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El magistrado Méndez estableció una clínica legal en la oficina del concejal Guillermo 

Linares en 1992. A su escritorio en Manhattan llegaba gente de El Bronx, Brooklyn, 

Queens, Long Island y hasta del vecino estado de New Jersey. Tras asesorar legalmente 

a varias organizaciones Dominicanas sin fines de lucro, desarrolló un criterio sobre el 

servicio público bien claro y vertical. El magistrado dice; “Todo profesional tiene el 

deber de servirle a la comunidad donde ejerce su profesión, de lo contrario, se pierde lo 

profesional y se convierte en un mercader o mercenario”. Se puede servir de muchas 

maneras, hablándole a la juventud, impartiendo cursos, consultas profesionales gratis a 

quienes no tienen con qué pagar, etc. Yo decidí hacer todo lo que aquí enumero”. Es 

válido destacar que Méndez Olivero y otros cinco jueces dominicanos ocupan hoy 

posiciones recorridas por la jueza Sonia Sotomayor, quien de los tribunales neoyorquinos 

llegó a la Suprema Corte de Justicia estadounidense. 

(+) 

CREE EN APLICAR LA LEY A TODOS CON IGUALDAD 

El magistrado Méndez Olivero considera que lo más importante en cualquier sociedad es 

la justicia, que el pueblo respete la ley y que la ley se aplique igual para todos, tanto a 

ricos como a pobres. Explica; “El ciudadano común desobedece la ley si piensa que sólo 

se aplica en su contra. Debemos implantar el imperio de la ley, crear una cultura de la 

legalidad. Nadie debe creer que está por encima de la ley, solo porque tiene una posición 

económica, un cargo público o político”. 

Es precisamente aplicándole la ley a los poderosos que se convence al ciudadano común 

de que la ley es igual para todos. Estas son mis tres sugerencias básicas, son 

absolutamente personales; 

1) Debe haber un criterio de selección y admisión en la carrera jurídica. Admitir gente 

con una genuina pasión por la justicia y el derecho. Las universidades deben unificar 

currículo, programas y duración, con credenciales definidas para acreditarse entre ellas, 

no abrirlo todo a la especulación. 

2) Los jueces nunca, bajo ninguna circunstancia, deben reunirse a solas con una de las 

partes en litigio, deben invitar a la otra parte a que esté presente. No se debe dejar espacio 

ni siquiera a la apariencia de alguna parcialidad porque contamina el proceso. Nadie 

recién graduado debe entrar al sistema judicial. Se debe fijar un tiempo mínimo de 

ejercicio profesional, una especie de pasantía en el ejercicio de la profesión. Nadie 

aprende a juzgar en la escuela, debes tener experiencia para juzgar. Ningún médico recién 

graduado dirige hospitales. 

3) Debe agilizarse el proceso civil y penal, los códigos deben ser actualizados, una 

demanda civil no debe tardar años en conocerse. 

 

 



SISTEMA FEDERAL  

Leyes Federales tienen aplicación en todo el territorio nacional. Son leyes elaboradas por 

el Congreso de los Estados Unidos (Cámara de Representantes y Senado). Existen cortes 

Federales donde se ventilan casos de índole Federal.  

 

SISTEMA ESTATAL  

Leyes Estatales se aplican a cada estado en particular. Son leyes elaboradas por una 

legislatura estatal de cada estado (Asamblea y Senado Estatal). No tienen alcance más 

allá del estado donde la ley es aprobada. La constitucionalidad Federal de una ley estatal 

puede ser considerada por una corte Federal. 

 

CORTES FEDERALES- (tiene tres niveles creados por el Artículo III de la 

Constitución de los Estados Unidos): 

 

DISTRICT COURT O CORTE DEL DISTRITO; Los tribunales de Primera instancia 

en el sistema Federal se denominan "CORTE DEL DISTRITO". Existen 94 Distritos en 

todo el territorio de los Estados Unidos y cada distrito tiene al menos una Corte Distrital 

dependiendo del número de habitantes. Hay por lo menos una Corte del Distrito en Cada 

Estado. En el Estado de New York existen 4 distritos: El Distrito Oriental, El Distrito 

Occidental, El Distrito Sur y el Distrito Norte. 

La denominación correcta de la CORTE DEL DISTRITO es "United States Federal 

District Court" seguido por el distrito. Por ejemplo la corte Federal con jurisdicción sobre 

la isla de Manhattan en la Ciudad de New York se conoce como "United States Federal 

District Court for the Southern District of New York". Cada Corte Distrital es presidida 

por un Juez del Distrito Federal. Existen Jueces Magistrados los cuales auxilian a los 

Jueces Federales en la Administración de la Justicia. 

La Corte Comercial Internacional (U.S. Court of Internacional Trade) se considera una 

corte de jurisdicción original Federal donde se conocen litigios de comercio internacional 

y tarifas aduaneras. Los jueces nombrados a esta corte son jueces nombrados bajo el 

Artículo III de la Constitución. Esta Corte a la vez se considera ser una Corte. 

 

COURT OF APPEALS O CORTE DE APELACIÓN; (es el tribunal intermedio) El 

Tribunal de APELACIÓN se denomina "CORTE DE APELACIÓN" y se divide en 

Circuitos. Existen 13 Circuitos. El trabajo de la Corte de APELACIÓN es velar por la 

correcta aplicación de la Ley por parte de los Jueces del Distrito. Si una de las partes, o 

ambas, no están de acuerdo con la decisión del Juez Federal Distrital puede apelar a la 

Corte de APELACIÓN del Circuito donde se encuentre. La Corte de APELACIÓN 

Federal con jurisdicción sobre la isla de Manhattan en la Ciudad de New York se conoce 

como la “United States Court of Appeals for the Second Circuit”. 



La Corte de APELACIÓN se compone por paneles de Tres Jueces. Los jueces de la Corte 

de APELACIÓN se denominan Jueces del Circuito o "CIRCUIT JUDGE". La 

APELACIÓN a esta Corte es de Pleno derecho, la Corte de APELACIÓN tiene 

obligatoriamente que revisar y fallar sobre toda APELACIÓN que se haga a una decisión 

de las Cortes del Distrito. 

 

SUPREME COURT O CORTE SUPREMA- 

Es el tribunal más alto en el sistema judicial y es el tribunal de último recurso. Tiene 

discreción para conocer los casos que quiera. No se apela de pleno derecho a la corte 

suprema (la corte decide si toma o no un caso), la APELACIÓN es discrecional. Se 

compone de 9 Jueces. Sus decisiones no son apelables. Tiene jurisdicción para decidir 

sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes y para decidir si las 

decisiones de las Cortes de APELACIÓN o de las Cortes Distritales Aplican la Ley o la 

Constitución correctamente. 

En algunos casos tiene jurisdicción original por ejemplo: litigios entre los Estados o entre 

un Estado y el gobierno Federal. La Suprema Corte de Justicia, Corte de APELACIÓN y 

Corte del Distrito son creadas por la Constitución bajo el Artículo III y se denominan 

Cortes del Artículo III. El Congreso de los Estados Unidos ha creado varias cortes bajo 

el Artículo I y el IV de la Constitución. Estas cortes no tienen poder para decidir sobre 

asuntos constitucionales. 

Estas son las siguientes: 

1 CORTE DE APELACIÓN PARA RECLAMOS DE VETERANOS (U.S. COURT OF 

APPEALS FOR VETERANS CLAIMS). 

2 CORTE DE APELACIÓN PARA LAS FUERZAS ARMADAS (U.S. COURT OF 

APPEALS FOR THE ARMED FORCES). 

3 CORTE PARA RENTAS INTERNAS. 

4 CORTE DE BANCARROTA (14 Años). 

5 CORTE DE INMIGRACIÓN. 

6 CORTE DE RECLAMOS FEDERALES (15 Años). 

 

LAS CORTES DEL ARTÍCULO I SON CORTES ESPECIALIZADAS- 

Las cortes creadas por el Artículo IV son cortes con jurisdicción sobre los territorios de 

los Estados Unidos como son:  

LAS ISLAS MARIANAS, GUAM Y LAS ISLAS VÍRGENES 

Los Jueces Federales bajo el Articulo III son nombrados por el Presidente de los Estados 

Unidos con el consentimiento del Senado y sirven hasta que renuncien, son interpelados 

y condenados, se retiran o mueren (o sea, son nombrados de por vida).  



Existen 866 Jueces Federales bajo el Artículo III de la Constitución en todo el sistema 

judicial Federal. 9 Jueces en la Corte Suprema, 179 Jueces en las Cortes de APELACIÓN 

y 678 Jueces en las Cortes Distritales que incluye la Corte Comercial. Los magistrados 

que asisten a los Jueces del Articulo III en la Administración de la justicia son nombrados 

por un tiempo definido (el periodo para estos jueces es de 8 Años). Los Jueces de 

Bancarrota son nombrados por 14 Años y los Jueces de Corte de Reclamos Federal son 

nombrados por 15 Años. 

Existen 352 jueces de Bancarrota y 551 Magistrados. Los Jueces de las Cortes de 

APELACIÓN nombran los Jueces de Bancarrota. Los Jueces de las Cortes del Distrito 

nombran los Magistrados. Estos jueces pueden ser removidos por las entidades que los 

nombran. Los Jueces de Cortes creadas por el Artículo I adheridas a una agencia 

administrativa se denominan jueces administrativos y son nombrados por un tiempo 

definido (tienen poderes Cuasi-Judiciales). 

 

REQUISITOS PARA SER JUEZ FEDERAL- 

Aunque no existen requisitos formales para obtener nombramiento como Juez Federal 

existen muchos requisitos informales. No se requiere que los jueces hayan sido abogados 

antes de ser nombrados a menos que sea un nombramiento a la Corte de Bancarrota o 

como Juez Magistrado. Pero no se sabe de nadie que haya sido nombrado Juez Federal 

por el presidente sin antes haber sido abogado en el ejercicio o profesor en una escuela 

de derecho o asistente de un juez. 

 

PROCESO PARA RECIBIR NOMINACIÓN-  

1 UN SENADOR SOMETE LA NOMINACIÓN AL PRESIDENTE QUIEN NOMINA 

A LA PERSONA A LA POSICIÓN DE JUEZ FEDERAL; 

2 LA CALIFICACIONES PROFESIONALES DE LA PERSONA NOMINADA ES 

INVESTIGADA Y EVALUADA POR EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EL 

CUAL CONSULTA CON OTRAS INSTITUCIONES, COMO LA ASOCIACIÓN 

AMERICANA DE ABOGADOS QUIENES A LA VEZ EVALÚAN LAS 

CALIFICACIONES DE LA PERSONA NOMINADA. SI PASA ESTA PRUEBA EL 

PRESIDENTE SOMETE EL NOMBRE DE LA PERSONA AL COMITE JUDICIAL 

DEL SENADO; 

3 EL COMITE JUDICIAL DEL SENADO HACE UNA INVESTIGACIÓN 

INDEPENDIENTE SOBRE LAS CALIFICACIONES DE LA PERSONA 

NOMINADA; 

4 SI PASA LA INVESTIGACIÓN DEL COMITÉ JUDICIAL DEL SENADO ESTE 

APRUEBA LA NOMINACIÓN Y LA SOMETE A VOTACIÓN DEL SENADO EN 

PLENO; 

5 EL SENADO EN PLENO APRUEBA LA NOMINACIÓN. 

6 EL PRESIDENTE NOMBRA COMO JUEZ FEDERAL Y TOMA JURAMENTO DE 

PERSONA NOMBRADA JUEZ. 



Los jueces federales pueden jubilarse a la edad de 65 años y pueden tomar el estatus de 

"Senior Judge" o sea, juez jubilado, siguen trabajando y recibiendo su salario pero con un 

número reducido de casos. Los jueces que no se han jubilado se conocen como "Active 

Judge" o sea juez activo y el número de casos en su agenda es mayor al de los jueces 

jubilados. 

 

JURISDICCIÓN- 

La corte Federal puede ejercer su Jurisdicción en los siguientes casos: 

1 CUANDO HAY UN LITIGIO ENTRE CIUDADANOS DE DIFERENTE 

ESTADOS Y EL MONTO EN DEMANDA ES MAYOR A LOS $75,000.00 

DÓLARES; 

2 CUANDO EL LITIGIO SE TRATA DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY 

FEDERAL; 

3 CUANDO EL LITIGIO ES ENTRE DOS O MÁS ESTADOS;  

4 CUANDO EL LITIGIO ES ENTRE UN ESTADO Y EL GOBIERNO FEDERAL. 

 

CORTES ESTATALES EN EL ESTADO DE NEW YORK; Creadas por el Artículo 

VI de la Constitución del Estado de New York; Al igual que el sistema Federal en el 

sistema Estatal del Estado de New York existen 3 niveles: 

1- CORTES APELACIONES; 

2- CORTES SUPERIORES; 

3- CORTES LOCALES O INFERIORES. 

 

CORTE SUPREMA (NEW YORK STATE SUPREME COURT): 

Es una Corte Superior. Es el Tribunal de Jurisdicción General. Existe una Corte Suprema 

en cada uno de los 62 Condados (Counties) del Estado. Los 62 Condados están divididos 

en 13 departamentos judiciales los que a su vez están dividas en 4 Departamentos de 

Apelación de la Corte Suprema del Estado de New York. Los jueces de la Corte Suprema 

se seleccionan de abogados en ejercicio o de jueces de cortes inferiores, siempre que 

cumplan con los requisitos para ser juez de la corte suprema. Pueden ser electos o 

suplentes (Acting). 

Los jueces son elegidos por un periodo de 14 años. El retiro es mandatorio a la edad de 

70 años pero al cumplir esa edad puede permanecer en la judicatura hasta cumplir los 76 

años de edad si es recertificado luego de pasar un examen físico y de salud mental. Luego 

de cumplir los 76 años de edad tiene obligatoriamente que jubilarse pero puede 

permanecer como un auxiliar de la justicia en capacidad de Árbitro o Mediador. 

 



DIVISION DE APELACION (APPELLATE DIVISION) ES UNA CORTE DE 

APELACION DIVIDIDA EN 4 DEPARTAMENTOS- 

Es una corte intermedia de apelación. Conoce las apelaciones de las decisiones de la Corte 

Suprema del Estado. Y de otras Cortes Superiores especializadas como son la Corte de 

Familias, La Corte de Reclamos, La Corte de Sucesiones, la Corte intermedia de 

Apelación de la Corte Suprema. Y la Corte del Condado. Todo litigante tiene derecho de 

apelar una decisión u orden de la corte Suprema a la División de Apelación. Las 

decisiones de las Divisiones de Apelación pueden a su vez ser apelada a la Corte de 

Apelación, la cual es el tribunal de último recurso en el Estado de New York. Los jueces 

de la División de Apelación conocen sobre la correcta aplicación de la Ley a los hechos. 

Se sientan en paneles de 5 Jueces. También conocen de los procesos disciplinarios contra 

abogados. Para ser seleccionado a la División de Apelación se necesita ser electo Juez de 

la Corte Suprema. Los jueces de la División de Apelación, son nombrados por el 

gobernador por tiempo indefinido (hasta cumplir su periodo electoral) y pueden 

permanecer en la División de Apelación hasta la edad de 70 años. Al cumplir los 70 años 

tienen por ley que jubilarse No hay derecho a recertificación de un Juez en la División de 

Apelación.  

 

LA CORTE INTERMEDIA DE APELACIÓN DE LA CORTE SUPREMA 

CONOCE LAS APELACIONES DE LOS TRIBUNALES INFERIORES COMO 

SON:  

1- LA CORTE CIVIL EN LA CIUDAD DE NEW YORK 

2- CIUDAD DISTRITALES 

3- LOS JUZGADOS DE PAZ 

 

CORTE de APELACION (COURT OF APPEALS) TRIBUNAL- 

Es el tribunal más alto en el sistema judicial del Estado de New York. La corte se compone 

de 7 jueces los cuales son nombrados por el gobernador y aprobados por la asamblea 

general del Estado. No es necesario ser juez para ser nombrado a la Corte de Apelaciones. 

Este tribunal conoce en última instancia las apelaciones de las decisiones de la División 

de Apelación. No se apela de pleno derecho a la Corte de Apelación, la apelación es 

discrecional. Este tribunal solo conoce las apelaciones que el tribunal considere deben 

conocerse. Para apelar a la Corte de Apelaciones un litigante debe obtener permiso de un 

Juez de la Corte de Apelación o de un juez de la División de Apelación que fallo el asunto. 

Si en una decisión de la División de Apelación hay dos votos disidentes entonces se tiene 

el derecho de apelar a la Corte de Apelación y esta tiene que aceptar la apelación. 

 

 

 

 



OTROS TRIBUNALES- 

COUNTY COURT (CORTE DEL CONDADO); Es una corte Superior. No existe en la 

ciudad de New York; Los jueces son electos por un periodo de 10 años. Tiene Jurisdicción 

general en materia penal fuera de la Ciudad de New York. En Materia Civil tiene 

jurisdicción de casos por un monto menor a los $25,000.00 dólares. 

COURT OF CLAIMS (CORTE DE RECLAMOS DELESTADO); Es una Corte Superior 

Especializada. Conoce de Demandas en contra del Estado de New York por danos y 

perjuicios causados por el Estado de New York. Los jueces de esta corte son nombrados 

por el gobernador por un periodo de 7 años. 

SURROGATES COURT (CORTE DE SUCESIONES); Es una Corte Superior 

Especializada. Conoce todo asunto relacionado a las sucesiones. Existe una Corte de 

Sucesiones en cada Condado. Los Jueces son electos: en la ciudad de New York por un 

periodo de 14 Años, en el resto del Estado por un periodo de 10 Años. 

FAMILY COURT (CORTE DE FAMILIA); Es una Corte Superior especializada. 

Conoce todo relacionado a la familia excepto divorcios los cuales son competencia de la 

Corte Suprema exclusivamente. En la ciudad de New York los jueces son nombrados por 

el Alcalde o Síndico por un periodo de 10 Años, en el resto del Estado son electos por un 

periodo de 10 Años. 

HOUSING COURT (CORTE DE VIVIENDA); Es una Corte inferior especializada. Es 

una Rama de la Corte Civil, del Distrito, de la Ciudad o de un Juzgado de paz. Conoce de 

demandas por incumplimiento de contratos de arrendamientos tanto comerciales como 

habitacionales (demandas para desalojar un inquilino). En la Ciudad de New York los 

jueces de la corte de vivienda son nombrados por un periodo de 5 años. Para ser juez de 

vivienda solo tiene que estar admitido al ejercicio de la profesión de abogado por un 

periodo de 5 

SMALL CLAIMS COURT (CORTE DE PEQUENOS RECLAMOS); Es una Corte 

inferior. Es una Rama de la Corte Civil, del Distrito, de la Ciudad o de un Juzgado de paz. 

Conoce de demandas pequeñas. En la ciudad de New York el monto es de hasta 

$10,000.00. No existe un tribunal independiente. Los jueces de paz o de los tribunales 

municipales o de la ciudad presiden sobre la sala de pequeños reclamos. 

CORTE CIVIL (CIVIL COURT); Es una Corte inferior. Solo existe en la Ciudad de New 

York. La jurisdicción es de litigios de hasta $25,000.00 los jueces son electos por 10 años 

o nombrados interinamente por el Síndico de la Ciudad para llenar una vacante que suceda 

antes de expirar el termino de 10 años del juez que la ocupaba. 

CORTE DEL DISTRITO (solo en Long Island). 

CORTE DE LA CIUDAD Y JUZGADOS DE PAZ; (en los condados de la parte Norte 

del Estado fuera de Long Island y la Ciudad de New York). Son tribunales locales con 

jurisdicción de casos por un monto por debajo de $25,000 en caso de la Corte del Distrito 

y por debajo de $15,000 en caso de las cortes de la Ciudad y los Juzgados de paz. 

 

 



CORTE CRIMINAL (CRIMINAL COURT); Es una Corte inferior. Jurisdicción sobre 

instrucción de cargos y delitos menores. Las felonías, luego de acusación formal por un 

gran jurado son competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia en la Ciudad de 

New York o de la Corte del Condado en el resto del Estado. Los Jueces son nombrados 

por un periodo de 10 años.  

 

REQUISITOS PARA SER JUEZ EN EL ESTADO DE NEW YORK- 

Para ser juez de la corte Suprema, Corte de Reclamos, Corte de Familia, Corte de 

Sucesiones , Corte Civil o Corte del Condado se requiere estar admitido a la barra de 

abogados por un periodo mínimo de 10 años, ser considerado calificado para la posición 

por las diferentes organizaciones de abogados y en caso de la Suprema Corte ser 

nominado en una convención partidaria por un partido político como candidato a la 

elección general y ganar la elección general o, en caso de la Corte de Reclamos ser 

nombrado por el gobernador y aprobado por la asamblea general del estado. 

Para ser juez de Corte Civil, Corte del Condado, Corte de Sucesiones y, fuera de la Ciudad 

de New York, la Corte de Familia se requiere lo mismo que para la Corte Suprema pero 

en vez de ser nominado por una convención del partido por el cual se postula, se tiene 

que ganar una elección primaria dentro del partido y luego una elección general. Solo los 

jueces de la Corte Civil, la Corte Criminal, del Condado y Corte de Reclamos pueden ser 

nombrados Juez suplente (Acting) de la Suprema Corte. Aunque sean suplentes no 

pueden ser nombrados a la División de Apelaciones. Solo los jueces electos a la Suprema 

Corte pueden ser nombrados a la División de Apelaciones. 

La Judicatura del Estado tiene un total de 3600 Jueces. 1300 son Jueces de la Suprema 

Corte de Justicia (electos). De estos 7 son Jueces de la Corte de Apelación, 58 de las 

Divisiones de Apelación y el restante presiden sobre salas Civil lo Criminal. Los restantes 

2300 jueces están divididos entre las demás Cortes especializadas (Familia, Sucesiones, 

Reclamos), la Corte del Condado y las Cortes locales (Civil, del Distrito, Ciudad y 

Juzgado de Paz). 


