
NORMATIVIDAD INTERNA  
Y MECANISMOS DE CONTROL 

INTERNO 
 

DIRECCIÓN NACIONAL  
DE ASESORÍA JURÍDICA 



• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 
 

 Art. 181.- Serán funciones del Consejo de la Judicatura, además                            
 de las que determine la ley: 

 
 3. Dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores         
 de la Función Judicial, así como, su evaluación, ascensos y SANCIÓN. 
 Todos los procesos serán públicos y las decisiones motivadas. 
 
 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial. 

 
 Las decisiones del Consejo de la Judicatura se tomarán por mayoría 
 simple. 
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• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

 Art. 254.- ORGANO ADMINISTRATIVO.- El Consejo de la Judicatura es el 
 órgano único de gobierno, administración, VIGILANCIA Y DISCIPLINA de la 
 Función Judicial, que comprende: órganos jurisdiccionales, órganos 
 administrativos, órganos auxiliares y órganos autónomos. 

 
 El Consejo de la Judicatura es un órgano instrumental para asegurar el 
 correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos 
 jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de la 
 Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra 
 la independencia para ejercer las funciones específicas de las juezas y 
 jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos. 

3 



• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

 Art. 104.- RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- Las servidoras y los
 servidores de la Función Judicial serán sancionados por las infracciones 
 disciplinarias que incurrieren en el ejercicio de sus funciones, de  
 acuerdo con lo regulado en este Capítulo (PROHIBICIONES Y RÉGIMEN 
 DISCIPLINARIO), independientemente de las responsabilidades civiles  
 o penales que hubieren lugar. En cualquier tiempo, de presumirse 
 motivadamente la existencia de un delito de acción pública, se 
 remitirán los antecedentes al Fiscal General del Estado, a los fiscales 
 distritales o agentes fiscales, según corresponda. 
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La  Acción Disciplinaria se ejercerá: DE OFICIO, POR QUEJA o DENUNCIA. 
(Ref. 113 COFJ) 



• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

 Art. 105.- CLASES DE SANCIONES DISCIPLINARIAS: 
 

 1. Amonestación escrita; (Infracciones Leves. Referencia: Art. 107 COFJ) 
 
 

 2. Sanción pecuniaria que no exceda del 10% de su remuneración 
 mensual; (Infracciones Leves. Referencia: Art. 107 COFJ) 
 
 3. Suspensión del cargo, sin goce de remuneración, por un plazo que            
 no exceda de 30 días; (Infracciones Graves: Referencia: Art. 108 COFJ) 
 
 4. Destitución. (Infracciones Gravísimas. Referencia: Art. 109 COFJ) 
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• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL 
 

 Art. 106.- PRESCRIPCION DE LA ACCION.- La acción disciplinaria prescribe: 
  
 1. Infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación en el plazo de 30 días; 
 

 2. Por infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de 
 remuneración en el plazo de 60 días; y, 
  

 3. Por las infracciones susceptibles de destitución, en el plazo de 1 año, salvo las que 
 estuvieren vinculadas con un delito que prescribirán en 5 años, sin perjuicio del régimen de 
 prescripción del delito o de la acción establecida en la ley. 
  

 Los plazos de prescripción de la acción disciplinaria se contarán, en el caso de  queja o 
 denuncia desde que se cometió la infracción; y en el caso de acciones de oficio, desde la fecha 
 que tuvo conocimiento la autoridad sancionadora. 
 

 La iniciación del proceso disciplinario interrumpe la prescripción hasta por 1 año. Vencido 
 este plazo, la acción disciplinaria prescribe definitivamente 
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¿Quiénes pueden presentar QUEJAS o DENUNCIAS? 

(ADMISIBILIDAD) 
 

• Cualquier persona natural o jurídica, grupos de personas, pueblo o nacionalidad 
que tenga interés directo en un juicio o servicio solicitado. (Ref.- Art. 113 COFJ). 
 

• Presentada la denuncia se reconocerá la firma ante el funcionario encargado de 
tramitarla (Ref.- Art. 113 COFJ).  
 

• No se admitirá la denuncia si los hechos materia de ella no constituyeren 
infracción disciplinaria o si hubiese prescrito la acción. Tampoco se admitirá la 
denuncia si se impugnan criterios de interpretación de normas jurídicas, 
valoración de pruebas y otros  elementos netamente jurisdiccionales .                         
(Ref.- Art. 115 COFJ) 
 

• El Director Provincial al disponer la apertura del Sumario Disciplinario ordenará la 
citación del servidor judicial procesado, quien en el término de 5 días podrá 
contestar sobre las imputaciones, anunciando y solicitando las pruebas de las que 
se crea asistido. (Ref. Arts. 63 y 64 del Reglamento para el Ejercicio de Potestad 
Disciplinaria del CJ). 

 

 

 

 



Reglamento para el Ejercicio de la 
Potestad Disciplinaria del Consejo  

de la Judicatura (Res. 16-2011) 

Titulares de la Potestad Sancionadora 
 

• Pleno: Impone sanciones por Infracciones susceptibles de destitución, 
suspensión, multa o amonestación escrita. / Conoce y resuelve los recursos 
de apelación contra resoluciones expedidas por la Directora General o por los 
Directores Provinciales. (Ref. Art. 6). 

 

• Director/a General: Impone sanciones por infracciones susceptibles de 
suspensión de funciones sin remuneración (excepto a Jueces y Conjueces de 
la Corte Nac., Ref. Art. 114 COFJ),  / Conoce y resuelve los recursos de 
apelación respecto de inadmisión de QUEJAS o DENUNCIAS (excepto a Jueces 
y Conjueces de la Corte Nac., Ref. Art. 114 COFJ). (Ref. Art. 7). 
 

• Directores/as Provinciales: Inicia, sustancia y resuelve sumarios disciplinarios 
(excepto a Jueces y Conjueces de la Corte Nac., Ref. Art. 114 COFJ). Remitir los 
expedientes al Pleno o a la Dirección General de los casos que deban ser 
conocidos y resueltos según corresponda, a través de la Unidad de Control 
Disciplinario. (Ref. Art. 8). 
 
 
 



Reglamento para el Ejercicio de la 
Potestad Disciplinaria del Consejo  

de la Judicatura (Res. 16-2011) 

Procedimiento – Reglas Comunes 
 

• Suspensión Preventiva a Servidores Judiciales (Ref.- Arts. 11, 12 y 13):   

 Le corresponde al Presidente del CJ / Plazo máximo: 90 días, sin pérdida 
 de remuneración. / Procede de oficio o a petición de parte / Ante hechos 
 graves y urgentes. / Legitimación activa: Director/a Provincial (cuando se 
 inicie de  oficio); Denunciante (que exprese ese requerimiento). 
 

• Medios Probatorios Admisibles (Ref.- Arts. 27 y ss.):  

 Todos los establecidos en leyes aplicables a la materia. / La autoridad 
 competente tiene la potestad de calificar la pertinencia de la prueba y 
 motivar  su inadmisibilidad de ser el caso / A cada parte procesal le 
 corresponde  obtener y remitir los elementos probatorios / Todas las 
 pruebas deben ser reproducidas y controvertidas dentro del término 
 probatorio: 15 días. 

 

 

 

 



Reglamento para el Ejercicio de la 
Potestad Disciplinaria del Consejo  

de la Judicatura (Res. 16-2011) 

Procedimiento – Reglas Comunes 
 

• Resolución (Arts. 55 y 56):  

 Concluida la etapa probatoria en el término de 10 días el Director/a 
 provincial dictará la resolución de su competencia. / Si la resolución 
 fuere de competencia del Pleno o la Dirección General el informe 
 motivado del Director/a Provincial debe contener la recomendación de 
 sanción de suspensión o destitución según corresponda. 

 

• Recurso de Apelación (Ref.- Art. 55, 56. 57):   

 De las resoluciones del Director/a General o del Director/a Provincial, 
 las partes pueden apelar en el término de 3 días para ante el Pleno.  

 


