
MARCO NORMATIVO QUE RIGE A LA OFICINA DE ÉTICA 

JUDICIAL 

 

- Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 390 del 18 de octubre de 

2005 “Que Aprueba el Código de Ética Judicial de la República del 

Paraguay (destinado a Magistrados) 

 

- Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nº 408 del 4 de abril del 2006 

que dispone la presentación de denuncias contra Magistrados sin 

patrocinio de abogado y establece el procedimiento de oficio. 

 

- Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 714 del 4 de abril del 2006 

que aprueba el “Reglamento de la Oficina de Ética Judicial y 

Procedimientos relativos al Código de Ética Judicial” 

 

- Resolución de la Corte Suprema de Justicia N°2431 del 9 de marzo de 

2010 por la cual se establece que “las resoluciones del tribunal son 

irreducibles salvo aquellas que hicieren lugar a las denuncias, las que 

serán susceptibles del recurso de reconsideración de conformidad con las 

disposiciones del artículo 63 del Código de Ética Judicial. No será 

admisible ningún tipo de acción ante órganos jurisdiccionales tendientes a 

dejar sin efecto decisiones emanadas de dicho proceso” 

 

- Acordada de la Corte Suprema de Justicia Nº 844 del 1 de octubre de 2013 

“Que Aprueba el Código de Ética para Funcionarios del Poder Judicial. 

 

- Resolución de la Corte Suprema de Justicia Nº 4721 del 1 de octubre de 

2013 “Que Aprueba Reglamento de la Oficina de Ética Judicial y 

Procedimientos relativos al Código de Ética Judicial y al Código de Ética 

para Funcionarios Judiciales” (instrumento que unifica el marco procesal 

para causas iniciadas tanto a Magistrados como a funcionarios) 

 

- Código Iberoamericano de Ética Judicial. Aprobado en la XIII Cumbre 

Judicial Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana en 

junio de 2006. 

 

- Opiniones consultivas realizadas de oficio por el Consejo Consultivo, el 

cual interpreta las disposiciones de los Códigos y su aplicabilidad en 

general. 

 

CONVENIOS FIRMADOS  

 Convenio de Cooperación interinstitucional y apoyo al sistema de ética 

judicial entre la Oficina de Ética Judicial y el Pacto Ético Comercial 

 

 Pactos éticos firmados entre la oficina de Ética Judicial y más de treinta 

organizaciones entre ellas Asociación de Magistrados del Paraguay, 



Colegio de Abogados del Paraguay, Universidad Católica  Nuestra Señora 

de la Asunción, Red de Contralorías Ciudadanas del Paraguay, entre otros  

 

 Pacto entre representantes de las organizaciones de la sociedad civil por el 

cual se establece el compromiso conjunto de colaboración en la lucha por 

la integridad y la ética judicial 

 

 
 


