ETICA JUDICIAL
Breve informe al Comité de Expertos de la Convención

Interamericana contra la corrupción

Sistema de Responsabilidad Ética Judicial.
Abril 2012

• Código de Ética Judicial
•

Art. 43. DESIGNACIÓN. Los miembros del Consejo Consultivo serán designados por la Corte Suprema de
Justicia de una nómina integrada hasta por cinco candidatos propuestos por cada uno de los colegios
profesionales en materia jurídica, las universidades y entidades o instituciones de la sociedad civil
vinculadas al sistema de justicia, conforme al reglamento que dicte la Corte Suprema de Justicia. Los
miembros del Consejo Consultivo durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelectos por dos
períodos más, alternados o consecutivos. También rige para los Miembros del Tribunal de Ética Judicial

• Reglamento
•
•
•

Art. 19.- Aquellos interesados en integrar el Consejo o el Tribunal, podrán presentar personalmente su
postulación o ser propuestos por la asociación o institución a la que pertenezcan o hubieren pertenecido.
Cada universidad legalmente reconocida en el país tendrá derecho a presentar candidatos a miembro
titular para cada uno de los órganos y un candidato a miembro suplente.
Art. 20.- Una vez recibidas las carpetas de los postulantes, la Corte Suprema de Justicia procederá a la
designación de los miembros titulares de cada uno de los órganos, e igualmente conformará una lista de
suplentes, con el número de miembros que estime pertinente, a los efectos de la integración de los
órganos en caso de ausencia, imposibilidad de ejercicio, inhibiciones o recusaciones. En ese mismo acto, la
Corte Suprema de Justicia fijará el lugar y la fecha a fin de que los miembros designados presten
juramento. La designación se hará saber a través de la Oficina de Ética Judicial.

Consejo Consultivo
Competencia
• Dar respuesta bajo la forma de opiniones
consultivas sobre la interpretación y aplicación del
Código de Ética Judicial
• Emitir opiniones es oficio, con el fin de constituir
un sistema normativo en materia ética judicial.
• Difundir las opiniones consultivas
• Emitir dictámenes
• Dictar su propio reglamento

Tribunal de Ética Judicial
Competencia

• Corresponde al Tribunal de Ética Judicial entender
y resolver en los procesos de responsabilidad
ética, de conformidad con las normas del Código
de Ética Judicial.

Medidas Éticas
Medida

Concepto

Gravedad

Recomendación:

Toda medida aplicada Privada
por el Tribunal de
(únicamente):
Ética a un Juez,
*
mediante la cual se
recuerda a éste sus
obligaciones éticas o
se le instruye a fin de
mejorar su conducta
o proceder. Esta
medida es de
carácter privado.

Llamado de
Atención:

toda medida aplicada
por el Tribunal de Ética
a un Juez, mediante la
cual se le sanciona por
haber asumido
conductas antiéticas y
se le advierte la
necesidad de evitar
dichas conductas o
prácticas inapropiadas
en el futuro. Esta
medida podrá ser de
carácter privado o
público.

Privada:
**
Pública:
***

Amonestación:

la medida más grave
aplicada por el Tribunal
de Ética a un Juez,
mediante la cual se le
censura por haber
asumido conductas
inaceptables que
constituyen graves
violaciones de las
disposiciones del
Código de Ética
Judicial. Esta medida
es de carácter público.

Pública
(únicamente):
****

Gestión de los Órganos de Ética Judicial

Tribunal de Ética Judicial
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Medidas Éticas
Amonestación

Llamado de atención
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Dictámenes al Tribunal de Ética Judicial

Respuestas escritas a consultas de magistrados

Opiniones consultivas de oficio

Cantidad de sesiones ordinarias

Cantidad de sesiones extraordinarias

2011/12

Otros logros
y
actividades del Sistema

Pedidos de Suspención de Afilicación a los
Partidos Políticos
Partido Revolucionario Febrerista

Partido Unace

Partido Revolucionario
Febrerista, 1

Partido Unace, 2

Partido Demócrata Cristiano

Partido Demócrata
Cristiano, 4

Partido Encuentro Nacional

Partido Encuentro
Nacional, 10

Partido Liberal Radical Auténtico

Partido Liberal Radical
Auténtico, 63

Partido Colorado

No pertenecían a ningun partido

Partido Colorado, 366

No pertenecían a ningun
partido, 144

Capacitaciones
Obras teatrales con
temas de Ética , 27
Internos (dentro del
Poder Judicial) , 45
Conferencias en
Universidades , 15

Visitas internacionales ,
10

Participación en
Seminarios, cursos , 10

Visitas a Magistrados del
interior , 30
Visitas a Magistrados de
la Capital , 45

BOLETINES , 3,000
Códigos de Ética
(aproximada) , 5,000
Análisis del
Sistema a
seis años
de su
creación ,
300

Compilados de
Códigos de Ética
, 500

Reglamentos (aproximada)
, 3,000

Cursos
La Oficina de Ética Judicial, además de la tarea de colaboración y soporte de las tareas del
Tribunal de Ética Judicial y del Consejo Consultivo, realiza actividades educativas, de prevención, publicaciones,
representaciones y otras actividades para el fortalecimiento del sistema de responsabilidad ética.
A fin de consolidar, mantener y fortalecer el sistema, por ello a firmado varios pactos éticos, y a contado con la
ayuda de organizaciones no gubernamentales como CIRD, SEMILLASPARALA DEMOCRACIA, CEJ y otros
Actualmente se encuentra abocado a la difusión de material para la prevención y erradicación de situaciones
relacionadas a la problemática que hace relación a Hechos de Acoso Sexual, Acoso Moral o maltrato y Coimas
dentro del Poder Judicial

Otra campaña que estará iniciando es la difusión para la prevención de la asistencia de los Magistrados a todo tipo
de actividades político partidarias teniendo en cuenta el año electoral dentro del cual nos encontramos
Y el fortalecimiento de las distintas áreas que conforman la oficina de ética judicial

MUCHAS GRACIAS

