiscales (PROFA) y de capacitación 
permanente a los jueces y fiscales por medio de diversos cursos, conferencias, talleres, diplomados, 
de distintas especialidades (PAP) o de capacitación para el ascenso en la carrera (PCA). Es 
menester señalar que, en cuanto a los dos primeros, los estudios son de opción voluntaria por parte 
de los aspirantes y de los operadores del sistema, quienes a su vez, con la respectiva certificación, 
son evaluados en los concursos públicos para la función. Con relación al Programa de capacitación 
para el ascenso, se constituye en un curso de naturaleza obligatoria una vez que el juez de carrera 
tenga el tiempo necesario de ejercicio para postular al cargo inmediato que se ostenta.  

Por su parte, el Poder Judicial cuenta con entes internos de capacitación permanente para 
los jueces en el país, como el Centro de Investigaciones Judiciales –adscrito a la Corte Suprema–, 
mediante cursos de especialización con universidades extranjeras, la Unidad del Equipo Técnico 
Institucional del Código Procesal Penal (UETI) y la Comisión de Justicia de Género. En cada Corte 
Superior se designan comisiones de capacitación de jueces y personal jurisdiccional, encargados 
de programar y ejecutar diversos eventos académicos en el respectivo año judicial.  Así también, 
a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional del Poder judicial, se suscriben 
convenios de cooperación con las embajadas de diversos países, como es el caso de los Estados 
Unidos de Norteamérica, u organismos internacionales, como la Unión Europea, que permiten una 
capacitación constante de los jueces en distintos centros académicos; visitas a las dependencias del 
Poder Judicial de países como Estados Unidos de Norteamérica o Puerto Rico; y la capacitación 
en las Escuelas Judiciales, como la de España.  

Por todo lo expuesto, podemos señalar en este punto que el tema de la capacitación y 
perfeccionamiento constante de los jueces en el país no solo está a cargo de cada juez o jueza desde 
sus propios intereses temáticos y de función, y en instituciones académicas nacionales o 
internacionales, sino también que es parte de la preparación del juez, la permanente capacitación 
brindada por la AMAG y por los entes internos del Poder Judicial.  

Si conectamos este factor de capacitación de los jueces con el tema central de 
independencia judicial que nos convoca, podemos señalar que hay una perspectiva en desarrollo 
consistente en impartir cursos, talleres y demás eventos académicos con un cariz analítico y de 
aplicación práctica para la función, sin dejar de lado la preparación académica, que conlleva, en 
su tratamiento, aspectos de resolución de problemas éticos, de manejo de audiencias frente a 
factores externos, como la incidencia o no de los medios de comunicación, entre otros aspectos 
que se van enfatizando en el contenido de los cursos. En resumen, esta capacitación resulta 
necesaria para afianzar la independencia de los jueces.    

V. EL CONTROL DISCIPLINARIO DE LOS JUECES 

1. El control disciplinario de los jueces: faltas y sanciones 

Con relación al tema, se precisa que la responsabilidad personal del juez de todas las 
instancias es de tipo civil, penal y disciplinaria. Así, el artículo 43 de la LCJ textualmente consigna: 
“Los miembros del Poder Judicial son responsables civil, penal y administrativamente con arreglo 
a la ley de la materia”. En términos similares, el artículo 200 de la LOPJ dispone que los jueces 
son responsables civilmente por los daños y perjuicios que causan y por los delitos que cometen 
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en el ejercicio de sus funciones, mientras que el artículo 202 alude a la responsabilidad 
disciplinaria. El presente ordenador gráfico esquematiza lo expuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en una interpretación conjunta de los artículos 99 y 100 de nuestra Constitución 
vigente, los jueces supremos pueden incurrir en responsabilidad política si cometen infracciones 
a la Constitución en el ejercicio de sus funciones. En caso corresponde al Congreso, sin la 
participación de la Comisión Permanente, imponer las siguientes sanciones: suspensión o 
inhabilitación hasta por 10 años, o destitución, luego de haber llevado a cabo el juicio político 
con todas las garantías. En concordancia con las disposiciones anotadas, el artículo 43.4 de la 
Ley JNJ se refiere a esta responsabilidad.28  

 Efectuadas estas breves reflexiones sobre la responsabilidad de los jueces, señalamos que, 
en los artículos 44-64 de la LCJ, se establece el denominado “Régimen Disciplinario”, en el que 
se regulan las faltas y las sanciones, así como se diseñan algunas reglas del procedimiento 
disciplinario. En cuanto a los órganos competentes, se remite a la Constitución y la ley. Asimismo, 
dispone que son objeto de control por los órganos disciplinarios, aquellas conductas señaladas 
expresamente como faltas en la ley, las que se tipifican en los artículos 46-48 como leves, graves 
y muy graves.29  

 Con relación a las sanciones, previstas en los artículos 49-56, se encuentran la 
amonestación (corresponde a una llamada de atención escrita que se hace al juez, con registro en 
su legajo personal), la multa (con un límite del 10     % de la remuneración total mensual del juez), 
la suspensión (desde 15 días a 6 meses) y la destitución.  

 
28 Según esta norma, si hay presunción de delito cometido por jueces y fiscales supremos en el ejercicio de sus 
funciones o de infracción a la Constitución Política, se solicita la acusación constitucional al Congreso de la 
República. Al respecto, el Tribunal Constitucional sostiene que la facultad de sanción, reconocida al Pleno del 
Congreso en el artículo 100 de la Constitución, está relacionada con la determinación de responsabilidades de 
naturaleza política que se derivan de la infracción de la ley suprema o por la comisión de un delito de función, mientras 
que en el caso del CNM –ahora JNJ–, la aplicación de la sanción de destitución es en el ámbito disciplinario. Cfr. STC 
N.° 08495-2006-PA/TC, del 7 de agosto de 2008. 
29 Se agregan 3 faltas muy graves con la modificatoria introducida por la Ley que crea la Autoridad Nacional de 
Control del Poder Judicial.  
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 Los órganos competentes para llevar a cabo los procedimientos disciplinarios de los jueces 
–excepto los jueces supremos–, entre tanto no se designe al jefe de la Autoridad Nacional de 
Control del Poder Judicial, son la Oficina de Control de la Magistratura y sus órganos 
desconcentrados (OCMA y ODECMA), el CEPJ y la JNJ. En este último caso, debe mediar un 
pedido de destitución por parte del jefe de la OCMA. 

2. El control disciplinario a cargo de la Junta Nacional de Justicia 

Es el órgano constitucional que, de manera exclusiva, instaura los procedimientos 
disciplinarios a los jueces supremos de la República, a quienes, de cumplirse los presupuestos, se 
les aplica la medida de suspensión preventiva en el ejercicio del cargo y a la conclusión de este, la 
sanción de destitución. Luego de la reforma constitucional, también pueden ser amonestados o 
suspendidos hasta 120 días.   

 Como se ha indicado, la reforma constitucional amplió la facultad de la JNJ para investigar 
de oficio la actuación de los jueces de las demás instancias, de aplicarles la medida de suspensión 
preventiva en el ejercicio del cargo y, en su oportunidad, la sanción de destitución.30 Cuando no 
proceda esta sanción, el Pleno de la JNJ dispone que el expediente se remita a la Autoridad 
Nacional de Control del Poder Judicial para que aplique la sanción respectiva.31 

El artículo 41 de la Ley de la JNJ establece un listado de faltas que ameritan la sanción de 
destitución, que, si bien se relacionan con las faltas en las que pueden incurrir los miembros de la 
JNJ, también incluye a los jueces y fiscales, puesto que se menciona al literal f, artículo 2 de esta 
ley, referido a la función de aplicar dicha sanción a los jueces y fiscales de todos los niveles.  
Algunas de ellas se encuentran tipificadas como faltas muy graves en la LCJ. Incluso, hay 
supuestos de infracciones en blanco, como la prevista en el literal g: “Incurrir en culpa inexcusable 
en el cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo”. 

También, se advierte que algunas faltas contienen conceptos jurídicos indeterminados, por 
ejemplo, la prevista en el literal b: “La comisión de un hecho grave que, sin ser delito o infracción 
constitucional, compromete la dignidad del cargo y la desmerezca en el concepto público. En estos 
casos, serán compatibles con el principio de legalidad, en la medida que puedan concretarse 
utilizando criterios lógicos, técnicos o de experiencia”.32  

3. El control disciplinario a cargo de la Autoridad Nacional de Control del Poder 
Judicial 

La Ley N.° 30943 modificó los artículos 102-105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
que regulaba lo referido a los órganos de control, cuyo ente principal es la Oficina de Control de 
la Magistratura (OCMA), dirigida por un juez de la Corte Suprema; a sus integrantes; a sus 
funciones; y a su competencia territorial, en que se incluye a la ODECMA.  

 
30 Artículos 154.3 de la Constitución; 44 y 45.2 de la Ley JNJ; y 48, 67 y 86 del Reglamento de Procedimientos 
Disciplinarios de la JNJ.   
31 Artículo 65 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ.   
32 STC N.° 1198-2002-AA/TC, del 6 de diciembre de 2002. 
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En esta materia se han introducido varios cambios, ya que la Autoridad Nacional de Control 
del Poder Judicial, que reemplaza a la OCMA, estará dirigida por un jefe designado mediante 
concurso público por la JNJ por un periodo de 5 años, con rango de juez supremo y con la 
particularidad que no será un juez en ejercicio, sino un abogado de profesión o un juez que haya 
cesado 5 años antes a su postulación.  

Este órgano estará constituido por una oficina central con sede en Lima y por oficinas 
descentralizadas o módulos itinerantes. Si bien se integra en la estructura del Poder Judicial, y el 
CEPJ crea dichas oficinas y módulos a solicitud motivada del jefe de la Autoridad Nacional de 
Control, este último es designado por la JNJ ante la que juramenta. Así también, diseña la creación 
y configuración de la entidad con autonomía. Sus funciones son amplísimas (del literal “a” al “y”). 
Se crea la especialidad de control disciplinario judicial, por lo que, en su oportunidad, la JNJ 
debe llevar a cabo los procedimientos de selección de los jueces contralores que la integrarán, 
quienes no gozan de la garantía de inamovilidad, puesto que así lo ha configurado la ley.33   

En la actualidad, se encuentra en curso el procedimiento de designación del primer jefe de 
la Autoridad Nacional de Control, quien tendrá a cargo la tarea de estructurar un nuevo sistema de 
control, lo que, sin duda, demandará tiempo. Es por ello que, la ley ha previsto que el personal 
actual de la OCMA y de la ODECMA permanecen en funciones hasta que el jefe de la institución 
cubra la totalidad de las plazas por sus titulares.    

Ahora bien, para dar respuesta a las implicancias que podría presentar el control 
disciplinario en relación con la temática de independencia judicial, un aspecto medular lo 
constituye la falta muy grave (“No motivar las resoluciones judiciales […]”),34 prevista en el inciso 
13, artículo 48 LCJ. Dicha falta ha tenido hasta hoy diversas interpretaciones sobre el contenido 
esencial del injusto administrativo, esto es, cuáles son los parámetros cuantitativos o cualitativos 
para considerar que no se ha fundamentado debidamente una resolución judicial y su conexión con 
una afectación a la función jurisdiccional para considerársele una falta muy grave. En este punto, 
la interpretación que se postula es que esta falta solo será controlada disciplinariamente cuando se 
trate de supuestos de motivación inexistente.35   

Otro ejemplo lo constituye la discrecionalidad de los usuarios del sistema de justicia de 
presentar quejas ante la OCMA u ODECMA contra el juez a cargo de su caso, ya que en este nivel 
no existe una mayor rigurosidad que la atribución de una conducta presuntamente disfuncional y 
el cumplimiento de requisitos formales mínimos, como el documento de identidad del quejoso y 
la información documental que considere pertinente. Esto, si bien propicia una investigación 
preliminar para determinar si se instaura el procedimiento disciplinario; sin embargo, no deja de 
lado la existencia de cargos que deben ser contestados o refutados, incluso de forma paralela a la 
prosecución del proceso judicial que gira ante el despacho del juez quejado. Esta situación es 
singular y merece un análisis precisamente desde la óptica de la independencia, en especial de la 

 
33 Artículo 103-C.5 Ley N.° 30943: “El juez de control puede ser designado a cualquier sede judicial o cambiado por 
razones estratégicas o por necesidad del servicio”.  
34 Artículo 48.13 de la LCJ. En contrapartida, su artículo 44.2 establece: “No da lugar a sanción la discrepancia de 
opinión ni de criterio en la resolución de los procesos”.  
35 Conforme con el voto minoritario de la sentencia de Acción Popular N.° 18107-2016, del 22 de agosto de 2017, 
emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia. 
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imparcialidad del juez, como así lo hicieron las Salas Penales de la Corte Suprema en el Acuerdo 
Plenario N.° 3-2007/CJ-116.36  

4. Sobre los cuerpos normativos y organizacionales éticos 

El Poder Judicial cuenta con un Código de Ética del Poder Judicial –aprobado mediante 
acuerdo de Sala Plena N.° 61-201837–, el que ha sido complementado por el Reglamento del 
Código de Ética del Poder Judicial38, el cual incorpora los “Principios de Bangalore sobre la 
conducta judicial” de la Organización de Naciones Unidas, que regulan el comportamiento ético 
de los jueces e incluye valores como la independencia, imparcialidad, integridad, corrección, 
igualdad, competencia y diligencia. 

Se dispone de un Comité de Ética Judicial, integrado por 3 exjueces supremos, cesantes o 
jubilados, elegidos por la Sala Plena para un periodo de 2 años. Este comité tiene a su cargo la 
instauración de procedimientos éticos, cuya decisión final no comprende sanciones sino 
exhortaciones, recomendaciones (privadas y verbales o escritas), así como reproches éticos 
conforme al citado Código de Ética Judicial.39  

Finalmente, el Poder Judicial cuenta con una Comisión de Integridad Judicial, creada a 
partir de la Ley N.° 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, enfatizada por 
el Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción (2018-2021). La 
comisión exhorta, por ejemplo, a todos los funcionarios judiciales, incluidos los magistrados, a 
que cumplan con brindar información en una declaración jurada de intereses (sujeta a publicidad) 
sobre sus vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales. 
La declaración tiene carácter obligatorio a partir del mes de diciembre de 2019.   

Los mencionados instrumentos éticos son de singular relevancia, si se tiene en 
consideración que el artículo IV del Título Preliminar de la LCJ dispone que la ética y la probidad 
son componentes esenciales de los jueces en la carrera judicial. El artículo 2, en el diseño del perfil 
del juez, considera como una de las características principales, “la trayectoria personal éticamente 
irreprochable”. De allí que estamos de acuerdo en lo postulado por Ruiz Vadillo, en el sentido de 
que “sin ética jamás existirá imparcialidad, de tal manera que la ética se erige en principio y fin de 
la actividad jurisdiccional”.40 

 

 

 
36 Se tuvo en cuenta que, en la práctica forense, con motivo de una demanda de hábeas corpus o de amparo interpuesta 
contra una concreta decisión o actuación del juez de la causa y también cuando se interpone una queja ante el órgano 
disciplinario judicial, paralelamente se recusa al juez por la causal de temor de parcialidad. Se dejó establecido que 
no basta la sola afirmación de la interposición de la demanda o queja para estimar lesionada la imparcialidad judicial, 
sino que se requiere de indicios objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia de una falta de 
imparcialidad.  
37 Publicado en el diario oficial El Peruano el 6 de diciembre de 2018. 
38 Aprobado por Resolución Administrativa N.° 081-2019-CE-PJ, del 13 de febrero de 2019, emitida por el CEPJ. 
39 Artículo 12.B, sobre las “Medidas éticas” del Código de Ética del Poder Judicial del Perú. 
40 RUIZ VADILLO, Enrique. “La ética y los jueces”, en Icade N.° 33, Madrid, 1994, p. 12.  
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VI. PRESUPUESTO E INDEPENDENCIA JUDICIAL 

1. El presupuesto del Poder Judicial 

En la República del Perú, el sistema democrático establece la separación de poderes: el 
Poder Ejecutivo (presidente de la República y ministros de Estado), el Poder Legislativo (Congreso 
de la República) y el Poder Judicial (jueces en toda la República, de todas las instancias y 
especialidades). 

El artículo 145 de la Constitución Política del Perú señala que el Poder Judicial presenta 
su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. 

El Poder Ejecutivo debe incluir en la Ley Anual de Presupuesto del sector público, el 
proyecto de presupuesto que el Poder Judicial le remite. Con anterioridad al 2005, el Poder 
Ejecutivo podía variar dicho proyecto y presentar al Congreso uno sustituto, con base en que la 
norma constitucional no consagra el principio de autonomía presupuestaria del Poder Judicial; sin 
embargo, el Tribunal Constitucional, resaltando los principios constitucionales presupuestarios de 
legalidad, competencia, justicia presupuestaria, equilibrio financiero, de unidad, exactitud, 
anualidad, programación, estructuración, entre otros, interpretó que el Poder Ejecutivo no podía 
modificar la propuesta del Poder Judicial para su sustentación como tal ante el Congreso.41 

De lo que se tiene que el Poder Judicial no posee autonomía presupuestaria, sino que está 
vinculado a las políticas macroeconómicas que dirige el Poder Ejecutivo, el que finalmente 
aprueba el presupuesto que se asignará para el año inmediato siguiente, en un análisis conjunto de 
los diversos pliegos del sector público. Al respecto, se presenta un resumen del presupuesto 
solicitado al Poder Ejecutivo para el año 2021:42 

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del año 2020  S/ 2 883 799 000 
Presupuesto solicitado por el PJ para el año 2021 S/ 7 867 074 000 
Presupuesto asignado al PJ por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) para el año 2021 
S/ 3 054 142 000 

Variación de presupuesto solicitado por el PJ y el 
asignado por el MEF 

S/ - 4 812 932 000 

 
Adicionalmente, se presentan los presupuestos aprobados para el Poder Judicial 

correspondientes al periodo comprendido entre el 2018 y el 2021: 
 
 

 
41 STC N.° 004-2004-CC/TC, del 31 de diciembre de 2004. Exhortó al Poder Legislativo para que dicte una ley 
mediante la cual se establezcan los mecanismos especiales de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial, en cuanto a la elaboración del presupuesto de este último con respecto a lo previsto en el artículo 145.° de la 
Constitución y conforme a las capacidades económicas del país, se incrementen las partidas presupuestarias 
correspondientes a favor del Poder Judicial, para consolidar el proceso de reforma de la administración de justicia en 
el que se encuentra abocado.  
42 Conforme con el proyecto de Presupuesto 2021, sector 04: Poder Judicial, contenido en diapositivas, emitido por el 
presidente del Poder Judicial del Perú en octubre de 2020. 
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       Pliego 2018 2019 2020 2021 
004: Poder Judicial S/ 2 271 

658 000 
S/ 2 520 

658 276 
S/ 2 883 

799 411 
S/ 3 054 

142 000 

De lo que podemos verificar, en efecto, existe una variabilidad en la definición 
presupuestaria anual para el Poder Judicial, sujeta como señalamos a la política macroeconómica 
del Estado Peruano para el sector público en general. Y como hemos descrito en uno de los cuadros 
anteriores, persiste una demanda adicional económica por parte del Poder Judicial que no queda 
cubierta por la aprobación del Poder Ejecutivo. 

En cuanto a la distribución del presupuesto, está a cargo de la Gerencia General (ente 
administrativo central nacional), de las dieciocho unidades ejecutoras que la componen, 
constituidas en su mayoría por las cortes superiores de justicia, las que pueden manejar el 
presupuesto asignado. Las partidas presupuestarias a nivel de cada unidad ejecutora son las mismas 
(personal y obligaciones sociales, pensiones y otras prestaciones sociales, bienes y servicios, otros 
gastos y adquisición de activos no financieros), de las cuales el mayor porcentaje de asignación es 
para el pago de planillas de jueces y personal que corresponde a la partida “Personal y obligaciones 
sociales”. Así, por ejemplo, la más grande unidad ejecutora en el país es la Corte Superior de 
Justicia de Lima, que ejecuta el presupuesto asignado para un promedio de 4,000 personas (entre 
funcionarios y servidores públicos) y 311 órganos jurisdiccionales. 

Por otro lado, sumado a la asignación que realiza la Gerencia General del Poder Judicial 
entre las unidades ejecutoras, se tiene una asignación presupuestal adicional al Poder Judicial a 
través de proyectos especiales como, por ejemplo, la implementación del expediente judicial 
electrónico (EJE) o el proyecto sobre oralidad en los procesos civiles, entre otros, lo que también 
es administrado por la Gerencia General como un presupuesto específico de aplicación nacional. 

2. Los sueldos de los jueces 

El análisis de los sueldos de los jueces debe partir de la premisa de la exclusividad de la 
función jurisdiccional. En efecto, conforme con el artículo 146 de la Constitución, es incompatible 
con cualquiera otra actividad pública o privada, con excepción de la docencia universitaria fuera 
del horario de trabajo. Es por ello que, el inciso 4 del citado dispositivo, señala que el Estado tiene 
el deber de garantizar a los magistrados judiciales una remuneración que les asegure un nivel de 
vida digno de su misión y jerarquía.  

En términos idénticos, fue regulado en la Constitución de 1979 (art. 242.3), que en esta 
materia fue desarrollada por la LOPJ, cuyo artículo 186, inciso 5, fijó los porcentajes de los 
sueldos, del modo siguiente: “[…] El haber de los Vocales Superiores es del 90% del total que 
perciban los Vocales de la Corte Suprema; el de los Jueces Especializados o Mixtos es del 80%; 
el de los Jueces de Paz Letrados es del 70%”. También, se estableció que los magistrados titulares 
comprendidos en la carrera judicial perciben 16 mensualidades por año (12 salarios, 1 por 
vacaciones, 1 por Navidad, 1 por escolaridad y 1 por Fiestas Patrias).  

Por razones de espacio, se deja constancia de que estas disposiciones jamás fueron 
cumplidas, puesto que, luego de las modificaciones legales en relación al haber de los Vocales de 
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la Corte Suprema, finalmente el 13 de diciembre de 2013, se publicó la Ley N.° 3012543, que 
modificó el citado artículo 186, inciso 5, de la LOPJ, y rebajó los porcentajes del siguiente modo: 
jueces superiores, 80%; jueces especializados o mixtos, 62%; y jueces de paz letrados, 40%, del 
haber total mensual por todo concepto que perciban los jueces supremos. 

El monto en soles del haber mensual de los jueces conforme con los porcentajes anotados 
y, según la escala remunerativa de la citada ley, es el siguiente: juez superior titular, S/ 18 573 77 
(5,159 dólares44); juez especializado titular, S/ 14 394,66 (3,998 dólares); y juez de paz letrado 
titular, S/ 9 286,88 (2,579 dólares). Según esta ley, el ingreso mensual de los jueces titulares 
comprende tres cuantías correspondientes a la remuneración, un bono jurisdiccional y gastos 
operativos por la función judicial. Lo particular de esta conjunción de tres montos que se suman 
para constituir el ingreso mensual del juez es que una gran parte de la cuantía final no resulta tener 
efectos pensionables. Así, por ejemplo, podemos graficarlo de la siguiente manera, tomando una 
proyección promedio debido a que las cuantías son diversas conforme al nivel o grado del juez 
titular: 

Composición de ingresos 100% Pensionable 

1. Remuneración 15% Sí 

2. Bono jurisdiccional 22% No 

3. Gastos operativos por 
función judicial 

63% No 

De los datos puede apreciarse que, en promedio, el 85     % del total del ingreso mensual 
de un juez no tiene carácter pensionable, es decir, no es considerado para efectos previsionales 
cuando el juez cese o se jubile. Esto significa que las pensiones con las que los jueces egresan de 
la institución por los años trabajados, sean menores comparadas a otros funcionarios de similar 
rango o incluso de la actividad privada con ingresos parecidos. 

La realidad salarial expuesta ha ocasionado la presentación de demandas laborales de 
jueces y exjueces ante el Poder Judicial, para efectos del reconocimiento como materia pensionable 
de los otros dos componentes del ingreso mensual del juez. Esta situación nos ubica en una 
paradoja procesal, valga decir, que el juez recurra a su propia institución para el reclamo de sus 
derechos laborales.   

Debemos indicar que, a partir de manifestaciones de agrupaciones de jueces y fiscales y 
procesos de cumplimiento interpuestos para que se hagan efectivos los porcentajes establecidos 
por la LOPJ, en los últimos 20 años, se ha logrado un avance en cuanto al incremento de la 

 
43 Ley que establece medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial. 
44 Tomando como valor referencial de cambio de moneda, 3.60 soles por dólar americano. 
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remuneración, con fases de progresión a través del tiempo para alcanzar los niveles y porcentajes 
ya detallados.45   

Finalmente, indicamos que mediante R. A. N.° 096-2017-P-PJ, se conformó una Comisión 
de Magistrados para que estudie la viabilidad y sustento de la propuesta de ley de reforma 
constitucional del artículo 145, con base en dos lineamientos: a) El Presupuesto del Poder Judicial 
representa no menos del 4% del Presupuesto General de la República; y b) Corresponde al 
Presidente del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y sustentarlo 
ante el Congreso. Asimismo, la Comisión de Constitución y Reglamento recomendó la aprobación 
de un proyecto de ley que busca la asignación de dicho porcentaje.46  

En ese sentido, es conveniente que se fije con rango constitucional un porcentaje del 
Presupuesto General de la República a favor del Poder Judicial concordante con el principio de 
equilibrio financiero previsto en el artículo 78 de la Norma Fundamental, que permita brindar un 
sistema de justicia de calidad, se reafirme el principio de separación de poderes y se logre un 
verdadero acceso a la justicia.  

VII. LOS PROCESOS PENALES Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1. El Poder Judicial y su proyección hacia los medios de comunicación 

Debemos destacar que, conforme al artículo 139.4 de la Constitución Política del Perú, es 
un principio y derecho de la función jurisdiccional, la publicidad de los procesos, salvo disposición 
contraria a ley. En ese sentido, precisa la norma constitucional: “Los procesos judiciales por 
responsabilidad de funcionarios públicos, y por los delitos cometidos por medio de prensa, y los 
que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos”. 

En la misma línea anterior se regula en el artículo 357, inciso 4, del Código Procesal Penal, 
que desarrolla el precepto constitucional y señala como regla general que el “juicio oral será 
público” salvo disposiciones motivadas para sustentar el acto oral total o parcialmente privado, 
conforme así también lo habilita, excepcionalmente, la citada norma. 

En cuanto a la vinculación de las audiencias judiciales y los medios de comunicación, el 
Poder Judicial del Perú dispone del canal de señal abierta Justicia TV. Este medio ofrece 24 horas 
de programación diaria, en las que se transmiten las diversas audiencias judiciales (de 
requerimiento de prisión preventiva, de impedimento de salida del país, control de acusación o 
juicios orales), realizadas ante el Poder Judicial y sus diferentes órganos jurisdiccionales, conforme 
al caso emblemático o que concita el mayor interés del público en general (nótese que la publicidad 
de las audiencias no se limita exclusivamente al juicio oral).  

 
45 La Ley N.° 30125 ha sido cuestionada mediante una demanda de inconstitucionalidad interpuesta el 19 de noviembre 
de 2019 por el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, pues la norma contraviene, entre otros aspectos, el 
derecho fundamental a la remuneración, el derecho a la ejecución de resoluciones judiciales, el principio de 
progresividad y no regresividad en las remuneraciones de los jueces, así como los principios de separación de poderes 
y de independencia judicial. 
46 Proyecto de Ley N.° 1745/2017-PJ, presentado el 9 de setiembre de 2020. 
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Imagotipo del canal Justicia TV 

Debe destacarse que este canal de señal abierta contribuye con la educación nacional y la 
formación ciudadana, manteniendo informada a la población sobre el quehacer del sistema de 
administración de justicia,47 puesto que, además de realizar la cobertura de las principales 
audiencias judiciales, como hemos señalado anteriormente, en casos emblemáticos de delitos de 
corrupción de funcionarios, feminicidios, crimen organizado, etc.; también, emite noticiarios 
informativos y programas académicos dirigidos por jueces supremos de reconocida trayectoria, 
programas de capacitación jurídica y formativos, estos últimos en diversas lenguas originarias 
peruanas.  

Todo esto permite acercar el trabajo de los jueces a la ciudadanía y sobre todo las decisiones 
judiciales al conocimiento público inmediato. Debe agregarse que Justicia TV tiene proyección 
también en otras redes sociales y plataformas virtuales como Facebook y YouTube con 
transmisiones de audiencias en vivo. 

El Poder Judicial del Perú, mediante su propia página web, difunde algunas decisiones 
judiciales de relevancia, información de los precedentes judiciales y acuerdos plenarios de la Corte 
Suprema de Justicia, las principales sentencias casatorias que emite esta máxima instancia de 
decisión del Poder Judicial, así como diversa información de gestión y organización institucional. 

 

                              

 

 
47 La dirección electrónica de este canal es https://justiciatv.pj.gob.pe/. 
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A ese respecto, las diversas Cortes Superiores de Justicia del país cuentan también con su 
propia página web, vinculada a la principal del Poder Judicial. Estas páginas publican 
informaciones de interés judicial y de gestión en las diferentes regiones del país.  

Una situación particular se dio a partir de la realización de audiencias virtuales, a propósito 
de las medidas de salud pública adoptadas para evitar la propagación del Covid-19 en el país. Ello 
incentivó un mayor uso de diferentes plataformas digitales para la realización y difusión de las 
audiencias judiciales, como eje del principio de publicidad, por ejemplo, el uso del Facebook Live 
o de Twitter. Este último servicio ha sido utilizado para adjuntar en el mismo post el archivo digital 
de la resolución judicial escrita y firmada por el juez, para conocimiento público de forma 
inmediata, lo cual es fuente de réplica para los diversos medios de comunicación del país. De 
hecho, esto ha permitido no solo comunicar de forma inmediata las resoluciones judiciales, sino 
también dar mayor transparencia a los actos procesales de los jueces. 

Podemos esbozar una perspectiva en sentido crítico en torno a los comentarios que se 
vierten en las diferentes plataformas digitales oficiales del Poder Judicial. Si bien ello es parte del 
derecho a la libertad de expresión; sin embargo, es necesario plantearse algún tipo de mecanismo 
para transparentar la identidad del que hace el comentario a favor o en contra de la decisión o del 
trabajo del juez, en la plataforma oficial del Poder Judicial, dentro de un margen de respeto y 
tolerancia. 

Por otro lado, un aspecto de responsabilidad funcional vinculado a este tema lo constituye 
el impedimento que tienen los jueces para comentar a través de cualquier medio de comunicación 
aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso. Dicha acción es catalogada como una falta 
grave en el artículo 47.6 de la LCJ y, por tanto, implica la instauración de un procedimiento 
disciplinario. Esta disposición ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional como un límite 
a la libertad de expresión, que se extiende al juez y a las causas en giro e incluso a las que 
adquirieron la autoridad de la cosa juzgada, solo cuando se pueda atentar contra la moral, el orden 
público, la seguridad nacional y el derecho a la vida privada de las partes, y en la medida en que 
dichos límites se enmarquen en el interés de la justicia. No se aplica para los procesos ya 
concluidos, ni para los procesos no dirigidos por el juez, tampoco tiene conexión alguna con otro 
en el cual interviene el magistrado.48  

En conclusión, en el Perú, los jueces no pueden dar conferencias de prensa explicando 
aspectos procesales o probatorios de un caso que se tramita en su juzgado o que signifique un 
adelanto de opinión sobre su decisión, razón por la cual el contenido claro de su resolución debe 
explicarse por sí mismo. 

2. Los medios de comunicación y su incidencia en las decisiones judiciales 

Cabe destacar que, en el país se ejerce una amplia libertad de expresión en los diversos 
medios de comunicación en torno al trabajo de los jueces. Las opiniones respecto a la labor de la 
judicatura se dirigen en todos los sentidos: sea de crítica, de cuestionamiento, de análisis técnico 

 
48 El inciso 6, artículo 47 de la LCJ, establece como falta grave: “Comentar a través de cualquier medio de 
comunicación aspectos procesales o de fondo de un proceso en curso”. Cfr. STC N.° 06-2009-PI/TC, f. j. 43.  
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jurídico, a favor, etc. Los diversos puntos de vista son suscitados por la trascendencia de los casos 
vinculados a la corrupción de funcionarios, que son de amplia cobertura periodística y televisiva.   

Al tenerse una estrecha conexión entre el trabajo judicial y su difusión por los medios 
sociales, se presenta un marco favorable al manejo de la información periodística. De ese modo, 
la sociedad toma conocimiento de la forma en que sus jueces imparten justicia, con lo cual se 
materializan los principios de publicidad de los procesos y de transparencia.  

Es común que se haga una amplia cobertura, en términos de tiempo de una sesión de 
audiencia judicial en concreto, de una prisión preventiva o medida restrictiva de derechos, o del 
seguimiento de todas las sesiones de un juicio oral. En la prensa, se publican primeras planas en 
diarios de circulación nacional o regional, vinculadas a noticias judiciales realizadas o por 
realizarse, así como editoriales que abordan un análisis del caso previo a la decisión judicial o 
posteriormente a ella, en especial en aquellos casos que inciden sobre temas sociales o políticos 
del país.  

De tal manera que, si bien existe una presencia latente de los medios de comunicación 
respecto del desempeño de los jueces, sobre la forma en que se adoptan las decisiones 
jurisdiccionales o la resolución de los casos, sin duda constituye un aspecto de entera 
responsabilidad del juez, el correcto ejercicio de la función jurisdiccional, como es el caso de la 
predictibilidad de sus decisiones, la transparencia al difundir de modo oportuno sus decisiones,  la 
solvencia de los fundamentos de las mismas y el buen trato a los justiciables, entre otros factores 
que legitiman su accionar ante la opinión pública. 

CONCLUSIONES 

1. Conforme al diseño constitucional, el Poder Judicial del Perú está integrado por jueces 
independientes y con ese fin se le ha otorgado un conjunto de garantías, como la inamovilidad en 
sus cargos, su permanencia en el servicio, la exclusividad de la función jurisdiccional, una 
remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía, entre otras. Por ello, 
los procedimientos de selección y nombramiento, ascenso y permanencia en el cargo también 
deben estar rodeados de garantías. En ese sentido se han pronunciado los órganos de protección 
internacional de los derechos humanos, cuyas decisiones constituyen principios de interpretación 
de la normativa interna.  

2. Este Poder del Estado tiene una estructura jerárquica funcional de alcance nacional, que 
comprende a la Corte Suprema (con sede en la capital del país), cortes superiores (con sede en las 
principales ciudades del país), juzgados especializados o mixtos, juzgados de paz letrados y 
juzgados de paz. El presidente del Poder Judicial es también presidente de la Corte Suprema de 
Justicia.  

3. El Poder Judicial del Perú, para el año 2020, contó con 3,395 jueces (supremos, superiores, 
especializados y de paz letrados). Conforme a la Ley de la Carrera Judicial, se distinguen tres tipos 
de jueces en su designación: los titulares, nombrados de forma permanente para el ejercicio de la 
función jurisdiccional; los provisionales, que son jueces titulares que ocupan en caso de vacancia, 
licencia o impedimento, el nivel superior inmediato vacante; y los supernumerarios, quienes, no 
habiendo obtenido plaza de juez titular, aceptan incorporarse al Registro de Jueces 
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Supernumerarios en su nivel. En la actualidad, 50.7 % son jueces titulares, frente a un 17.1 % y 
32.3 % de jueces provisionales y supernumerarios, respectivamente, lo que evidencia un problema 
que es necesario resolver, puesto que, el carácter permanente del juez titular otorga al trabajo 
jurisdiccional un mayor arraigo funcionarial. 

4. La Junta Nacional de Justicia es un órgano constitucional autónomo, clave en el sistema de 
Justicia, sustituye al ex Consejo Nacional de la Magistratura. En lo que a los jueces compete, tiene 
las siguientes funciones: la selección y nombramiento de jueces en todo el país; su ratificación 
cada 7 años; la ejecución, conjuntamente con la Academia de la Magistratura, de la evaluación 
parcial de desempeño de los jueces de todos los niveles cada 3 años y 6 meses; y la expedición del 
título oficial que los acredita como tales. En el ámbito disciplinario, está facultado para aplicar la 
sanción de destitución, de amonestación o de suspensión a los jueces supremos hasta 120 días 
calendario. Asimismo, está facultado para aplicar a solicitud de la Corte Suprema la sanción de 
destitución de los jueces de las otras instancias. 

5. La Junta Nacional de Justicia inició sus funciones el 6 de enero de 2020, por lo que estamos 
ante un órgano constitucional de reciente creación. Esta institución asume una gran 
responsabilidad por el gran porcentaje de jueces provisionales y supernumerarios que tiene el 
sistema judicial frente a los procedimientos de selección para el nombramiento de jueces titulares, 
por los procedimientos disciplinarios que debe reactivar y por los procedimientos de ratificación 
que debe continuar. Ello debido al contexto de grave crisis en el sistema de impartición de justicia 
que motivó la reforma del ex Consejo Nacional de la Magistratura.  

6. La formación y la capacitación de los jueces están a cargo de la Academia de la 
Magistratura, de naturaleza constitucional, la cual cuenta con los programas de formación de 
aspirantes a jueces, de capacitación permanente a los jueces y de capacitación para el ascenso en 
la carrera. Lo anterior se complementa con otros órganos internos del Poder Judicial, como el 
Centro de Investigaciones Judiciales, la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código 
Procesal Penal, las comisiones de capacitación de cada Distrito Judicial, entre otros; y el apoyo 
mediante convenios de cooperación internacional con otros países y organismos para la 
capacitación de los jueces. La capacitación resulta necesaria para afianzar la independencia de los 
jueces.    

7. Los órganos competentes para tramitar los procedimientos disciplinarios de los jueces –
excepto los jueces supremos–, y de aplicarles las sanciones de amonestación, multa y suspensión, 
entre tanto no se designe al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, son la 
Oficina de Control de la Magistratura y sus órganos desconcentrados, el Consejo Ejecutivo del 
Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia. En este último caso, debe mediar un pedido de 
destitución del jefe de la OCMA.  

8. La Ley de la Carrera Judicial tipifica las faltas (leves, graves y muy graves) y las sanciones 
(amonestación, multa, suspensión y destitución). Asimismo, la Ley Orgánica de la Junta Nacional 
de Justicia tipifica algunos supuestos de faltas muy graves que se sancionan con destitución. 

9. La reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de 
Justicia establece dos mecanismos de evaluación, lo que no es usual en el ámbito del sistema de 
justicia, donde solo se regula la evaluación del desempeño con propósitos de mejora de la 
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eficiencia y calidad del servicio público de justicia, pero no con fines de destitución, como es el 
caso de la ratificación.  

10. Conforme a los lineamientos constitucionales, el Poder Judicial presenta su proyecto de 
presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso de la República. Se colige entonces 
que el Poder Judicial del Perú no tiene autonomía presupuestaria, sino que está vinculado a las 
políticas macroeconómicas que dirige el Poder Ejecutivo para el sector público en el país, lo cual 
necesariamente conlleva a una variabilidad en la definición presupuestaria anual asignada a este 
Poder del Estado, y, por ende, a índices de proyección presupuestaria no cubiertas.   

11. Con relación a los sueldos de los jueces en el país, existe una regulación de definición 
porcentual de los mismos, tomando como parámetro máximo el sueldo de los jueces supremos y 
así sucesivamente en jerarquía inferior. El ingreso mensual de un juez está compuesto por tres 
cuantías: la remuneración, un bono jurisdiccional y gastos operativos por la función jurisdiccional. 
De estas cuantías solo el primer componente tiene carácter pensionable y corresponde a un 15     % 
del total del ingreso mensual de un juez. Esta situación ha conllevado a la existencia de demandas 
laborales de jueces y exjueces ante el Poder Judicial para efectos del reconocimiento como materia 
pensionable de los otros dos componentes citados. 

VIII. RECOMENDACIONES 

1. Se requiere de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) conforme a los mandatos 
de la Constitución Política de 1993 y a las nuevas funciones que debe cumplir el Poder Judicial en 
un Estado Constitucional; ello en virtud de que la Orgánica del Poder Judicial vigente desarrolló 
sus dispositivos conforme a la Constitución Política de 1979, y que, a la fecha, se han presentado 
diversos proyectos para una nueva ley, acorde a los cambios que ha experimentado el sistema de 
justicia en el país.  

2. Entre tanto no se promulgue la nueva ley debe reformarse el Texto Único Ordenado de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial  al para que en la composición del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial se integre un juez de paz letrado titular, estamento que forma parte de la carrera judicial. 
De esa manera, todos los niveles se encontrarán representados en la adopción de políticas que atañe 
a todos los jueces sobre temas de gestión relevantes de la institución. 

3. En la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Ley Orgánica de la Junta 
Nacional de Justicia, los integrantes de este órgano constitucional autónomo deben tener en cuenta 
los principios de temporalidad y de complementariedad, buscando una interpretación integradora 
con los postulados de la Ley de la Carrera Judicial, puesto que, en ambos textos normativos, se 
regula el ingreso y ascenso en el cargo de juez, las faltas y sanciones, así como algunas reglas 
sobre el procedimiento de ratificación de jueces de todos los niveles.  

4. Por el elevado porcentaje de jueces supernumerarios y provisionales, una de las primeras 
tareas que debe realizar la Junta Nacional de Justicia, es el inicio de las convocatorias para 
procedimientos de selección y nombramiento de jueces titulares, tarea que se debe llevar a cabo 
en un plazo razonable. 

5. Es necesaria la reforma constitucional del artículo 145 de la Constitución Política para que 
se fije un porcentaje del Presupuesto General de la República a favor del Poder Judicial 
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concordante con el principio de equilibrio financiero previsto en el artículo 78 del mismo cuerpo 
legal, que permita brindar un sistema de justicia de calidad, se reafirme el principio de separación 
de poderes y se materialice el derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad y no 
discriminación.  

6. Se requiere claridad en la definición legal de los sueldos de los jueces en el país, respecto 
del porcentaje aplicable a cada nivel o grado, así como de un contenido uniforme de las cuantías 
que integran el ingreso mensual de los jueces, en lo concerniente a los aspectos remunerativos y 
previsionales. 
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EL PODER JUDICIAL DE PUERTO RICO: 
LOGROS Y DESAFÍOS EN EL FORTALECIMIENTO 

 DE LA CONFIANZA CIUDADANA 
 

Hon. Nereida Cortés González 
Hon. Monsita Rivera Marchand1 

 
“La ciudadanía juzga a la judicatura por los hechos, no por las palabras. La independencia judicial no es una 

simple frase hueca en la pluma o la boca del Juez. Representa una actitud consciente, un movimiento 
espiritual que nace con el sentimiento de la propia valía y se nutre del conocimiento de la misión 

trascendental que realiza. Atañe tanto a los tribunales, como institución, pero es atributo individual de cada 
juez, quien debe asumirlo libremente sin ataduras a los poderes nominadores y frente a las tentaciones del 

conformismo, de la popularidad, de la prebenda y del miedo.”2 
 
 

Históricamente, el Poder Judicial puertorriqueño ha persistido en fortalecer, enaltecer y 
atizar la independencia judicial. Los pasos afirmativos hacia la permanencia inquebrantable de ello 
han sido marcados de forma efectiva mediante el cumplimiento de un amplio y meritorio conjunto 
de normas que propician la creación de entidades a cargo de garantizar la fe pública en nuestro 
quehacer judicial. Esto, en su designio de que los ciudadanos puedan gozar de la certeza de que 
sus derechos serán garantizados ante foros judiciales imparciales y libres de presiones, donde los 
únicos criterios en la toma de decisiones sean la evidencia ante sí y la ley aplicable, unidos a los 
predicados del debido proceso de ley. Esa independencia es un derecho de los pueblos 
democráticos y en este artículo abordaremos los medios que ha empleado el Poder Judicial de 
Puerto Rico en aras de preservar su existencia.  
 

El principio de la independencia judicial es uno de naturaleza multidimensional que 
requiere precisar apropiadamente sus esferas y su contenido como el cimiento de un sistema 
constitucional de gobierno que sea libre y democrático. En el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, los poderes públicos se distribuyen entre tres ramas del clásico sistema republicano de 
gobierno: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Así lo contempla nuestra Constitución, 
promulgada en el año 1952, la cual establece una forma de gobierno que se sustenta en las doctrinas 
de separación de poderes y frenos y contrapesos. Es a partir de la aprobación de la Constitución 
del Estado Libre Asociado, que despunta, como imperativo constitucional implícito, un vínculo 
con el principio de la independencia judicial. Sobre esa base, el Poder Judicial, como lo conocemos 

 
1 Las autoras han ejercido el cargo de Juezas Municipales y Juezas Superiores del Tribunal de Primera Instancia y al 
momento de preparar este artículo se desempeñan como Juezas del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico. Consignan 
que sus expresiones en este escrito no se realizan en carácter oficial. Estas responden a sus propias ideas, criterios, 
opiniones y al estudio que han desplegado sobre el tema, lo que no necesariamente coincide con la posición 
institucional del Poder Judicial de Puerto Rico. 
2 Palabras del Juez retirado del Tribunal Supremo de Puerto Rico Antonio S. Negrón García; disponible en 
http://www.ramajudicial.pr/Prensa/mensajes /2010/una- toga- ejemplante.  
 

http://www.ramajudicial.pr/Prensa/mensajes%20/2010/una-%20toga-%20ejemplante.
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hoy, emergió constitucionalmente independiente en Puerto Rico, en virtud del Artículo V de ese 
principalísimo cuerpo legal.3 
Esa concepción obliga a reconocer que la independencia judicial debe reflejar la neutralidad 
política. Además, exige que la función de los jueces sea libre de intervenciones sistemáticas 
provenientes de las otras dos ramas de gobierno, así como de las intervenciones o presiones que 
provengan de terceros o partes, en los casos que les corresponde adjudicar. La confianza ciudadana 
se logra en función de ello. 
 

A través de su trayectoria histórica, el Poder Judicial de Puerto Rico ha ido concretando 
esfuerzos, investigando, evaluando formas y alineando contornos en su afán de fortalecer el noble 
principio de la independencia judicial. Sus aspiraciones incluyen: cumplir con la voluntad del 
pueblo, alcanzar las expectativas de la ciudadanía y crear una cultura de paz social. Cónsono con 
esto, su enfoque está dirigido a responder a las necesidades de la sociedad actual en su objetivo de 
la consecución de la justicia. Por distintas vías ha hecho evidente su noción de que, el juez o la 
jueza de hoy día no responde al concepto tradicional de aquella persona que solo conoce del 
derecho en sus vertientes sustantivas y procesales, sino que es un profesional integral, humano, 
que conoce su entorno y realidad social. No debe caber duda, de que la aspiración de todos los 
pueblos es contar con una judicatura en la cual pueda confiar y para alcanzar esa convicción, la 
ciudadanía depende de que todas las personas que ocupan cargos ligados a la administración de la 
justicia ejerzan su rol consistentemente en ese rumbo. El Poder Judicial ha asumido el timón en 
esa travesía y, por esta razón, continuamente insta a sus huestes a obrar en la consumación de ese 
anhelo ciudadano. 
 

En esa ruta, es menester destacar que en el año 1988 se convocó al gremio de jueces y 
juezas a una Sesión Especial de Conferencia Judicial con el propósito de abordar y replantear el 
tema de la Independencia Judicial en su más amplia dimensión.4 El producto de los trabajos en ese 
cónclave y el informe que produjo un Comité Asesor designado, puntearon un sendero contundente 
respecto a los elementos que se identificaron debían ser fortalecidos con carácter apremiante para 
garantizar una debida independencia judicial, que redundara en la mejor administración de la 
justicia. Los temas que atendemos en este escrito fueron parte de la agenda que allí se ventiló. 
Muchas de las medidas tomadas y de los organismos administrativos creados en el trayecto, tienen 
como punto de partida, esa histórica jornada. 
 

Más adelante, en el año 2000, se consumó un proceso de introspección dirigido a definir la 
visión del Poder Judicial de Puerto Rico, de cara al siglo XXI. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 
estableció la Comisión Futurista de los Tribunales para dirigir ese móvil. La Comisión rindió su 
informe titulado Visión en Ruta al Futuro, en el que quedó forjada como visión que:  

“La Rama Judicial será independiente, accesible, y prestará servicios de manera 
equitativa, rápida, sensible, con un enfoque humanista. La judicatura estará 
altamente cualificada, y dispondrá de medios de aprendizajes constantes. Contará 
con un liderazgo estratégico y compartido, que permita el desarrollo de diseños y 

 
3 Art. V, Sec. 1, Const PR, LPRA, Tomo 1.  
4 La Conferencia Judicial es un programa establecido por el Tribunal Supremo de Puerto Rico que sirve el propósito 
de considerar el estado del sistema judicial, formular planes, sugerir medidas para mejorar el sistema y los procesos 
judiciales. La que fue celebrada en el año 1988, fue motivada, en parte, por la conciencia tomada cuando un juez, 
destacado por sus sobresalientes ejecutorias, no fue renominado al cargo de juez superior. 
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métodos administrativos ágiles para responder a los cambios sociales, así como una 
estructura adecuada y tecnología avanzada. Promoverá una sociedad menos 
litigiosa, fomentando otros métodos para solucionar controversias y una amplia 
participación de todos los sectores.” 
Con el paso del tiempo, esa visión se ha transformado en realidad. El Poder Judicial no se 

ha detenido desde que tuvo ese trascendental impulso; de manera consecuente, ha seguido a la 
vanguardia, entretejiendo ideas y poniendo en acción proyectos e iniciativas que respondan a esa 
visión. Resulta evidente que los jueces y las juezas son las figuras principales en la proyección de 
una sana independencia frente a los poderes políticos de las otras dos ramas de gobierno que son 
electas directamente por el pueblo.  A su vez, sobre ellos y ellas recae, en gran parte, propagar a 
través de sus actuaciones, la independencia e imparcialidad institucional frente a terceros y las 
partes involucradas en los casos que adjudiquen. 
 

De los 4,690 funcionarios públicos que hoy prestan servicios al pueblo desde el sistema 
judicial puertorriqueño, 386 corresponden a cargos judiciales. Si algo debe estar claro es que, a 
cada funcionario público le concierne un papel significativo como componente de un Poder 
Judicial independiente que persigue afianzar la confianza ciudadana. Para ilustrar los caminos 
andados, mostramos a continuación una radiografía general que permite hacer un diagnóstico del 
estado de la independencia judicial en Puerto Rico; para lo cual, nos hemos centralizado en el rol 
crucial que atañe a los jueces y juezas como integrantes de la Judicatura, pues en su figura erige la 
independencia judicial como garantía de justicia en nuestro país. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA 
Puerto Rico es uno de los territorios no incorporados de los Estados Unidos de América y 

un Estado Libre Asociado con estatus de autogobierno, sin soberanía propia.5 En virtud de la 
relación política entre ambos, en Puerto Rico operan dos sistemas judiciales simultáneamente - 
uno federal y otro local. Por esta razón, la Constitución de Puerto Rico está compelida a adherirse 
a los postulados de la Constitución de los Estados Unidos de América debido a la Cláusula de la 
Supremacía, así como a la legislación federal y tratados celebrados bajo su autoridad, pertinentes 
a la Cláusula Territorial.6 Por consiguiente, la Constitución de Estados Unidos tiene primacía y en 
caso de conflicto de leyes, las leyes federales tienen prelación como fuentes de derecho.  
 

Ahora bien, el Poder Judicial de Puerto Rico es separado en su esfera administrativa y se 
ejerce de forma independiente al de Estados Unidos. Está constituido en un sistema de tribunales 
unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración. 
 

La jerarquía judicial de Puerto Rico la conforman un Tribunal Supremo como máximo foro 
judicial, que en la actualidad está integrado por una Jueza presidenta y ocho (8) Juezas y Jueces 
Asociados; un Tribunal de Apelaciones como foro intermedio compuesto por 39 jueces y juezas 

 
5 Según el Negociado del Censo de Estados Unidos, el Censo del 2010 revela una población de 3,725,789 habitantes, 
de la cual el 93.8 % es urbana y el 6.2 % es rural. La Isla, ubicada entre el mar Caribe y el océano Atlántico, mide 111 
millas de largo (de este a oeste) y 39.5 millas de ancho (de norte a sur) e incluye las islas municipios Vieques y 
Culebra, así como los islotes Mona, Desecheo y Caja de Muertos.  
6 Art. VI, Sección 2, Const. EE.UU., LPRA Tomo 1 
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de apelaciones y un Tribunal de Primera Instancia, constituido por 238 jueces y juezas superiores 
y 89 juezas y jueces municipales. El Tribunal Supremo es el único tribunal de rango constitucional, 
pues es el máximo intérprete de la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico. El número de los integrantes del Tribunal Supremo solo puede ser variado por Ley, a su 
propia solicitud. 
 

La Constitución faculta al Tribunal Supremo a adoptar las reglas para la administración de 
los tribunales y delegó la administración del sistema 
judicial a el Juez o la Jueza que lo presida. En 
particular, provee para que la Juez o Jueza 
Presidente, designe un Director Administrativo o 
Directora Administrativa, quien bajo ese puesto de 
origen constitucional, le apoya dirigiendo la Oficina 
de Administración de los Tribunales (OAT), como 
organismo responsable del funcionamiento 
administrativo del Tribunal General de Justicia de 
Puerto Rico.7  
 

El Tribunal Supremo opera bajo reglas de su propia adopción, en pleno o dividido, en salas 
compuestas por no menos de tres de sus miembros. Cuenta con once oficinas que sirven de apoyo 
para instrumentar sus funciones judiciales, administrativas y de reglamentación.8 El Tribunal de 
Apelaciones también actúa como un cuerpo colegiado y sus integrantes se distribuyen en paneles 
de tres (3) hasta siete (7) miembros. Los presidentes y las presidentas de los paneles del Tribunal 
de Apelaciones se eligen según el orden de fecha de antigüedad en el puesto y los demás miembros 
mediante un sistema de selección aleatoria. Sus dictámenes requieren del voto por mayoría de los 
integrantes de panel. 
 

Las sedes de los tribunales las designa el Poder Legislativo, dado que constitucionalmente 
tiene autoridad para crear y suprimir tribunales, así como para determinar su competencia y 
organización; lo que se encuentra regulado bajo la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico. Esta ley faculta al Juez o Jueza Presidente, a revisar mediante Orden 
Administrativa la competencia de cada Tribunal de Primera Instancia, de forma que asigne y 
reasigne competencias. Esto, a fin de distribuir la carga judicial de una manera más eficiente, para 
lo que puede autorizar que se presenten los asuntos en otra sede. El Tribunal Supremo y el Tribunal 
de Apelaciones tienen su sede en la capital de la Isla.9  

 
7 Véase Apéndice, Estructura Administrativa de la Oficina de Administración de los Tribunales. 
8 Véase Apéndice, Organigrama del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
9 Ley Número 201-2003 o Ley de la Judicatura de 2003, según enmendada. 

Composición del Tribunal General de Justicia 
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Administrativamente, el Tribunal de Primera Instancia, se distribuye entre trece Regiones 
Judiciales alrededor de Puerto Rico con un ámbito geográfico limitado. Su buen funcionamiento 
es supervisado por jueces administradores designados por el Juez o Jueza Presidente, quienes junto 
a la Jueza o Juez Administrador del Tribunal de Apelaciones constituyen un cuerpo de 
asesoramiento denominado Consejo Asesor Judicial del Juez o Jueza Presidente. En esta tarea, les 
asisten una Jueza o Juez Sub Administrador. 
 

El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de jurisdicción original general con 
autoridad para actuar sobre los casos y controversias que se presenten.10 Se caracteriza por ser un 
tribunal de récord que ha adoptado los principios de escritura y oralidad en todos los procesos 
judiciales, lo que propende a garantizar acceso a la justicia con cierta proximidad de los ciudadanos 
a los adjudicadores. El sistema de derecho está encauzado por reglas de evidencia y procesales 
adoptadas por el Tribunal Supremo y aprobadas por la Asamblea Legislativa.  Además, se rige por 
normas administrativas, que todos los jueces y juezas están obligados a seguir en el manejo de los 
casos. Sobre sus dictámenes, se ejercita una jurisdicción limitada en la etapa de revisión apelativa 
ante el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo, como foro de última instancia. Por 
otro lado, los dictámenes emitidos por el Alto Foro son revisables por el Tribunal Supremo de 
Estados Unidos. 

 

EL INGRESO A LA JUDICATURA PUERTORRIQUEÑA 
La facultad para nominar y nombrar jueces y juezas recae en la Gobernadora o la 

Gobernador, como figura principal del Poder Ejecutivo.11 Para ostentar algún cargo en la 
judicatura, se requiere ser una persona ciudadana de los Estados Unidos y Puerto Rico. Ahora bien, 
las exigencias para los distintos niveles varían. A la persona interesada en formar parte del Tribunal 
de Apelaciones, se le exigen nueve (9) años de experiencia profesional en el ejercicio de la 
abogacía en Puerto Rico, siete (7) años para el nivel Superior y tres (3) años para el nivel 
Municipal. Toda persona que cualifique debe cumplimentar un formulario que se somete a la 
consideración de la Oficina de Nombramientos Judiciales, una entidad adscrita a la Oficina del 
Gobernador o Gobernadora y que le asesora en la selección. En ese formulario se proveen detalles 
sobre el historial personal y 
profesional.  Luego, un Comité 
Evaluador, designado por el 
gobernante y, compuesto por 
cinco integrantes, de los cuales no 
más de dos son abogados o 
abogadas postulantes y por lo 
menos uno no debe serlo, tiene a 
cargo la labor de evaluar las 
solicitudes. Las personas 
aspirantes son investigadas en la 
comunidad, así como en su lugar 

 
10 Mas allá de la función judicial, los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia desempeñan funciones 
electorales. Estos presiden las Juntas de Inscripción Permanente adjuntas a la Comisión Estatal de Elecciones; 
Canon 22 de Ética Judicial, infra. 
11 Ley Núm. 91-1991, 4 LPRA sec. 72 et seq. 
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de trabajo, en aspectos personales, profesionales y financieros. Si el candidato es una jueza o juez 
en funciones y con aspiraciones de ascenso o renominación por ocupar un puesto cuyo término 
está próximo a vencer, el Comité puede solicitar recomendaciones y un informe a la Rama Judicial 
sobre sus ejecutorias. Es preciso destacar, que la ley exige la publicación de un edicto en un 
periódico de circulación general en la Isla por lo menos una vez al año, que informe los nombres 
de las personas aspirantes que han presentado solicitudes al cargo y exhorte a la ciudadanía a 
expresarse sobre los méritos de ellas. De esta forma, se intenta dar publicidad para conocimiento 
público, de manera que cualquiera con información pertinente la pueda proveer. 
 

El Comité realiza una entrevista personal y debe evaluar los candidatos en forma integral 
a base de criterios, tales como, integridad y buena reputación, honestidad intelectual, competencia 
académica, destrezas profesionales, capacidad de análisis, experiencia, capacidad de rendimiento, 
laboriosidad, temperamento, vocación al servicio público e interés en proseguir una carrera 
judicial. Completado ese proceso evaluativo, el Comité proveerá recomendaciones al mandatario 
o mandataria. Si el Comité ni la Rama Judicial proveen informes o recomendaciones en los 
términos provistos por ley, el Gobernador o Gobernadora puede actuar sobre la solicitud en la 
forma que lo estime conveniente. De seleccionar a la persona aspirante, el Gobernador o 
Gobernadora habrá de extenderle la nominación al cargo. En el proceso de asegurar la selección 
de personas rectas, se le requiere a la persona nominada que, en un plazo de veinticuatro (24) 
horas, provea el resultado de una prueba de dopaje. Entonces, la o el gobernante refiere al Senado, 
la nominación ejecutiva, puesto que es a ese Cuerpo Legislativo al que se le reconoce 
constitucionalmente la potestad de otorgar su consejo y consentimiento al nombramiento. Allí se 
realiza un proceso de discernimiento similar al anterior. 
 

Esta fase, incorpora el requerimiento de presentar un análisis financiero auditado por un 
contador público autorizado y una evaluación psicológica del nominado o nominada administrada 
por un profesional que contrata el Senado, lo que es discrecional en los procesos de 
renominación.12 Tras el informe psicológico, una Comisión de Nombramientos en el Senado 
ejecuta el cometido de nuevamente investigar y evaluar. Los nombres de los nominados y la 
naturaleza del cargo se publican a través de las páginas electrónicas del Senado. El proceso agrega 
la particularidad, de que el Senado ostenta la discreción de celebrar vista pública, en la que se 
delibera sobre los méritos o deméritos del aspirante nominado.  Aunque el proceso opera bajo un 
Reglamento, el marco de acción discrecional para la vista pública no está definido, lo que es un 
tema que ha sido objeto de grandes debates. En ocasiones, se prescinde de la vista pública cuando 
las nominaciones ocurren en el último trayecto de la sesión legislativa o en fecha cercana a las 
elecciones generales. Una vez el Senado otorga su consentimiento por votación mayoritaria, la 
nominación revierte al ejecutivo para la notificación oficial del nombramiento y expedición de 
credenciales. 
 

Un aspecto importante de ese proceso es que el Poder Judicial no interviene en el 
nombramiento de los jueces y juezas, pero una vez el Alto Ejecutivo los designa, tras el consejo y 
consentimiento senatorial, el Tribunal Supremo de Puerto Rico los juramenta al cargo. Su única 
participación en los menesteres de selección es remitir copia de un Informe de desempeño con 
recomendaciones, y ello, cuando conoce de la solicitud que un aspirante en funciones ha instado. 
Dicho Informe o la carta con recomendaciones que lo acompañará, no obligan al Alto Ejecutivo, 

 
12 Artículo 15 (1)(A) y (1)(B), Reglamento de la Comisión de Nombramientos del Senado de Puerto Rico 
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por lo que, en ocasiones se ha debatido públicamente los razonamientos para rechazar a ciertos 
aspirantes altamente calificados o nombrar a otros que no han obtenido una recomendación 
favorable del Poder Judicial. Ésto a pesar de que algunas de las personas que aspiran a proseguir 
en el cargo, con probada excelencia, se les rechaza sin proveerle una causa para ello. Además, 
sucede aun cuando se trata de magistrados que han ganado el respeto profesional y la alta estima 
de la comunidad jurídica. Ese proceder, de descartar las recomendaciones que hace el Poder 
Judicial, crea interrogantes y genera discusión pública sobre si el rechazo, responde a un criterio 
político o a la incomodidad de terceros ante un dictamen emitido. Para salvaguardar la 
independencia judicial, será preciso mantener la transparencia del proceso y un celo, de que las 
consideraciones vinculadas a la selección nunca puedan ser interpretadas como atentados contra 
la independencia del criterio judicial ejercido o como un menoscabo a nuestro sistema 
constitucional de separación de poderes. 
 

El proceso de selección antes descrito, no le es de aplicabilidad a los integrantes del 
Tribunal Supremo, quienes deberán haber cumplido 10 años en la profesión legal, para poder 
asumir el cargo. Estos reciben su nominación directa del o la gobernante, luego de lo cual 
únicamente deben someterse al proceso de consejo y consentimiento senatorial que ese Cuerpo 
fije para que la persona nominada pueda recibir su nombramiento. El Gobernante posee la potestad 
de designar quien presidirá dicha Corte. Distinto a las otras categorías de jueces y juezas, respecto 
a las personas nominadas al Tribunal Supremo, no se solicita un informe de desempeño al Poder 
Judicial, aun cuando se trate del ascenso de una persona integrante de la judicatura. 
 

Es evidente, que la pureza en los procesos de nombramientos judiciales de los que 
pretenden ocupar tan distinguido cargo y una evaluación escrupulosamente ponderada sobre sus 
capacidades, son indefectibles y constituyen exigencias ciudadanas, que, sin duda, abrigan un 
reclamo legítimo. La ciudadanía añora tener la certeza de que, entre los candidatos, la persona que 
recibirá la investidura y juzgará su causa, será el ser humano y jurista idóneo. La legislación 
promulgada ha logrado brindar una estructura loable al esquema de nombramientos. Sin embargo, 
respecto a su ejecución, algunos comentarios críticos sugieren que el proceso no es lo 
suficientemente transparente, cuando no se celebran vistas públicas para todos los nombramientos. 
Esa fase del proceso supondrá precisamente una manifestación clara de contrapeso entre los 
Poderes públicos, que fortalece las bases democráticas. 
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RUTA PARA LA FORMACIÓN JUDICIAL   

En su misión de mantener un alto grado de excelencia en el servicio, el Poder Judicial ha 
buscado promover el desarrollo profesional de su recurso humano, de manera que el país pueda 
contar con funcionarios públicos competentes. Mediante una Orden Administrativa decretada el 
22 de julio de 1977 por el entonces Juez Presidente de Tribunal 
Supremo, se creó el Instituto de Estudios Judiciales, como un 
organismo adscrito a la Oficina del Juez Presidente. Aunque en 
un principio se concibió como un proyecto de escuela graduada 
y de antesala preparatoria para candidatos a la judicatura, éste 
operó por muchos años como programa de educación 
continuada encauzado hacia los integrantes del Tribunal de 
Primera Instancia. Para el año 1988, se le dio una estructura 
más definida y se adjuntó a la Oficina de Administración de los 
Tribunales, lo que sobrevino con una delegación de coordinar 
las actividades educativas de los jueces y juezas, con énfasis 
particular en los de nuevo ingreso. 
 

Más adelante, en el año 2002, de cara a un nuevo siglo 
y a los fines de atender el proceso educativo de la judicatura, 
el Tribunal Supremo constituyó un Comité Asesor sobre 
Educación Judicial. Los resultados del trabajo realizado por 
dicho Comité constan recogidos en el informe Educación 
Judicial para el Siglo XXI de 2003. En este, se plasma la 
necesidad de atender un proyecto educativo dirigido al 
desarrollo profesional continuo de los jueces y las juezas del 
país y se resalta la necesidad de orientar las actividades 
educativas a los aspectos prácticos de la función judicial. Se 
contempló un nuevo enfoque que procurara atender la 
formación de actitudes y habilidades propias del juzgador, 
destacando su formación ética. A su vez, se recomendó la 
creación de un currículo dirigido a los jueces y las juezas de 
recién nombramiento con el objetivo de capacitarles para su 
nuevo rol en la judicatura y proveerles un sistema de apoyo 
continuo durante el primer año de nombramiento. 
 

Durante años, se vislumbró la posibilidad de fundar una 
Escuela Judicial o una Escuela de la Magistratura encaminada 
a formar jueces y juezas altamente especializados, que 
estuviera unida a la creación de la carrera judicial. Aunque esto 
no se ha concretizado, en el año 2003, tuvo lugar una reforma judicial que conllevó enmiendas 
sustanciales sobre la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que tuvo 
impacto en la formación judicial. En ésta se reconoció como política pública, la necesidad de 
contar con un sistema de educación para promover el mejoramiento profesional de los jueces y las 
juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones, instaurar programas 

PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN ACADEMIA 

JUDICIAL PUERTORRIQUEÑA 

Programa Académico 
Semestral 
Programa de Formación 
Inicial de la Judicatura de 
Puerto Rico 
Programa de Tecnología 
Educativa 
Pasantía de Juezas y 
Jueces Administradores 

Programa de Capacitación 
para Recursos Docentes y 
Mentores 
Programa de Preparación 
de Manuales de Estrado 
Programa de Apoyo 
Educativo a la Gestión de 
otras Oficinas de la Rama 
Judicial 

Programas docentes 
especializados por 
Materias y Salas 
Especializadas 
Programa de Cooperación 
Jurídica Internacional 
Programa de Pasantía de 
Delegaciones Extranjeras 
Colaboración con 
organizaciones 
profesionales y educativas 
en Estados Unidos 
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educativos para jueces y juezas de nuevo nombramiento, e implantar currículos para atender las 
necesidades de educación jurídica continua compulsoria de toda la judicatura.13  
 

Mediante Orden Administrativa14 emitida por el entonces Juez Presidente, el Poder Judicial 
creó la Academia Judicial Puertorriqueña y la dotó de la estructura organizacional y de los aspectos 
programáticos indispensables para implementar y administrar el sistema de educación judicial. La 
administración de este sistema recae en una Junta, cuya Decana Académica es la Jueza Presidenta 
del Tribunal Supremo y de la cual forma parte el Director Administrativo de 
los Tribunales. A esta Junta le compete establecer las estrategias para la 
observancia de la política de la Rama Judicial en lo concerniente a la 
educación de los jueces y las juezas. Hoy en día, la Academia Judicial 
Puertorriqueña juega un papel fundamental en el cumplimiento de la misión, 
visión e imperativos estratégicos trazados por el Poder Judicial. En su 
encomienda de capacitar a los jueces y las juezas, la Academia dirige sus 
esfuerzos a diseñar una oferta educativa de alto nivel que busca autenticar la 
capacitación inicial y continua de éstos y que esté alineada a la formación de 
un perfil de jueces y juezas con el conocimiento, las destrezas y las actitudes 
que respondan al fiel cumplimiento de sus funciones judiciales y 
responsabilidades con la sociedad. El currículo de formación inicial diseñado 
para los integrantes del Tribunal de Primera Instancia cubre cinco fases 
iniciales y comprende una duración de aproximadamente diez (10) semanas. 
 

No obstante, el programa de enseñanza no concluye con recibir ese curso de formación 
inicial, pues durante su primer año en el cargo, la jueza o el juez debe asistir de manera compulsoria 
a otros talleres y adiestramientos. Además, durante ese periodo, se asigna a una jueza o juez 
mentor, adiestrado por el Programa de Mentoría Judicial.15 Se trata de uno de sus pares, a quien se 
le distingue con la encomienda de guiarle en su proceso de integración y ejecución de su rol en la 
región judicial a la que resulte asignado. Más allá de adiestrar en aspectos sustantivos y procesales 
del derecho, el plan educativo, intenta trabajar el fenómeno humano bajo una visión holística. Por 
lo que, con particularidad, durante ese primer año, brinda herramientas para convertir al juez o 
jueza en un genuino servidor público; se ocupa de ayudarle a desarrollar sus habilidades; labrar su 
relación con otros componentes del tribunal y llevarle al entendimiento cabal del rol social que 
desempeñará. En esa dirección, se han incorporado al proyecto de enseñanza, adiestramientos de 
estudio compulsorio sobre Ética Judicial, El Uso del Desacato, Comunicación Efectiva, Manejo 
de Emociones y Talleres prácticos sobre Temperamento Judicial, entre otros. A través de estos, 
se les alecciona sobre el manejo de los posibles desafíos a los que se expondrán en el ejercicio de 
su función y que podrían poner en juego la independencia judicial. Durante el término restante de 
su nombramiento, se deja a su disposición una amplia gama de capacitaciones gratuitas que le 
ayudarán a mantenerse actualizado en las diversas materias del derecho, sobre las nuevas normas 
jurídicas y otros cursos con enfoque bio-sicosocial. Algunos de estos cursos son compulsorios por 
disposición de ley. 
 

 
13 Ley de la Judicatura, Artículo 2.006, Ley Núm. 201-2003, según enmendada. 
14 Orden Administrativa 2003-06, emitida el 30 de septiembre de 2003. 
15 Manual de Procedimiento del Programa de Mentoría Judicial, 2010 
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Está claro, que los jueces y juezas necesitan del auxilio de otro personal para cumplir con 
eficiencia el quehacer. Por ello, la Academia Judicial y la División de Evaluación, Capacitación y 
Desarrollo (ECADE), adscrita al Área de Recursos Humanos, también proveen, educación jurídica 
continuada a los Oficiales Jurídicos (abogado o abogada que asiste al juez o jueza en la 
investigación), los Examinadores y Examinadoras de Pensiones Alimentarias y el personal de 
Trabajo Social, por ser estos, un recurso de apoyo directo a la función judicial, así como a los 
alguaciles y personal secretarial. Además de ocuparse de la formación de su recurso humano, el 
Poder Judicial ha entendido necesario educar a la comunidad a la que sirve. Con ese fin primordial, 
existe la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad (EduCo), como un organismo 
vinculado a la Oficina de Administración de los Tribunales, que se encarga de orientar a la 
ciudadanía sobre los procesos y el funcionamiento de los tribunales. Estudios revelan que cuando 
una persona entiende el proceso, su percepción sobre el sistema mejorará y su cumplimiento con 
el dictamen aumentará.16  De ahí que, desde el Poder Judicial se hayan impulsado proyectos para 
educar a la ciudadanía, lo que supone un beneficio individual e institucional. 

FISCALIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
Una de las formas en que el Poder Judicial cumple su deber constitucional de 

administración, es vigilar el quehacer diario sobre la impartición de la justicia. Para ello, ha 
instaurado mecanismos de fiscalización del desempeño judicial, particularmente de quienes están 
en contacto directo con la ciudadanía, en los diversos tribunales de justicia a través de la Isla. Son 
estos, el rostro de la Justicia. 
 

Tras la celebración de la Conferencia Judicial del año 1988, el Tribunal Supremo emitió 
una Resolución, en virtud de la cual creó un Comité de Evaluación Judicial, al que le encomendó 
la responsabilidad de ejercer de manera autónoma asuntos de política administrativa que lograran 
evaluar de forma regular y periódica -sobre unos criterios definidos- el desempeño de los jueces y 
juezas del Tribunal de Primera Instancia.17  Luego, dada la importancia de contar con un organismo 
bajo la responsabilidad de la Rama Judicial,  se promulgó la Ley del Sistema de Evaluación de 
Jueces y Candidatos a Jueces y con ella se creó la Comisión de Evaluación Judicial. Más adelante, 
a raíz de la promulgación de la Ley de la Judicatura de 2003, se estableció un sistema de evaluación 
judicial para Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia (Municipales y Superiores), 
adscrito a la Oficina de la Oficina del Juez o Jueza Presidenta y administrado por una Comisión 
de Evaluación Judicial.  
 

El esquema se ha refinado a través del tiempo, pero el cambio más significativo lo tuvo en 
el 2018, cuando una Ley derogó disposiciones relativas a la Comisión de Evaluación Judicial 
existente y ordenó al Pleno del Tribunal preparar un nuevo Reglamento para la Evaluación de 
Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia. Ello conllevó que se adoptara un nuevo 
Reglamento, fundamentado en la facultad constitucional que se le reconoce al Pleno del Tribunal 
Supremo de adoptar reglas de administración.18 A raíz de ello, la Comisión dejó de quedar adscrita 
a la Oficina del Juez o Jueza Presidente y pasó a quedar anexada al Tribunal Supremo. La 

 
16 Kevin Burke & Steve Leben, Procedural Fairness: A Key Ingredient in Public Satisfaction, 44 CT, Rev. (2007) 
17 Resolución del Tribunal Supremo, In re Conferencia Judicial de Puerto Rico, 122 DPR 358 (1988). 
18 Ley Núm.120 – 2017; Resolución del Tribunal Supremo ER-2018-02 aprobada el 23 de febrero de 2018, 
199 DPR 904 (2018) sobre Reglamento para la Evaluación de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera 
Instancia, enmendado por Resolución ER-2019-3 de 5 de abril de 2019, 202 DPR 149 (2019). 
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composición de la Comisión varió y quedó compuesta por un presidente o presidenta y diez 
miembros nombrados por el Pleno del Tribunal Supremo; el quorum lo constituyen seis (6) de sus 
miembros. Uno de los miembros debe tener experiencia administrativa y otro debe ser un 
ciudadano que no sea abogado o abogada. Además, se instauró la participación de los ocho Jueces 
y Juezas asociados con voz y voto en las reuniones o actividades de la Comisión, sin que su 
asistencia sea considerada para efectos de establecer quórum. 
La Comisión de Evaluación Judicial, se mantuvo a cargo de desarrollar el sistema evaluativo e 
implementarlo con el auxilio administrativo de una Oficina de Evaluación Judicial. Esta Oficina, 
queda bajo la dirección de un Director o Directora, quien en virtud de ese Reglamento pasó a ser 
una persona designada por el Pleno del Tribunal. 
La evaluación que se realiza se divide en dos grandes categorías: (1) Evaluaciones sobre labor, 
productividad y carga judicial, y, (2) Evaluación sobre el desempeño judicial. Esta se lleva a cabo 
de forma periódica, cada tres años, a partir de que el juez o jueza haya entrado en funciones y opera 
bajo un esquema de acopio de información e instrumentos de medición.  
El sistema se ejecuta mediante la recopilación de información en un proceso de consultas para 
auscultar el sentir de un gran número de personas. Se ha diseñado un cuestionario19 por medio del 
cual se invita a proveer información a los abogados, abogadas y fiscales que han comparecido ante 
la jueza o juez evaluado durante los tres años que comprenden el periodo de evaluación. También, 
se comparte con funcionarios y funcionarias que han laborado con éstos, entre ellos alguaciles y 
personal secretarial. Incluso, se consulta a sus pares, a los Jueces y Juezas Administradores 
Regionales y al propio juez o jueza evaluado. La persona evaluada además debe responder al 
cuestionario-que es más bien una autoevaluación, debe someterse a una entrevista con un 
investigador con el que cuenta la Oficina de Evaluación y quien también realiza las investigaciones 
de campo. Además, debe comparecer a una reunión o entrevista ante el pleno de la Comisión, 
donde los comisionados tienen oportunidad de conocerle. 
El desempeño en sala y el temperamento judicial que despliega la persona evaluada, se aprecian 
mediante visitas al salón de sesiones que preside y que pueda llevar a cabo el investigador de la 
Oficina y/o por medio del análisis de las grabaciones de los procesos judiciales recogidas en el 
sistema For The Record. Esto se logra porque el audio de todas las audiencias se graba. Además, 
los procesos judiciales son públicos, salvo algunas excepciones. (i.e.: casos sobre maltrato de 
menores y quejas contra menores). 
El sistema se ha estructurado de manera que la información que se provea a la Comisión ofrezca 
elementos que le permitan efectuar una evaluación objetiva sobre trece (13) criterios, a saber: 

 Integridad  Temperamento 
 Reputación o Imagen Pública  Competencia Académica 
 Reputación Intelectual  Capacidad de rendimiento y atención de casos asignados 
 Destrezas Profesionales  Experiencia 
 Capacidad de Análisis  Vocación al servicio público 
 Laboriosidad  Interés en proseguir la carrera judicial 
 Capacidad Administrativa  

 
El desempeño periódico de los jueces y juezas con respecto a cada criterio de evaluación es 
determinado por una escala, que mide el nivel de calidad, capacidad y ejecución, de acuerdo con 
unas gradaciones - de un Nivel 5 a Nivel 1. Un Nivel 5 representa que la evaluación realizada 

 
19 Véase Apéndice, Modelo de Cuestionario de consulta. 
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demostró el máximo nivel de capacidad y ejecución. Es decir, que los resultados son excelentes y 
consistentemente exceden las expectativas del desempeño esperado, por lo que se le otorga la 
categoría de Excepcionalmente Bien Calificado(a). Mientras, el Nivel 1 es el más bajo y significa 
que la evaluación demostró que el nivel de capacidad y ejecución es insuficiente y no alcanza el 
desempeño esperado. A este se le brinda categoría de No calificado(a). 
      
 La Comisión rinde un Informe de Hallazgos Preliminares que debe proveer sus conclusiones 
respecto a las fortalezas de la persona evaluada y las áreas que requieren mejoría. El Informe 
Preliminar se notifica a la persona evaluada y puede solicitarse su reconsideración. Luego de ese 
trámite procesal, se rinde un Informe Final de Evaluación, el cual se comparte con la persona 
evaluada, el Pleno de Tribunal Supremo y la Directora o el Director Administrativo de los 
Tribunales. En los casos que la evaluación se motivada por una solicitud de ascenso o 
renominación, el Informe Final se comparte con la Oficina de Nombramientos Judiciales del 
Gobernador o Gobernadora y la Oficina de Nombramientos del Senado. A la luz de los hallazgos 
y como parte de las conclusiones, la Comisión de Evaluación puede recomendar acciones 
correctivas; entre ellas: 

• Ordenar evaluaciones de seguimiento 
• Referir a la Academia Judicial o cualquier otro recurso externo para que el juez o jueza participe de 

seminarios o adiestramientos relacionados con las áreas con deficiencia 
• Recomendar al Pleno del Tribunal Supremo que se le refiera a una evaluación psicológica si revela 

un problema de salud emocional o mental. 
• Referir a una reunión con la Jueza o Juez Administrador o la Directora o Director Administrativo de 

los Tribunales para discutir aspectos relevantes de la evaluación. 
• Recomendar al Pleno del Tribunal Supremo asignaciones o designaciones especiales. 

 
La evaluación judicial está prevista como un estímulo y no como un medio de disciplina. 

Tiene como propósito fomentar en los miembros de la Judicatura, el compromiso con su 
mejoramiento profesional. A su vez, sirve de aporte de información valiosa que ayuda al Poder 
Judicial tomar decisiones administrativas – como asignaciones de sala, designaciones especiales o 
traslados. Las cartas sobre el resultado de la evaluación que la Comisión remite al Poder Ejecutivo 
sobre aquellos jueces y juezas sujetos al proceso de renominación y ascenso, se publican en el 
portal cibernético de la Rama Judicial para conocimiento público.  
 

Aun cuando no es un medio de disciplina, si en el trámite de evaluación, la Comisión 
identifica conductas o comportamientos de la persona evaluada, que puedan apartarse de la ley o 
las normas éticas, esta tiene facultad para alertar al Tribunal Supremo y recomendar se investiguen 
los hallazgos. 
 

La Comisión también, tiene el deber de observar medidas de seguridad para garantizar la 
confidencialidad de las opiniones particulares y la identidad de los participantes; así que, no puede 
permitir que los jueces y las juezas sujetos a evaluación tengan acceso a esa información 
confidencial. Si lo que se busca es obtener información fidedigna, es razonable que las personas 
consultadas tengan la seguridad de que la información que ofrezcan será utilizada para el exclusivo 
propósito que la brindaron. En esta vertiente, se ha tipificado como delito menos grave la 
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divulgación de identidad de los participantes por cualquiera de las personas que trabajan en esos 
procesos evaluativos.20 
 

Un aspecto neurálgico del proceso es la reunión del juez o jueza ante la Comisión, que 
podría constituirse con diecinueve evaluadores. Intrínseco a ello, es el elemento sorpresa, toda vez 
que la persona evaluada podría ser confrontada con información de la cual no tiene conocimiento. 
Esto implica que podría no estar en condiciones de brindar aclaraciones, contradecir la información 
ni preguntar sobre la fuente, lo cual puede hacerle sentir en un estado de indefensión. Por ejemplo, 
podría preguntársele sobre una queja que se ha presentado en su contra, y dado que la Oficina de 
Asuntos Legales de la Administración de los Tribunales es una fuente para la Comisión de 
Evaluación, si el juez o jueza no ha sido notificado aún de la misma, en ese momento, no estará 
necesariamente preparado para responder con datos específicos, lo que podría afectar su 
evaluación. En tales circunstancias, siempre podrá solicitar a la Comisión una reunión en 
seguimiento o una extensión de tiempo para proveerles por escrito su postura sobre la información 
con la que se le confronta. Situaciones como estas podrían tener el efecto de que la Comisión 
necesariamente no reciba los datos precisos que le brinden los elementos pertinentes sobre el 
desempeño judicial real y los criterios que el proceso de evaluación persigue definir, 
principalmente respecto a aquellos relacionados al control y temperamento judicial o destrezas 
profesionales. 

OBLIGACIONES ÉTICAS UNIDAS A LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
Desde el Poder Judicial se han realizado constantes esfuerzos por preservar la ética en la 

actividad judicial y extrajudicial. Ser juez o jueza no es un trabajo, es una forma de vida, y está 
claro que una de las principales aspiraciones ciudadanas es que, quienes ejerzan la noble función 
de adjudicar y juzgar, estén dispuestos a vivir según los parámetros que esa forma de vida 
demanda. Claramente se ha dicho que “la aplicación correcta de la ley o la norma jurídica no es 
suficiente para ejercer correctamente la función judicial. Los estilos de trabajo, de comunicación 
y el comportamiento del juez en y fuera del tribunal son igualmente importantes para la imagen y 
el logro de la justicia.”21 Y es que la base auténtica de la responsabilidad social a la que responden 
los integrantes de la judicatura se fortalece por los valores y principios inmersos en la figura del 
juez o jueza. Nadie puede pretender que se ingrese a la judicatura a adquirir valores, así que, es 
importante que el proceso de selección de estos sea meticuloso, pues una falla de uno solo afectará 
la imagen sobre el conglomerado. Ello es medular para el fortalecimiento de la independencia 
judicial. 
 

Así también, es necesario que las personas que integren la judicatura entiendan los alcances 
del correcto comportamiento. De la institución judicial y especialmente de los jueces y juezas que 
la componen, se espera que conserven una imagen intachable, propia de la función judicial. Ello 
es parte de lo que lleva a formar la opinión y la confianza pública sobre su sistema judicial. Al 
aceptar el cargo, los integrantes de la judicatura se comprometen a asumir restricciones en su vida. 
Se espera tomen conciencia plena que varios de los derechos constitucionales que le cobijan como 
ciudadanos, quedan atenuados por razón de su investidura- así lo son, los derechos de asociación, 

 
20 Ley Núm. 91-1991, 4 LPRA sec. 74a. 
21 L. Rivera Román y C. López Cintrón, El temperamento y la función judicial, Rev. Ley y Foro, Núm. 1, pág. 4. 
(2009) 
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reunión y expresión. Diáfanamente se les ha prevenido que “[l]a toga que descansa sobre los 
hombros de un jurista es un privilegio pesado. Le suma honores, mas, le resta libertades.”22 
 

En nuestra jurisdicción, se han estandarizado guías sobre el concepto de la ética, que se 
han elaborado en un contexto a través del cual los jueces y juezas puedan entender su significado. 
Con su juramento a un cargo en la Judicatura, estos sellan su pacto con la Institución y se 
comprometen mediante el estudio de estas guías, a emprender una cruzada hacia un mismo anhelo: 
brindar el mejor de los servicios y aumentar la confianza en el sistema que sirve al País. No cabe 
duda, de que, el ejercicio del poder judicial es una tarea delicada, en la que todos los días como 
profesionales y seres humanos de carne y hueso, los jueces y juezas se enfrentan a su propia 
consciencia mientras juzgan y adjudican. Estas guías se han promulgado para los Jueces y Juezas 
del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones y les proporcionan a estos un medio de 
introspección diaria que les ilustra en aspectos del correcto proceder.  
 

Este conjunto de guías, se denominan Cánones de Ética Judicial. Los primeros se 
promulgaron en año 1959. En año 1977, nuestro Tribunal Supremo adoptó otros, que luego se 
sustituyeron por los vigentes Cánones de Ética Judicial de 2005.23  Los actuales, constituyen un 
compendio de treinta y ocho (38) Cánones generales, que en su contenido se amplían a más. Son 
normas mínimas de conducta, de carácter general, que marcan una ruta a seguir y están diseñados 
para potenciar los valores que orientan las decisiones judiciales. El marco de regulación trasciende 
a los distintos escenarios en los que se desempeñan los jueces y juezas: – el estrado, el salón de 
sesiones, su despacho judicial, su hogar, su vida familiar y en comunidad, entre otros. Estos 
Cánones expresamente, instan a los jueces y juezas a ejemplificar la independencia judicial tanto 
en los aspectos individuales como institucionales.24  
 

Ese acopio de normas de conducta ética, imponen a los jueces y juezas conducirse con 
neutralidad, ecuanimidad, serenidad, con sano juicio, haciendo a un lado los sentimientos y las 
pasiones, de modo que, desde lo más íntimo de su conciencia profesional, proporcionen una 
respuesta legítima.25 Si bien su diseño fija criterios claros y de contenido preciso, varios de los 
Cánones aluden a un deber de actuar con imparcialidad y de evitar la apariencia de conducta 
impropia.26  Esta multiplicidad de menciones, hace evidente, que se considera que la apariencia de 
conducta impropia puede ser tan nociva sobre la imagen y confianza que tiene la ciudadanía por 
su gobierno, como la verdadera impropiedad ética.27 Ante ello, su conducta, ha de excluir la 
posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de: personas, grupos, partidos 
políticos, motivaciones impropias, instituciones religiosas, clamor público o condiciones de 
popularidad o notoriedad.28 
 

 
22 In re: Mercado Santaella, 197 DPR 1032 (2017) citando a A. Ranjit Amerasinghe, Judicial Conduct, Ethics and 
Responsibilities, 1 (2002); In re Hernández Torres, 167 DPR 823 (2006). 
23 Cánones de Ética Judicial de 2005, 164 DPR 403 (2005), 4 L.P.R.A. Ap. IV-B, según enmendado.  
24 Canon 2 de Ética Judicial, supra; se basa en los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial. 
25 Canon 8 de Ética Judicial, supra.  
26 Véanse Cánones de Ética Judicial 8, 20 y 23, supra. 
27 In re Sepúlveda Girón, 155 DPR 345 (2001), en relación a Canon 38 de Ética Profesional, IV LPRA Ap. IX C.38; 
In re Carballo Nogueras, 198 DPR 739 (2017) Resolución/ voto particular conformidad Juez Martínez Torres; se 
unen Jueces Pabón Charneco y Kolthoff Caraballo/voto disidente Jueza Presidenta Rodríguez Oronoz. 
28 Canon 8 de Ética Judicial, supra. 
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Como una exigencia ética, los jueces y juezas tienen a su vez, un deber de someter 
anualmente un informe de divulgación financiera ante la Oficina de Ética Gubernamental. Esta 
oficina tiene la misión de fiscalizar a los servidores públicos de las tres ramas de gobierno en su 
obligación de actuar conforme a la normativa ética. En cuanto a los jueces y juezas, el trámite 
consiste en cumplimentar un formulario adoptado por el Tribunal Supremo, que debe ser revisado 
por auditores del Poder Judicial antes de ser remitido a dicha Oficina.  El proceso estatuido no 
permite la preterición de los poderes inherentes e independientes del Poder Judicial, puesto que en 
la eventualidad de que la Oficina de Ética Gubernamental identifique un hallazgo constitutivo de 
violación a la referida ley, se refiere el informe con los hallazgos al Tribunal Supremo para la 
acción correspondiente. 29 
 

En suma, las obligaciones y las restricciones impuestas a los jueces y juezas a través de los 
Cánones de Ética Judicial y de las normas que requieren evitar la apariencia de conducta impropia, 
buscan mantenerlo libre de cualquier amenaza a la independencia judicial que debe permear en el 
sistema judicial. El Preámbulo de ese cuerpo normativo expresamente destaca sus propósitos. 
Entre los que despuntan: (1) Fortalecer la independencia judicial como pilar de la democracia; (2) 
Promover la confianza de la ciudadanía en su sistema de justicia al requerir a los jueces y juezas 
la más estricta adhesión a principios éticos en el manejo de sus asuntos personales, financieros y 
extrajudiciales. 
 

La facultad para decidir si una conducta riñe con los principios éticos la tiene el Tribunal 
Supremo. El Alto Foro consistentemente se ha encargado de instar a los jueces y juezas a actuar 
con circunspección y ser previsores. Por lo que, en aras de evitar dudas sobre su capacidad para 
adjudicar imparcialmente las controversias, les convoca a analizar las posibles consecuencias de 
sus actos en términos de las impresiones que terceras personas podrían recibir. Mediante la 
normativa jurisprudencial que ha promulgado a través de los años, el Tribunal Supremo ha ido 
aclarando pautas respecto a la conducta y los atributos de la Judicatura ideal. Ha recabado que, “al 
entrar en funciones, el magistrado toma, por naturaleza de su ministerio, un voto de prudencia. Por 
lo que no es coincidencia que la vocación de juez o jueza se ha descrito como algo parecido al 
sacerdocio”.30  En fin, es evidente que, el cabal cumplimiento de los Cánones de Ética, por quienes 
tienen reservada la función judicial, trasluce en el mejor aporte que puedan brindar, en aras de 
lograr mayor confianza a la ciudadanía que sirven.  

MECANISMOS DE DISCIPLINA JUDICIAL 
El Poder Judicial ha establecido como política pública rechazar y evitar cualquier conducta 

que pueda menoscabar la confianza del Pueblo en su sistema de justicia. En nuestra jurisdicción, 
un desempeño judicial incompetente o impropio, requiere fijar responsabilidades y su regulación 
tiene base constitucional. En esa vertiente, el proceso de acción disciplinaria contra integrantes de 
la Judicatura está delimitado por la jerarquía que se ocupe. El juez o jueza permanecerá en el cargo 
mientras dure su término de nombramiento y en el caso de los integrantes del Tribunal Supremo 
mientras observen buena conducta, hasta alcanzar la edad de setenta (70) años. 31  

 

 
29 Ley Núm. 1-2012 que derogó la Ley Núm. 12-1985; Véanse Art. 1.2 (tcc), Art. 4.8, Art. 5.10 y. Art. 7.3. 
30 In re Mercado Santaella, supra; Canon 23 de Ética Judicial, supra. 
31 Art. V. Secciones 8 y 10, Const.PR, supra.  
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En términos de separación del cargo, si se trata de actuaciones de un miembro del Tribunal 
Supremo - que impliquen traición, soborno, comisión de delitos graves y delitos menos grave que 
conlleven depravación -, nuestra Constitución provee un proceso de destitución denominado 
“residencia”. Hasta el momento, la figura de la residencia o residenciamiento no ha sido necesaria 
emplearla en Puerto Rico. No se trata de un proceso judicial, sino que es realmente un proceso de 
gobierno. El trámite para aplicarlo inicia en la Cámara de Representantes de la Rama Legislativa 
con la formulación de acusación, para lo cual se requiere el voto de dos terceras partes del número 
total de esos legisladores. El juicio, lo celebra el Senado, donde se decide si procede o no separar 
del cargo que se ocupa en el más Alto Foro.32 
 

De otra parte, el poder disciplinario contra miembros de los tribunales inferiores, como lo 
son el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones, recae sobre el Tribunal 
Supremo. La Constitución contempla que las causas y el procedimiento para destituirles deben ser 
dispuesto por ley. Así que, a través de la legislación promulgada, la Asamblea Legislativa 
estableció las causas y delegó al Tribunal Supremo la forma de implantarlo. En cumplimiento de 
ese mandato, el Tribunal Supremo adoptó las Reglas de Disciplina Judicial que rigen los procesos 
disciplinarios contra jueces y juezas.33  
 

Ese proceso se divide en dos fases: una investigativa y otra adjudicativa. Comienza con 
una queja que debe ser formulada por escrito y bajo juramento o con una solicitud de investigación 
escrita de un Juez o Jueza Asociado del Tribunal Supremo o del Director o Director o Directora 
Administrativo de los Tribunales. Además, se permite investigar información confidencial o 
anónima que pueda dar lugar a la presentación de una queja, aunque incumpla con los requisitos 
de forma. Las Reglas son exclusivamente procesales y establecen plazos breves que agilizan el 
trámite de investigación.34 La primera fase se encomienda a la Oficina de Asuntos Legales de la 
Oficina de Administración de Tribunales y la realiza una Unidad Especializada en Investigaciones 
que fue creada en el año 2014 mediante una Orden Administrativa de la Jueza Presidenta. El 
proceso de análisis de las quejas se fracciona en dos (2) etapas procesales, a saber: (i) una etapa 
inicial, denominada Evaluación y, de ello ser procedente; (ii) otra etapa posterior, conocida como 
Investigación. La determinación que se tome para el archivo de la queja o para el inicio de la 
investigación se informa a la jueza o juez promovido y a la parte promovente. 

De haber base para investigar, la Oficina de Asuntos Legales solicita a la Directora o el 
Director Administrativo de los Tribunales su autorización y de concederla inicia la investigación 
que puede concluir con un Informe de recomendación de archivo de la queja o en someter el asunto 
a la consideración de la Comisión de Disciplina Judicial. Esa determinación la toma la Directora 
o el Director Administrativo de los Tribunales. Si la investigación refleja que se incurrió en 
conducta antiética, se presenta un informe de investigación en conjunto con la evidencia recopilada 
a un foro distinto a la Oficina de Administración de Tribunales, a saber, el Tribunal Supremo. Esta 

 
32 Art. III, Sección 21 y Art. V, Sección 11, Const.PR, supra. 
33 Art. V, Sección 11, Const. PR, supra; Ley Núm. 201-2003; In re: Para Aprobar las Reglas de Disciplina Judicial y 
derogar las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplinarias y de Separación del Servicio por Razón de Salud 
de Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de (Circuito) de Apelaciones, res. 8 de marzo de 
2005, 4 LPRA Ap. XV-B; 164 DPR 137 (2005); Resoluciones con enmiendas posteriores en 182 DPR 533(2011), 189 
DPR 505 (2013), 191 DPR 564 (2014). 
34 Orden Administrativa OA-JP-2014-008 
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es la fase Adjudicativa, la cual atiende una Comisión de Disciplina Judicial, como órgano que 
auxilia al Tribunal Supremo en esta delicada tarea. A uno de los comisionados le corresponde 
evaluar el informe de la Oficina de Asuntos Legales y determinar si existe o no causa probable 
para presentar querella. De entender que procede la presentación de querella, pasa a la Comisión 
de Disciplina, la que tiene la función de celebrar vistas para recibir evidencia, en las que se exige 
un quantum de prueba clara, robusta y convincente. En la fase inicial de investigación, así como 
en la adjudicativa, el juez o jueza querellado es acreedor de derechos y se le reconocen las garantías 
de un debido proceso de ley.  
 

Al finalizar la presentación de la prueba, a la Comisión le corresponde rendir un informe 
que incluirá determinaciones de hecho y conclusiones de derecho; así como sus recomendaciones 
al Tribunal Supremo. Dicho foro toma la decisión final y no está obligado a acoger las 
recomendaciones de la Comisión. De no desestimarse o archivarse la querella, las medidas 
disciplinarias que las Reglas autorizan a imponer como sanción son: amonestación, censura, 
suspensión temporal, destitución del cargo, limitaciones al ejercicio de la abogacía, si durante el 
trámite del proceso hubiere una renuncia al cargo o cualquier otra medida remediativa que 
corresponda con la naturaleza de la actuación, (e.i. traslado a otra región judicial o desaforo). El 
hecho de que el juez o jueza renuncie durante el proceso disciplinario no convierte el proceso en 
académico. El proceso continúa y las sanciones por la conducta en que incurrió en funciones 
judiciales, se pueden sancionar a la luz de los Cánones de Ética Profesional.35  
 

No existe un listado uniforme o un catálogo de faltas en correlación a la medida a imponer. 
Sobre este particular, el Tribunal Supremo tiene amplia discreción y mediante sus dictámenes ha 
puntualizado que faltas similares deben ser tratadas de modo análogo, a fin de evitar la 
arbitrariedad y propender al desarrollo de una reglamentación ética coherente y uniforme. Al 
reconocer que los asuntos disciplinarios semejantes merecen sanciones semejantes, también ha 
pronunciado que las circunstancias particulares de cada caso son únicas y determinantes al 
momento de imponer la sanción.36  
 

La conducta que puede dar base a un proceso disciplinario está establecida por la Ley de 
la Judicatura y consta reiterada en las Reglas de Disciplina, que contemplan: 

• la violación a la ley, a los Cánones de Ética Judicial, al Código de Ética Profesional, a las órdenes 
y normas administrativas aplicables, por negligencia crasa, inhabilidad o incompetencia profesional 
manifiesta en sus deberes judiciales; 

• una condición de salud física o mental ya sea temporera o permanente, que menoscabe el 
desempeño de las funciones judiciales. 

 
Las Reglas disponen que no se investigarán quejas que traten sobre hechos tan remotos que 

impidan realizar una investigación efectiva o coloquen al juez o jueza en estado de defensión ni 
que pretendan intervenir indebidamente con determinaciones judiciales. La excepción a esta norma 
es, que se trate de conducta que denote un posible factor exógeno indebido de conducta antiética 
en la determinación judicial, que sea frívola de su faz o que pretenda utilizar el proceso 
disciplinario para lograr la inhibición del juez o jueza en un caso. Estas limitaciones al poder 

 
35 Regla 3 de las Reglas de Disciplina Judicial, supra; Canon 38 de Ética Profesional, supra. 
36 In re Nazario Díaz, 195 DPR 623 (2016) –El caso atiende un proceso disciplinario contra abogado; In re Colón 
Colón, 197 DPR 728 (2017). 
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investigativo se fundamentan en que “en nuestro sistema republicano de gobierno existe un interés 
apremiante de proteger la reputación de los jueces y la integridad de los tribunales ante ataques 
viciosos e infundados, [ya que], solo así se puede preservar la independencia judicial de la Rama 
Judicial y el buen funcionamiento de sus organismos disciplinarios”.37 En las Reglas no impera 
una norma de prescripción respecto a los procesos disciplinarios. No obstante, recientemente, se 
aprobó un nuevo Código Civil en Puerto Rico que codifica un plazo prescriptivo de dos (2) años 
para las acciones disciplinarias contra profesionales por infracción a los Cánones de Ética que 
rigen su profesión. Sin embargo, hasta el momento, no se han considerado controversias 
relacionadas a ese término prescriptivo ni se ha interpretado su aplicabilidad. 
 

El proceso disciplinario instituido toma en cuenta que el principio de independencia 
judicial existe para fomentar la esencial libertad de criterio o discreción judicial del juez o jueza. 
El Tribunal Supremo, ha establecido como doctrina que un juez no será disciplinado por la 
comisión de un error de hecho o de derecho en el desempeño de sus funciones judiciales, salvo 
que tales errores constituyan un abuso intencional de la discreción judicial, o constituyan un error 
que por su magnitud refleje conducta impropia.38 Obviamente, los integrantes de la Judicatura no 
pueden estar al margen de la ley, por lo cual, de violar la ley están sujetos a ser procesados 
criminalmente. El proceso disciplinario no constituye una adjudicación de posible responsabilidad 
penal en aquellos casos, que el proceso se tramite por violaciones a la ley, pues no hay facultad 
para determinar si un miembro ha cometido un delito.39 Ahora bien, los jueces u juezas no gozan 
de inmunidad judicial absoluta y están sujetos a responder civilmente por actos u omisiones, si su 
proceder constituye una actuación maliciosa o corrupta en el desempeño de la función judicial. 
Como norma de excepción se les ha reconocido inmunidad condicionada contra acciones en daños 
y perjuicios resultado de la comisión de meros errores de hecho o de derecho, puesto como 
indicamos, la independencia judicial implica que se tiene un espíritu libre para la exploración de 
nuevas avenidas en el derecho, sin temor a que se invada su patrimonio en busca de reparación.40  
 

Un estudio realizado en el año 2014 por la Oficina de Asuntos Legales de la Oficina de 
Administración de los Tribunales reveló que el mayor número de quejas que se presentan contra 
jueces y juezas responden a alegaciones referentes a la insatisfacción del quejoso con la 
determinación judicial.41 El proceso disciplinario persigue proteger al público y a la profesión legal 
mediante una investigación exhaustiva. Es decir, representa un importante esfuerzo del Poder 
Judicial para sanear al servicio público de aquellos funcionarios que, en lugar de servir, decidan 
optar por servirse de él.42   
 

Entre los años 1985 al 2019, el Tribunal Supremo atendió cincuenta y cuatro (54) procesos 
disciplinarios. Solo uno, además de violación a Cánones de Ética Judicial tuvo que ver con 
infracciones a la ley penal de naturaleza grave. Se trató de un juez que fue intervenido y cuya 
morada fue objeto de allanamiento por autoridades federales, en actos que lo acusaron de delitos 

 
37 In re Enmiendas Regla 3 de Disciplina Judicial, 182 DPR 533 (2011); Cristina Guerra Cáceres, El Sistema de 
Disciplina Judicial en Puerto Rico, Rev. Jurídica UPR, Vol. 84, 2015. 
38 In re Sierra Enríquez, 185 DPR 830, 849 (2012); In re Díaz García, 158 DPR 549, 557-558 (2003); In re Cruz 
Aponte, 159 DPR 170 (2003). 
39 In re Ramos Mercado, 170 DPR 363 (2007) 
40 Feliciano Rosado v. Matos Jr., 110 DPR 550 (1981). 
41 Quejas contra Jueces y Juezas: Resumen Estadístico, Oficina de Administración de Tribunales, 2014. 
42In re Acevedo Hernández, 194 DPR 344 (2015); In re González Acevedo y Pagán Pagán, 165 DPR 81(2005) 
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de conspiración y soborno, tras actuar con el fin de lograr un trato favorable y/o absolución de un 
acusado en un procedimiento judicial presidido por él. El Tribunal Supremo ordenó de inmediato 
el inicio de una investigación bajo las Reglas de Disciplina Judicial y como medida provisional 
ordenó la suspensión del pago de salario y de funciones judiciales hasta que se completara el 
proceso disciplinario en contra del juez querellado, lo cual se aplicó de manera extraordinaria. 
Finalizado el proceso disciplinario, fue destituido del cargo. Ello en concordancia, con que el 
proceso disciplinario no queda supeditado a ningún otro proceso criminal o civil; es 
independiente.43  Paralelamente, en este caso particular y único conocido de corrupción judicial, 
el proceso criminal continuó ante la jurisdicción federal y concluyó con convicción y una sentencia 
con pena de reclusión. El impacto que tuvo este caso en la profesión jurídica fue tal, que generó 
cambios sustanciales en la normativa y en la política sobre el proceso de tramitación de quejas y 
querellas. Motivó la creación de un Comité Especial Independiente con la encomienda de 
investigar al interior del Poder Judicial y evaluar si las normas, estructura y procedimientos 
establecidos para la administración de la justicia pueden prevenir conductas impropias de los 
funcionarios del sistema.44 
 

Otro dato trascendental, es que la normativa jurisprudencial que resulta de los procesos 
disciplinarios en materia ético-disciplinaria pauta un precedente judicial. Es decir, cualquier 
desviación a ella es causa para disciplinar. También tiene la utilidad, de proveer patrones o guías 
al propio Tribunal Supremo para ejercer su discreción de imponer la medida disciplinaria. Todos 
estos dictámenes se publican y son de fácil acceso a través del portal cibernético del Poder Judicial. 

RETRIBUCIÓN Y BENEFICIOS 
Los sueldos de los jueces y juezas son fijos por nivel y establecidos por virtud de ley 

especial. Por disposición constitucional, los sueldos y los emolumentos no pueden ser disminuidos 
durante el término de su nombramiento.45  La más reciente revisión de sus salarios tuvo lugar en 
el año 2004 para los Jueces y Juezas del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones. La 
anterior revisión, data del año 2002 para los Jueces y Juezas del Tribunal Supremo.  

A pesar de que se ha reconocido que los salarios de este gremio están por debajo del umbral 
de compensación de otros funcionarios de otras Ramas de Gobierno, con menos responsabilidad 
pública, así como de los jueces federales y jueces de otros estados y territorios de Estados Unidos, 
las iniciativas para aprobar nueva legislación no han prosperado.46 

 
43 In re Acevedo Hernández, 191 DPR 663; (2014); 194 DPR 344 (2015). – Se concluyó que el Juez querellado fue 
parte de un esquema para beneficiar a un acusado a cambio de recibir bienes y servicios. 
44 Orden Administrativa OA JP 2014-009 y OA JP 2015; Véase Ante Nuevos Retos Nuevas Visiones, Informe de la 
Comisión Especial Independiente de 2015. 
45 Secs. 10 y 11, Art. VI Const. ELA, supra. 
46 Ley Núm. 232-2002; Proyecto de Ley discutido en Conferencia senatorial en el año 2020 (P. del Senado 1414). 
Cabe señalar que los jueces y juezas adscritos a la jurisdicción federal de los Estados Unidos, incoaron una causa de 
acción al amparo de las leyes federales Ethics Reform Act Public Law 101-94 y Public Law 99-500 sec 406. Luego de 
años de litigio y con la anuencia del Departamento de Justicia Federal, se logró un aumento en los sueldos del gremio 

Juez(a) Superior: 16 años, $89,600 
Juez(a) Municipal: 12 años, $69,600 

Término: 16 años 
Jueces(zas) de Apelaciones: $105,000 

Hasta los 70 años de edad 
Juez(a) Presidente:         $125,000 
Jueces(zas) Asociados: $120,000 
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Del salario, se deduce una cantidad para el pago de contribuciones sobre ingresos y tres 
por ciento (3%) para un fondo de ahorro compulsorio a la Asociación de Empleados del Estado 
Libre Asociado (AEELA). En cuanto a beneficios, cuentan con una aportación patronal mensual 
de doscientos dólares ($200.00) para el pago de un plan médico y una bonificación anual de mil 
dólares ($1,000). Acumulan al año treinta (30) días para el disfrute de vacaciones con paga y hasta 
un máximo de noventa (90) días para licencia compensada por causas de enfermedad. Únicamente 
a los Jueces y Juezas Administradores Regionales y del Tribunal de Apelaciones (14 en total), se 
les otorga por su labor administrativa y como incentivo, un estipendio nominal de cuatrocientos 
dólares ($400) mensuales, menos deducciones, la asignación de vehículo oficial y el pago de uso 
de gasolina en asuntos oficiales. A diferencia de otros funcionarios, los jueces y juezas no 
acumulan tiempo compensatorio por exceder la jornada laboral ni se les permite aportar para el 
seguro social federal.47 
 

Por decreto constitucional, ningún juez o jueza podrá ocupar un puesto en la judicatura más 
allá de los 70 años, por lo que, al alcanzar dicha edad, ese será el tiempo para su retiro obligatorio, 
aunque le reste alguna porción del término de su nombramiento y aun cuando esté y se sienta útil 
y perfectamente capacitado para ejercer el cargo. Al fijar esta edad, los Constituyentes previeron 
la necesidad de que los jueces y juezas retirados contaran con cierta estabilidad económica al llegar 
el momento de su jubilación. 
 

La Constitución impone sobre la Asamblea Legislativa la obligación de establecer un 
sistema de retiro.48 Sin embargo, hoy día solo las juezas y jueces nombrados antes del año 2013, 
podrían ser acreedores a una pensión máxima equivalente al 75% de su salario en una fórmula en 
proporción al número de años trabajados. Esto, debido a que el sistema de retiro creado, colapsó y 
en el año 2013 se aprobó una ley que reformó el Sistema de Retiro de la Judicatura49, y, que, entre 
otros cambios, aumentó el monto de aportación individual al sistema (de 8% a un 12%), redujo el 
porcentaje de pensión máxima (de un 75% a un 60%), eliminó ciertos beneficios y tuvo el efecto 
de modificar drásticamente las reglas sobre beneficio de pensión acordadas a la entrada al servicio. 
 

El nuevo plan de retiro se ajusta a la fecha del nombramiento de cada juez o jueza y 
comprende tres categorías. Esa reforma alteró las fórmulas para el cómputo de pensión para dos 
de estas categorías y creó un programa híbrido, basado en una contribución definida sobre las 
aportaciones, que aplica a quienes hayan entrado al sistema a partir del 1ero de julio de 2014. A 
esos cambios se suma que, tras una crisis crediticia, el Gobierno de Puerto Rico entró en un proceso 
de quiebra, que amenaza con reducir el beneficio de pensiones de los jueces y juezas en funciones 

 
de jueces y juezas federales proporcional al alza en el costo de vida anual, ello en reconocimiento a sus limitaciones 
éticas para generar ingresos adicionales. Véase, Federal Judges in Cost of Living Suit Collect 14 Percent After Years 
of Legal Battles by James Rowley, Jan. 6, 2014; washingtonpost.com. 
47 La Administración del Seguro Social se creó en el 1935 en Estados Unidos con el propósito de asegurar el futuro 
de las personas que trabajan y se jubilan dentro de los EE.UU. Véase, The Social Security Act of 1935, Pub. L. 74-
271; 42 U.S. Code 620 as amended. 
48 Art. V, Sec. 10, Const PR, supra. 
49 Ley Núm. 162-2013; El Tribunal Supremo resolvió que su efecto no es retroactivo y que una reducción en los 
beneficios de pensión de un juez o jueza en funciones es equivalente a una disminución en su salario. Véase Brau v. 
ELA, 190 DPR 315 (2014). 
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y de los jubilados.50 Aunque el Plan de Ajuste fiscal propuesto al tribunal federal a cargo de atender 
la petición de quiebra, que contempla esa disminución no ha entrado en vigor, el efecto de ese 
desafío, ya se siente. Jueces y Juezas experimentados, que habían cumplido los criterios para 
jubilación, pero no alcanzado los 70 años y cuyo compromiso institucional los había movido a 
mantenerse ejerciendo, renunciaron al cargo, pues vieron en riesgo la pensión con la que contaban 
para su vejez. En los últimos cinco años, se han producido 69 renuncias en ese grupo. Otros 14, 
con pocos años en el servicio, también han renunciado. 51  
 

Así observamos, que entre la nueva generación de integrantes a la Judicatura ha proliferado 
una idea que lleva a cuestionarse si es razonable que sus años más productivos los dejen en un 
estrado sin el beneficio de un retiro digno, mientras limitan sus contactos profesionales y 
posibilidades de oportunidades laborales con salarios más competitivos. Esta idea tiene como 
consecuencia la fuga de talento y de experiencia, que constituye una preocupación mayor y, 
requiere actuar con premura en aras de evitar cualquier impacto que pueda crear desequilibrio 
sobre la institución judicial y el fundamental servicio de justicia. Este asunto trascendental sigue a 
la expectativa y sujeto a la acción afirmativa de otros dos Poderes públicos y una estructura 
denominada Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, creada por la ley 
federal PROMESA, que intenta aplicar la reducción en pensiones como medida para atender la 
situación fiscal del país. No debe perderse de perspectiva que el único sistema de retiro 
puertorriqueño de rango constitucional es el de los jueces y juezas y tiene sus bases en un principio 
de separación de poderes que busca protegerles de sus legítimos intereses económicos y 
mantenerles independientes de cualesquiera otras consideraciones. 
 

Sin duda, deben auscultarse maneras de promover el interés en proseguir la carrera, lograr 
la permanencia de personas idóneas y atraer a la función judicial el mejor y más eficiente talento 
para apoyar la gestión de administrar la justicia. Una de ellas puede ser, ofreciendo beneficios 
salariales que vayan a la par con las exigencias educativas, profesionales e individuales que 
representan un nombramiento a la judicatura.  De esta forma, ciertamente fortaleceríamos la 
independencia judicial institucional. 
 

De otra parte, incumbe tomar en cuenta que, a excepción de los Jueces y Juezas del Tribunal 
Supremo, quienes podrán permanecer en el cargo hasta los 70 años, los términos de 
nombramientos en los otros niveles de la estructura judicial fluctúan entre 16 a 12 años. Estos no 
cuentan con garantía de permanencia en el cargo, dado que, para ser considerados a una 
renominación o ascenso, tendrán que iniciar un trámite de solicitud como un principiante sin 
experiencia. Cabe reflexionar, si las regulaciones sobre la ley de retiro y la poca certeza en la 
permanencia en el cargo, contribuyen o no la estabilidad del sistema, la confianza ciudadana y la 
independencia judicial. 

 
50 Véanse, Ley Número 66-2014, conocida como la Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto 
Rico, por sus siglas en inglés, PROMESA, promulgada por el gobierno de los Estados Unidos, que estableció una 
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, la que presentó ante la Corte de Distrito de los 
Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una petición para iniciar un proceso de reestructuración de la deuda 
crediticia contraída por el Gobierno de Puerto Rico; 48 USC sección 2101 et seq. Public Law 114-187. 
51 Datos provistos por la Oficina de Apoyo a Jueces y Juezas de la Rama Judicial. 
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GARANTÍAS PRESUPUESTARIAS  
 El presupuesto es el instrumento que permite al Poder Judicial de Puerto Rico planificar, 
aprobar, ejecutar, controlar sus acciones y su rendimiento. Se nutre del Fondo General del 
Gobierno y la asignación presupuestaria recae sobre las otras dos Ramas de Gobierno. Es a partir 
de su asignación que pueden idearse iniciativas y cumplirse con las obligaciones operacionales. 
La intervención del Poder Judicial en el proceso de esa aprobación, por años se vio limitada a tener 
que formular, solicitar y justificar las peticiones de fondos como cualquier agencia gubernamental. 
A través del tiempo, sus facultades sobre asuntos presupuestarios se han ido ampliando, aunque 
permea la preocupación de que el desarrollo de proyectos encaminados a la eficiencia y calidad de 
la administración de la justicia puedan quedar delimitados y que en el proceso de asignación se 
infrinja la independencia judicial. 
 

Tras dejar de ser considerada como una agencia del gobierno, desde 1980, al Poder Judicial, 
se le dio autoridad para administrar, ejecutar y controlar el presupuesto asignado. En el 2002, se 
logró un reclamo histórico cuando se aprobó la Ley para Conceder Autonomía Presupuestaria a 
la Rama Judicial, la cual rige en la actualidad. Esta legislación estuvo dirigida a fortalecer la 
autonomía del Poder Judicial para administrar recursos humanos, fiscales y presupuestarios. En 
ella, se reconoció expresamente la estrecha relación entre la autonomía presupuestaria y la 
independencia judicial y se dispuso que la Rama Judicial recibirá una asignación presupuestaria 
anual mediante la aplicación de una 
fórmula, consistente en, un por ciento fijo 
de las rentas anuales ingresadas al Fondo 
General del Gobierno.52 Una legislación 
posterior, añadió que se incluirían en el 
cálculo de la fórmula los ingresos de lo 
recaudado por el impuesto de ventas y 
uso (IVU) y los ingresos del Fondo de 
Interés Apremiante (FIA).53  De esta 
manera se visualizó que pudieran 
expandirse los servicios judiciales y 
ponerse en ejecución verdaderas 
reformas en la administración de la 
justicia. 
 

 
52 Ley Núm. 286-2002. 
53 Ley Núm. 59-2007; Crea un fondo especial (FIA), cuyos dineros se utilizarán para cubrir el déficit que se ha 
generado, así como las obligaciones y deudas gubernamentales que afectaron el crédito del gobierno.  
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Aunque todos los fondos permanecen bajo el Departamento de Hacienda del Gobierno, 
éste realiza su desembolso para la distribución y el manejo por el Poder Judicial. Luego de la 
aprobación de esas leyes, fue cuando la Isla comenzó a atravesar por una difícil situación fiscal de 
la que no se ha sobrepuesto. Esta situación ha tenido un severo impacto en el funcionamiento del 
Poder Judicial y ha alterado la aplicación de la fórmula dispuesta por Ley. Durante los últimos 
años, se ha producido una merma considerable en el presupuesto asignado, lo que ha ameritado 
alterar los planes estratégicos trazados e implantar medidas de austeridad de emergencia en todas 
sus dependencias.54 La aplicación 
de la fórmula está suspendida y en 
atención a las funciones que realiza 
la Junta de Supervisión y 
Administración Financiera para 
Puerto Rico a la que antes aludimos, 
es obligatorio que el Poder Judicial 
someta ante el escrutinio, análisis y 
certificación de ésta, sus 
necesidades presupuestarias antes 
de presentarlas a la Asamblea 
Legislativa. Esto encarna un paso en 
retroceso respecto a los logros de 
autonomía que se habían obtenido. Anteriormente, bastaba con comparecer anualmente ante el 
país, a través de la Asamblea Legislativa, a informar públicamente de logros, proyectos e 
iniciativas en la administración del presupuesto. De esta manera se daba cumplimiento a un deber 
de rendir cuentas. 
 
 Amerita destacar que, en esa línea, el Poder Judicial, está sujeto a la fiscalización 
que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre sus actividades administrativas y fiscales. 
Sin embargo, el Poder Judicial se fiscaliza de forma independiente también. Bajo su estructura 
organizacional de controles internos, opera una Oficina de Auditoría Fiscal y Organizacional que 
responde al más alto nivel gerencial y que está dotada de independencia procesal. 
 

Los tribunales, no han estado ajenos a enfrentar circunstancias adversas. Sus operaciones 
se han visto trastocadas por diversos fenómenos naturales,55 lo que ha requerido diseñar y poner 
en ejecución nuevas estrategias para dar continuidad al servicio, como una prioridad para el Poder 
Judicial. Esto ha causado un impacto importante sobre el presupuesto. La tecnología ha permitido 
modernizar sistemas mediante la reingeniería de los procesos y lograr una transformación 
organizacional.56 Los proyectos tecnológicos, algunos ya iniciados, han acelerado su precipitada 

 
54 Planes Estratégicos de la Rama Judicial 2002-2006; 2007-2011; 2012-2015; 2016-2019; 2020-2025 
www.poderjudicial.pr; Medidas de Control de Gastos bajo Orden Administrativa OAJP2014-006 y Ley PROMESA, 
supra. 
55 Para septiembre de 2017, dos Huracanes Irma y María causaron daños catastróficos en toda la Isla; en enero de 
2020, sismos que perduraron durante meses, lo que afectó estructuralmente algunas dependencias judiciales; y, en 
marzo de 2020 se decretó el estado de emergencia mundial sanitaria por la pandemia del COVID-19. 
56 Entre las herramientas tecnológicas que se han desarrollado e implantado se encuentran: Sistema de Notificación 
Electrónica en los Tribunales (NET), Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) y Sistema 
de Videoconferencia Judicial.  
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marcha como un medio necesario, en observancia a una misión de garantías para un servicio 
accesible, efectivo, diligente, transparente, a ser ofrecido con independencia y sensibilidad.57 
 

Es preciso mencionar que, las Ramas Legislativa y Ejecutiva han promulgado piezas 
legislativas para atender asuntos de envergadura, como la crisis financiera, la criminalidad y la 
salud mental. Algunas de estas, han añadido obligaciones al Poder Judicial, puesto que se ha 
ordenado la creación de salas especializadas para casos de asesinatos, cortes de drogas, de 
violencia doméstica, de salud mental y de asuntos contributivos, esto, sin contemplar los fondos 
especiales requeridos para su implantación.  El Poder Judicial como cumplidor de la ley, ha 
proporcionado el equipo, el recurso humano necesario y brindado la capacitación pertinente para 
poner en vigor el mandato legislativo, lo que ha producido un impacto sobre su presupuesto. Esto 
es parte, de una clara interrelación entre tres poderes constitucionales. 
 

Mencionamos lo anterior, como una manera de puntualizar que, hoy, más allá de depender 
de otras dos Ramas de Gobierno para el funcionamiento, la toma de decisiones y controles, el 
Poder Judicial está supeditado a que estas Ramas y una Junta de Supervisión, conciban que la 
independencia judicial es un postulado cardinal para la democracia y que es de sabios mantenerla. 
Es fundamental liberar la suspensión de la asignación automática. Es un hecho irrefutable, que una 
plena autonomía presupuestaria, redunda en un sistema judicial eficiente y de la mejor calidad. 
Además, transparentar el uso de los fondos propicia la fiabilidad de quienes se sirven de él. 

OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Nuestra Constitución y la de los Estados Unidos reconocen la libertad de palabra y de 
prensa como derechos ciudadanos, que no pueden ser restringidos por ley.58  En Puerto Rico, 
también aplica, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos suscrito por los Estados 
Unidos en el año 1966, que en su Artículo 19, consagra que “toda persona tiene derecho a la 
libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito 
o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 

En el Poder Judicial de Puerto Rico existe una política pública de transparencia y acceso a 
la justicia, las que forman parte de su visión y misión. Para lograrlos, éste se ha encargado de fijar 
lineamientos, por medio de los que busca establecer vías para informar a la ciudadanía sobre sus 
derechos y responsabilidades, así como de todos los aspectos del proceso judicial, tal cual precisa 
la Ley de la Judicatura. La transparencia se sustenta en el ejercicio del derecho de libre expresión 
garantizado por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el derecho de 
acceso a la información, que permite a las personas examinar las actuaciones de sus instituciones 
públicas. En reconocimiento del valor que tiene para las personas expresarse y conocer  
información sobre los aspectos de administración y de lo que acontece en los tribunales, el Poder 
Judicial ha tomado como iniciativa crear comités, comisiones y grupos de trabajo focales; realizar 
consultas que incorporan la opinión ciudadana y la de los círculos mediáticos, se ha nutrido del 
análisis de profesionales del derecho y ha buscado la opinión y tomado notas sobre la experiencia 

 
57 Urgió ampliar el servicio a través de la celebración de audiencias en asuntos de todas las materias mediante 
videoconferencia para facilitar el acceso a la justicia y se adoptó el teletrabajo como política administrativa.  
58 Primera Enmienda, Const. EEUU; Art. II, Sec. 4 Const. PR  
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de los jueces y juezas que laboran en el sistema.59 El producto de esa iniciativa, ha ayudado a la 
toma de decisiones enfocada hacia un deber de rendir cuentas; entendiéndose en ello, una 
afirmación que visualiza que “la legitimidad de las cortes y su independencia dependen del 
continuo consentimiento del pueblo.” 60 

Bajo la estructura organizacional de la Oficina de Administración de los Tribunales, el 
Poder Judicial creó la Oficina de Educación y Relaciones con la Comunidad, como lazo que orienta 
a la ciudadanía. Además, creó la Oficina de Prensa, que sirve como portavoz oficial ante los medios 
de comunicación para ofrecer información clara y precisa sobre la institución, su política pública 
y los procedimientos judiciales. Recientemente, creó la Oficina de Comunicación como encargada 
de la divulgación estratégica del trabajo administrativo y los servicios. En materia judicial se han 
abierto conductos, para informar a la sociedad, salvaguardando aquella que por precepto de ley 
debe mantenerse confidencial (i.e. asuntos sobre menores). Además, de visitas a instituciones 
educativas y a la comunidad, coordinadas con líderes comunitarios, se efectúan segmentos 
informativos de transmisión televisiva y entrevistas por canales de YouTube, cuya trasmisión se 
hace disponible a través del propio canal de YouTube del Poder Judicial. 

A los jueces les está vedado participar directa o indirectamente en debates ni hacer 
declaraciones públicas sobre asuntos que estén sometidos ante su consideración, y ni explicar la 
razón de sus actuaciones. Se ha dicho que solo deben expresarse a través de sus sentencias, por lo 
cual no pueden hacer expresiones ante la prensa. Aun cuando los procesos judiciales, son en su 
mayoría de acceso público y es el salón de sesiones el lugar donde de forma más directa se puede 
obtener información sobre la función judicial, compete a los jueces y juezas mantenerlos en un 
ambiente de solemnidad y respeto. Para balancear los intereses, normas y principios envueltos, el 
Poder Judicial mediante una Orden Administrativa emitida en el año 2006 por el entonces Juez 
Presidente, elaboró como documento pionero un Protocolo para Facilitar el Acceso de la Prensa 
a los Tribunales y el Acceso a la Información sobre los Procesos Judiciales. De esta forma, buscó 
cumplir un propósito de mantener canales de comunicación en tiempo real entre el Poder Judicial 
y la ciudadanía mediante el uso de medios de comunicación a su alcance, que el surgimiento de 
las redes sociales cibernéticas, han hecho cada vez mayor.61 

Así también, con el fin de promover una mayor confianza ciudadana en el Poder Judicial 
y en los procesos judiciales, en el año 2013 el Tribunal Supremo aprobó una enmienda al Canon 
15 de Ética Judicial. En su origen, el Canon 15 prohibía la toma de fotografías o películas durante 
el proceso judicial por el riesgo de distraer a testigos y obstaculizar el logro de un juicio imparcial; 
lo limitaba a cuando se estuviesen celebrando sesiones en ocasiones estrictamente ceremoniales. 
Cuando se aprobó ese canon se plasmó un comentario, que indicaba que debido a implicaciones 
de índole constitucional que requieren ser consideradas, el canon quedaría bajo estudio y 
evaluación.62 Tras ello, fue aprobada su enmienda ocho (8) años luego y quedó autorizada la 
implementación mediante un Reglamento, del Programa experimental para el uso de cámaras 

 
59Visión al Futuro, Vol. II a la pág. 25  
60 SB Burbank, Reconsidering Judicial Independence, citando a Richard Arnold, Scholarship Law U. Penn Edu, 
2019.  
61 Orden Administrativa OPA-JP 2006-29 
62 Véase comentario a Canon 15 de Ética Judicial de 2005, supra.  
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fotográficas y de equipo audiovisual de difusión por los medios de comunicación en los procesos 
judiciales, conocido como el PECAM.63  
 

Esta apertura de las Salas de Justicia se ejecuta mediante reglas claras. Se exige no interferir 
con el proceso judicial por lo que el equipo debe operarse de manera discreta y silenciosa. Los 
medios de comunicación pueden solicitar la cobertura electrónica de los procesos judiciales y no 
está permitido fotografiar mientras se lleva a cabo la sesión, radiodifundir, televisar ni grabar los 
procesos. Ahora bien, hay una excepción a esta norma a los efectos de que los representantes 
legales de las partes pueden grabar el audio. Por otro lado, se incorpora el uso de equipo 
tecnológico para que cualquier persona pueda recopilar y transmitir desde el salón de sesiones 
información escrita, ya sea en redes sociales, blogs, periódicos digitales mediante computadoras 
portátiles, tabletas, celulares o cualquier equipo similar. La reproducción del audio (regrabación) 
la pueden gestionar mediante solicitud y para los medios de comunicación ésta se provee libre de 
costo. El funcionamiento de este proyecto se encuentra bajo un estudio encomendado por el 
Tribunal Supremo. 
 

El proyecto experimental inició en las salas sobre asuntos de recursos extraordinarios, que 
en su mayoría atienden casos revestidos de interés público. No obstante, su uso y la difusión 
mediante transmisión en vivo, se ha extendido a audiencias en casos criminales en ciertas etapas 
del proceso e incluso ya se implementó en una sesión judicial especial histórica ante el Tribunal 
Supremo sobre impugnación a las enmiendas de la Ley de Retiro de la Judicatura.64 Se requiere 
de un trámite de petición escrita, cuya presentación puede ser electrónica. Las peticiones de 
procesos judiciales en salas no incluidas en el PECAM, deben dirigirse mediante moción al 
Tribunal Supremo. De manera que la ciudadanía ha podido observar los detalles en variedad de 
procesos judiciales en casos notorios. He aquí un logro en la dirección de reconocer que los 
tiempos han cambiado, que la inmediatez de la noticia ha dominado y que podrían ser asertivas las 
palabras que un periodista consignó allá para el año 1996: 

No es lo mismo juzgar por televisión que televisar un juicio; por lo tanto, un juicio 
televisado no es ni justo ni injusto: es conocido. La televisación no hará más justo un 
juicio que lo sea, ni menos injusto un juicio objetable. Así como inexorablemente existirá 
una sentencia, también existe una opinión pública como hecho objetivo, haya o no 
televisión. Más bien, parecería que lo razonable sería acercar ambos dominios por la vía 
de la publicidad tratando de que las puertas abiertas permitan que la resolución definitiva 
sea observada, comprendida y aceptada.65 

Sin embargo, a veces el garantizar ciertos derechos puede parecer incompatible con el 
deber de velar por los derechos de otros. La Constitución de Puerto Rico y la de Estados Unidos 
proclaman para casos criminales de naturaleza grave, el derecho a ser juzgado a través de un juicio 
público por un jurado imparcial. Toca a 12 vecinos del distrito o región judicial adjudicar por 
unanimidad sobre la inocencia o culpabilidad de la persona acusada y ello bajo una presunción de 

 
63 Véase Informe sobre el Uso de Cámaras Fotográficas y Equipo Audiovisual de Difusión para Cubrir los 
Procedimientos Judiciales en Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial del Tribunal Supremo 
de Puerto Rico, septiembre 2011; In re: Enmiendas al Reglamento para el Uso de Cámaras en los Tribunales, 193 
DPR  475 (2015). 
64 Brau v. ELA, 190 DPR 315 (2014). 
65 Rafael Biesla, La televisión no hace un juicio injusto, Clarín Digital 18 de abril de 1996, en 
http://edant.clarin.com/diario/96/04/18/biel-01.html, a la pág. 19, según citado en voto de conformidad del Juez 
Asociado Luis F. Estrella en In re C.15. Regl. Uso Cámaras Proc. Jud., 188 DPR 424, 445 (2013). 

http://edant.clarin.com/diario/96/04/18/biel-01.html
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inocencia. Se requiere que los miembros del jurado actúen libres de prejuicios contra la persona 
acusada y que no tengan opinión formada sobre ellas ni sobre los hechos por los que se le acusa. 
Preocupa la posibilidad de que a través de los medios se cree un juicio paralelo que afecte la 
institución del Jurado y por tanto, los derechos del acusado.  En esta vertiente, los tribunales han 
tenido que atender planteamientos relacionados a la discusión pública generada por la publicidad 
que se ha dado a casos criminales, en los que se alega que la publicidad es adversa, inflamatoria o 
excesiva y que vulnera el derecho a tener un juicio público justo ante juzgador imparcial.66 En 
ocasiones, a causa de la amplia cobertura mediática se dificulta o prolonga la etapa de 
desinsaculación de jurados, puesto que esa exposición a los medios requiere de la defensa y el 
ministerio público ser más puntillosos en el proceso de seleccionar a quienes juzgarán los hechos. 
 

Lo cierto es que, en tiempos modernos, las redes sociales han irrumpido a través del mundo 
y se han convertido en el principal medio de expresión y conversación, así como, en un instrumento 
de información, opinión, debate y crítica entre sus seguidores. Esto representa un gran reto en los 
procesos judiciales, dado que, estos medios de comunicación masiva, protegidos por el derecho a 
la expresión, pueden producir un impacto que distorsione la realidad de los hechos, y que afecte el 
proceso, ya que todos los personajes envueltos en el escenario judicial quedan fácilmente 
expuestos a ellos. No podemos olvidar que muchas veces se trata de información sin corroborar y 
que sale a la luz pública sin los rigores que usualmente sigue la prensa.  
 

A través de la normativa jurisprudencial se han establecido remedios en aras de minimizar 
los efectos adversos de la publicidad, de modo que se pueda garantizar la presunción de inocencia 
y el juicio imparcial, cuando éste se ventila ante un jurado. Entre los mecanismos viables están, 
entre otros: (1) hacer una selección minuciosa de los miembros del jurado; (2) dar instrucciones 
específicas al jurado durante el proceso (i.e., no ver ni leer noticias); (3) el traslado del juicio (a 
otra Región Judicial distante); (4) la posposición del caso; (5) secuestro del jurado (mantenerlo en 
un hotel para no exponerlo mientras ejerce su función); (6) órdenes protectoras (doctrina federal 
sugiere las órdenes de mordaza que prohíben contacto con la prensa).67 Las Reglas de 
Procedimiento Criminal fijan los pasos en el proceso de selección y descalificación de jurados.68 
Lo esencial es que se decida a base de la prueba presentada y que no se haya afectado su función 
juzgadora debido a una inferencia o indebida presión. El hecho de que un integrante del jurado 
conozca a través de los medios de comunicación, de hechos relacionados con un caso, no lo 
descualifica automáticamente. Sobre ello, el Tribunal Supremo ha pronunciado que “…en un país 
como el nuestro, de limitada extensión territorial y densamente poblado, sería prácticamente 
imposible formar un jurado totalmente ignorante de los detalles de un crimen que por su naturaleza 
engendran publicidad y alcanzan notoriedad en nuestra jurisdicción”. Por ello, se ha puntualizado 
que la justicia depende de la integridad de cada miembro del jurado y de la firmeza de su 
compromiso.69 
 

Los representantes legales - Ministerio Público y defensores-, se rigen por un Código de 
Ética Profesional aprobado en 1970 y el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria motivada por sus 

 
66 Resolución voto particular de conformidad emitido por el Juez Asociado Kolthoff Caraballo en Ex parte 
Telenoticias de Telemundo Puerto Rico, 2019 TSPR 197, 203 DPR___ (2019).  
67Pueblo v. Moreno Morales, 132 DPR 261(1992) 
68 Regla 121 (e) y 133 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, R. 121 y 133 
69 Pueblo v. Rivera Nazario, 141 DPR 865 (1996) 
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actuaciones, la tiene el Tribunal Supremo. Dos (2) de sus cánones sustentan el uso de la medida 
de la orden de mordaza, puesto que imponen un deber “al abogado y al fiscal” de abstenerse de 
publicar o de cualquier manera facilitar la publicación en periódicos o a través de otros medios 
informativos, detalles u opiniones sobre casos pendientes o que señalen la probabilidad de casos 
futuros, ya que tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y 
perjudicar la debida administración de la justicia. Sus expresiones, en circunstancias 
extraordinarias, deben limitarse a las constancias de los autos, sin hacer referencia a la prueba.70 
En sus críticas al tribunal, deben ser cautelosos en el uso del lenguaje puesto que estos Cánones 
les imponen el deber de observar una conducta guiada por respeto y el excederse en ello, podría 
dar paso a un proceso disciplinario en su contra.71 
 

En fin, los medios de comunicación desempeñan una función fundamental para garantizar 
la transparencia y el carácter público de las actuaciones judiciales en aras de fortalecer la 
independencia e imparcialidad de los tribunales. Resulta importante que quienes opten por 
desempeñar esta importante tarea en nuestra sociedad democrática, tengan el debido conocimiento 
sobre los efectos legales que atañen a su rol. En aras de fomentar la comunicación eficaz, la 
Academia Judicial ha ofrecido talleres de capacitación entre periodistas e integrantes de la 
judicatura, con un doble fin: instruir a aquellos sobre las etapas procesales y conceptos jurídicos, 
para que cuando informen lo hagan de manera correcta, y, para que los jueces y juezas internalicen 
el importante rol que ejercen los medios de comunicación.  Es notable que hoy en nuestro país, el 
periodismo cuenta con un gran número de funcionarios- letrados, lo que ha hecho que se informe 
a la ciudadanía con mayor precisión, limitando en algo las altas probabilidades del factor 
sensacionalista de las noticias que no tienen apego a los hechos procesales certeros y el análisis 
jurídico sosegado. Ahora, es palmario que por medio de los emisores de la información se crea 
opinión pública y se producen críticas sobre la labor judicial. En ello, va atada la libertad de 
expresión y opinión. En este particular, los jueces y juezas han sido entrenados, para recibirla, sin 
que constituya una presión sobre cómo resolver. No obstante, les corresponde velar por otro 
derecho fundamental, que manda proveer un juicio justo e imparcial. Sobre los miembros de la 
Judicatura, recae vigilar que los otros juzgadores de hechos- el Jurado- así también resuelva. Si 
bien, los medios de comunicación ejercen un importante rol como informantes y fiscalizadores72, 
al tribunal le toca adjudicar libre de presiones y, con plena consciencia. Esto implica, que se realice 
de manera jurídicamente correcta, transparentando sus actuaciones y resguardando el debido 
proceso de ley. La Constitución, las leyes, las normas reglamentarias y doctrinales dirigen a los 
jueces y juezas en su encomienda. Por otra parte, su sentido común y su conciencia les permiten 
vivir con la satisfacción del deber cumplido. 

 

 
70 Cánones 13 y 14 - Publicidad sobre casos criminales y otros pleitos pendientes, Código de Ética Profesional para 
Abogados y abogadas adoptado en 1970, 4 LPRA Ap. IX C. 13 y 14. El Tribunal Supremo tiene ese cuerpo normativo 
bajo estudio y se encuentra redactado un proyecto para un nuevo Código; In re Lugo Bougal, 95 DPR 226 (1967). 
71 In re Díaz Olivo, Resoluciones, 2019 TSPR 205, 203 DPR__ (2019); 2020 TSPR 079, 204 DPR___ (2020); 
Canon 9 de Ética Profesional, supra – Letrado fue censurado en su rol de abogado; es también analista noticioso. 
72 La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASSPRO) cuenta con un Reglamento desde el 17 de abril de 1999. 
Esta adoptó y se comprometió a observar un Código de Ética en la profesión periodística que vela por la calidad de la 
información noticiosa y la confianza que el pueblo pueda sentir en dicha información. 
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OTRAS CONSIDERACIONES SIGNIFICATIVAS 
Han transcurrido treinta y dos años desde aquel cónclave en la Conferencia Judicial que 

examinó en su más amplia dimensión el tema de la independencia judicial y veinte años desde la 
creación de la Comisión Futurista de los Tribunales que rindió su informe Visión en Ruta al Futuro. 
Los indicadores apuntan grandes avances que hacen notar un Poder Judicial a la altura de los 
tiempos. Afloran hoy, nuevas formas de concepción, ancladas en disposiciones constitucionales y 
legislativas, que se han traducido en sistemas de nombramientos, de evaluación, educación y 
disciplina judicial estructurados, que procuran brindar criterios objetivos a quienes lo implementan 
y ofrecen garantías de debido proceso de ley. Bajo un andamiaje fortalecido por una autonomía 
presupuestaria han sido implantados innovadores proyectos e iniciativas que proporcionan mayor 
accesibilidad a un servicio de calidad y oportuno a la ciudadanía. Los tiempos siguen cambiando 
de forma vertiginosa mientras los valores de la justicia se mantienen incólumes. Ello hace 
imprescindible que como Poder público, el Poder Judicial continué su auto examen y que los otros 
Poderes exploren caminos adicionales para dotar al país de una independencia judicial más robusta 
aún. Hoy cobran vigencia las palabras pronunciadas por el entonces Juez Presidente del Tribunal 
Supremo cuando se presentó hace veinte años aquel informe con visión de futuro: 

Sabido es que el derecho por su propia naturaleza y tradición tiende a mirar hacia el pasado, 
basando decisiones en doctrina y precedentes establecidos, por lo que tenemos ante 
nosotros el monumental reto de reformular y reenfocar nuestra gestión. Los cambios 
paradigmáticos que enfrentamos no nos permiten seguir el camino trillado, compelen a la 
acción creativa en los nuevos escenarios de manera que enfrentamos percepciones 
encontradas ya que atesoramos nuestras tradiciones y queremos preservar nuestros valores 
rectores; pero por el otro lado debemos estar dispuestos al cambio y a la innovación, 
además de ser abiertos a nuevas formas de pensar y de hacer las cosas. El rol de los 
tribunales deberá evolucionar a la par con las necesidades de la sociedad a la cual sirve.73 
En ese ejercicio reflexivo, ha cobrado vida el Plan Estratégico denominado Mapa hacia 

una Justicia de Vanguardia, que estará guiando por los próximos cinco años (2020-2025) los 
caminos que propenden al fortalecimiento de la excelencia judicial y la administración eficiente. 
Este Plan constituye la declaración de política pública e institucional del Poder Judicial de cara al 
comienzo de la tercera década del siglo XXI y en él despunta la independencia judicial como un 
pilar que debe ser abrazado. 
 

Ese principio de la independencia judicial, tal cual se ansía y al que nos compele la 
Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la normativa legal vigente, nos lleva a 
contemplar algunas opciones, mirando al futuro, que podrían ingeniar una plataforma que 
solidifique las bases existentes.  Entendemos preciso, esbozar aquí algunas ideas: 

1. Contribuiría proporcionar una más amplia transparencia al proceso de selección, 
nominación y confirmación de los candidatos a un cargo a la judicatura a través de las 
siguientes acciones: 
a. Promover la participación de la ciudadanía ante el cuerpo senatorial para que allegue 

información sobre las personas nominadas, en vistas públicas que se celebren y anuncien 
con un término razonable de antelación. 

 
73 Mensaje del Hon. José A. Andréu García con motivo de la presentación del Informe de la Comisión Futurista de 
los Tribunales Visión en Ruta al Futuro, 13 de abril de 2000. 
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b. Cerciorarse de las capacidades de cada persona nominada, al establecer como requisito 
insoslayable que se someta a una evaluación psicológica, de la cual se entregue a ésta 
una copia. 

c. Proveer abierta publicidad al informe de la Comisión de Nombramientos del Senado, el 
que debe incorporar los fundamentos expresos ligados al sistema de méritos para la 
selección de jueces a que alude la exposición de motivos de la Ley de la Judicatura; y, 
que, en todo caso, se le entregue copia a la persona nominada, aunque su nominación 
no sea confirmada. 

2. Aun cuando la legislación vigente de manera soslayada alude a la carrera judicial, podría 
ser de beneficio reevaluar si el sistema de selección de jueces se ennoblece fijando 
elementos del principio de la carrera judicial. 
a. El criterio que evalúa el interés del juez o jueza en proseguir una carrera judicial debe 

ser atendido con sentido real y no como un elemento que se atienda en el vacío. Los 
méritos de la persona candidata al cargo deben prevalecer sobre cualquier otra 
consideración y deben constituir garantías de que la persona mejor cualificada por su 
preparación, experiencia y temperamento judicial tendrá mayores probabilidades de 
continuar en el cargo, así como, oportunidades reales de ascenso y progreso. 

3. Es esencial que la recomendación que ofrece el Poder Judicial a las otras Ramas de Gobierno 
en el proceso de nombramientos, renominaciones o ascensos sea reconocida como una 
evaluación valiosa que satisface la legislación promulgada por éstas, pues procura que se 
nombre y retenga en el sistema a los mejores jueces. Es imperioso que los cuerpos ejecutivo 
y legislativo la tomen en cuenta y le brinden el valor que merece, sin que se piense como 
un quebranto al fundamental postulado de separación de poderes. 

4. Si bien, el programa educativo existente debe entenderse como uno sólido, abonaría 
fortalecerlo con el establecimiento de un plan educativo compulsorio de cada tres años para 
todos los jueces en funciones del Tribunal de Primera Instancia y de Apelaciones, que 
incluya: 
a. Un diseño curricular preparado por expertos en el campo jurídico y de la salud mental, 

que trabaje directamente sobre el desarrollo profesional de los jueces y preste atención 
directa al impacto que produce la carga laboral y su efecto en el proceso decisorio. 

b. El desarrollo integrado de herramientas que promuevan ejercer la función judicial con 
consciencia plena (mindfulness) de manera que los dictámenes siempre sean y se 
perciban como legítimos. 
 

APUNTE FINAL 
En este escrito, hemos destacado valiosos avances realizados con el norte de honrar la 

función judicial. Particularmente, dimos una ligera mirada a algunos instrumentos materializados 
y sistemas creados, en su mayoría adscritos al Poder Judicial, cuyas funciones, se han encauzado 
a conformar las condiciones necesarias que ratifiquen y perpetúen el compromiso de servirle al 
pueblo puertorriqueño con independencia judicial, así como, a robustecer el baluarte constitucional 
y democrático de nuestro país. Es sabido que la confianza en la administración de la justicia está 
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vinculada a la solidez y estabilidad de las instituciones democráticas llamadas a garantizar los 
derechos de toda persona en Puerto Rico.74 
 

En los contornos institucionales, el proceso de selección de los integrantes de la Judicatura, 
que es controlado por el Ejecutivo y el Legislativo, podría girar hacia un enfoque de méritos que 
instaure la carrera judicial y que lleve a lograr que la ciudadanía pueda contar con las personas 
más idóneas para asumir el cargo judicial. Es desde ahí que comienza a construirse la legitimidad 
del sistema judicial. Toca al Poder Judicial trabajar arduamente en la formación de quienes queden 
investidos en el cargo, con quienes debe remar para alcanzar su misión; a quienes debe tutelar, 
para que se conviertan en el juez y la jueza ideal. Así también, le corresponde detenerlo en la 
eventualidad de que atisbe alguna desviación a las obligaciones que juró cumplir. Es esencial, 
continuar encauzando al colectivo de jueces y funcionarios judiciales en una visión única, para que 
preserven un compromiso inquebrantable con la independencia judicial para el bien de la sociedad. 
A fin de cuentas, es la confianza de los ciudadanos lo realmente esencial para el funcionamiento y 
la efectividad de los tribunales, porque el respeto que la gente le tenga a las instituciones judiciales 
es lo que les brinda a éstas fuerza y autoridad.75  
 

Ahora, no es suficiente con lo que conciba o forje cada uno de los Poderes del Gobierno. 
Por mucho tiempo, uno de los lemas del Poder Judicial de Puerto Rico ha sido: LA RAMA 
JUDICIAL SOMOS TODOS. Esto alude a la idea de que esta Rama de Gobierno se debe a las 
exigencias de la ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía no debe ver su Poder Judicial como ajeno 
a ella, pues le atañe poner en ejecución su rol para afianzar el más puro Poder Judicial: educarse y 
denunciar.  Cada persona -no importa su raza, color, nacimiento, origen, condición 
socioeconómica, edad, género u orientación sexual- le toca instruirse sobre los procesos judiciales 
y denunciar cualquier acto o conducta que, en efecto, no se ajuste a la ética.  
 

Conocer su sistema judicial, les empodera a exigir a los funcionarios públicos, electos y no 
electos, el cumplimiento con los axiomas que conceptúan la independencia del propio sistema. 
Ahora bien, como parte de las acciones afirmativas, su presencia será indispensable cuando como 
testigo deba asistir a un proceso judicial, de manera que se inmiscuya en el fin último de lograr 
justicia. Su testimonio veraz debe partir de su conocimiento personal de los hechos y no de 
inferencias alcanzadas a través de fuentes imprecisas. Los medios noticiosos, habrán de ejercer su 
rol de informarles de los acontecimientos más relevantes. De los componentes de la prensa, se 
espera que se eduquen sobre los procesos y divulguen información certera, de modo que en su 
actuación de informar y fiscalizar no lleven a la confusión ni a la infundada especulación.  
 

En suma, nos toca a todas y todos los que habitamos un país hacer nuestra parte.  Se trata 
de actuar con firmeza y valentía para disolver las barreras que obstaculicen la consecución de una 
independencia judicial plena. La base en que se cimienta la democracia incluye los derechos que 
han sido reconocidos constitucionalmente y estos deben ser defendidos por cada persona. 
Convertirlos efectivamente en letra viva, solo lo puede garantizar un Poder Judicial independiente, 
así que perseguir esta conquista no cesará nunca.

 
74 https://www.elnuevodía.com/opinión/editorial/la-transparencia-es-vital-al-evaluar-nombramientos/ 
   Endi Editorial, La transparencia es vital al evaluar nombramientos, 26 de septiembre de 2020 
75 In re Cancio González, 190 DPR 290 (2014) 
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LA INDEPENDENCIA JUDICIAL 
EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 
Yocelyn Calvo Peña 

Juan Francisco Carvajal 
 

Introducción  
El Poder Judicial en República Dominicana (en adelante, “Poder Judicial”) es uno de los 

tres poderes del Estado que conforman el gobierno de la nación. Su función consiste en administrar 
la justicia, de una manera gratuita, para decidir sobre los conflictos entre las personas físicas o 
morales, en el derecho privado o público, y sobre todo tipo de proceso, así juzgando y haciendo 
ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley. 

El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria otorgada 
por la Constitución de la República Dominicana y por la Ley Núm. 46-97 del 18 de febrero de 
1997, modificada por la Ley Núm. 194-04 del 28 de julio de 2004. El presupuesto del Poder 
Judicial, junto con el del Ministerio Público, será de, por lo menos, un 4.10 % de los ingresos 
internos incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de 
Ingresos y la Ley de Gastos Públicos (Ley 194, 2004). La partida se distribuye de la siguiente 
manera: un 65 % del 4.10 % corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35 % corresponderá 
al Ministerio Público (Ley 194, 2004). 

 
I. Estructura de los cuerpos judiciales: andamiaje detallado de los tribunales y las 
jurisdicciones 

A. Organización judicial 
La impartición de justicia a nivel nacional se organiza, en razón al territorio (ratione loci), 

en tantos Departamentos Judiciales y Distritos Judiciales como los que sean creados por ley. 
Actualmente, el Poder Judicial consta de 11 Departamentos Judiciales y 35 Distritos Judiciales, a 
saber: 
i. Departamento Judicial del Distrito Nacional. Comprende el Distrito Judicial del Distrito 

Nacional. 
ii. Departamento Judicial de la Provincia Santo Domingo. Comprende los Distritos Judiciales de 

Santo Domingo y Monte Plata. 
iii. Departamento Judicial de Santiago. Comprende los Distritos Judiciales de Santiago y 

Valverde. 
iv. Departamento Judicial de La Vega. Comprende los Distritos Judiciales de La Vega, Espaillat, 

Constanza, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel. 
v. Departamento Judicial de San Francisco de Macorís. Comprende los Distritos Judiciales de 

Duarte, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y Samaná. 
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vi. Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Comprende los Distritos Judiciales de San 
Pedro de Macorís, el Seibo, Hato Mayor, La Romana y La Altagracia. 

vii. Departamento Judicial de San Cristóbal. Comprende los Distritos Judiciales de San Cristóbal, 
Villa Altagracia, Peravia, Azua y San José de Ocoa. 

viii. Departamento Judicial de Barahona. Comprende los Distritos Judiciales de Barahona, 
Bahoruco, Independencia y Pedernales. 

ix. Departamento Judicial de San Juan de la Maguana. Comprende los Distritos Judiciales de San 
Juan de la Maguana, Las Matas de Farfán y Elías Piña. 

x. Departamento Judicial de Montecristi. Comprende los Distritos Judiciales de Montecristi, 
Dajabón y Santiago Rodríguez. 

xi. Departamento Judicial de Puerto Plata. Comprende el Distrito Judicial de Puerto Plata. (Poder 
Judicial, s.f.) 

II. Nombramiento de los funcionarios que rigen cada uno de dichos cuerpos judiciales: 
funciones y deberes 

A. Carrera judicial 
El artículo 150 de la Constitución de la República establece que: “[l]a Ley regulará el 

estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación 
y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y profesionalidad; así como el 
régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y empleados del orden judicial”. 
(Const., 2015). Se encuentra regulada por la Ley Núm. 327-98 sobre la Carrera Judicial, del 11 de 
agosto de 1998.  

B. Administración de la carrera judicial  
El Consejo del Poder Judicial, tal como lo establece la Constitución de la República, es el 

órgano permanente de la administración de la Carrera Judicial y la disciplina del Poder Judicial de 
República Dominicana. (Const., 2015, art. 156).  Está compuesto por cinco consejeros. Su 
presidente es el Presidente de la Suprema Corte de Justicia. 

C. Composición Del Consejo Del Poder Judicial 
La Constitución de la República establece que la integración del Consejo del Poder Judicial 

estará compuesto por: 
i. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; 
ii. Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma; 
iii. Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares; 
iv. Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares; 
v. Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares (Const., 2015, art. 155).  

D. Atribuciones 
Las atribuciones del Consejo del Poder Judicial están establecidas en la Constitución de la 

República, así como en su Ley Orgánica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_Poder_Judicial_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Poder_Judicial_de_la_Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Suprema_Corte_de_Justicia_de_Rep%C3%BAblica_Dominicana
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E. Atribuciones constitucionales 
i. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para 

nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales 
del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 

ii. La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 
iii. El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con 

excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 
iv. La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y 

personal administrativo que integran el Poder Judicial; 
v. El traslado de los jueces del Poder Judicial; 
vi. La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 
vii. El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 
viii. Las demás funciones que le confiera la ley. (Const., 2015, art. 156). 
 

F. Atribuciones de la Ley Orgánica 
El artículo 8 de la Ley Núm. 28-11 (2011) establece las atribuciones adicionales a las 

conferidas por la Constitución, siendo estas: 
i. Elaborar y remitir al Poder Ejecutivo la propuesta del presupuesto anual del Poder Judicial, 

sobre la base de las cargas fijas y programas presentados por sus distintas dependencias, 
conforme las normas legales y reglamentarias correspondientes, a fin de que sea incorporado 
en el Presupuesto General del Estado; 

ii. Elaborar y aprobar la memoria anual de gestión del Poder Judicial; 
iii. Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para 

nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales 
del Poder Judicial; 

iv. Reglamentar el Sistema de Provisión de Cargos Judiciales, el Sistema de Escalafón Judicial y 
el Sistema de Carrera Administrativa Judicial; 

v. Aprobar mediante resolución la actualización anual del Escalafón Judicial propuesta por la 
Dirección General de Administración y Carrera Judicial y ordenar su publicación y difusión 
masiva; 

vi. Aprobar anualmente los instrumentos de evaluación de desempeño de los jueces del Poder 
Judicial y de los funcionarios y empleados administrativos a ser aplicados por la Dirección 
General de Administración y Carrera Judicial; 

vii. Presentar a la Escuela Nacional de la Judicatura un reporte cada dos años de las necesidades 
estratégicas de capacitación de los jueces del Poder Judicial de conformidad con los resultados 
de las evaluaciones anuales de desempeño aplicadas a los mismos; 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Nacional_de_la_Judicatura
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viii. Presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia propuestas de proyectos de ley para el 
mejoramiento de la Carrera Judicial, los servicios judiciales o aspectos organizativos del Poder 
Judicial a los fines de ser sometidos al Congreso Nacional; 

ix. Formular los programas, normas complementarias y políticas de la Carrera Judicial de 
conformidad con la Constitución y las leyes; 

x. Aprobar los manuales de cargos clasificados del Poder Judicial y establecer mediante 
reglamento la escala de remuneraciones y viáticos de los miembros de la Carrera Judicial y de 
los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 

xi. Designar, mediante concurso público de méritos, al Director General de Administración y 
Carrera Judicial, al Contralor General del Poder Judicial, al Inspector General del Poder 
Judicial, al Director y Subdirector de la Escuela Nacional de la Judicatura y al Director 
General Técnico; 

xii. Designar a los funcionarios y empleados del Poder Judicial de conformidad con la presente 
ley y el Sistema de Carrera Administrativa del Poder Judicial; 

xiii. Conceder licencias remuneradas o no a los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial 
cuando las mismas superen los 30 días, con excepción de las correspondientes a embarazo y 
postparto, de conformidad con la ley y los reglamentos correspondientes; 

xiv. Administrar el Plan de Retiro, Pensiones, Jubilaciones y de Seguridad Social del Poder 
Judicial, de conformidad con los principios establecidos en la Ley 87-01, sobre el Sistema 
Nacional de Seguridad Social; 

xv. Aprobar los reglamentos y directrices que permitan implementar la presente ley. 
 

G. Proceso eleccionario 
Se conformará un Comité Electoral, integrado por un Presidente y tres miembros, 

designados por el Consejo del Poder Judicial. El Presidente será un Juez de la Suprema Corte de 
Justicia. El Primer Miembro será un Juez de una de las Cortes de Apelación o tribunales 
equivalentes. El Segundo Miembro será un Juez de Juzgado de Primera Instancia o tribunales 
equivalentes. El Tercer Miembro será un Juez de Paz o Juez de un tribunal equivalente. 

Este Comité Electoral dirige, organiza y fiscaliza el proceso eleccionario en el cual, de 
manera simultánea, cada categoría de la judicatura, en asamblea de pares, elegirá a los postulantes 
de su categoría, en una votación personal y secreta. 

Las decisiones del Comité Electoral se adoptarán por la mayoría de los votos. En caso de 
empate, decidirá el voto del Presidente. Estas decisiones son recurribles en reconsideración ante 
el Comité Electoral y jerárquicamente ante el Consejo del Poder Judicial. En cualquier caso, el 
plazo será de cinco días, contados a partir de la notificación de la decisión objeto del recurso. El 
Comité Electoral es quien emite la Convocatoria a las Asambleas. La misma debe ser publicada 
en un periódico de circulación nacional y en el portal de Internet del Poder Judicial, estableciendo 
la fecha de la asamblea y el plazo para la inscripción de candidaturas. 

La propuesta de candidatura debe incluir el nombre del candidato, la posición que ocupa, 
su código y un documento de no más de tres páginas, en el que el candidato señale sus propuestas 
institucionales. Las mismas son depositadas ante la Dirección General de Administración y Carrera 
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Judicial, que las tramitará al Comité Electoral, quien debe comprobar si las candidaturas están 
conformes a los requisitos, para luego publicarlas íntegramente en el portal de Internet del Poder 
Judicial. 

El Comité Electoral podrá establecer los centros regionales de votación con el objetivo de 
facilitar el sufragio de la mayor cantidad de jueces del Poder Judicial. En las asambleas celebradas 
para la elección de cada categoría, participarán exclusivamente los jueces que formen parte del 
grado jurisdiccional correspondiente o equivalente. 

El criterio utilizado para la determinación de los equivalentes es: 
i. Equivalente a Juez de Paz Ordinario: 

1. Juez de Paz Especial de Tránsito. 
2. Juez de Paz para Asuntos Municipales. 

ii. Equivalente a Juez de Primera Instancia: 
1. Juez de Tierras de Jurisdicción Original. 
2. Juez del Juzgado de Trabajo. 
3. Juez del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. 
4. Juez de la Instrucción. 
5. Juez de Ejecución de la Pena. 
6. Juez de Ejecución de la Sanción de la Persona Adolescente. 

iii. Equivalente a Juez de Corte de Apelación: 
1. Juez del Tribunal Superior de Tierras. 
2. Juez de la Corte de Trabajo. 
3. Juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. 
4. Juez del Tribunal Superior Administrativo.  

La Ley podrá establecer otras coincidencias. (Ley 28, 2011, art. 17). 
 

H. Presidentes del Consejo del Poder Judicial 
El Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia están presididos por la misma 

persona. A continuación, se presenta la lista de los presidentes que ha tenido el Consejo desde su 
creación en el año 2010: 
i. Luis Henry Molina Peña (2019-actual) 
ii. Mariano Germán Mejía (2011-2019) 
iii. Jorge A. Subero Isa (2010-2011) 
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I. Miembros del Consejo del Poder Judicial 
Los miembros del Consejo del Poder Judicial elegidos por cinco años en el primer proceso 

eleccionario realizado en el año 2011 fueron: 
i. Dulce Rodríguez de Goris, en representación de la Suprema Corte de Justicia; 
ii. Samuel Amaury Arias Arzeno, en representación de los jueces de la Corte de Apelación; 
iii. Francisco Alberto Arias Valera, en representación de los jueces de Primera Instancia; 
iv. Elías Santini Perera, en representación de los jueces de Paz; 

Mientras que los miembros elegidos en el segundo proceso eleccionario llevado a cabo en 
el año 2016 fueron: 
i. Víctor José Castellanos Estrella, en representación de la Suprema Corte de Justicia; 
ii. Etanislao Radhamés Rodríguez Ferreira, en representación de los jueces de la Corte de 
Apelación; 
iii. Fernando Fernández Cruz, en representación de los jueces de Primera Instancia; 
iv. Leonardo Recio Tineo, en representación de los Jueces de Paz; 
 
III. Jueces del Poder Judicial de República Dominicana 

A. Sistema de selección, términos e injerencia de otras ramas del gobierno 
En República Dominicana tenemos jueces en el interior del Poder Judicial, entre los que, 

naturalmente, se encuentran los de la Suprema Corte de Justicia y otros que no corresponden a este 
poder del Estado. Entre los jueces que quedan fuera del Poder Judicial encontramos los integrantes 
del Tribunal Constitucional, los del Tribunal Superior Electoral y los de la Junta Central Electoral. 
Se le denominan las altas cortes o los altos tribunales. Algo que tienen en común es que sus 
integrantes son seleccionados por el Consejo Nacional de la Magistratura, salvo los de la Junta 
Central Electoral, que los selecciona la Cámara de Senadores o Cámara Alta, y a su vez, cada uno 
de esos tribunales tiene su ley orgánica, y son independientes uno de otros. Sus competencias son 
únicamente determinadas por la Constitución de la República Dominicana y las leyes. A su vez, 
se usa de manera indistinta en cualquiera de esos tribunales —con igual significado—, la 
terminología de juez o magistrado para referirse a sus titulares o integrantes. De conformidad con 
el artículo 178 de la Constitución de la República, el Consejo Nacional de la Magistratura estará 
integrado por: 
i. El Presidente de la República, quien lo presidirá y, en su ausencia, por el Vicepresidente 
de la República; 
ii. El Presidente del Senado; 
iii. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de 
partidos diferentes al del Presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda 
mayoría; 
iv. El Presidente de la Cámara de Diputados; 
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v. Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o 
bloque de partidos diferentes al del Presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la 
representación de la segunda mayoría; 
vi. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; 
vii. Un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, 
quien fungirá de secretario; 
viii. El Procurador General de la República. (Const., 2015).  

De conformidad con el artículo 179 de la ley fundamental de la nación, el Consejo 
Nacional de la Magistratura tendrá las siguientes funciones: 
i. Designar los jueces de la Suprema Corte de Justicia; 
ii. Designar los jueces del Tribunal Constitucional; 
iii. Designar los jueces del Tribunal Superior Electoral y sus suplentes; 
iv. Evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. (Const., 2015). 

En lo que respecta al Consejo Nacional de la Magistratura, se advierte que es un órgano 
constitucional con un alto contenido político, puesto que, en los momentos actuales, salvo el 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el magistrado o magistrada de ese tribunal que fungirá 
de secretario; se aprecia que los miembros restantes tienen marcado matiz político partidario, 
puesto que son elegidos por el pueblo mediante el voto directo. En lo que respecta a la persona 
titular de la Procuraduría General de la República —el equivalente a la Secretaría de Justicia o 
Fiscalía General en otros Estados—, es designada por decreto del Presidente de la República. De 
todas maneras, en lo que concierne a los jueces de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal 
Constitucional, dicho consejo decide quién será presidente, así como quiénes serán el primer y 
segundo sustituto.    

Aunque el Consejo Nacional de la Magistratura elige a los jueces de las altas cortes, previa 
convocatoria pública a esos fines resulta que una vez que ello ha ocurrido, es a los jueces de la 
Suprema Corte de Justicia a quienes constitucionalmente les corresponde determinar el ascenso y 
nombramiento de los demás integrantes del Poder Judicial. Esto se desprende del artículo 156 de 
la Constitución, el cual refiere como una de las atribuciones de Consejo del Poder Judicial: 
“[p]resentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para 
nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del 
Poder Judicial, de conformidad con la ley” (Const., 2015). 

B. Proceso de renominación y ascenso de jueces  
   En el interior del Poder Judicial, una vez que se designan los jueces de la Suprema Corte, 
se pierde la influencia de los partidos políticos. Para los jueces que no integran parte de este alto 
tribunal opera un sistema de carrera judicial en el que no interviene ni legal ni constitucionalmente 
el Consejo de la Magistratura. En este orden es preciso referir que la parte principal del artículo 
150 de la ley fundamental del Estado dispone:  
 La ley regulará el estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, 
promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios de mérito, capacidad y 
profesionalidad; así como el régimen de jubilaciones y pensiones de los jueces, funcionarios y 
empleados del orden judicial (Const., 2015).  
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De igual manera, este artículo establece lo siguiente:  
Párrafo I. - La ley también regulará la Escuela Nacional de la Judicatura, que tendrá por 

función la formación inicial de los y las aspirantes a jueces, asegurando su capacitación técnica.  
Párrafo II. - Para ser designado juez del Poder Judicial, todo aspirante debe someterse a un 

concurso público de méritos mediante el sistema de ingreso a la Escuela Nacional de la Judicatura 
que al efecto establezca la ley y haber aprobado satisfactoriamente el programa de formación de 
dicha escuela. Sólo estarán exentos de estos requisitos los miembros de la Suprema Corte de 
Justicia que sean de libre elección (Const., 2015, art. 150). 

Cuando la Constitución estipula que los miembros de la Suprema Corte de Justicia sean de 
libre elección, se está refiriendo a que las tres cuartas (3/4) partes de sus integrantes han de venir 
de la carrera judicial —jueces de corte de apelación—, y la restante cuarta (1/4) parte, ha de ser de 
miembros de la comunidad jurídica o representantes del Ministerio Público. 
      En el año 1997, el Congreso Nacional votó y el Presidente de la República promulgó la 
Ley Núm. 327-98 de Carrera Judicial. Dicha ley forma el cuerpo normativo por el que se regulan 
los jueces de carrera, en conjunto con la Constitución y el correspondiente Reglamento que dicta 
la Suprema Corte de Justicia, el cual fue sustituido por el Consejo del Poder Judicial. De igual 
manera, se advierte que la capacitación de los jueces es parte integral para su independencia, así 
como para su desempeño presente y futuro. 

La evaluación del desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, quienes 
podrían ser designados para un segundo mandato de igual duración, le corresponde al Consejo de 
la Magistratura cada siete (7) años. En caso de superar la misma, podrían ser separados del cargo, 
y ha de hacerse constar en una decisión debidamente justificada para cumplir con el debido proceso 
de ley del artículo 69 de la Constitución—. La evaluación de los restantes integrantes del Poder 
Judicial es llevada a cabo anualmente, y la realiza el Consejo del Poder Judicial a través de la 
dirección correspondiente, al seleccionar los jueces que han de realizar esa labor. 

Aunque los miembros del Poder Judicial —distintos a los de la Corte Suprema— gozan de 
inamovilidad, esto en nada implica que no estén en la obligación de superar las evaluaciones 
correspondientes para poder seguir en sus funciones. De lo contrario, podrían ser excluidos, previo 
a la celebración del juicio disciplinario por mal desempeño, el cual habría de realizarse ante el 
Consejo del Poder Judicial, previo sometimiento del Departamento de Inspectoría, con plena 
observancia del debido proceso.     

C. Proceso de evaluación del desempeño de los jueces en República Dominicana 
 En República Dominicana existe una ley que es la encargada del procedimiento de 
evaluación del desempeño de todos los jueces del Poder Judicial, esta es la Ley 327-98 sobre la 
Carrera Judicial, la cual trae consigo su reglamento de aplicación.  El objetivo principal es la 
concepción de estímulos de carácter moral y económico, participación en planes de 
perfeccionamiento personal, en programas de bienestar social y en general, para los movimientos 
propios de las diferentes acciones demandadas por la aplicación del estatuto de la función 
jurisdiccional. De conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Ley de Carrera Judicial, 
se instituye la comisión revisora de la evaluación del desempeño de los jueces, adscrita a la 
Suprema Corte de Justicia, la cual es la entidad a cargo de evaluar el desempeño de los jueces. Los 
jueces de la Suprema Corte de Justicia efectúan el proceso evaluativo para los Jueces de Corte, a 
su vez, los Jueces de Corte evalúan a los demás jueces del orden judicial de jerarquía menor a estos 
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y, finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura es la encargada de evaluar el desempeño de 
los jueces de la Suprema Corte de Justicia y las demás altas cortes.  

El proceso y criterio para evaluar el desempeño de los jueces tiene por objeto regular el 
procedimiento de evaluación del desempeño de cada uno de los jueces miembros del sistema de 
Carrera Judicial, a los fines de verificar que estos realicen sus funciones de manera diáfana y 
pulcra. A esos fines, en él se integran las normas y los procedimientos utilizados en el proceso de 
evaluación de jueces, con el propósito de servir de guía a todos los involucrados en el mismo, para 
así garantizar su uniformidad y continuidad. En República Dominicana, dicha evaluación se realiza 
cada año calendario. Con la aplicación del sistema de evaluación del desempeño se persiguen 
ciertos objetivos, entre los cuales se encuentran:  
i. Maximizar la actuación y el rendimiento de los jueces y lograr que sea una herramienta 
para su mejoramiento profesional individual y del sistema judicial en general. 
ii. Proveer una herramienta que permita obtener elementos de juicio para la toma de 
decisiones sobre los jueces en el sistema de Carrera Judicial y de manera particular en el escalafón 
judicial. 
iii. Servir de base de comprobación del mérito y la eficiencia de los jueces. 
iv. Disponer de un instrumento que contribuya a la determinación de necesidades.  
v. de capacitación y actualización continua de acuerdo con los requerimientos institucionales 
y a la condición del juez. 
vi. Ofrecer una retroalimentación adecuada, que permita que el plan de capacitación 
desarrollado supere cualquier deficiencia existente y refuerce el desempeño correcto del juez 
(Reglamento de aplicación del sistema de evaluación del desempeño de jueces, 2010) 
 Desde nuestro punto de vista, consideramos que el actual procedimiento de evaluación del 
desempeño resulta ser justo y sumamente eficiente, ya que dicha evaluación nos motiva a mejorar 
cada vez más en nuestras funciones judiciales y a realizar una mejor estructuración de la sentencia, 
ya que evalúan los cinco planos indispensables en la misma, a fin de comprobar que realizamos 
una estructuración correcta. Entendemos que lo único que debe mejorarse es que, en los 
formularios de evaluación, se toma en consideración la opinión de los usuarios del sistema al azar 
el día de la evaluación sin considerar que el usuario del sistema pudo ser perjudicado ese día con 
una decisión del juez evaluado y no ser objetivo en las interrogantes que se le hacen al respecto. 
Conforme, disponen la Ley y el Reglamento de Carrera Judicial que la evaluación del desempeño 
se medirá sobre dos tipos de parámetros que hemos denominado: competencias judiciales y 
competencias no judiciales.  

Las competencias judiciales se refieren a la información estadística de la labor del juez 
evaluado, recolectadas a través de formularios diseñados a estos fines. Debido a que la información 
estadística del desempeño de los jueces se refiere exclusivamente al juez, no al órgano judicial, la 
Dirección General de Administración y Carrera Judicial ha diseñado los instrumentos y el 
procedimiento para la recolección de la información que servirá para la evaluación del desempeño 
de los jueces. El factor denominado estructuración de la sentencia, en el cual se evalúan cinco (5) 
sentencias o resoluciones emitidas por el juez evaluado.  
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Las competencias no judiciales, a los fines de la evaluación del desempeño de los jueces son:  
i. Organización y control de actividades.  
ii. Liderazgo: capacidad de dirección y toma de decisiones.  
iii. Comunicación: relaciones interpersonales y trato con el usuario. (Reglamento de 
aplicación del sistema de evaluación del desempeño de jueces, 2010).  
 Somos de criterio que el actual procedimiento de evaluación en modo alguno afecta o 
incide en la independencia judicial de sus miembros, ya que lo evaluado no son nuestros criterios 
judiciales, sino, el resultado de nuestras funciones judiciales. Es decir, se evalúa qué tiempo 
tomamos para decidir, si cumplimos con los requisitos en la estructuración de la sentencia: si 
utilizamos las normas correctas en los casos específicos; si utilizamos la jurisprudencia actualizada 
e instrumentos judiciales internacionales acorde a lo decidido; el trato hacia los usuarios, y la 
cantidad de decisiones dadas, de acuerdo con los procesos de que estemos apoderados, a fin de 
evitar la mora innecesaria.  

D. Los procesos disciplinarios contra los jueces en República Dominicana. 
En República Dominicana, contamos con el Código de Comportamiento Ético del Poder 

Judicial (2010), el cual está motivado por la excelencia en la gestión judicial, la que plantea la 
obligatoriedad de la conducta ética de todos los servidores judiciales, conforme a los valores y 
principios del Código de Comportamiento Ético que nos rige. Las normas que conforman este 
código cobran vida cuando son adoptadas por los servidores judiciales, convirtiéndose en hábitos 
colectivos que otorgan identidad al sistema (Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, 
2010). El fundamento de los principios éticos se basa en el valor de la responsabilidad para con la 
sociedad y constituye un soporte de la credibilidad del Poder Judicial. (Código de Comportamiento 
Ético del Poder Judicial, 2010). En el Poder Judicial, la conducta ética es un elemento de vital 
importancia en los procesos de cambio que, como sociedad, estamos demandando. El Código de 
Comportamiento Ético que nos rige, por su naturaleza, contenido y objetivos, es de cumplimiento 
obligatorio y representa la columna vertebral de la cultura del servidor judicial, con lo que se 
garantiza el cumplimiento de la misión institucional. 

Sumado al Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial, también contamos con el 
Reglamento Disciplinario aplicable a los Jueces del Poder Judicial de República Dominicana, del 
cual su objeto es establecer los principios y el procedimiento que rigen las acciones disciplinarias 
seguidas a los jueces del Poder Judicial, de conformidad con la Constitución Política Dominicana 
y las leyes. En particular, establece la normativa en base a la cual se llevará a cabo el juicio 
disciplinario por las violaciones a las disposiciones de la Ley de Carrera Judicial, Núm. 327-98 
del 11 de agosto de 1998 (Reglamento Disciplinario aplicable a los Jueces del Poder Judicial de 
República Dominicana, 2018). De conformidad con el artículo 2 del Reglamento Disciplinario, el 
juicio disciplinario contra los jueces del Poder Judicial es de la competencia exclusiva del Consejo 
del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 156.3 de la Constitución de la República. 

Los principios contenidos en el Código Modelo Iberoamericano y en los Principios de 
Bangalore sobre la Conducta Judicial, de las Naciones Unidas, no contenidos de manera explícita 
en el Código de Comportamiento Ético de República Dominicana, son supletorios de este Código. 
A su vez, el Código de Comportamiento Ético es supletorio de los demás reglamentos relativos a 
las normas de conducta del Sistema de Integridad Institucional del Poder Judicial. 
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E. Entidad responsable de llevar a cabo el proceso disciplinario contra los jueces 
Todo proceso disciplinario en contra de los jueces viene originado por el hecho de que se 

le formulen cargos por las siguientes razones: presuntamente haber cometido faltas; no cumplir 
con sus deberes o con las normas establecidas en el ejercicio de sus funciones, o incurrir en algún 
comportamiento que atente contra el buen nombre de la función judicial, o que de manera 
irreparable contravenga su investidura, la moral, o las buenas costumbres.  
 En República Dominicana, a partir de la Ley número 327-98, del 11 de agosto de 1998, de 
Carrera Judicial se estableció un régimen disciplinario para los jueces del Poder Judicial. En su 
artículo 59, dispuso: “[e]l poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia, en las Cortes 
de Apelación y en los demás tribunales” (Ley 327, 1998). Se advierte que esta legislación 
distribuyó en tres (3) instancias debidamente diferenciadas la facultad de juzgar a los jueces cuando 
se le señalase que cometieron alguna falta disciplinaria. Sin embargo, en la práctica, el pleno de 
nuestro más alto tribunal de justicia concentró todas las facultades respecto del particular; puesto 
que, la actividad de las cortes apelativas y de juzgados de primera instancia es muy escasa —por 
no decir inexistente—. La competencia creada por el legislador de 1998 se cambió a partir de la 
reforma del 26 de enero del 2010, a la Constitución Dominicana, ya que se creó un órgano de 
administración y disciplina a lo interno del Poder Judicial, denominado Consejo del Poder Judicial. 
Preciso es referir que a pesar de que se proclamó una posterior reforma el 13 de junio del 2015, la 
misma no influyó sobre el aspecto que nos ocupa. En ese orden, es preciso referir que la parte 
principal del artículo 155 dispone que el Consejo del Poder Judicial estará integrado de la siguiente 
forma: 
i. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo presidirá; 
ii. Un Juez de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el pleno de la misma; 
iii. Un Juez de Corte de Apelación o su equivalente, elegido por sus pares; 
iv. Un Juez de Primera Instancia o su equivalente, elegido por sus pares; 
v. Un Juez de Paz o su equivalente, elegido por sus pares. (Const., 2015).  
 
 En el párrafo I del referido artículo se advierte que la vigilancia del comportamiento ético 
de los servidores le ha sido encomendada a un órgano plural y democrático, integrado por jueces 
de los distintos grados o categorías. Estos jueces son elegidos por el voto de sus pares, salvo el 
caso del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien forma parte de pleno derecho por 
mandato de la Ley Sustantiva. A su vez, el párrafo II dispone que “[l]a ley definirá el 
funcionamiento y organización de este consejo” (Const., 2015). Se ha de resaltar que, de 
conformidad con el artículo 156 constitucional:  

El Consejo del Poder Judicial es el órgano permanente de administración y disciplina del 
Poder Judicial. Entre sus funciones se destaca: … [e]l control disciplinario sobre jueces, 
funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte 
de Justicia (Const., 2015). 
      No hay discusión en que las faltas disciplinarias o éticas atribuidas a los jueces de las cortes 
apelativas, a los de juzgados de primera instancia o equivalentes, así como a los jueces de paz y 
demás servidores del orden judicial, corresponde a su conocimiento sobre el Consejo del Poder 
Judicial posterior a la correspondiente formulación de cargos de la parte interesada por el 
Departamento de Inspectoría del Poder Judicial. Esto es lo que veda que este órgano se apodere de 
manera oficiosa a tales fines.  
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Por demás, igualmente se advierte de lo recientemente expuesto. El Consejo del Poder 
Judicial no tiene facultad constitucional para conocer de las faltas disciplinarias atribuidas a los 
jueces de la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que los mismos corresponden al Poder Judicial. 
Es oportuno referir que los jueces del más alto tribunal de justicia dominicano son designados por 
el Consejo Nacional de la Magistratura.  
  A propósito de Consejo Nacional de la Magistratura, el artículo 83, numeral 1 de la Carta 
Magna Dominicana, dispone que:  

Son atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados [el] [a]cusar ante el Senado 
a las y los funcionarios públicos elegidos por voto popular, a los elegidos por el 
Senado y por el Consejo Nacional de la Magistratura, por la comisión de faltas 
graves en el ejercicio de sus funciones. La acusación solo podrá formularse con el 
voto favorable de las dos terceras partes de la matrícula. Cuando se trate del 
presidente y el vicepresidente de la República, se requerirá el voto favorable de las 
tres cuartas partes de la matrícula. La persona acusada quedará suspendida en sus 
funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación 
(Const., 2015).  
En el caso arriba referido, se advierte que, de ser sometido algún juez de la Suprema Corte 

de Justicia por alguna falta disciplinaria, la Cámara de Diputados hace las veces de acusador —
Ministerio Público—, lo que equivale al rol de la inspectoría en un proceso a cargo de un juez de 
corte de apelación, de primera instancia o equivalente o juez de paz. Ahora bien, las funciones del 
Consejo del poder Judicial —órgano de juzgamiento—, le corresponden al Senado de la República, 
pues más que un juicio disciplinario se trata de un juicio político. En este orden, refiere el artículo 
80.1 de la Constitución de la República que una de las atribuciones exclusivas del Senado es:  

Conocer de las acusaciones formuladas por la Cámara de Diputados contra las y los 
funcionarios públicos señalados en el artículo 83, numeral 1. La declaración de culpabilidad deja 
a la persona destituida de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de 
elección popular, por el término de diez años. La persona destituida quedará sujeta, si hubiere 
lugar, a ser acusada y juzgada por ante los tribunales ordinarios, con arreglo a la ley. Esta decisión 
se adoptará con el voto de las dos terceras partes de la matrícula (Const., 2015).   
   El juicio político —por faltas disciplinarias graves— a los jueces de la Suprema Corte de 
Justicia, guarda profundas diferencias con relación al proceso disciplinario celebrado a los 
restantes jueces del orden judicial. Pues una vez reunidos los votos requeridos en la Cámara Baja 
—Cámara de Diputados—, se procede a presentar los cargos ante el Senado o Cámara Alta —
quien hace las veces de juez—, para procesar al juez acusado. Pero en lo que respecta a los restantes 
jueces del orden judicial, se hace una instrucción previa, e inicialmente, se presentan los cargos 
ante un juez sustanciador —de la instrucción—, designado por el Consejo del Poder Judicial, quien 
decide si hay mérito o no para un juicio disciplinario ante este órgano de administración y 
disciplina, y siempre hace las veces de acusador —de fiscal o ministerio público—, el 
Departamento de Inspectoría del Poder Judicial, generalmente por medio del inspector que llevó a 
cabo la investigación correspondiente. Ahora bien, en uno y otro caso, al margen de la competencia 
para enjuiciar al juez por faltas en el ejercicio de sus funciones, la norma aplicable sería la de 
Carrera Judicial No. 327-98, puesto que, lo único que cambia es el proceso o mecanismo de 
enjuiciamiento, no el tipo de infracción atribuida. 
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F. Posibles sanciones para el juez al que se le encuentren faltas durante el proceso 
disciplinario 

       En República Dominicana, las sanciones que se podrían imponer a todo juez sometido a 
juicio o proceso disciplinario, si se le retiene alguna responsabilidad, han de ser las previstas en la 
Ley Núm. 327-98, del 11 de agosto de 1998, de Carrera Judicial. Su artículo 62, dispone que según 
la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en los términos de esta ley podrán imponer 
las siguientes sanciones: 
i. Amonestación oral: 
ii. Amonestación escrita; 
iii. Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días; 
iv. Destitución. (Ley 327, 1998). 

El artículo precedente nos permite razonar en el sentido de que las faltas disciplinarias que 
pueden cometer los jueces del orden judicial, pueden ser: leves —tolerables o aceptables hasta 
cierto punto—, y que conllevarían amonestación oral o escrita, y graves —deshonrosas— por las 
que dependiendo de su lesividad, podrían conducir a su suspensión por el período de un mes, sin 
recibir el correspondiente pago de salario, y, en el peor de los escenarios, la destitución —
separación del cargo—.   

A groso modo, se debe de retener del espíritu y letra de la ley, que se ha de considerar falta 
grave, toda acción del juez que riñe no solo con los mandatos éticos, sino que es atentatoria de la 
Constitución y las leyes. Esto se traduce como algo incompatible con el decoro, la moral social, el 
desempeño en el cargo, el respeto y la lealtad debido a la correcta administración judicial, y que 
atenta contra los derechos de los usuarios involucrados en los litigios, como contra la comunidad 
en sentido general.  

En caso de que se disponga la destitución de un juez por haber cometido cualquiera de las 
faltas graves a las que refiere la Ley Núm. 327-98, su artículo 66 dispone que a juicio del órgano 
juzgador —Consejo del Poder Judicial—, se le inhabilitará para prestar servicios al Estado durante 
los cinco (5) años siguientes, los que serán contados a partir de la fecha en que legalmente se le 
notifique la destitución. (Ley 327, 1998). 

Sobre el contenido del párrafo del artículo 66, es preciso decir que aumenta el catálogo de 
sanciones o consecuencias del artículo 62 para el juez disciplinado —acusado o procesado—, 
puesto que, junto con la destitución, el Consejo del Poder Judicial, y, a su vez, el Senado de la 
República, según sus atribuciones jurisdiccionales correspondientes, podría imponer, además, la 
inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un período de hasta cinco (5) años (Ley 327, 
1998). 
 
IV. Presupuesto del Poder Judicial dominicano 

A. Competitividad de los salarios 
En el caso de República Dominicana, los salarios de los jueces y demás servidores 

judiciales, no vienen determinados por la ley. Esta tarea, a partir de la Reforma, hecha a la 
Constitución del 26 de enero del 2010, le ha sido encomendada al Consejo del Poder Judicial, el 
cual es el órgano de administración y disciplina de este poder del Estado, de conformidad con su 
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artículo 156, el cual establece en su inciso 2, como una de sus atribuciones: “[l]a administración 
financiera y presupuestaria del Poder Judicial” (Const., 2015).  

Salvo ciertas dependencias del Estado, como serían los titulares de la Presidencia de la 
República, los Ministerios —Secretarías— de Estado, el Congreso Nacional, y otras instituciones 
descentralizadas como el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), o el 
Banco Central de la República Dominicana (BC), y particularmente el Ministerio —Secretaría— 
de Hacienda, se podría sostener que los salarios de los jueces, hasta cierto punto son competitivos 
con los demás servidores públicos. Sin embargo, esto en nada significa que se les pague a los 
jueces dominicanos un salario equivalente a sus pares en otros Estados de la Región del Caribe. 
Por ejemplo, en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, un juez del Tribunal de Apelaciones 
devenga un salario anual de 89,600.00 dólares estadounidenses. Es decir, alrededor de 7,000.00 
dólares mensuales, mientras que en nuestro país, el equivalente devenga alrededor de unos 
200,000.00 mil pesos dominicanos, o sea, 3,500.00 dólares estadounidenses. 

En lo que respecta a los jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia, se puede decir que 
sus salarios son competitivos respecto de los jueces de otras Altas Cortes del país como los del 
Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral y de la Junta Central Electoral, los cuales 
están fuera del Poder Judicial, ya que son jurisdicciones creadas al amparo de la Constitución con 
competencias jurisdiccionales específicas y que tienen sus correspondientes leyes orgánicas, y 
consecuentemente gozan de autonomía administrativa y presupuestaria. Sin embargo, se ha de 
aclarar que los ingresos de un juez de una alta corte dominicana son equiparables a los de un juez 
del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, lo que se traduce a que no resultan competitivos con 
los del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Fuera de las excepciones que hemos indicado, se puede 
decir que los salarios de los jueces del orden judicial, en relación con otras dependencias del Estado 
dominicano, se pueden entender como medianamente competitivos o aceptables. 

B. Factores que pueden afectar el salario y beneficios de los jueces 
El principal factor que puede afectar el apropiado disfrute del salario de los jueces está 

íntimamente ligado al costo y estilo de vida que estos decidan llevar, así como a su particular 
situación familiar o personal; lo arrastra o incluye los proyectos económicos en que se hayan 
embarcado para asegurar un mejor futuro o retiro. Un ejemplo de afectaciones directas al salario 
de los jueces son las cargas impositivas y las deducciones por otros conceptos, como el pago de 
seguro de salud y el fondo de retiro —jubilaciones y pensiones—. 

A fin de que se pueda enfrentar este tipo de situación, le ha sido propuesto al honorable 
Consejo del Poder Judicial que el salario de los jueces pueda ser indexado o actualizado de manera 
automática mediante reglamentación dictada al efecto, y para que vaya a tono con la realidad social 
de la actualidad. Consecuentemente, ello implica que se debería de cerrar la brecha entre las 
distintas escalas o categorías de jueces, tomándose como punto de partida los jueces de la Suprema 
Corte de Justicia, resultando en que el salario de los jueces del grado siguiente —Cortes 
Apelativas—, sea las tres cuarta partes del salario de los primeros, y así por el estilo hasta llegar a 
los jueces de paz o de competencia municipal. Como muestra de ello, en los momentos actuales, 
en el seno del Consejo del Poder Judicial se discute un proyecto de reglamento sobre escala 
salarial, con lo cual se persigue tener ingresos que correspondan a la realidad y naturaleza de las 
funciones de los integrantes de este poder del Estado.   
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V. La cobertura mediática y la opinión pública sobre los casos judiciales 
A. Protocolo, guía o reglamento para el acceso de la prensa a los procesos 
criminales. 
Hasta la fecha, en República Dominicana no existe ningún protocolo, guía ni reglamento 

para el acceso de la prensa a los procesos criminales. Por ello, existen medidas que se toman a 
nivel institucional para evitar que la cobertura mediática y la opinión pública ejerzan presión 
indebida sobre la decisión de los jueces. Salvo aquellas destinadas a la protección de la honra —
el honor— y otros derechos inalienables de la persona humana, son pocas las medidas que se 
podrían tomar desde el Poder Judicial para evitar que la cobertura mediática y la opinión pública 
ejerzan presión indebida sobre la decisión de los jueces, ya que la libertad de expresión e 
información son derechos constitucionales, y las actividades judiciales son fuentes noticiosas y de 
información. 

Respecto del derecho a la información, como a la expresión y difusión del pensamiento, 
dispone la Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio del 2015, en su 
artículo 49 lo siguiente: 

i.Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por 
cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 

ii.Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir 
y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, 
conforme determinan la Constitución y la ley; 

iii.Todos los medios de información tienen libre acceso a las fuentes noticiosas oficiales y privadas 
de interés público, de conformidad con la ley; 

iv.El secreto profesional y la cláusula de conciencia del periodista están protegidos por la 
Constitución y la ley; 

v.Toda persona tiene derecho a la réplica y rectificación cuando se sienta lesionada por 
informaciones difundidas. Este derecho se ejercerá de conformidad con la ley; 

vi.La ley garantiza el acceso equitativo y plural de todos los sectores sociales y políticos a los medios 
de comunicación propiedad del Estado. 
Párrafo. - El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, 
así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la 
infancia, de conformidad con la ley y el orden público.  

Sin embargo, se persigue que el acceso del público a los tribunales y de los medios 
informativos durante la celebración de los juicios, no se restrinja, salvo cuando pudiese resultar 
una grave afectación a los derechos de las partes involucradas o se ponga en peligro el orden 
público o la seguridad de los asistentes. 

En lo que respecta a la comparecencia del público a la celebración de los juicios penales, 
establece el artículo 308 del Código Procesal Penal dominicano, instituido mediante Ley 76-02 del 
año 2002, lo que se expresa a continuación: 

El juicio es público, salvo que de oficio o a petición de parte, el tribunal decida, mediante 
resolución motivada, que se realice total o parcialmente a puertas cerradas, siempre que: 
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i. Se afecte directamente el pudor, la vida privada o la integridad física de alguno de los 
intervinientes; 
ii. Peligre un secreto oficial autorizado por la ley, o un secreto particular, comercial o 
industrial, cuya revelación indebida resulte punible (Ley 76, 2002). 

Desaparecida la causa de restricción, el tribunal permite el reingreso del público. En estos 
casos, el tribunal puede imponer la obligación de reserva a las partes intervinientes sobre los 
hechos que presenciaron o conocieron, dejando constancia en el acta de juicio (Ley 76, 2002). En 
lo concerniente a la asistencia de los medios informativos a los juicios en materia penal, dispone 
el artículo 309 de la legislación recién citada:  

Los medios de comunicación pueden instalar en la sala de audiencias los equipos técnicos 
a los fines de informar al público sobre las incidencias del juicio. El tribunal señala en cada caso 
las condiciones en que se ejerce el derecho a informar. El tribunal puede, sin embargo, prohibir, 
mediante auto debidamente fundamentado, la grabación, fotografía, filmación, edición o 
reproducción, cuando puedan resultar afectados algunos de los intereses señalados en el artículo 
precedente o cuando se limite el derecho del imputado o de la víctima a un juicio imparcial y justo 
(Ley 76, 2002). 

Las disposiciones normativas arriba señaladas, son coherentes con el Derecho 
Internacional de los derechos humanos respecto del acceso a la información, la libertad de 
expresión, la protección del honor y dignidad humana durante la celebración de los juicios. Al 
respecto, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), o Pacto 
de New York, del 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional mediante 
Resolución número 684 de fecha 27 de octubre de 1977, , dispone que:  

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 
derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 
carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por 
consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o 
cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria 
en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera 
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será 
pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las 
acusaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores (PIDCP, 1966). 

Aunque la legislación dominicana dispone en sentido general que toda sentencia ha de ser 
pronunciada en audiencia pública, el legislador ha reservado determinados casos como los 
concernientes a los pleitos de menores de edad y los pleitos de carácter familiar, como por ejemplo 
los divorcios, al mero interés de las personas involucradas. 

B. Efecto del juicio público sobre el proceso criminal 
El juicio público o paralelo ha de ser entendido como aquel que llevan a cabo los medios 

de comunicación y los particulares —no involucrados directamente como parte— en determinados 
procesos judiciales que ocupa la opinión de la ciudadanía. 

Si bien en muchos casos, el juicio paralelo —de la prensa y demás medios de opinión 
pública— constituye un mecanismo de presión para que los órganos judiciales resuelvan una 
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controversia en determinado sentido, salvo que de mala fe con ello se afecte el honor de las partes 
o de los actores judiciales, habría que verlo como un mero ejercicio democrático. Por tanto, se 
espera que el Poder Judicial se comporte con la debida madurez y preparación, y que falle de 
acuerdo con las normas del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. Esto significa que, al 
margen de las opiniones, no se debe de violar la ley ni desconocerse los derechos procesales de 
una parte para complacer a un determinado sector. 

No hay duda de que el papel de la prensa y la opinión pública, en un sentido general, dada 
la facilidad de acceso que tienen hoy día las personas a los medios de información masivos y de 
divulgación del pensamiento, no se discute que pueden influir sobre el comportamiento del juez o 
tribunal en su quehacer jurisdiccional cuando conoce de algún proceso. Esto ocurre 
particularmente en materia criminal, dada la gravedad y trascendencia social que pueda tener. Sin 
embargo, sería delicado en un sistema democrático, como el imperante en nuestro país, regular el 
acceso de los miembros de la prensa y de los particulares a las informaciones judiciales de interés 
público, ya que se entraría en conflicto con el contenido de la Constitución de la República y de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (1969, art.13). A los fines de evitar este tipo de 
situaciones, durante la emergencia creada por el virus que causa el COVID-19, el Consejo del 
Poder Judicial Dominicano, tomó los recaudos de lugar y ha mantenido el mayor acceso posible 
de las partes y de la ciudadanía al tanto de las cuestiones judiciales mediante los medios 
informáticos de comunicación masiva, a un punto tal que ciertas audiencias han sido transmitidas 
en tiempo real mediante el canal de YouTube del Poder Judicial. 

Al margen de que no se ha de coartar la libertad de expresión e información, esto en modo 
alguno debe ser interpretado en el sentido de que se puede convertir este derecho en un desmedido 
mecanismo de presión para que, quienes administran la justicia, fallen en determinado sentido. 
Esto debido a que no hay discusión en que todo caso ha de ser resuelto de conforme dispone la ley 
y con base en las pruebas debatidas. De lo contrario, se incurriría en el caos y la anarquía. 

Quien administra justicia en una sociedad democrática se encuentra sometido al imperio 
de la Constitución y de la ley, lo que implica que, al margen de las presiones, ha de actuar con el 
más elevado grado de imparcialidad e independencia. En este orden ha dispuesto la parte principal 
del artículo 151 de la Constitución de la República Dominicana lo siguiente:  

Las juezas y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, 
responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser 
removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas 
establecidas y con las garantías previstas en la ley. (Const., 2015). 

En todo caso, se ha de tener presente que, bajo ninguna circunstancia, salvo que se incurra 
en violación de algunas de las restricciones legales referidas, jamás se podría evitar de manera 
válida en una democracia representativa, que los particulares y los miembros de la prensa acudan 
al desarrollo de los procesos judiciales, y, mucho menos, que se formen opinión sobre los mismos, 
y que las divulguen a la población. 

Al margen del Derecho Constitucional de la libertad de expresión y de difusión del 
pensamiento, es deber todo juez o tribunal que conoce de un proceso, mantener la independencia 
e imparcialidad que le imponen la Constitución y las leyes. Ningún órgano de justicia ha de ceder 
a las presiones internas ni externas. Por consecuencia, la libertad de expresión y la difusión del 
pensamiento no puede quebrantar jamás la correcta administración de justicia. En este orden, 
parafraseando al honorable Edgardo Rivera García, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto 
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Rico: la libertad de expresión del pensamiento, como tampoco la libertad de prensa se pueden 
convertir en un obstáculo para desempeñar las labores judiciales. El juez se puede equivocar; pero 
lo criticable es que lo haga por preferencia o prejuicios. El juez solo se debe a la ley y a su 
conciencia.  (2018). En referencia al marco de la discreción judicial y los parámetros para la toma 
de decisiones, el mencionado Juez, expuso por igual que “[s]i el juez se ha desenvuelto dentro de 
ellos no tiene que temer a la crítica pública”. (Rivera, 2018). 

Sin lugar a duda, en la administración de la justicia en un sentido general, y particularmente 
en lo que concierne a los juicios penales, las decisiones que se tomen no pueden ser producto de 
las presiones de personas, grupos o sectores sociales que actúan al margen del Derecho. Toda 
resolución emanada de un tribunal ha de estar exenta de arbitrariedad, como del desconocimiento 
de los derechos que le son consustanciales por el mandato normativo a las partes involucradas al 
conflicto, y siempre ha de basarse en las pruebas válidamente admitidas y debatidas conforme al 
debido proceso y la tutela judicial efectiva, según se desprende de los artículos 68 y 69 de la 
Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 
VI. La independencia interna: La independencia del Juez 

En lo que respecta a las relaciones mutuas de los jueces en la estructura del gobierno 
judicial como factor incidente en la independencia interna de estos, la forma de independencia 
judicial a que alude no aparece deslindada en el texto constitucional respecto de la independencia 
reconocida al Poder Judicial en forma orgánica. Los artículos 68 y 69 de la Constitución de la 
República Dominicana (2015), al sentar las bases del debido proceso, indican como finalidad del 
derecho a ser oído en las instancias jurisdiccionales, el aseguramiento de la igualdad y de la 
imparcialidad. La imparcialidad no es equiparable a la independencia, pero es una condición 
necesaria de aquella.  No puede haber garantía de imparcialidad si no hay independencia judicial. 
El artículo 69.2 de dicha Carta Magna, cuando reafirma el criterio de independencia de los Poderes 
del Estado, indica que sus encargados son responsables y sus funciones indelegables, también 
permite derivar una exigencia de imparcialidad para el juez concreto como la instancia humana en 
donde se encarna el ejercicio del Poder Judicial entendido como poder de juzgar. 

La independencia del juzgador es un principio de indudable importancia dentro del 
ordenamiento jurídico constitucional vigente debido a su rol como garante de la igualdad de acceso 
y de armas entre las partes en el ámbito judicial. Consagrado como un principio fundamental en el 
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 41.1 del Pacto 
Internacional de Derechos civiles y Políticos, el principio de independencia del juez forma parte 
del ordenamiento jurídico vigente en la República. Su carácter vinculante u obligatorio resulta de 
las disposiciones de los artículos 68 y 69 de la actual Constitución de la República Dominicana. 
El primero, precisa su reconocimiento como derecho interno y su aplicabilidad en el ámbito 
nacional cuando ha sido ratificado por los poderes públicos del Estado. El segundo permite derivar 
la naturaleza constitucional del principio de independencia del juez y su rango constitucional en el 
sistema de fuentes normativas como garantía de igual naturaleza que aquellas contenidas 
expresamente en la Constitución.        

Una visión hermenéutica del Poder Judicial como potestad jurisdiccional, conduce al 
reconocimiento del derecho de toda persona a tener acceso a un juez independiente. La resolución 
1920 dada por la Suprema Corte de Justicia el 13 de noviembre del 2003, así lo ha precisado. 
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Toda persona ciudadana en los países signatarios de los instrumentos internacionales antes 
referidos tiene derecho a un juez independiente. Muchas constituciones, al establecer los órganos 
del Poder Judicial, han precisado esta independencia del juez concreto. El Estatuto del Juez 
Iberoamericano también recoge el convenio de los presidentes de las cortes y los tribunales 
supremos de justicia sobre la independencia del juez. Se ha previsto en su artículo 4 que:  

En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces no se encuentran sometidos a autoridades 
judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones jurisdiccionales 
a través de los recursos legalmente establecidos, y de la fuerza que cada ordenamiento nacional 
atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes Supremas y Tribunales 
Supremos (Estatuto del Juez Iberoamericano, 2001).    

Como lo ha hecho la Constitución de Guatemala (1983), la Cumbre de Presidentes de 
Cortes y Tribunales Supremos de Justicia adoptada en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias (2001), 
también estima la pertinencia de sanciones penales frente a los que atentaron contra la 
independencia del juez. 

Puede afirmarse que la independencia es, en un sentido concreto, un dato objetivo que 
refiere a una disputa entre un individuo con el poder del Estado; con la administración – un 
conflicto contencioso – administrativo – o con la acusación pública en un caso penal, por citar dos 
ejemplos. En esta relación se espera de la autoridad jurisdiccional, la ausencia de subordinación a 
toda otra autoridad. Finalmente, debemos señalar que conteste con Luis López Guerra (1994), esa 
ausencia de subordinación no se traduce, sólo la prohibición de mandatos u órdenes a los jueces 
en la resolución de conflictos ante los tribunales, sino que, además, en la introducción de técnicas 
dirigidas a evitar la posibilidad de influencia indebidas en su labor. (p.87).   
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