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1. COLOMBIA. CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991. 
 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EN COLOMBIA 
 

TITULO V 
DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO 

CAPITULO 1 
DE LA ESTRUCTURA DEL ESTADO 

 
Art. 113. Son ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. 
Además de los órganos que la integran existen otros, autónomos e independientes, para el 
cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones 
separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. 
 

TITULO VIII 
DE LA RAMA JUDICIAL 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 228. La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las 
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas 
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su 
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 
 
Art. 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán 
nombrados por la respectiva corporación, de listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura. 
 

CAPITULO 7 
DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

 
Art. 254. El Consejo Superior de la Judicatura se dividirá en dos salas: 
1) La Sala Administrativa, integrada por seis Magistrados elegidos para un período de ocho 

años, así: dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el 
Consejo de Estado. 

2) La Sala Jurisdiccional Disciplinaria, integrada por siete Magistrados elegidos para un período de 
ocho años, por el Congreso Nacional de ternas enviadas por el Gobierno. Podrá haber Consejos 
Seccionales de la Judicatura integrados  como lo señale la ley. 
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Art. 255. Para ser miembro del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano por 

nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado y haber 
ejercido la profesión durante  diez años con buen crédito. Los miembros del Consejo no podrán ser 
escogidos entre los Magistrados de las mismas corporaciones postulantes. 

 
Art. 256. Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el 
caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: 
1) Administrar la carrera judicial. 



2) Elaborar las listas de candidatos para la designación de funcionarios judiciales y enviarlas a la 
entidad que deba hacerla. Se exceptúa la jurisdicción penal militar que ser regirá por normas 
especiales. 

3) Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de 
los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley. 

4) Llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales. 
5) 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. 
6) Dirimir los conflictos que ocurran entre las distintas jurisdicciones. 
7) Las demás que señale la ley. 
 
Art. 257. Con sujeción a la ley, el Consejo Superior de la  Judicatura cumplirá las siguientes 

funciones: 
 
1) Fijar la división del territorio para efectos judiciales y ubicar y redistribuir los despechos judiciales. 
2) Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la administración de justicia. En ejercicio de esta 

atribución, el Consejo Superior de la Judicatura no podrá establecer a cargo del Tesoro 
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de 
apropiaciones iniciales. 

3) Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia, los 
relacionados con la organización y funciones internas asignadas a los distintos cargos y la 
regulación de los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, 
en los aspectos no previstos por el legislador. 

4) Proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y 
procedimentales. 

5) Las demás que señale la ley. 
 

 
 

2.  ARGENTINA. CONSTITUCION DE 1994. 
 
(DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA CONVENCIÓN NACIONAL CONSTITUYENTE, EN 
SANTA FE, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO.) 
 
 

SECCIÓN TERCERA 
DEL PODER JUDICIAL 
CAPÍTULO PRIMERO 

DE SU NATURALEZA Y DURACIÓN 
 
Artículo 108o.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, y por 
los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. 
Artículo 114o.- El Consejo de la Magistratura regulado por una ley especial sancionada por la 
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara tendrá a su cargo la selección de 
los magistrados y la administración del Poder Judicial. 
El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la 
representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las 
instancias y de los abogados de la matricula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas 
del ámbito académico y científico, en el numero y la forma que indique la ley. 
Serán sus atribuciones: 
1. Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 
2. Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los 
tribunales inferiores. 
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de 
justicia. 
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. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean 
necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de 
justicia. 
 
Artículo 115o.- 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 matricula federal. 
 
Su fallo, que será irreducible, no tendrá mas efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada 
quedara 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. 
 

 

3. CONSTITUCION DEL BRASIL. 1988, CON REFORMAS DE 1998. 
 

SOBRE LA MAGISTRATURA. 
CAPÍTULO III  

DEL PODER JUDICIAL 
Sección I 

Disposiciones Generales 
 
Art. 92. Son órganos del Poder Judicial: 

1. el Supremo Tribunal Federal; 
2. el Superior Tribunal de Justicia; 
3. los Tribunales Regionales Federales y Jueces Federales; 
4. los Tribunales y Jueces del Trabajo; 
5. los Tribunales y Jueces Electorales; 
6. los Tribunales y Jueces Militares; 
7. los Tribunales y Jueces de los Estados, del Distrito Federal y Territorios. 

 
Párrafo único. El Supremo Tribunal Federal y los Tribunales Superiores tienen su sede en la Capital 
Federal y jurisdicción en todo el territorio nacional. 
 
Art. 93. Una ley complementaria, de iniciativa del Supremo Tribunal Federal, regulará el Estatuto de 
la Magistratura, observando los siguientes principios: 
El ingreso en la carrera, cuyo cargo inicial será el de Juez substituto, a través de concurso público de 
pruebas y títulos, con la participación de la Orden de los Abogados de Brasil en todas sus fases, 
atendiéndose, en las nominaciones, al orden de clasificación; promoción de grado a grado, 
alternativamente, por antigüedad y mérito, obedeciendo las siguientes normas: 

1. es obligatoria la promoción del juez que figure por tres veces consecutivas o cinco 
alternativas en la lista de mérito; 

2. la promoción por mérito requiere dos años de ejercicio en el respectivo grado y que el juez 
integre la primera quinta parte de la lista de antigüedad de éste, salvo que no hubiese con 
tales requisitos quien aceptase la plazo vacante; 

3. la evaluación del mérito se hará por criterios de prontitud y seguridad en el ejercicio de la 
jurisdicción y por la frecuencia y aprovechamiento en cursos reconocidos de 
perfeccionamiento; 

4. en la apreciación de la antigüedad, el tribunal solamente podrá recusar al juez más antiguo 
por el voto de dos tercios de sus miembros, conforme al procedimiento propio, repitiéndose la 
votación hasta   concretarse la mención; 

5. el acceso a los tribunales de segundo grado se hará por antigüedad y mérito, 
alternativamente, apreciados en el último grado o, donde hubiese, en el Tribunal de Alzada, 
cuando se tratase de la promoción para el Tribunal de Justicia de acuerdo con el inciso II y la 
clase de origen; 



6. la previsión de cursos oficiales de preparación y perfeccionamiento de magistrados como 
requisitos para ingreso y promoción en la carrera; 

7. los salarios de los magistrados serán fijados con una diferencia no superior al diez por ciento 
de una u otra de las categorías de la carrera, no pudiendo, por ningún titulo, superar al de los 
Ministros del Supremo Tribunal Federa l; 

8. la jubilación con remuneración íntegra es obligatoria por invalidez a los setenta años de 
edad, y facultativa a los treinta años de servicio, después de cinco años de ejercicio efectivo 
en la judicatura ; 

9. el juez titular residirá en la respectiva comarca; 
10. el acto de remoción, excedencia y jubilación del magistrado por interés público, dependerá 

de la decisión por voto de dos tercios, del respectivo tribunal, asegurándose amplia defensa. 
11. todos los juicios de los órganos del Poder Judicial serán públicos, y fundamentadas todas 

sus decisiones, bajo pena de nulidad, pudiendo la ley, si el interés público lo exigiese, limitar 
la presencia, en determinado s actos, a las propias partes y sus abogados, o solamente a 
éstos; 

12. las decisiones administrativas de los tribunales serán motivadas, siendo las disciplinarias 
adoptadas por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros; 

14. en los tribunales con número superior a veinticinco juzgadores podrá ser constituido un 
órgano especial, con un mínimo de once y un máximo de veinticinco miembros, para el 
ejercicio de las atribuciones administrativa s y jurisdiccionales de competencia del Tribunal 
en pleno”. 

 

 

4. CUBA.  1976 CON REFORMA EN 1992 
 

CAPÍTULO XIII  
 

TRIBUNALES Y FISCALÍA  
 
Artículo 120.- La función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el 
Tribunal Supremo Popular y los demás Tribunales que la ley instituye. La ley establece los 
principales objetivos de la actividad judicial y regula la organización de los Tribunales; la extensión de 
su jurisdicción y competencia; sus facultades y el modo de ejercerlas; los requisitos que deben reunir 
los jueces, la forma de elección de estos y las causas y procedimientos para su revocación o cese en 
el ejercicio de sus funciones. 
 
Artículo 121.- Los tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con 
independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del 
Poder Popular y al Consejo de Estado. El Tribunal Supremo Popular ejerce la máxima autoridad 
judicial y sus decisiones, en este orden, son definitivas. A través de su Consejo de Gobierno ejerce la 
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; toma decisiones y dicta normas de obligado 
cumplimiento por todos los tribunales y, sobre la base de la experiencia de estos, imparte 
instrucciones de carácter obligatorio para establecer una practica judicial uniforme en la 
interpretación y aplicación de la ley. 
 
Artículo 122.- Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben 
obediencia más que a la ley. 
 

 
 

5. CONSTITUCION DE ECUADOR. 1998. 
 

TÍTULO VIII 
DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 

Capítulo 1 
De los principios generales 

 
Art. 191.- El ejercicio de la potestad judicial corresponderá a los órganos de la Función Judicial. Se 
establecerá la unidad jurisdiccional. 
 



De acuerdo con la ley habrá jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos 
individuales, comunitarios o vecinales. 
 
Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la resolución de 
conflictos, con sujeción a la ley. Las autoridades de los pueblos indígenas ejercerán funciones de 
justicia, aplicando normas y procedimientos propios para la solución de conflictos internos de 
conformidad con sus costumbres o derecho consuetudinario, siempre que no sean contrarios a la 
Constitución y las leyes. La ley hará compatibles aquellas funciones con las del sistema judicial 
nacional. 
 
Art. 192.- El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia. Hará efectivas las 
garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad 
y eficiencia en la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de 
formalidades. 
 
Art. 193.- Las leyes procesales procurarán la simplificación, uniformidad, eficacia y agilidad de los 
trámites. El retardo en la administración de justicia, imputable al juez o magistrado, será sancionado 
por la ley. 
 
Art. 194.- La sustanciación de los procesos, que incluye la presentación y contradicción de las 
pruebas, se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de 
concentración e inmediación. 
 
Art. 195.- Salvo los casos expresamente señalados por la ley, los juicios serán públicos, pero los 
tribunales podrán deliberar reservadamente. No se admitirá la transmisión de las diligencias 
judiciales por los medios de comunicación, ni su grabación por personas ajenas a las partes y a sus 
defensores. 
 
Art. 196.- Los actos administrativos generados por cualquier autoridad de las otras funciones e 
instituciones del Estado, podrán ser impugnados ante los correspondientes órganos de la Función 
Judicial, en la forma que determina la ley. 
 
Art. 197.- La Corte Suprema de Justicia en pleno, expedirá la norma dirimente que tendrá carácter 
obligatorio, mientras la ley no determine lo contrario, en caso de fallos contradictorios sobre un 
mismo punto de derecho, dictados por las Salas de C asación, los Tribunales Distritales o las Cortes 
Superiores. 
 
Capítulo 2 
De la organización y funcionamiento 
 
Art. 198.- Serán órganos de la Función Judicial: 

1. La Corte Suprema de Justicia. 
2. Las cortes, tribunales y juzgados que establezcan la Constitución y la ley. 
3. El Consejo Nacional de la Judicatura. 
4. La ley determinará su estructura, jurisdicción y competencia. 

 
Art. 199.- Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y 
atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos. 
Los magistrados y jueces serán independientes en el ejercicio de su potestad jurisdiccional aun 
frente a los demás órganos de la Función Judicial; solo estarán sometidos a la Constitución y a la ley. 
 
Art. 200.- La Corte Suprema de Justicia tendrá jurisdicción en todo el territorio nacional y su sede en 
Quito. Actuará como corte de casación, a través de salas especializadas, y ejercerá, además, todas 
las atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. 
 
Art. 201.- Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, se requerirá: 

1. Ser ecuatoriano por nacimiento. 
2. Hallarse en goce de los derechos políticos. 
3. Ser mayor de cuarenta y cinco años. 
4. Tener título de doctor en jurisprudencia, derecho o ciencias jurídicas. 



5. Haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia 
universitaria en ciencias jurídicas, por un lapso mínimo de quince años. 

6. Los demás requisitos de idoneidad que fije la ley. 
 
Art. 202.- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no estarán sujetos a período fijo en 
relación con la duración de sus cargos. Cesarán en sus funciones por las causales determinadas en 
la Constitución y la ley. 
 
Producida una vacante, el pleno de la Corte Suprema de Justicia designará al nuevo magistrado, con 
el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes, observando los criterios de 
profesionalidad y de carrera judicial, de conformidad con la ley. 
 
En la designación se escogerá, alternadamente, a profesionales que hayan ejercido la judicatura, la 
docencia universitaria o permanecido en el libre ejercicio profesional, en este orden. 
 
Art. 203.- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia informará anualmente por escrito al 
Congreso Nacional sobre sus labores y programas. 
 
Art. 204.- Se reconoce y se garantiza la carrera judicial, cuyas regulaciones determinará la ley. Con 
excepción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los magistrados, jueces, funcionarios 
y empleados de la Función Judicial, serán nombrados previo concurso de merecimientos y  
oposición, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en  la ley. 
 
Art. 205.- Se prohíbe a los magistrados y jueces ejercer la abogacía o desempeñar otro cargo 
público o privado, con excepción de la docencia universitaria. No podrán ejercer funciones en los 
partidos políticos, ni intervenir en contiendas electoral es. 
 
Capítulo 3  
Del Consejo Nacional de la Judicatura 
 
Art. 206.- El Consejo Nacional de la Judicatura será el órgano de gobierno, administrativo y 
disciplinario de la Función Judicial. La ley determinará su integración, la forma de designación de sus 
miembros, su estructura y funciones. 
El manejo administrativo, económico y financiero de la Función Judicial, se hará en forma 
desconcentrada. 
 
Art. 207.- En los casos penales, laborales, de alimentos y de menores, la administración de justicia 
será gratuita. 
En las demás causas, el Consejo Nacional de la Judicatura fijará el monto de las tasas por servicios 
judiciales. Estos fondos constituirán ingresos propios de la Función Judicial. Su recaudación y 
administración se hará en forma descentralizada. 
La persona que litigue temerariamente pagará a quien haya ganado el juicio las tasas que éste haya 
satisfecho, sin que en este caso se admita exención alguna. 

 

6. CONSTITUCION DEL PARAGUAY DE 1992 
 

CAPÍTULO III 
DEL PODER JUDICIAL 

SECCIÓN IDE LAS DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 247 - DE LA FUNCIÓN Y DE LA COMPOSICION 
El Poder Judicial es el custodio de esta Constitución. La interpuesta, la cumple y la hace cumplir.  
La administración de justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de 
Justicia, por los tribunales y por los juzgados, en la forma que establezcan esta Constitución y la ley.  
 
Artículo 248 - DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL 
Queda garantizada la independencia del Poder Judicial. Sólo éste puede conocer y decidir en actos 
de carácter contencioso.  
En ningún caso los miembros de los otros poderes, ni otros funcionarios, podrán arrogarse 
atribuciones judiciales que no estén expresamente establecidas en esta Constitución, ni revivir 



procesos fenecidos, ni paralizar los existentes, ni intervenir de cualquier modo n los juicios. Actos de 
esta naturaleza conllevan nulidad insanable. Todo ello sin perjuicio de las decisiones arbitrales en el 
ámbito del derecho privado, con las modalidades que la ley determine para asegurar el derecho de 
defensa y las soluciones equitativas.  
Los que atentasen contra la independencia del Poder Judicial y la de sus magistrados, quedarán 
inhabilitados para ejercer toda función pública por cinco años consecutivos, además de las penas 
que fije la ley.  
(...) 
 
SECCIÓN III 
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
 
Artículo 262 - DE LA COMPOSICION 
El Consejo de la Magistratura está compuesto por:  
un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por ésta; 
un representante del Poder Ejecutivo; 
un Senador y un Diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva; 
dos abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elección directa; 
un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional, elegido por sus pares, y 
un profesor de las facultades de Derecho con no menos de veinte años de funcionamiento, de las 
Universidades privadas, elegido por sus pares. 
La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes.  
 
Artículo 263 - DE LOS REQUISITOS Y DE LA DURACION 
Los miembros del Consejo de la magistratura deben reunir los siguientes requisitos:  
Ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta y cinco años, poseer título universitario de 
abogado, y, durante el término de diez años cuanto menos, haber ejercido efectivamente la 
profesión, o desempeñado funciones en la magistratura judicial, o ejercido la cátedra universitaria en 
materia jurídica, conjunta, separado o alternativamente.  
Durará años en sus funciones y gozarán de iguales inmunidades que los Ministros de la Corte 
Suprema de Justicia. Tendrán las incompatibilidades que establezca la ley.  
 
Artículo 264 - DE LOS DEBERES Y DE LA ATRIBUCIONES 
Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura:  
1. proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa 
selección basada en la idoneidad, con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara 
de Senadores para que los designe, con acuerdo del Poder ejecutivo; 
2. proponer en ternas a la Corte Suprema de Justicia, con igual criterio de selección y examen, 
los nombres de candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, los de los jueces 
y los de los agentes fiscales; 
3.        elaborar su propio reglamente, y 
4.        los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes. 
 

 

7. CONSTITUCION DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 1787. 
 

ARTICULO TRES 
Primera Sección 

1.  Se depositará el poder judicial de los Estados Unidos en un Tribunal Supremo y en los tribunales 
inferiores que el Congreso instituya y establezca en lo sucesivo. Los jueces, tanto del Tribunal 
Supremo como de los inferiores, continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y 
recibirán en periodos fijos, una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el 
tiempo de su encargo”. 
 

 
 

8. CONSTITUCION DE MEXICO DE 1917, CON REFORMAS DE 1998. 
 

CAPITULO IV 
Del Poder Judicial 



 
Artículo 94.-  Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 
Justicia, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, en Juzgados de Distrito, y en un Consejo 
de la Judicatura Federal. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de once ministros y funcionara en Pleno o 
en Salas. 
En los términos que la ley disponga las sesiones del Pleno y de las Salas serán públicas, y por 
excepción secretas en los casos en que así lo exijan la moral o el interés público. 
La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en Pleno y Salas, la competencia de los 
Tribunales de Circuito, de los Juzgados de Distrito y del Tribunal Electoral, así como las 
responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se 
regirán por lo que dispongan las leyes, de conformidad con las bases que esta Constitución 
establece. 
El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia 
territorial y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de 
Circuito y de los Juzgados de Distrito. 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, estará facultado para expedir acuerdos generales, a fin de 
lograr una adecuada distribución entre las Salas de los asuntos que competa conocer a la propia 
Corte y remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, aquellos asuntos en los que hubiera 
establecido jurisprudencia, para la mayor prontitud en su despacho. 
La ley fijara los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos 
federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, así como los 
requisitos para su interrupción y modificación. 
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. Los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia durarán en su encargo quince años, solo podrán ser removidos del mismo en los términos 
del Título Cuarto de esta Constitución y, al vencimiento de su periodo, tendrán derecho a un haber 
por retiro. 
Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser nombrada para un nuevo periodo, salvo que 
hubiera ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. 
 
Artículo 97.- Los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito serán nombrados y adscritos por el 
consejo de la Judicatura Federal, con base en criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y 
procedimientos que establezca la ley. Duraran seis años en el ejercicio de su encargo, al término de 
los cuales, si fueran ratificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser privados de sus 
puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o 
algún juez de Distrito o magistrado de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, 
cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del 
Congreso de la Unión, del gobernador de algún Estado, únicamente para que averigüe algún hecho o 
hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual. También podrá solicitar al 
Consejo de la Judicatura Federal, que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. 
(...) 
 
Artículo 99.- ... La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, en 
los términos que señale la ley, a una comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que se integrará 
por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un magistrado electoral de la Sala 
Superior  designado por insaculación; y tres miembros del Consejo de la Judicatura Federal.... 
 
Artículo 100.- La administración, vigilancia y disciplina del poder judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las 
leyes. 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema 
Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; un magistrado de los Tribunales Unitarios de 
Circuito y un juez de Distrito, quienes serán electos mediante insaculación; dos consejeros 
designados por el Senado y uno por el Presidente de la República. Los tres últimos deberán  ser 
personas que se hayan distinguido por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de 



las actividades jurídicas. Los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de 
esta Constitución. 
El Consejo funcionará en pleno o en comisiones. EL pleno resolverá sobre la designación, 
adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley 
determine. 
Salvo el Presidente del Consejo, los demás consejeros durarán cinco años en su cargo, serán 
substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 
Los consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo , solo 
podrán ser removidos en los términos del título Cuarto de esta Constitución. 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el 
desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, 
imparcialidad, profesionalismo e independencia. 
El consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones, de conformidad con lo que establezca la ley. 
Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, 
adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que 
establezca la ley orgánica respectiva. 
La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el consejo lo hará para el resto del 
Poder Judicial de la Federación. Con ambos se integrará el presupuesto del Poder Judicial de la 
Federación que será remitido por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia 
corresponderá  su Presidente. 
 
Artículo 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, su Gobierno está a cargo  de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporciona, mediante el sistema de listas 
votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el 
Estatuto de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en 
la entidad y recaerá en una sola persona,  elegida por votación universal, libre, directa y secreta. 
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca 
el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del Fuero Común en el Distrito Federal. 
(...)  
BASE CUARTA.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero 
común: 
 

1. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que esta 
Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, además, 
haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el 
Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se enterará con el número de magistrados 
que señale la ley orgánica respectiva. 

2. Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la Asamblea 
Legislativa. Los magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por 
la Asamblea; y si lo fuesen, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 

 
3. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y 

demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. El 
Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el Consejo. Los miembros restantes 
serán: un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, elegidos mediante 
insaculación; uno designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros dos 
nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos 



exigidos para ser magistrado y durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera 
escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 

4. El consejo designará a los jueces de primera instancia y a los que con otra denominación se 
creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en  materia de 
carrera judicial; 

 
5. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución; 
 

6. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la Ley Orgánica establecerá las normas para la 
formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial; 

 
7. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados y 

jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución; 
 

8. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la 
entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el proyecto 
de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

  

 

9. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA DE 1961, CON LAS 
REFORMAS DE 1983. 

 
TÍTULO VII 

DEL PODER JUDICIAL Y DEL MINISTERIO PÚBLICO 
Capítulo I 

Disposiciones generales  
 
Art. 204. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia y por los demás Tribunales que 
determine la ley orgánica. 
 
Art. 205. En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos 
del Poder Público. 
 
Art. 206. La jurisdicción contencioso-administrativa corresponde a la Corte Suprema de Justicia y a 
los demás Tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa 
son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, 
incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y 
perjuicios originados en responsabilidad de la administración, y disponer lo necesario para el 
restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa. 
 
Art. 207. La ley proveerá lo conducente para el establecimiento de la carrera judicial y para asegurar 
la idoneidad, estabilidad e independencia de los jueces, y establecerá las normas relativas a la 
competencia, organización y funcionamiento de los Tribunales en cuanto no esté previsto en esta 
Constitución. 
 
Art. 208. Los jueces no podrán ser removidos ni suspendidos en el ejercicio de sus funciones sino en 
los casos y mediante el procedimiento que determine la ley. 
 
Art. 209. Las demás autoridades de la República prestarán a los jueces la colaboración que éstos 
requieran para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
 
Art. 210. La ley determinará lo relativo a la inspección del funcionamiento de los Tribunales, a los 
medios de atender a sus necesidades funcionales y administrativas y a la organización de los 
servicios auxiliares de la justicia, todo ello sin menoscabo de la autonomía e independencia de los 
jueces. 
 
Capítulo II 
De la Corte Suprema de Justicia  
 



Art. 211.. La Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal de la República. Contra sus 
decisiones no se oirá ni admitirá recurso alguno. 
 
Art. 212. La Corte Suprema de Justicia funcionará en Salas, cuya integración y competencia serán 
determinadas por ley. Cada Sala tendrá, por lo menos, cinco Magistrados. 
 
Art. 213. Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser venezolano por 
nacimiento, abogado y mayor de treinta años. Además de estas condiciones, la ley orgánica podrá 
exigir el ejercicio de la profesión, de la judicatura o del profesorado universitario en materia jurídica 
por determinado tiempo. 
 
Art. 214. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por las Cámaras en sesión 
conjunta por períodos de nueve años, pero se renovarán por terceras partes cada tres años. En la 
misma forma serán nombrados los Suplentes para llenar las faltas absolutas de los Magistrados; sus 
faltas temporales o accidentales serán provistas en la forma que determine la ley. 
 
Art. 215. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia: 
1. Declarar si hay o no mérito para el enjuciamiento del Presidente de la República o quien 
haga sus veces, y, en caso afirmativo, continuar conociendo la causa, previa autorización del 
Senado, hasta la sentencia definitiva; 
2. Declarar si hay o no mérito para el enjuciamiento de los miembros del Congreso o de la 
propia Corte, de los Ministros, el Fiscal General, el Procurador General o el Contralor General de la 
República, los Gobernadores y los Jefes de Misiones diplomáticas y, en caso afirmativo, pasar los 
autos al Tribunal ordinario competente, si el delito fuere común, o continuar conociendo la causa 
hasta la sentencia definitiva, cuando se trate de delitos políticos, salvo lo dispuesto en el artículo 1.44 
con respecto a los miembros del Congreso; 
3. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos de los cuerpos 
legislativos que colindan con esta constitución; 
4. Declarar la nulidad total o parcial de las leyes estadales, de las ordenanzas municipales y 
demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados o Municipios que colindan con esta 
Constitución; 
5. Resolver las colisiones que existan entre las diversas disposiciones legales y declarar cuál 
de éstas debe prevalecer; 
6. Declarar la nulidad de los reglamentos y demás actos del Ejecutivo Nacional cuando sean 
violatorios de esta Constitución; 
7. Declarar la nulidad de los actos administrativos del Ejecutivo Nacional, cuando sea 
procedente; 
8. Dirimir las controversias en que una de las partes sea la República o algún Estado o 
Municipio, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de 
controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su 
conocimiento a otro Tribunal; 
9. Decidir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando 
no exista otro Tribunal superior y común a ellos en orden jerárquico; 
10. Conocer del recurso de casación; 
11. Las demás que le atribuya la ley. 
 
Art. 216. Las atribuciones señaladas en los ordinales 1) al 6) del artículo anterior las ejercerá la Corte 
en pleno. Sus decisiones serán tomadas por mayoría absoluta de la totalidad de sus Magistrados. La 
ley orgánica podrá conferir las atribuciones señaladas en los ordinales 2), 3), 4), 5) y 6) a una Sala 
Federal presidida por el Presidente de la Corte e integrada por los Magistrados que tengan 
competencia en lo Contencioso-administrativo y por un número no menor de dos representantes de 
cada una de las otras Salas. 
 
Capítulo III 
Del Consejo de la Judicatura  
 
Art. 217. La ley orgánica respectiva creará el Consejo de la Judicatura, cuya organización y 
atribuciones fijará con el objeto de asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los 
Tribunales y de garantizar a los jueces los beneficios de la carrera judicial. En él deberá darse 
adecuada representación a las otras ramas del Poder Público. 



 
Capítulo IV 
Del Ministerio Público  
 
Art. 218. El Ministerio Público velará por la exacta observancia de la Constitución y de las leyes, y 
estará a cargo y bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República, con el auxilio 
de los funcionarios que determine la ley orgánica. 
 
Art. 219. El Fiscal General de la República deberá reunir las mismas condiciones que los 
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y será elegido por las Cámaras reunidas en sesión 
conjunta dentro de los treinta días de cada período constitucional. En caso de falta absoluta del 
Fiscal General de la República, se procederá a nueva elección para el resto del período 
constitucional. Las faltas temporales o accidentales del Fiscal General de la República y la interinaria 
en caso de falta absoluta mientras se procesa la vacante, serán llenadas en la forma que determine 
la ley. 
 
Art. 220. Son atribuciones del Ministerio Público: 
1. Velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales; 
2. Velar por la celeridad y buena marcha de la administración de justicia y por que en los 

Tribunales de la República se apliquen rectamente las leyes en los procesos penales y en los 
que estén interesados el orden público y l as buenas costumbres; 

3. Ejercer la acción penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuere necesario 
instancia de parte, sin perjuicio de que el Tribunal proceda de oficio cuando determine la ley; 

4. Velar por el correcto cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos en las 
cárceles y demás establecimientos de reclusión; 

5. Intentar las acciones a que hubiere lugar para hacer efectiva la responsabilidad civil, penal, 
administrativa o disciplinaria en que hubieren incurrido los funcionarios públicos con motivo 
del ejercicio de sus funciones; y 

6. Las demás que le atribuyan las leyes. 
7. Las atribuciones del Ministerio Público no menoscaban el ejercicio de los derechos y 

acciones que correspondan a los particulares o a otros funcionarios de acuerdo con esta 
Constitución y las leyes. 

 
Art. 221.. Las autoridades de la República prestarán al Ministerio Público la colaboración que éste 
requiera para el mejor cumplimiento de sus funciones. 
 
Art. 222. El Fiscal General de la República presentará anualmente al Congreso, dentro de los 
primeros treinta días de sus sesiones ordinarias, un informe de su actuación. 
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