
ESTATUTO DE LA JUEZA Y EL  JUEZ CENTROAMERICANO 

 

INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y LAS JUEZAS 

Artículo 1.- Como garantía para los habitantes, los jueces y las juezas, son 

independientes en el ejercicio de su función  jurisdiccional, únicamente sometidos y 

sometidas a la Constitución y las leyes. Resulta ilegítima la intromisión tanto interna 

como externa en el Poder Judicial, que implique ordenar o dar instrucciones relativas a 

la forma concreta de tramitar y decidir los asuntos sometidos a su conocimiento. 

También resulta ilegítimo premiarles o sancionarles en razón de las decisiones que 

tomen.  

Artículo 2.-Todas las personas naturales y jurídicas, los otros poderes del Estado y, en 

general, todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, 

así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicas y políticas, están 

obligados a respetar  la independencia de la judicatura.   

Artículo 3.- La actividad de los medios de comunicación social o su utilización, con el 

objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir en el contenido de las 

resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de 

expresión e información, se considera lesiva a la independencia judicial. 

Artículo 4.- En el desempeño de sus funciones jurisdiccionales, el juez y la jueza, es 

independiente de las demás autoridades judiciales, sin perjuicio de la facultad de 

revisión de las decisiones, a través de los recursos legalmente establecidos y respecto 

de los órganos administrativos del Poder Judicial.  

Artículo 5.- En caso de que una persona juzgadora se considere inquietada o 

perturbada en el ejercicio de sus funciones, como consecuencia de actos o de 

manifestaciones vertidas por cualquier persona o autoridad, deberá existir un 

mecanismo eficaz para que, sin tardanza, el hecho deba ser puesto en conocimiento 

del Consejo de la Judicatura o de la Corte Suprema, según corresponda, quien le 

brindará, de inmediato, el amparo necesario que de como resultado el cese de la 

perturbación denunciada. 



Si la interferencia proviene del mismo Consejo o de alguno de sus miembros, o de la 

Corte Suprema, según corresponda, se procederá conforme al ordenamiento jurídico. 

Artículo 6.- El Estado garantizará la independencia económica del Poder Judicial, 

mediante la asignación del presupuesto adecuado e irreductible, para preservar su 

funcionamiento de manera eficiente y eficaz. El desempeño de la función jurisdiccional 

debe ser retribuido con un salario justo y digno.  

 

IMPARCIALIDAD 

Artículo 7.- La imparcialidad implica que el juez o la jueza aplique el derecho sin 

distinción de ninguna naturaleza, que permita descartar toda duda que, las partes o la 

comunidad, puedan albergar respecto de la ausencia de ésta. 

 

Artículo 8.- El juez o la jueza debe aproximarse a los hechos de la causa de manera 

objetiva y sin prejuicios, durante su tramitación y decisión, respetando las garantías del 

debido proceso. 

 

Artículo 9.- Los jueces y las juezas tienen la obligación de separarse de la tramitación 

y conocimiento de asuntos en los que tengan alguna relación previa con el objeto del 

proceso, las partes o interesados en el mismo, en los términos previstos en la ley. Las 

abstenciones deberán tener fundamento y no deberán aceptar recusaciones 

infundadas. 

 

Artículo 10.- Los jueces y las juezas no deben tener militancia en un partido político; 

participar en actividades político-partidarias, excepto la de emitir su voto personal.  

 

Artículo 11.- Los jueces y las juezas no podrán revelar la información que conozcan 

por razón del cargo o formular declaraciones a los medios de comunicación social 

sobre asuntos de los que hayan conocido o estén conociendo en el ejercicio de sus 

funciones jurisdiccionales, que puedan comprometer su imparcialidad. 

 

 

 

 



CARRERA JUDICIAL 

 

Artículo 12.- Para fortalecer la independencia judicial es condición indispensable la 

existencia de una ley que regule la selección, ingreso, nombramientos, ascensos, 

traslados, evaluación de desempeño y régimen disciplinario. En todo proceso deberá 

descartarse el favorecimiento, las influencias políticas externas o internas y cualquier 

acto discriminativo de quienes participen de estos concursos. 

 

Artículo 13.-  Deberá existir un órgano independiente de la Corte Suprema, 

conformado mayoritariamente por jueces y juezas, electos por sus pares, cuya misión 

será garantizar la independencia de las personas juzgadoras mediante el respeto a la 

Carrera Judicial. 

 

Artículo 14.- Los jueces y juezas deberán ser seleccionados a través de concursos o 

procesos de oposición, conforme a lo establecido en la ley de carrera judicial de cada 

país.  

 

Artículo 15.- La capacitación judicial inicial estará orientada a la consecución de 

idoneidad técnica, profesional y ética necesarias para el inicio del ejercicio de la función 

jurisdiccional. 

 

Las Escuelas Judiciales, sea cual sea la denominación que en cada país reciban, y 

dentro de las disponibilidades presupuestarias, asumen la responsabilidad de la 

formación inicial de los futuros jueces y juezas, diseñando, planificando y ejecutando 

los planes de estudio, siguiendo para ello las indicaciones, en su caso, del órgano 

superior referido en el artículo 13.  

 

Artículo 16.- Las Escuelas Judiciales tendrán a su cargo la formación continua de los 

jueces y las juezas, sin perjuicio de poder contar con la colaboración de otras 

instituciones, cuando fuera necesario. 

 

 

 

DE LA INAMOVILIDAD 



Artículo 17.- La inamovilidad constituye un presupuesto esencial de la independencia 

judicial y, se integra a su vez, por las siguientes garantías: a) permanencia en el cargo; 

b) proceso de ascenso adecuado; c) no despido injustificado o libre remoción; y d) 

prohibición de traslados involuntarios. El incumplimiento por parte del Estado de las 

garantías indicadas en este artículo, es una violación a la independencia judicial y lo 

obliga a resarcir los daños y perjuicios causados. 

 

Artículo 18.-  Las personas juzgadoras de todas las instancias no podrán ser 

trasladadas, cesadas, separadas ni suspendidas del cargo para el que hayan sido 

nombradas, sino por las causas y mediante los procedimientos establecidos en la ley; 

la cual deberá garantizar el respeto del debido proceso y, en particular, los derechos de 

audiencia, defensa, contradicción y recursos legales que correspondan. 

 

Artículo 19.- Con base en los principios rectores y éticos de este estatuto, ningún juez 

o jueza debe provocar deliberadamente su movilidad del cargo (traslado), con la 

finalidad de evadir el principio de juez natural.  

 

REMUNERACION, SEGURIDAD Y MEDIOS MATERIALES 

Artículo 20.-   Los jueces y las juezas tendrán garantizada su independencia 

económica mediante una retribución suficiente, irreductible y adecuada a la dignidad de 

la función jurisdiccional y al régimen de incompatibilidades y dedicación exigidas.  

Artículo  21.- El Estado debe garantizar a los  jueces y las juezas, un sistema de 

seguridad social mediante el cual se les provea de una pensión digna, al cumplir sus 

años de servicio por jubilación; así como una indemnización adecuada por enfermedad 

u otras circunstancias legalmente previstas o en caso de daños personales, familiares o 

patrimoniales derivadas del ejercicio del cargo. Además deberá proporcionárseles un 

seguro de riesgos múltiples mientras se encuentren en el desempeño de su cargo.  

 

Artículo 22.- En el desarrollo de la función jurisdiccional, los jueces y las juezas deben 

contar con los recursos humanos, medios materiales y apoyos técnicos necesarios 

para su desempeño, tomándose en cuenta su opinión en las decisiones que se adopten 

sobre el particular. Se les garantizará fácil acceso a la legislación y a la jurisprudencia y 



disponer de los demás recursos necesarios para la rápida y motivada resolución de los 

casos sometidos a su conocimiento. 

 

Artículo 23.- En función de garantizar la independencia e imparcialidad de la 

judicatura, el Estado proporcionará aquellos mecanismos de seguridad y protección 

idóneos a las sedes judiciales, así como para preservar la integridad personal y familiar 

de las personas juzgadoras, de acuerdo a las circunstancias de riesgo a que sean 

sometidas. 

 

 DE LA LIBERTAD DE EXPRESION Y ASOCIACION 

Artículo 24.- El derecho de asociación de los jueces y las juezas constituye una 

herramienta fundamental para ejercer de forma plena la labor de defensa y promoción 

de los derechos humanos y garantizar el desarrollo de acciones por la defensa de la 

independencia judicial y su contribución al acceso a la justicia. 

 

Artículo 25.- Los jueces y las juezas gozarán de las libertades de expresión, creencias 

y reunión, preservando en su ejercicio, la dignidad de sus funciones y la imparcialidad e 

independencia de la función jurisdiccional. 

Estas libertades deberán ser respetadas de manera irrestricta por las autoridades 

judiciales, sin menoscabo de los demás derechos y garantías establecidos en las 

constituciones y los tratados internacionales. 

 

 DE LAS INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES 

Artículo 26.- El cargo de juez o jueza es incompatible con: a) cualquier cargo de 

elección popular o que implique participación en actividades político  partidarias, con 

excepción a las gremiales; b) el desempeño de otros empleos o cargos públicos o 

privados, organismo internacionales, retribuidos o no, salvo las de carácter docente o 

que tengan que ver con la investigación jurídica, la producción literaria, artística, 

científica o técnica.  

DE LA RESPONSABILIDAD 



Artículo 27.- Las personas juzgadoras, deben estar sometidas a la Constitución y las 

leyes; son responsables penal, civil y administrativamente por los delitos y faltas que 

cometan con ocasión del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 28.- Las personas juzgadoras dispondrán de un procedimiento especial 

tendiente a una previa averiguación por hechos derivados del ejercicio de su función, 

antes de que pueda iniciarse cualquier proceso judicial en contra de ellas. Tal 

procedimiento tiene como finalidad impedir que los jueces y las juezas sean 

funcionalmente dependientes de cualquier otro Poder del Estado o de la sociedad, así 

como de represalias o de bloqueo en el ejercicio de sus funciones. 

Artículo 29.- El Estado responderá solidariamente por los daños y perjuicios que 

causen los jueces y las juezas en el desempeño de sus funciones, cuando infrinjan las 

leyes por dolo, negligencia o ignorancia inexcusable. 

Artículo 30.- Las investigaciones disciplinarias que se inicien a un juez o jueza, en 

ningún caso pueden estar motivadas en el criterio jurídico que se hubiera desarrollado 

en alguna de sus resoluciones. 

 

Artículo 31.- El sistema disciplinario al que se someta a los jueces y las juezas sólo 

podrá aplicarse cuando la conducta cuestionada esté prevista, previa y detalladamente 

en la ley.  En todo caso la resolución deberá ser congruente y la sanción proporcional a 

la gravedad de la infracción cometida.  El Estado garantizará los medios de 

impugnación contra lo resuelto.   

 

Artículo 32.- El Estado procederá a la restitución del sancionado o la sancionada en su 

cargo, cuando ulteriormente se determine que no se ha demostrado su 

responsabilidad; o bien, en el caso de que su destitución haya sido arbitraria. 

 

Artículo 33.- Bajo la responsabilidad de los órganos competentes implementarán 

sistemas de supervisión judicial con el propósito de verificar el buen funcionamiento de 

los juzgados y tribunales en función de procurar el mejoramiento de la gestión 

jurisdiccional.  En ningún caso la supervisión judicial evaluará el contenido de los fallos. 

 



Artículo 34.- Las personas juzgadoras estarán sujetas a un sistema de evaluación 

periódica de rendimiento y comportamiento técnico profesional en el ejercicio de sus 

funciones, a efecto de alcanzar una gestión eficiente que fortalezca la institucionalidad 

del Poder Judicial. 

 

Artículo 35.-El desempeño inadecuado o deficiente en el ejercicio de la función 

jurisdiccional, debidamente acreditado mediante procedimiento legal y 

reglamentariamente establecido con respeto al debido proceso, conllevará la aplicación 

de períodos de capacitación obligatoria.  

En ningún caso estas medidas implicarán la suspensión, traslado o destitución del juez 

o la jueza, salvo que se compruebe, a través de resultados posteriores de evaluación 

de desempeño, un comportamiento recurrente, en cuyo caso se aplicarán las medidas 

correctivas o disciplinarias pertinentes. 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

 

Artículo 36.- De conformidad a los principios de un Estado constitucional y 

democrático de Derecho, los jueces y las juezas, tienen el deber de trascender el 

ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, procurando que la justicia se imparta en 

condiciones de igualdad, eficiencia, transparencia, accesibilidad y respeto a la dignidad 

de las personas que acuden en demanda de justicia, promoviendo el respeto absoluto 

de los Derechos Humanos y manteniendo un comportamiento acorde con su 

investidura. 

 

Artículo 37.- Los jueces y las juezas tienen poderes de ordenación y dirección de los 

procesos a su cargo y velarán porque éstos se resuelvan en un plazo razonable. 

Evitarán o, en todo caso, sancionarán las actividades dilatorias o contrarias a la buena 

fe procesal de las partes.  

Firman en San José el 20 de agosto de 2013.- 
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