
CJI/RES. 126 (LXX-O/07) 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LAS AMÉRICAS: 

ÉTICA JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA 

 

EL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO, 

CONSIDERANDO que durante su 66° período ordinario d  e sesiones (Managua, 

Nicaragua, febrero-marzo de 2005), el Comité Jurídico Interamericano incluyó dentro de los 

temas en consideración el de Principios de Ética Judicial; 

TOMANDO EN CUENTA que la Asamblea General de la OEA, en su 35° período 

ordinario de sesiones (Fort Lauderdale, junio de 2005), mediante resolución AG/RES. 2069 

(XXXV-O/05), Observaciones y recomendaciones al Informe Anual del Comité Jurídico 

Interamericano, resolvió alentar las iniciativas que pueda adoptar el Comité para realizar 

estudios con otros organismos del sistema interamericano en distintos aspectos tendientes al 

fortalecimiento de la administración de justicia y de la ética judicial; 

RECORDANDO que durante su 69° período ordinario de sesiones (Rio de Janeiro, 

agosto de 2006), se nombró como relatora del tema a la doctora Ana Elizabeth Villalta Vizcarra; 

HABIDA CUENTA del informe presentado por la doctora Ana Elizabeth Villalta, contenido 

en el documento CJI/doc.238/07, Principios de ética judicial, durante su 70° período ordinario 

de sesiones, 

 

RESUELVE: 

1. Acoger el informe CJI/doc.238/07 presentado por la relatora del tema doctora Ana 

Elizabeth Villalta Vizcarra. 

2. Destacar el estrecho vínculo que existe entre la ética judicial y el acceso a la justicia 

como temas fundamentales para la administración de la justicia y el fortalecimiento del Estado 

de Derecho en las Américas. 

3. Mantener en el temario de su próximo período ordinario de sesiones el presente tema 

bajo el título “Administración de justicia en las Américas: ética judicial y acceso a la justicia”. 

4. Designar también como co-relatores de este tema a los doctores Ricardo Seitenfus y 

Freddy Castillo Castellanos. 

5. Solicitar a los relatores del tema que continúen actualizando el informe presentado 

con miras a la elaboración de un texto que recoja los principios de ética judicial en el sistema 

interamericano. 

 

La presente resolución fue aprobada por unanimidad en sesión del 7 de marzo de 2007, 

estando presentes los siguientes miembros: doctores, Hyacinth Evadne Lindsay, Ana Elizabeth 

Villalta Vizcarra, Mauricio Herdocia Sacasa, Ricardo Seitenfus, Jaime Aparicio, Jorge Palacios 

Treviño, Freddy Castillo Castellanos, Galo Leoro Franco y Jean-Paul Hubert. 

 


