
  ¿Lo sabía usted? 
 
•La Corte Suprema sesionó por primera vez el 17 de enero de 
1876, pero no se le presentó ningún caso. En abril del mismo 
año atendió la primera causa. En junio sesionó durante una 
semana y falló en tres casos. A partir del mes de enero del año 
siguiente sus sesiones pasaron a ser regulares y cargadas. 
 
• En caso de deceso o incapacidad del Gobernador General (o 
de su ausencia del país por un período de más de un mes), el 
Presidente de la Corte Suprema - o, si el puesto está vacante, 
el decano de los magistrados superiores de la Corte Suprema – 
pasa a ser el Administrador General de Canadá y ejerce las 
funciones del Gobernador General. 
 
• Los jueces son nombrados por el Gobernador en Consejo. 
Pueden ocupar el cargo hasta la edad de 75 años. 
 
• Magistrado superior: en el sistema judicial canadiense, título 
de los ocho jueces de la Corte Suprema que no son el 
Presidente de la Corte Suprema. 
 
• La piedra angular del edificio de la Corte tiene la fecha del 19 
de mayo de 1939 y debía colocarla el Rey Jorge VI. En realidad 
fue colocada por la Reina Isabel el 20 de mayo de 1939 en 
presencia del Rey, su esposo. 
 
• El edificio de la Corte Suprema está flanqueado por dos 
astas de bandera. Se iza la bandera canadiense a diario en la 
asta occidental. Sólo se iza en el asta oriental cuando la Corte 
está en sesión. 
 
• Delante del edificio hay dos estatuas de bronce de 3 m de 
altura. Talladas a principios de la década de 1920, se 
guardaron esperando que se terminara un enorme 
monumento a la memoria del Rey Eduardo VII de Inglaterra al 
cual estaban destinadas, pero que nunca se terminó. 
Realizadas por Walter S. Allward, artista de Toronto, JUSTICIA y 
VERITAS quedaron olvidadas durante casi 50 años. En 1969 
fueron descubiertas ocultas en sus cajas debajo de un 
estacionamiento. En 1970 fueron instaladas en su ubicación 
actual. 
 
• Los jueces llevan togas rojas decoradas con armiño sólo en 
ceremonias especiales, tales como el juramento de un nuevo 
juez o la lectura del Discurso del Trono. 
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Historia  
 
La Corte Suprema de Canadá fue establecida 
en 1875 en virtud de una ley del Parlamento 
como tribunal general de apelaciones con 
amplia jurisdicción nacional. 

 
Durante muchos años fue posible apelar las decisiones de 
la Corte ante el Comité Judicial del Consejo Privado en 
Inglaterra. Este derecho de apelación se abolió para los 
asuntos penales en 1933 y para los demás asuntos en 1949. 
Hoy la Corte es el tribunal de apelaciones de última 
instancia de Canadá. 
 
Al principio la Corte estaba integrada por seis jueces: un 
Presidente y cinco magistrados superiores. Su número 
aumentó a siete en 1927 y en 1949 – tras la abolición del 
derecho de apelación al Comité Judicial – a nueve, su 
número actual. La ley dispone que por lo menos tres 
magistrados provengan de Quebec. Tradicionalmente, tres 
jueces provienen de Ontario, dos de las provincias del 
Oeste y uno de las provincias del Atlántico.  
 
Las primeras audiencias de la Corte se realizaron en la 
antigua sala de lectura del Senado y posteriormente en 
distintos locales prestados del Parlamento. En 1882, la 
Corte se trasladó a un pequeño edifico, actualmente 
demolido, situado al pie de la colina parlamentaria. Recién 
en 1946 pudo establecerse en el edificio actual, cuya 
construcción comenzó en 1939. 
 
Obra de Ernest Cormier, un prestigioso arquitecto de 
Montreal, el edificio de la Corte Suprema, clasificado como 
monumento patrimonial, está sobre un acantilado que 
domina el río Ottawa. Aunque se terminó de construir en 
1941, en la Segunda Guerra Mundial fue ocupado durante 
cuatro años por oficinas gubernamentales. 
 
Su imponente estructura contiene un amplio vestíbulo, una 
sala principal de audiencias de la Corte Suprema, los 
despachos de los jueces y una sala de deliberaciones, las 
oficinas del personal administrativo, una biblioteca y dos 
salas de audiencias del Tribunal Federal de Canadá. 
 
 
 
 
 
 

Competencia de la Corte  
 
La Corte Suprema de Canadá es un tribunal 
general de apelaciones que reexamina los 
fallos de los tribunales de apelación de las 
provincias o  territorios y del Tribunal de 
Apelación Federal, en todos los ámbitos del 

Derecho: civil, penal, constitucional y administrativo. En la 
mayoría de los casos, sólo se atienden las apelaciones que  
autoriza la Corte para oír casos de interés público o 
cuestiones de Derecho importantes. 
 

 
 

Sesiones de la Corte  
 
La Corte Suprema sesiona en Ottawa. De las 
600 solicitudes de autorización para apelar 
que recibe cada año, sólo atiende un centenar. 
Los querellantes pueden presentar sus 
alegatos a distancia a través de un sistema de 

videoconferencias.  
 
Toda audiencia de apelación requiere un quórum de 5 
jueces, pero la mayoría de los casos son atendidos por 
grupos de siete o nueve jueces. Aunque a veces la Corte 
emite su fallo al término de una audiencia, los jueces suelen 
redactar una decisión cuidadosamente fundada después 
de las deliberaciones. Los fallos de la Corte pueden ser 
unánimes o por mayoría; en este último caso van 
acompañados de las opiniones divergentes de la minoría. 
Los fallos y motivos de la Corte se imprimen y publican en 
su sitio web. 
 

  
 
Los tres períodos de sesión de la Corte tienen lugar en 
invierno, primavera y otoño. Las audiencias están abiertas 
al público. Por lo general la Corte sesiona de lunes a viernes, 
de 9.30 a 12.30 horas y de 14.00 a 16.00 horas, salvo los 
meses de julio, agosto y septiembre. 
 
 

 
 

Visitas a la Corte 
 
Del 1º de mayo al 31 de agosto, el edificio 
de la Corte Suprema se mantiene abierto al 
público todos los días, de 9.00 a 17.00 horas. 

Estudiantes de Derecho dirigen visitas guiadas.  
 
Del 1º de septiembre al 30 de abril, el público tiene acceso 
al edificio de 9.00 a 17.00 horas, pero las visitas guiadas se 
hacen sólo mediante reservación. Se puede organizar 
visitas de grupos todo el año. Para hacer una reservación, 
llamar al (613) 995-5361 ó 1-866-360-1522. Para  
información adicional, favor de consultar el sitio web de la 
Corte: www.scc-csc.gc.ca 
 

SCC 2011 


