
LA REFORMA CONSTITUCIONAL 
Y LA ESCUELA NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 

Por Dr. Manuel R. Sosa Pichardo 

El Consejo Nacional de la Magistratura consagrado en el Artrculo 6 4, 
Parrafo I de nuestra Constituci6n es una figur~ jurfdica extrafda del 

sistema jurfdico de Francia. 

En el pars cuna de- nuestra legislaci6n se le llama Consejo Superior de la 
Magistratura y en la Constituci6n del 1958 y la Ley Organica No. 581270 
del 22 de diciembre de 1958 se encuentra integrado como sigue: 

1.- Por el Presidente de la Republica y el Minlstro de Justicia quien lo 
s ustituye. -

2.- Tres (3) Magistrados de la Corte de Casaci6n y uno de ellos en 
representaci6n del Ministerio Publico.-

3.- Tres (3) Magistrados de Cortes y de Trlbunales.-

4.- Un (1) Magistrado elegido por la Asamblea General del Consejo de 
Estado.-

5.- Dos (2) personalidades competentes elegidas entre Profesores de 
Derecho y Abogados.-

Los miembros del Consejo Superior de la Magistratura son designados por 
el Presidente de la Republlca por cuatro (4) anos y su mandato puede ser 
renovado por cuatro (4) afios mAs. 

El presidente de la Republica Francesa es el garante de la independencia 
del Poder Judicial y nombra los Magistrados, previa opini6n del Consejo 
Superior de la Magistratura incluyendo a los miembros del Mlnisterio 
Publico.< 1 > .-

(l) Vease Precis DOMAT »INSTITUCIONES JUDICIALES•, Roger 
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El Consejo Superior de la Magistratura en Francia tiene ademAs 
atribuclones disclpllnarias y en ese caso es presidido por el Primer 
F residente de la Corte de Casaci6n... Hoy dra medlante la Ley No. 9 2 -
189 del 25 de febrero del 1992, dlcho Consejo Superior de la 
Maglstratura sufri6 una reforma, dtsmlnuyendo el poder del Presidente de 
la ReplJblica en la nomlnacl6n de los Magistrados y favoreciendo I a 
Carrera Judicial que empleza con la Escuela Nacional de la Magistratura, 
el primer dra que el Maglstrado lngresa a la Escuela 1 b.-

Asr pues, vemos que tanto en su composici6n inicial como en su recien te 
reforma predomlna en Francia el crlterlo de que s61o puede elegir a sus 
iguales el agis trado de Carrera egresado de una Escuela Nacional de la 
Maglstratura. 

1,Entonces nos preg'Jntamos, puede crearse y ponerse a funcionar un 
Consejo Naclonal de la Magistratura sin la creaci6n de una Escuela 
Naclonal de la Maglstratura? ... Mil veces no!... y en caso Que asr 
sucedlere serra darle un golpe mortal a nuestro sistema jurrdlco con 
consecuenclas lmpredeclbles para el desarrollo de nuestra Democracia. 

Perrot, Editora MONTCHRESTIEN 1983 y 1993, Nlimeros 41, 
335, y Discurso de l Presidente de la Corte de Apelaci6n 
del Colmar del 7 d e enero 1994, ~rchivo personal del 
Dr . M..~L R. SOSA PICHARDO.-

lb. - El Consejo Superior de la Magistratura en Fr ancia 
sufri6 una nueva ref orma, mediante la Ley 
Constitucional No. 93-952 del 27 de julio de 1 9 93 y 
Leyes . 94-100 y 94-101 del 5 de febrero de 1994. Vease: 
Precis DOMAT "INSTITUCIONES JUDICIALES•, Roger Pe r rot, 
Editora MONTCHRESTIEN 1993, Nfunero 335, pagina 314 . 
~ ~tualidad Legislativa DALLOZ, Julio 1993 Y f ebrero 

94. Ley Constitucional No. 93-952 del 27 de julio d e 
~ 93 y Leyes 94-100 y 94-101 del 5 de Febrero del 1994 

que crea dos formaciones en el Consejo Superior de la 
Magistratura de Francia.-
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Sin Escuela Nacional de la Magistratura no puede haber Consejo Nacional 
de la Magistratura ni aqur ni en Francia, pars cuna de nuestra legislaci6n ... 
ni mucho menos pretender crear la inamovilidad de los Magistrados. 

Por lo tanto, la Escuela Nacional de la Magistratura en la Republica 
Dominicana que consagrarra la independencia de nuestra judlcatura, viene 
slendo no s61o una necesidad nacional, slno tambien un requerimiento de 
las Naciones Unidas como lo senala la Resoluci6n No. A/RES/40/32 del 2 9 
de noviembre de 1985, Boletrn del CIJA No. 25-26, 1990, que 
transcribimos in extenso: 

PRINCIPIOS BASICOS RELATIVOS 
A LA INDEPENDENCIA 
DE LA JUDICATURA 

Considerando que en la Carta de las Naciones Unidas, los pueblos del 
mundo afirman, entre otras cosas, su voluntad de crear condiciones bajo 
las cuales pueda mantenerse la justicia y realizarce la cooperacl6n 
internacional en el desarrollo y estfmulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales sin hacer distinci6n alguna; 

Considerando que la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos consagra 
concretamente el principio de la igualdad ante la ley, el di::recho de toda 
persona a que se presuma su inocencia y el de ser orda publicamente y con 
justicia por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido 
por la ley; 

Considerando que el Pacto Internacional de Derechos Econ6mlcos, Soclales 
y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polfticos 
garantizan el ejercicio de esos derechos, y que el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Polrticos garantizan adem~s el derecho a ser juzgado 
sin demora indebida; 

Considerando que todavfa es frecuente que la situacl6n real no 
corresponda a los ideates en que se apoyan esos principlos; 
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Consjderando que la organizaci6n y la adminlstraci6n .de la justicia en cada 
pars debe lnsplrarse en esos principios y que han de adoptarse medidas 
p~ra hacerlos plenamente realidad; 

Conslderando que las normas que rigen el ejercicio de los cargos 
judlclales deben tener por objeto que los jueces puedan actuar de 
conformldad con esos prlnclplos; 

Conslderando que 1o·s jueces son los encargados de adoptar la decisi6n 
deflnltlva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, lo-s deberes y 
los blenes de los cludadanos; 

Conslderando que el Sexto Congreso de las Naciones Unidas. sobre 
Prevencl6n del Delito y· Tratamiento del Dellncuente, en su resoluci6n 1 6, 
pldi6 ·al Comlt~ de Prevencl6n del Dellto y Lucha contra la Delincuencia que 
lncluyera entre sus tareas prloritarlas la elaboraci6n de directrices en 
materla de independencia de los jueces y seleccl6n, capacitaci6n y 
condlcl6n jurfdlca de los jueces y fiscales; 

Cons!derando que, por conslguiente, es pertinente que se examine en 
primer lugar la funcl6n de los jueces en relaci6n con el sistema de justicia 
y la lmportancla de su selecci6n, capacltaci6n y conducta; 

Los slgulentes prlnclpios bcislcos, formulados para ayudar a los Estados 
Mlembros en su tarea de garantizar y pro mover la independencla de I a 
judlcatura, deben ser tenidos en cuenta y respetados por los gobiernos en 
el marco de la leglslacl6n y la pr~ctlca nacionales y ser puestos en 
conoclmJento de tos jueces, los abogados, los mlembros de tos poderes 
ejecutlvo y leglslativo y el publico en general. Estos prlnclplos se han 
elaborado teniendo presente prlncipalmente, cuando sea procedente, a los 
jueces legos donde 6stos exlstan; 

' pendencla de la Judlcatura. 

1.- La lndependencla de la Judlcatura sera garantlzada por el Estado y 
proclamada por la Constltucl6n o la leglslacl6n del pars. Todas las 
lnstltuclones gubernamentales y de otra fndole respetaran y acataran la 
tnd~pendencta de la judlcatura; 
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2.- Los jueces resolveran los asuntos de que conozcan con imparcialidad, 
basandose en los hechos y en cpnsonancia· con el derecho, sin restriccl6n 
alguna y sin influencias·. alicientes, presiones, amenazas o intromisiones 
indebidas, sean directas o indirectas, de cualquier sector o por cualquier 
motivo. 

3.- La judicatura sera competente en todas las cuestiones de fndole 
judicial y tendra autoridad exclusiva para decidir sl una cuesti6n que le 
haya sido sometida esta dentro de la competencia que le haya atribuido la 
ley. 

4.- No se efectuaran intromisiones indebidas o lnjustificadas en el 
proceso judicial, ni se someteran a revisi6n las decisiones judlclales de 
los tribunales. Este principio se aplicara sin menoscabo de la vfa de 
rev ision judicial ni de la mitigaci6n o conmutaci6n de las penas impuestas 
por la judicatura efectuada por las autoridades administratlvas de 
conformidad con lo dispuesto en la ley; 

5.- Toda persona tendra derecho a ser juzgada por los tribunales .de 
justicia ordinaries con a.rre.glo a procedlmlentos legalmente e~tablec!dos. 
Nose crearan tri.bu~l.es·. ·que nos apliquen normas procesales deb.idamente 
establecidas para sustituir la jurisdicci6n que corresponda normalmente a 
los tribunales ordinarios ; 

6.- El principio de la independencia de la judicatura autoriza y obllga a la 
judicatura a garantizar que el procedimlento judicl~I se desarrolle 
conforme a derecho, asr conio ~I respeto de los derechos de las partes; 

7.- Cada Estado Miembro proporcior:ara recursos . adecuados para que la 
judicatura pueda desemP_eriar debidamente s.us funciones: 

Libertad de expresi6n y asoclaci6n. 

8.- En consonancia con la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y al 
igual que los demAs ciudadanos, los miembros de la judlcatura gozaran de 
las libertades de expresi6n, creencias, asoclaci6n y reunl6n. con la 
salvedad de que, en el ejercicio de esos derechos, los jueces se 
conduciran en todo momento de manera que preserve la dignidad de sus 
funciones y la imparcialidad e lndependencla de la judlcatura; 
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9.- Los jueces gozarAn del derecho a constituir asociaciones de jueces u 
otras organizaciones que tengan por objeto representar sus intereses, 
prJmover su formaci6n profesional y defender la independencia judicial, 
asf como el derecho a afiliarse a ellas; 

Competencia profesional, seleccion y formacion. 

10.- Las personas seleccionadas para ocupar cargos judlciales seran 
personas fntegras y tendran la formaci6n o las calificaciones jurfdicas 
apropiadas. Todo metodo utilizado para la selecci6n de personal judicial 
garantizara que este no sea nombrado por motivos lndebidos. En la 
seleccl6n de los jueces, no se hara discrlminaci6n alguna por motivo de 
raza, color, sexo, religi6n, opini6n polrtica o de otra rndole, origen 
naclonal o social, posici6n econ6mlca, naclmiento o condlcl6n; el requisito 
de que. los postulantes a cargos judlciales sean nacionales del pars de que 
se trate nose considerara dlscrlmlnatorlo; 

Condlclonas de servlcio e lnamovilidad. 

11.- La ley garantizara la permanencla en el cargo de los jueces por los 
perrodos establecidos, su independencia y su seguridad, asr como una 
remuneraci6n, penslones y condlciones de servicio y de jubilaci6n 
adecuadas. 

12.- Se garantlzara la inamovllldad de los jueces, tanto de los nombrados 
medlante declsi6n administratlva como de los elegidos, hasta que cumplan 
ta 0Qad para la jubila i6n forzosa o expire el perrodo para el que hayan 
sldo nombrados o elegidos, cuando existan normas al respecto. 

13.- El sistema de ascensos de los jueces, cuando exista, se basara en 
factores objetlvos, especlalmente en la capacidad profesional, la 
lntegrldad y la experlencla. 

- La aslgnacl6n de casos a los jueces dentro de! tribunal de que formen 
arte es asunto interno de la admlnistraci6n judicial. 

Secreto profeslonal e lnmunldad. 

15.- Los jueces estar~n obligados por el secreto profvsional con respecto 
a sus deliberaclones y a la lnformaci6n confidenclal que hayan obtentdo en 
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el desempeno de sus funciones, a menos que se trate de audiencias 
publicas, y nose les exigira que testifiquen sobre tales asuntos. 

16.- Sin perjuicio de cualquier procedimiento disciplinario o derecho de 
apelaci6n ni del derecho a reclbir lndemnizaci6n del Estado de acuerdo con 
la legislaci6n nacional, los jueces gozaran de inmunidad personal con 
respecto a las acciones civiles por danos y perjuicios derivados de 
acciones y omisiones indebidas cometidas en el ejerclcio de sus funciones 
judiciales. 

Medidas disciplinarias, suspension 
y separacion del cargo. 

17 .- Toda acusaci6n o queja formulada contra un juez por su actuacl6n 
judicial y profesional se tramitara con prontitud e lmparcialldad con 
arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendra derecho a ser ordo 
imparcialmente. En esa etapa iniclal, el examen de la cuesti6n sera 
confidencial, a n:tenos que el juez solicite lo contrario. 

18.- Los jueces s61o podran ser suspendidos o separados de sus cargos 
por incapacidad o comportamiento que los lnhabilite para segulr 
desempenando sus funciones. 

19.- Todo procedimiento para la adopci6n de medidas disciplinarias, la 
suspensi6n o la separaci6n del cargo se resolvera de acuerdo con las 
normas establecidas de comportamiento judicial. 

20.- Las decisiones que se adopten en los procedimientos dlscipllnarios, 
de suspensi6n o de separaci6n del cargo. estaran sujeta a una revlsl6n 
independiente. Podra no aplicarse este principlo a las decisiones del 
tribunal supremo y a las del 6rgano legislativo en los procedimientos de 
recusaci6n o similares. 

De todo 10 anteriormente expuesto se desprende que no se pued~ crear e I 
Consejo Nacional de la Magistratura sin crear a su vez la Escuela Nacional 
de la Magistratura. 

No s61o las Naciones Unidas (O.N.U.) consagra los Prlnciplos Basicos para 
la lndependencia de la Judicatura , sino que dict6 tambien un 
procedimlento para la aplicaci6n por los Estados de los Principios Baslcos, 
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cuyas principales directrices senalamos. ampliamente para su debida 
ponderaci6n: 

1.- Todos los Estados adoptaran y aplicaran en sus sistemas judiciales los 
Prlnclplos Baslcos Relatlvos a la lndependencla de la Judicatura con 
arreglo a lo prevlsto en sus procedimientos constitucionales y en su 
apllcacl6n jurfdica interna. 

2.- Los Estados procuraran dar a conocer ampliamente el texto de los 
Prlnciplos Baslcos al menos en el idioma o idiomas prlncipales u oficiales 
del pars respectivo. Se informara, de ta manera mas apropiada posible, a 
los jueces, sobre el contenido y la importancia de los Prlncipios Basicos, 
a fin de que puedan promover su aplicaci6n en el marco det sistema 
judicial. Los Estados deberan procurar especiatmente que el texto de los 
Prlnclplos BAsicos est~ al alcance de todos los miembros de la judicatura. 

3.- Los Estados fomentaran o estlmularan la celebracl6n de semlnarios y 
cursos de estudlo, de amblto nacional y regional, sobre la funcl6n 
desempenada por la judicatura en la socledad y sobre la necesidad de 
preservar su tndependencla. 

4.- De conformldad con lo prevlsto en la secci6n V de la Resolucl6n 
1986/1 o def Consejo Econ6mlco y Social, los Estados mlembros deberan 
informar al Secretarfa General. cada cinco anos, a partir de 1 9 88. 
sobres los progresos reallzados en la apllcaci6n de los Principios Baslcos , 
en particular sobre su difusi6n, su incorporaci6n a la legislaci6n naclonal, 
los problemas p1anteados y las dlflcultades u obstaculos hallados al 
apllcarlos en el amblto naclonal y la aslstencla que podrra necesitarse de 
la comunldad Internacional. 

5.- El Secretarlo General deber4 difundlr los Princlpios Basicos, los 
r ; edlmlentos de apllcacl6n aqur formulados y los lnformes peri6dicos 

. lvos a su aplicacl6n menclonados. en el ma~or numero posible de 
._.vmas, y debera ponerlos a dlsposicl6n de todos los Estados y de las 
organlzaclones lntergubernamentales y no gubernamentales lnteresadas a 
fln de dar a esos documentos la mayor difusl6n poslble. 

6.- Como parte de su programa de cooperacl6n tocnlca, las Naciones 
Unldas, concretamente su Departamento de Cooperaci6n Tecnica para e I 
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Desarrollo y el Programa de las naciones Unidas para el Desarrollo, 
deberan: 

a) Prestar asistencia a los gobiernos que lo soliciten en orden at 
establecimlento y fortalecimiento de sistemas judiciales independientes y 
eficaces; 

b) Poner a disposici6n de los gobiernos que lo soliciten los servlcios de 
expertos y asesores regionates e lnterregionates en cuestiones judlclales 
para que les ayuden a apllcar tos Prlncipios Bc1slcos; 

c) Estimular las investigaciones sobre medldas eflcaces para ta apllcacl6n 
de tos Princlpios Basicos, prestando particular atenci6n a los 
acontecimientos mas recientes en esta esfera; 

d) Promover ta celebracl6n de seminarios nacionales y regronales, asr 
como de otras reunlones a nlvel profeslonal y no profeslonat, sobre la 
funci6n de la judlcatura en ta socledad, ta necesldad de preservar su 
lndependencla y ta importancla de aplicar los Prlnctptos Bastcos para el 
logro de estas "!'etas; 

e) Fortatecer et apoyo sustantivo prestado a los lnstltutos lnterreglonales 
y regionales de lnvestigaci6n y capacltacl6n de las Naclones Unldas en lo 
relatlvo a ta prevenct6n det delito y ta justlcla penal, asr como a otras 
entidades del slstema de las Naclones Unldas interesadas en la apllcacldn 
de tos Principios Basicos; 

7 .- Las Comlsiones regional es, organlsmos especlatlzados .y otras 
entidades del slstema de las Nactones Unldas, asr como otras 
organizaclones lntergubernamentates lnteresadas, deberan partlclpar 
actlvamente en et proceso de apllcacl6n. Deberan aslmlsmo tnformar al 
Secretarlo General de tos esfuerzos en orden a ta dlfusl6n de los 
Prlnciplos Baslcos, asr como de las medidas adoptadas para su puesta en 
practica y de todos los obstaculos y deflclenclas hallados. Et Secretarlo 
General de las Naclones Unldas debera tambl~n tomar medldas para 
conseguir qua las organizack>nes no gubernamentales reconocidas como 
entidades consultivas por el Consejo Econ6mico y Social tomen parte 
activa en ese proceso de apltcacl6n y en tos procedimlentos conexos de 
presentacl6n de lnformes. 
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Vease Aesotucl6n 1989/60 aprobada por la Asamblea General en su 
Aesolucl6n 44/162 def 15 de diclembre de 1989 y Boletrn del CIJA No. 
2G-26 de 1 990. -

Asf las cosas, es un imperativo nacional (Artrculo 64, Parrafo I, de la 
Constltucl6n) y de las Naclones Unidas (O.N.tJ.), la creaci6n de una Escuela 
Naclonal de ta Maglstratura, figura jurfdica que esta ATRI ONIADA 
con et Conse!o Naclonal de la Maglstratura. ta inamovllidad de las 

Maglstrados y la Ley de Carrera Judicial. la gue no puede existlr sin la 

Escueta 

l,Entonces c6mo crear la Escuela Nacional de la agistratura, su 
contentdo y alcance? 

A continuaci6n exponemos los lineamientos basicos enunciativos no 
llmitatlvos de la Escuela Nacional de la agistratura para ser conocido y 
ampllado por una Comlsi6n creada al efecto mediante Decreto por el senor 
Presidente de ta Republica, a fin de elaborar un Anteproyecto de Ley. 

1.- La Escuela Nacional de la Maglstratura debera ser creada mediante 
Ley Organlca, cumpli~ndose con todos los requisitos constitucionales y 
legates, ya que la justlcta se adminlstra en nombre de la Republic a y e 1 

I 

Poder Judicial es un 6rgano del Estado y es a este ultimo a qulen 1 e 
compete la formacl6n, actualizaci6n y Educaci6n Continuada de los 

aglstrados. 

En Francia. pals cuna de nuestra legislaci6n, el Estado Frances otorg6 
para el a o 1992 un presupuesto aut6nomo de treinta (30) millones de 
d61ares, para la formaci6n, actualizaci6n y Educaci6n Continuada de los 

Maglstrados.3.-

La Escuela Nacional de la Magistratura estara integrada por un 
.1 sejo de Admlnlstracl6n, presldido por el Presidente de la Suprema 

3.- Vease Revista 1, 2 y 3 de la Escuela Naciona l de la 
Magistratura (E.N.M.) y Revista de Presentaci6n de la 
EscUela, afio 1993; y, •nevenir Magistrat", febrero 
1993.-
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Corte de Justicia y el vicepresidente sera el Procurador General de la 
Republica, y los miembros, Magistrados de carrera, Ex-Presidentes de 
la Suprema Corte de Justicia, notables Abogados y Profesores de 
Derecho, y un Director con su personal administrativo. Necesariamente 
la Escuela Nacional de la Magistratura tiene que estar presidida y 
orientada pedag6gicamente por el Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia, pues le compete al Estado Dominicano la formaci6n, 
actualizaci6n y Educaci6n Continuada de los Magistrados y no a entidades 
privadas. 

3.- Se ingresa a la Escuela Nacional de la Magistratura con el grado de 
Licenciado o Doctor en Derecho, previa depuracl6n y estudlo del 
expediente del aspirante, luego de haber aprobado un concurso de cultura 
jurfdica y general. Los Magistrados en funclones prevla depuracl6n y 
estudio de su respective expediente, deberi1n reciclarse segun los casos y 
participar 9n los programas de Educacl6n Continuada de la Escuela 
Nacional de la Magistratura para lograr la inamovllidad, entre otros 
requisitos que serari exigidos. 

4.- . El perfodo de formaci6n sera de por lo menos dos (2) aftos e 
ingresarfan a la Escuela Nacional de la Magistratura los · futuros 
M~gistrados del Ministerio Publico y Civiles, Jueces de lnstruccl6n y 
Penales, Laborales, Militares, de Tierras, Electorates, Admlnlstratlvos y 
Tributarios, es decir, tod_o aquel que quiera administrar justlcia en I 
Territorio Nacional, pues una cosa es aprender la regla del derecho en la 
Universidad y otra el Oficio de Magistrado. 

5.- La regla de oro de los programas de . la Escuela Naclonal de I 
Magistratura, es el aprendizaje del Oficio de Maglstrado con ~nfasls en .la 
etica del Magistrado, el cual requlere del desarrollo del atma dal 
Magistrado, los cuales deberan ser estudlados y adapta~os por la 
comisi6n que el senor Presidente de la Republlca cree al efecto. Es obvlo 
que esta comisi6n debera sugerir las modlficaclones las leyes 
correspondientes para el buen funclonamlento de la Escuela Naclonal de la 
M agistratura. 

6.- Los Profesores de la futura Escuala Nacional de la aglstratura seran 
basicamente los Magistrados de la Suprema Corte de Justlcla, lncluyendo 
al Ministerio Publico, con apertura a notables Abogados y Profesores de 
Derecho y de areas especializadas como la Informatica, etc ... . 
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7.- S61o integrarran las funciones de Administraci6n de J usticia en la 
Aepubllca Dominlcana, los Magistrados egresados de la Escuela Nacional 
dt.. la Maglstratura, reservandose dicha Escuela el derecho de cancelar e I 
Diploma por vlolacl6n a los prlncipios de la Magistratura consagrados en 
ta Ley Org~nica de la Escuela. 

Estamos conflados en que el sel'ior Presidente de la Republica no dejara 
lnconclusa la reforma judiclal, creando por Ley Organica la Escuela 
Naclonal de la agistratura, pues en caso contrario ser fa segu ir 
selecclonando a los Magistrados, incluyendo a los Magistrados 

I ctorales, bajo el slstema del clientelismo polftlco, como lo describe 
maglstralmente el Profesor Em~rlto de la Unlversidad de Parrs Roger 
Perrot y Mlembro del Consejo de Administraci6n de ta Escuela Naclonal de 
la Maglstratura de Francia, en SU obra 0 lnstl tuclones Judiciales, 1993.4.-

En conclusldn a todo lo anteriormente expuesto en el presente artrcuto 
podremos dectr que: 

Sin Escuela Naclonal de la • Maglstratura no habra Justlcia, nl Paz, n i 
Democracla, nl Desarrollo. 

t .- V~ase PRECIS DOMAT, •rNSTITUCIONES JUDICIALES· . 
Roger Perrot . Editora MONTCHRESTIEN, 1993, paginas 313 
a 379, Tercera parte, Capitulo 
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