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La inspección general de justicia (IGJ) 
es una joven inspección nacida de la  
grupación de la inspección de servicios 
judiciales, inspección de servicios 
penitenciarios e inspección de 
protección judicial de menores. 
Fue creada por un decreto de 
5 de diciembre de 2016.

  Para más información : 
decreto n° 2016-1675

Bajo la autoridad directa de la ministra 
de Justicia, Guardasellos, la inspección 
general es notablemente responsable 
de supervisar la actividad de los tribunales 
judiciales y de todos los servicios centrales 
y descentralizados del ministerio 
de Justicia en el marco especificado 
por la decisión del Consejo de Estado 
del 23 de marzo de 2018.

  Para más información : 
decisión del 23 de marzo de 2018

La inspección general tiene competencia 
transversal en todas las direcciones 
y servicios ministeriales, una vocación 
mayor interdepartamental y una 
fuerte dimensión internacional. 
La independencia de los inspectores está 
garantizada.

El recién posicionamiento de la IGJ es 
parte de la política de modernización 
de la justicia. La IGJ es una palanca 
esencial para este desarrollo y participa 
en el deseo de fortalecer la unidad del 
ministerio de justicia.

La organización de la inspección 
general de justicia responde a objetivos 
establecidos por el Guardasellos. 
Se compone de inspectores generales, 
inspectores y encargados de misión 
reclutados entre magistrados y fiscales, 
directores de la secretaría de tribunales 
judiciales, de servicios penitenciarios, 
de servicios de la protección judicial de 
menores y de servicios de integración 
y libertad condicional. Incorpora 
habilidades y experiencia recién 
llegados de diferentes horizontes como 
administradores civiles para mejorar su 
efectividad en gobernanza.

Una gobernanza 
al servicio de las misiones

LA INSPECCION GENERAL 
DE LA JUSTICIA

EN 2016
CREACION DE LA IGJ 

de diciembre

5

Un modelo de inspección 
de un gran ministerio 
gubernamental
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//// un comité directivo CODIR « restrictivo »

operacional dirigido por el inspector 
general jefe para facilitar la fluidez 
de las acciones. Se reúne semanalmente.

//// un comité directivo CODIR « ampliado »

proporciona una gestión estratégica 
general. Delibera sobre las orientaciones 
de servicio y la estrategia general. Está 
encabezado por el inspector jefe 
y se encuentra cada 6 semanas.

//// un comité de pares : COPAIRS

compuesto por 12 miembros con 
un mandato de 3 años renovables 
por terceros cada año responsables 
de la consistencia y calidad de las 
producciones. Referente para las 
misiones, mejora y desarrolla el trabajo 
colegial. Asesora y asegura las misiones, 
delibera y desarrolla la doctrina de la IGJ 
en términos de ética, seguimiento de 
recomendaciones, métodos de trabajo 
y calidad. Se reúne semanalmente.

//// el servicio administrativo

Un equipo de quince personas asegura 
el funcionamiento administrativo de la 
inspección general de justicia así como 
el apoyo para la ejecución de misiones 
de inspección. El poste « servicio de 
documentación, estudios y estadísticas » 
(SDES), el polo « oficina de informes » 
(BDR), las divisiones de « recursos 
humanos », « presupuesto », « logística 
y recepción » pero también la secretaria 
privada y los conductores facilitan 
la organización diaria y la optimización 
de los procesos de gestión de la IGJ.

LA IGJ EN CIFRAS

Varias instancias organizan 
el funcionamiento de la IGJ

Distribución mujeres-hombres 
para toda la IGJ

Mujeres

Hombres

56 %

44 %

56 % 44 %
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DISTRIBUCIÓN POR FUNCIÓN 
EXCLUYENDO SERVICIO ADMINISTRATIVO

20 %

34 %

4 %

8 %

6 %

6 %

1 %

11 %

5 %

5 %

Inspectores generales 
magistrados o fiscales

Inspectores de justicia 
magistrados o fiscales

Inspectores generales 
funcionarios

Inspectores de justicia 
DSGJ

Inspectores de justicia 
DPJJ

Auditores

Inspectores de justicia 
AC

Inspectores de seguridad 
y salud laboral

Inspectores de justicia 
DSP/DPIP

Encargados de misión
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Dos años después de su creación 
y el fortalecimiento de su competencia 
transversal, la designación de la 
inspección general de justicia para 
proporcionar asesoramiento operativo, 
apoyo a los tribunales, servicios 
descentralizados del ministerio, 
a direcciones y secretario general del 
ministerio, constituye una evolución 
importante de las misiones y relaciones 
del servicio.

Les missions d’appui et de conseil

Respondiendo a una fuerte necesidad 
de apoyo expresado por actores 
en el campo, presidentes de corte, 
funcionarios territoriales de los servicios 
del ministerio y en un contexto general 
de ascenso de los problemas 
de transformación, la IGJ implementa 
su misión de asesoramiento según 
lo dispuesto en su decreto constitutivo. 
Es parte de un movimiento común 
a las inspecciones generales destinadas 
a desarrollar nuevas misiones 
de asistencia y soporte a la red 
y a la administración central. 

Como señaló el Tribunal de Cuentas 
en su informe de noviembre de 2014 
sobre el recurso del Estado a proveedores 
externos de asesoramiento, la movilización 
por parte de la administración de sus 
recursos internos no se explora lo 
suficiente para llevar a cabo misiones 
de asistencia a decisión y apoyo a 
proyectos.

A semejanza de otras inspecciones 
importantes, la inspección general 
de justicia podrá, en sus nuevas misiones 
de apoyo, ofrecer a los servicios 
y tribunales, a nivel nacional y en los 
territorios, además de la experiencia, 
la metodología y la ética que sustentan 
su acción :

Las nuevas misiones

Que encontrara en 
el apoyo un nuevo campo 

de afirmación, esta 
independencia es la garantía 

absoluta de la eficacia 
de los consejos dados

Y de coordinación en  
la conducción de reformas

de transformaciones que, 
con su apoyo, se llevarán 

a cabo en temas cuya 
sensibilidad política y social 

es particularmente alta

UNA INDEPENDENCIA

DE MOVILIZACION 

UNA CAPACIDAD 

ACEPTABILIDAD

UNA MEJOR
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LEY PARA LA PROGRAMACION DE JUSTICIA (LPJ)

Un método : el apoyo a los presidentes de corte 
y a las jurisdicciones 
Una movilización específica de la inspección general 
de justicia y la dirección de los servicios judiciales 
dentro de una fuerza de tarea que asocia las otras 
direcciones y la secretaría general.

Por ejemplo, la inspección 
general de justicia proporciona 
actualmente una misión de 
apoyo para la organización 
territorial de los tribunales 
y una misión de apoyo a las 
jurisdicciones y los servicios 
penitenciarios en el marco de la 
ley de programación 2018-2022 
y reforma para la justicia.

Para adaptar la organización 
territorial de los tribunales 
a las necesidades y 
especificidades de cada 
jurisdicción, la inspección 
general de justicia ofrece a los 
jefes de los tribunales su apoyo 
en la conducción de la reforma, 
así como con las direcciones y 
secretaría general, metodología 
y herramientas para analizar las 
necesidades de los territorios.

Además, la inspección general 
de justicia es contratada 
en el sistema de apoyo a la 
nueva política de sentencias 
que tiene como objetivo 
limitar el uso de la prisión 
y evitar salidas de detención 
sin seguimiento adecuado.

En los 11 marcos involucrados, 
participa con los actores 
locales para identificar 
los frenos y palancas para 
la implementación de la nueva 
arquitectura de penas, 
y precisar las necesidades 
en términos de herramientas 
de apoyo y evaluación, 
incluyendo estadísticas, 
así como la identificación 
de buenas prácticas.
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La evaluación situacional 

La evaluación situacional es una breve 
misión de asesoramiento (5 a 6 semanas). 
Tiene como objeto diagnosticar 
disfunciones de servicios y proponer 
remediarlos por soluciones operacionales 
en asuntos organizacionales, gerenciales 
y prevención de riesgos psicosociales. 
Se distingue de los controles 
e inspecciones de funcionamiento 
y de encuestas administrativas ; 
ella no apunta para establecer 
responsabilidades.

La evaluación situacional se lleva a cabo 
en el marco de un sistema tridimensional : 
« ver », « saber », « actuar ».

Para todas sus misiones, el equipo de 
inspectores puede unirse, a petición suya 
o por iniciativa del Guardasellos o del jefe 
de la IGJ, los servicios de un experto que 
puede ser un magistrado, un funcionario 
público o una firma consultora, 
o cualquier otro perito privado o público. 
También puede solicitar, con el acuerdo 
del ministro de justicia, la asistencia de 
los miembros de otras inspecciones 
ministeriales.

ZOOM EN

LA EVALUACION 

 SITUACIONAL

Se lleva a cabo en el marco 
de un sistema tridimensional :

« ver, saber, actuar » 

Consiste en enviar rápidamente 
un equipo de inspectores in situ

Identifica investigaciones 
que se llevaran a cabo alrededor 

de las tres ejes : organización 
de servicios, gestión e investigación, 

riesgos psicosociales

Para recomendar soluciones 
adaptadas a los hallazgos 

e investigaciones realizadas

VER

SABER

ACTUAR
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LAS AUTORIDADES DE REFERENCIA Y LOS ASOCIADOS  
DE LA INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Controlar, investigar, evaluar y asesorar, coordinar y la 
auditoría son las tareas de la inspección general de justicia.

La IGJ es apelada por el ministro de justicia o por el jefe del 
Gobierno. Con la autorización del Guardasellos, puede ser 
referida por otros ministros o autoridades nacionales 
o internacionales.

Las misiones 
tradicionales

Autoridad 
de referencia

Entidad 
designada

Tipo 
de misión

Asociados 
potenciales

Jefe 
del Gobierno

Inspección general 
de justicia

Misiones 
temáticas 

Otras inspecciones 
generales

Apoyo y 
asesoramiento

Evaluación 
situacional

Misiones 
de auditoría

-  Controles de 
funcionamiento 

-  Inspecciones de 
funcionamiento

-  Encuestas 
administrativas

Ministro 
de justicia

Polo de auditoría 
interna

Misión permanente 
ISST1 

1. Inspección salud y seguridad laboral

Comité ministerial 
de auditoría interna

Auditoría interna 
ministerial 

Otras misiones 
de auditoría 

ministerial interna
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Evaluación funcional 
y rendimiento 

La IGJ funciona de acuerdo con una 
metodología probada : sus misiones 
de control se basan en « puntos de 
referencia » desarrollados en base 
a un análisis de riesgos que garantizan 
un estudio exhaustivo y objetivo.

El jefe de la inspección general coordina 
las inspecciones de funcionamiento 
dirigidas por los jefes de corte en los 
tribunales de su jurisdicción. Centraliza 
y analiza sus informes y los toma en 
cuenta en el programa anual de control 
del funcionamiento de las jurisdicciones 
que propone al Guardasellos.

Inspecciones de funcionamiento 
y encuestas administrativas

La IGJ está encargada únicamente por 
el ministro de justicia de las inspecciones 
de funcionamiento o encuestas 
administrativas relacionadas con un mal 
funcionamiento del servicio o la forma de 
servir a un magistrado o un funcionario. 
Las investigaciones relacionadas con el 
comportamiento personal o profesional 
de los magistrados solo pueden ser 
realizadas por inspectores generales 
o inspectores que tengan la calidad 
de magistrado o fiscal.

La inspección es responsable de observar 
y analizar el comportamiento y calificar 
los hechos que parecen constituir mala 
conducta profesional. Ella no aprecia 
la oportunidad de apelar al cuerpo 
disciplinario, prerrogativa exclusiva del 
ministro.

LAS MISIONES 

 INTERINSPECCIONES

Informes presentados en 
2018 como parte de misiones 

interministeriales

El ministro de justicia, Guardasellos, 
y el Primer ministro pueden someter 

a la IGJ cualquier misión de 
información, experiencia 

y asesoramiento, así como cualquier 
misión de evaluación de políticas 

públicas.

Estas misiones pueden ser conducidas 
por otros cuerpos y servicios 

de inspección general, tal como 
casi siempre :

La inspección general 
de las finanzas (IGF),

La inspección general 
de la administración (IGA)

La inspección general de asuntos 
sociales (IGAS)

IGF

IGAE

IGAS

IGAS 
IGAENR

IGAS, IGA

33 %
17 %

16 %

17 %

17 %
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La inspección general de justicia 
ha fortalecido su posicionamiento 
internacional. Organizó, en marzo de 
2017 en París, la primera conferencia que 
reunió a representantes de los servicios 
de inspección de justicia de 14 países 
europeos, la comisión Europea y el CEPEJ.

En la mayoría de los países europeos, 
una o más estructuras son responsables 
de las misiones de inspección, estén 
o no vinculadas a la autoridad judicial. 
Al menos están encargadas de misiones 
de investigación sobre el funcionamiento 
y el desempeño de los tribunales y para 
algunas de misiones de investigación 
disciplinaria.

Todos los sistemas de inspección 
convergen hacia la necesaria 
independencia en el ejercicio de sus 
misiones.

En Francia, el ministerio de justicia ha 
iniciado un cambio en sus prácticas a 
favor del desarrollo de control y auditoría 
interna dentro de los servicios del Estado 
y de la evaluación de políticas públicas. 
Poco a poco, el mundo de la justicia 
judicial se está apropiando una cultura 
de desempeño y responsabilidad en la 
gestión pública. Esta transformación 
es un nuevo paso en el desarrollo de 
herramientas para evaluar la calidad de 
la justicia y acerca la inspección general 
de justicia a las principales inspecciones 
ministeriales del Estado.

Fuera de Europa, ninguno de los servicios 
de inspección extranjeros de justicia 
tiene un perímetro de control tan amplio 
y transversal como el de la IGJ. Por 
otro lado, la IGJ comparte esta amplia 
experiencia con sus homólogos europeos 
y francófonos.

El lunes 1 de julio de 2019, se lanzó 
el proyecto europeo ECJIN en Bruselas. 
La ministra de justicia designó la 
inspección general de justicia (IGJ) 
para coordinar la primera misión de 
inspección realizada conjuntamente por 
varios servicios nacionales de inspección 
de la Unión Europea (UE), incluyendo 
Bélgica, España, Francia, Italia, Portugal 
y Rumania.

Este trabajo de evaluación consistirá 
en proporcionar a las instituciones 
nacionales y europeas informaciones 
cuantitativas y cualitativas sobre la 
implementación de instrumentos de 
cooperación judicial en materia civil. 
Esto incluye la notificación de 
documentos judiciales, la obtención 
de pruebas, el orden europeo de 
procedimientos de pago, la liquidación 
de pequeñas demandas y la certificación 
de actos ejecutorios con vistas a su 
desempeño en otro Estado miembro.

El equipo conjunto de inspección se ha 
fijado el objetivo de identificar

y promover buenas prácticas, analizar las 
dificultades en la implementación 

La IGJ preside la red europea de los 
servicios de inspección de la Unión 
europea cuyos miembros cooperan para 
elaborar y proponer normas compartidas 
para la evaluación judicial 
y administrativa de la justicia.

Apertura 
internacional

Una primera misión 
europea compartida
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de los instrumentos, sugerir mejoras 
para aumentar la capacidad de los 
profesionales para manejar casos que 
implica el recurso a la asistencia legal 
mutua en materia civil. Este proyecto 
debe permitir a las inspecciones de 
justicia de los Estados miembros de 
la UE desarrollar una metodología de 
evaluación común y multilingüe.
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Departamentos 

-  Deontología y encuestas 
administrativas

-  Administración 
y modernización de las 
jurisdicciones y estructuras 
desconcentradas del 
ministerio de justicia

-  Conducta de políticas 
públicas por la administración 
central 

-  Proceso de elaboración 
de decisiones judiciales 
(acción pública, civil, penal, 
comercial y social)

-  Ejecución de las decisiones 
judiciales relativas 
a los mayores y menores, 
en particular por 
la administración 
penitenciaria y la protección 
judicial de menores 

-  Evaluación de las políticas 
públicas interministeriales

Misiones 
permanentes

-  Coordinación 
de las misiones 
de inspección 
de los jefes de corte

-  Animación 
y seguimiento 
de la actividad 
internacional

-  Dirección 
y coordinación 
en la 
implementación 
de las funciones 
de los inspectores 
salud y seguridad 
laboral

CODIR 
AMPLIADO

COPAIRS
Inspector 
referente 
de la 
formación

Polo auditoría

Comunicación

Inspector general, 
Jefe de la inspección

Jean-François BEYNEL

Inspector general, 
Jefe adjunto 

de la inspección

Inspectores generales,
Inspectores

Encargados de misiones

Secretario general

Subsecretario general

Jefe de la oficina

Servicios administrativos
Servicio general

Oficina de informes
Servicio de documentación, 

estudios y estadísticas

Organigrama 
de la inspección general 
de la justicia
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La inspección general de justicia

13, place Vendôme 
75042 Paris Cedex 01

Millénaire 2 
35, rue de la Gare 

75019 Paris


