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LA ORDEN CONSTITUCIONAL

Araya. Margot Benacerraf



Disciplinaria

Indígena

Electoral

Penal militar

Laboral

Contencioso Administrativo



LA ESENCIA

 La República se define como: democrática,

participativa y protagónica, exige otra forma de

gobernar, otra manera de relacionarse con los

ciudadanos; donde el énfasis esté en la existencia

de una Nación íntegra, que tenga como alma

nacional la participación y protagonismo de la

gente, en todos los órdenes de la vida republicana.

 Ese es el gran cambio con relación a las

constituciones precedentes.



LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN LA JUSTICIA

 Como derecho político todos participamos
libremente en asuntos públicos, directamente o por
medio de nuestros representantes elegidos. Abarca
la formación, ejecución y control de la gestión
pública tanto individual como colectiva

 Como derecho de los ciudadanos: emana la
potestad de administrar justicia, así como formar
parte del sistema de justicia (ej. los escabinos en el
procedimiento penal), y participar como
ciudadanos en el procedimiento de selección y
designación de los jueces



EL PODER JUDICIAL Y EL SISTEMA 

DE JUSTICIA

 Cuando la Constitución se refiere al Poder Judicial
identifica a los tribunales de la República, únicos que
pueden conocer de las causas y asuntos para los que
son competentes y aplicar los procedimientos que
determinen las leyes

 Cuando la Constitución se refiere al Sistema de
Justicia, enumera sus componentes: el Tribunal
Supremo de Justicia, los demás tribunales, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de
investigación penal, los auxiliares y funcionarios de
justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos
de justicia, los ciudadanos que participen en la
administración de justicia y los abogados autorizados
para el ejercicio



LA REALIDAD ANTÁGÓNICA A LA 

CONSTITUCIÓN

París, mayo 68



LA ABERRACIÓN

El Sistema de Justicia ha incumplido con el mandato

de la Constitución, más que abrirse a los ciudadanos

ha creado un universo cerrado y sitiado, producto del

control que ejerce el Poder Ejecutivo Nacional sobre

los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y éste

sobre los jueces de la República; de igual manera lo

ejerce el Ministerio Público sobre los fiscales y éstos

sobre los jueces penales



LA ABERRACIÓN

Mientras más se empeña la Constitución en la

participación ciudanía en la Justicia, los órganos

encargados de que sea una realidad, mas lo

boicotean, anulándolo, negándolo; y, de ahí que

como quiera que los ciudadanos otorgamos este

poder al Parlamento, más claro está en que al

colocarle obstáculos a éste, nos impiden tanto el

ejercicio de la participación judicial como la

participación política



ABERRACIÓN

Ninguno de los integrantes del Sistema de Justicia ha

logrado cumplir el diseño constitucional; por el

contrario los jueces, fiscales, defensores, abogados, no

se han integrado en coordenadas dirigidas a

conseguir, antes bien en el caso de los abogados

éstos son cada vez más víctimas, sufren los desmanes

de quienes han secuestrado la Administración de

Justicia



 La justicia como valor republicano superior tiene

como objetivo ejercer el control democrático para

que la justicia sea para todos.

 La legitimidad no está en el poder de lo que puede

hacer un Juez sino en la satisfacción de impartir la

justicia hacia la población.

 Cada sueldo que se paga en justicia debe

considerarse una inversión y como tal sujeta a

controles de eficiencia y calidad.



TAREAS DE EMERGENCIA

Damaged. Walker Evans



UNO

Cruzada para el rescate por la autonomía del Poder 

Judicial

 Comienza por exigirles a los Funcionarios Judiciales

un comportamiento independiente hasta que

internalicen que son autónomos

 Lo anterior sólo es posible si la cúpula judicial

empieza por actuar autónomamente y respetando

la autonomía del resto del sistema



DOS

Descentralizar la Justicia en ejecución de la 

Constitución (269):

 Crear Cortes regionales

 Suprimir las rectorías de los Estados

 Crear los Comités de Postulaciones Judiciales en

cada estado como asesores del Poder Judicial



TRES

Abordar el nombramiento de los jueces y su disciplina:

 Creación de órgano especializado para la carrera

judicial

 Revisión inmediata del Código de Ética del Juez

cuya aplicación debe ser desde el Juez de

Municipio hasta Magistrados del TSJ



CUATRO

Revisión de los requisitos para ser Magistrado del TSJ:

 Revisión de las credenciales de todos los Magistrados
actuales del TSJ

 Volver a la elección parcial, es decir cada tres años,
las designaciones de magistrados

 Sacar la Sala Constitucional a un Tribunal
Constitucional

 Retomar la Corte Suprema de Justicia con cinco
magistrados por Sala (25 magistrados)

 Período de nueve años no reelegibles

 Edad mínima 55 años



Soldier. Banksy


