
DIRECCION NACIONAL DE 
ASESORIA JURIDICA 



MISIÓN 

Asesorar jurídicamente, patrocinar y desarrollar la normativa institucional, 
precautelando la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del 

Consejo de la Judicatura. 



Subdirección Nacional de Asesoría y 
Normativa 

MISIÓN: Desarrollar propuestas de instrumentos jurídicos inherentes 
a la gestión institucional y asesorar a las autoridades del Consejo de la 
Judicatura en los actos administrativos y en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico 

 
• PRINCIPALES ATRIBUCIONES 

• Elaboración de proyectos de normativa, 
resoluciones, contratos convenios y otros 
instrumentos jurídicos e informes de 
legalidad. 

• Emitir criterios jurídicos institucionales. 



Subdirección Nacional de Patrocinio 

MISIÓN: Patrocinar al Consejo de la Judicatura en los procesos 
judiciales, extrajudiciales y de mediación y arbitraje en sus 
distintas instancias.  

 

• PRINCIPALES ATRIBUCIONES 
• La defensa institucional, a través de informes de la 

gestión procesal en el territorio. 

• Registro y control de los juicios y acciones 
constitucionales, así como los procesos de mediación 
y arbitraje inherentes al Consejo de la Judicatura . 



Subdirección Nacional de Control Disciplinario 

MISIÓN:Precautelar el correcto desenvolvimiento de los servidores y 
servidoras  judiciales mediante la elaboración, diseño e implementación de 
medidas de control y prevención, que permitan supervisar la idoneidad y 
desempeño de la Función Judicial con observancia de la normativa 
constitucional y legal vigente.  

• PRINCIPALES ATRIBUCIONES 

• Preparar proyectos de resolución de sumarios 
administrativos en los cuales corresponde 
resolver a la Dirección General. 

• Emitir informes sobre los procesos disciplinarios  
iniciados contra servidores de la Función Judicial; 
y abogados en libre ejercicio. 

• Coordinar políticas de prevención con la Escuela 
de la Función Judicial, respecto al accionar de los 
servidores  para la correcta prestación del servicio 
de justicia. 



Subdirección Nacional de Asesoría de 
Gestión Técnica 

MISIÓN: Asesorar jurídicamente en temas referentes al proceso de 
contratación pública, viabilizando la ejecución y pago de los mismos. 

 

• PRINCIPALES ATRIBUCIONES 
• Analizar jurídicamente los casos relacionados a las fases 

del proceso de contratación pública. 

• Analizar los casos de terminación contractual en los 
procesos de contratación pública. 

• Realizar el trámite de protocolización de contratos , en 
los casos que así amerite.  


