
resoluci6n n° 03 /19.

USHUAIA, (0 de febrero de 2019.

VISTO: El Codigo Iberoamericano de £tica Judicial, y

CONSIDERANDO:
Que en los ultimos tiempos se advierte una creciente preocupa- 

cion por la adopcion de normativa que defina principios o parametros que pre- 

cisen y delimiten las conductas de los Magistrados y Funcionarios integrantes 

del Poder Judicial y tiendan a propiciar una mayor legitimidad y confianza en 

la institucion de la que forman parte.

Que en lo que respecta a Iberoamerica, una importante cantidad 

de palses han sancionado recientemente reglamentaciones destinadas a 

estos fines.

Que, con la misma orientacion, la Cumbre Judicial Iberoamerica- 

na -resultado de la convergencia de las anteriores estructuras de la Cumbre 

Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos y 

el Encuentro Iberoamericano de Consejos de la Judicatura-, en oportunidad 

de la “VI CUMBRE IBEROAMERICANA DE PRESIDENTES DE CORTES 

SUPREMAS Y TRIBUNALES SUPREMOS DE JUSTICIA”, celebrada en San

ta Cruz de Tenerife, Canarias, en el ano 2001, adopto el “Estatuto del Juez 

Iberoamericano", dedicando un capitulo puntual a la Etica Judicial.
Que en el ano 2004, en la Declaracion de Copan- San Salvador, 

se establecio -entre otros objetivos de relevancia institucional- la necesidad de 

realizar los esfuerzos necesarios para que se aprueben e implementen princi

pios eticos basicos en la normativa de todos los palses de Iberoamerica, en 

particular en aquellos donde todavla no existe un Codigo de £tica, promo- 

viendo su creacion.
Que de la misma manera, se asumio el compromise de difundir 

entre los justiciables dichos instrumentos, con el proposito de incrementar la 

confianza"yla autoridad moral de los juzgadores.
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Que en consecuencia, en el marco de la XIII Cumbre Judicial Ibe-
ii. -•’-i.'-ja ' ~ *

roamericana se aprobo un Codigo Modelo de Etica Judicial y una Corinision 

Iberoamericana de Ertica Judicial.

Que dicho cuerpo normative promueve un Poder Judicial con una 

especial mirada a la ciudadanla, que garantice a los justiciables su derecho 

fundamental a una justicia “independiente, imparcial, transparente, responsa- 

ble, eficiente, eficaz y equitativa” (cfr. Carta de los Derechos de las Personas 

ante la Justicia en el Espacio Iberoamericano.)

Que en nuestro pals se advierten antecedentes que abordan la 

tematica de manera general. As! por ejemplo la ley 25.188 de [=tica en el 

Ejercicio de la Funcion Publica.

Que por otro lado, en lo que respecta especlficamente al Poder 

Judicial, en el marco del Programa Justicia 2020 se encuentra en debate un 

Codigo de Eztica para la Justicia Argentina.

Que asimismo, la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la 

Provincia de Tierra del Fuego, Antartida e Islas del Atlantico Sur aprobo en 

Asamblea Extraordinaria de fecha 14 de diciembre de 2010 un Codigo de Eti

ca que gula la conducta de sus asociados, puntualizando valores y principios 

coincidentes con los aqul analizados.

Que en sintonla con lo expuesto, los Maximos Tribunales provin- 

ciales se ban expedido al respecto, adhiriendo al Codigo Modelo Iberoameri

cano. Tal es el caso de las Provincias de La Pampa y Salta, por citar algunos 

ejemplos.

Que sin perjuicio de la ley provincial 352, se estima apropiado 

adoptar en el ambito del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego, un 

conjunto de principios al que deberan ajustar sus conductas aquellos a quie- 

nes la sociedad ha encomendado la importante mision de impartir justicia.

Que en virtud de lo expuesto, se advierte necesario adherir al 

Codigo Modelo Iberoamericano de Etica Judicial, que fuera adoptado por la



XIII Cumbre Judicial Iberoamericana, entendiendo que dicho instrumento re- 

presenta un compendio acabado de los principios y criterios a contemplar.

Que sin perjuicio de que los Integrantes de este Poder del Estado 

mantienen una conducta acorde a los Principios que surgen de la normative 

citada en el Visto, resulta pertinente establecer estandares objetivos que tras- 

ciendan las bonductas personales, incorporandose al diagrama normative ins- 

titucional.

Que si bien el Codigo hace referenda exclusivamente a los Ma- 

gistrados, este Superior Tribunal de Justicia entiende necesario hacer exten- 

sivas sus previsiones a los funcionarios de este Poder Judicial. Elio, en tanto 

se concibe que las prescripciones senaladas implican un norte para todos los 

integrantes del Poder Judicial.

Que la Asociacion de Magistrados y Funcionarios de la Provincia 

manifesto formalmente su respaldo a la presente iniciativa.

Por ello, de conformidad con las atribuciones conferidas por 

el art. 156 de la Constitucion de la Provincia, y 36 de la Ley Organica del Po

der Judicial,

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA,
RESUELVE:

1°) ADHERIR al Codigo Iberoamericano de Etica Judicial adoptado en 

el ano 2006 en la XIII Cubre Judicial Iberoamericana y modificado en el ano 2014 en 

la XVII Reunion Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que corre agregado 

como Anexo I de la presente.
2°) HACER extensivas las previsiones del C6digo Iberoamericano 

de £tica Judicial a los funcionarios de este Poder Judicial, en tanto norte para 

la totalidad de los integrantes de este Poder del Estado.



;

3°) ESTABLECER la necesidad de dar amplia difusion a la pre- 

sente mediante la Direccion de Prensa de este Poder Judicial. Elio, en virtud 

de lo expuesto en el exordio.

4°) MANDAR se registre, publique y cumpla.

MARIADEL CARMEN 8ATTAINJ 
Presidents

SuperiorTribunal de Justicia

Superor Tribunal de Justi
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Anexo I RESOLUCION N°3 /19

CODIGO IBEROAMERICANO DE ETICA JUDICIAL

Reformado el 2 de abril de 2014 en la XVII Reunion Plenaria de la Cumbre 
Judicial Iberoamericana, Santiago, Chile.

i. La actualidad de la Etica Judicial en Iberoamerica

En nuestro espacio geografico y cultural se asiste en los ultimos ahos a la 

sancion de Codigos de Etica Judicial o reglamentaciones particulares 

analogas (hasta la fecha se han establecido en 15 paises) con contenidos y 

disehos institucionales diversos. La misma Cumbre Judicial Iberoamericana ha 

avalado esa alternativa incluyendo en el Estatuto del Juez Iberoamericano, 

aprobado en Canarias en el aho 2001, un capltulo dedicado especificamente 

a la "Etica Judicial". En sintonla con esos antecedentes, en la Carta de 

Derechos de las Personas ante la Justicla en el Espacio Judicial iberoamericano 

(Cancun, 2002), se reconocio "un derecho fundamental de la poblacion a 

tener acceso a una Justicia independiente, impartial, transparente, responsable, 

eficiente, eficaz y equitativa". Esa realidad motivo que en la Declaracion 

Copan-San Salvador, 2004, los Presidentes de Cortes y Tribunales 

Supremos de Justicia y de Consejos de la Judicatura pertenecientes a los 

paises que integran Iberoamerica aprobaron la siguiente declaracion:

Primera: Reiterar como principios eticos basicos para los 

juzgadores iberoamehcanos los ya establecidos en la Segunda 

Cumbre Iberoamericana de Cortes y Tribunales Supremos de Justicia, 

que tiene su reflejo en el Estatuto del Juez Iberoamericano y en la 

Carta de Derechos del Ciudadano frente a la justicia.

Segunda: Realizar todos los esfuerzos necesarios para que se 

aprueben e implanten dichos principios en la normative de todos los

'Jessica name 9 
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paises de Iberoamerica, en particular en aquellos donde todavia 

no existe un Codigo de Etica, promoviendo su creacion.

Tercera: Revisar el texto de /os Cod/gos de Etica que ya existen, a 

efecto de promover que las normas que rigen la etica de los jueces se 

acoplen al ptincipio de independencia respecto a cualquierotra autoridad 

y respecto de cuaiquiera de las partes involucradas en los procesos 

judiciales concretos, y a los phncipios dehvados de aquel.

Cuarta: Dar a conocer en su respective judicature los phncipios de 

etica que se consagran en cada uno de sus Codigos de Etica 

Judicial e integrarlos a los programas de capacitacion existentes en 

cada pals.

Quinta: Difundir entre los justiciables, a traves de distintos 

medios informativos, sus Codigos de Etica con el proposito de 

incrementar la confianza y la autohdad moral de los juzgadores.

Sexta: Impulsar In elaboracion de un Codigo Modelo Iberoamehcano de 

Etica Judicial.

ii. El Codigo Modelo como fruto del desarrollo regional de la etica 

judicial

La identidad de Iberoamerica cuenta con rasgos visibles y explicaciones 

historicas extendidas pero, sobre todo, Iberoamerica aparece en el 

mundo globalizado del presente como un espacio que interactua con 

otras culturas, sin perder por ello sus propias caracterlsticas que la tornan 

peculiar. En ese marco, los Poderes Judiciales Iberoamericanos ban ido 

construyendo -trabajosa, pero exitosamente- una realidad que, por 

encima de las particularidades nacionales, exhibe rasgos comunes
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desde los cuales es posible ir delineando politicas de beneficio mutuo. En 

la configuracion de la etica judicial Iberoamericana hay rasgos comunes 

con otras experiencias analogas que ofrecen distintos espacios 

culturales, pero tambien algunas caracterfsticas distintivas que 

expresan aquella identidad. La realizacion de un Codigo Modelo 

Iberoamericano supone un nuevo tramo de ese camino que ya se ha ido 

recorriendo y posibilita que la region se presente al mundo desde una 

cierta tradicion, pero tambien como un proyecto inacabado, que sin 

suprimir las individualidades nacionales, descubre y ofrece una riqueza 

comun.

m. El Codigo Modelo como compromiso institucional con la 

excelencia y como instrumento para fortalecer la legitimacion del 
Poder Judicial

A pesar de aquella decision de la Cumbre Judicial Iberoamericana y del 

contexto sehalado que la respalda, dado que persisten 

judiciales escepticas o desconfiadas, se hace necesario justificar 

este empeho en la aprobacion de un Codigo Modelo iberoamericano de 

Etica Judicial. En ultimo termino, se trata de, a partir de las exigencias que 

el propio Derecho plantea a la actividad judicial, profundizar en las 

mismas y ahadir otras, de cara a alcanzar lo que podria llamarse el 
"mejor" juez posible para nuestras sociedades. La etica judicial incluye los 

deberes juridicos que se refieren a las conductas mas significativas para la 

vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una 

aceptacion de los mismos por su valor intrinseco, esto es, basada en 

razones morales; ademas, completa esos deberes con otros que pueden 

parecer menos perentorios, pero que contribuyen a definir la excelencia 

judicial. De lo cual se sigue que la etica judicial supone rechazar tanto

voces

Secretaria de Superintendence 
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los estandares de conducta propios de un "mal" juez, como los de un 

juez simplemente "mediocre" que se conforma con el rninimo 

jundicamente exigido. A este respecto, corresponde advertir que la 

realidad actual de la autoridad politica en general, y de la judicial en 

particular, exhibe una visible crisis de la legitimidad que conlleva en 

los que la ejercen el deber de procurar que la ciudadama recupere la 

confianza en aquellas instituciones. La adopcion de un Codigo de Etica 

implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envian a la 

sociedad reconociendo la inquietud que provoca esa debil 

legitimidad y el em peno en asumir voluntariamente un compromise 

fuerte por la excelencia en la prestacion del servicio de justicia. 

Resulta oportuho senalar que no obstante el recurso a una 

terminologfa muy extendida en el mundo del Derecho, tal como 

"codigo", "tribunal", "responsabilidad", "sancion", "deber" etc., ella es 

asumida no con aquella carga, sino como terminos que permiten ser 

utilizados en el campo etico con las particularidades que esta materia 

implica.

IV. La etica judicial y la necesidad de armonizar los vafores 

presentes en la funcion judicial

Cabe recordar que en el Estado de Derecho al juez se le exige que se 

esfuerce por encontrar la solucion justa y conforme al Derecho para el 

caso jurldico que esta bajo su competencia, y que ese poder e impehum 

que ejerce precede de la misma sociedad que, a traves de los 

mecanismos constitucionales establecidos, lo escoge para tan 

trascendente y necesaria funcion social, con base en haber acreditado 

ciertas idoneidades especificas. El poder que se confiere a cada juez trae 

consigo determinadas exigencias que serfan inapropiadas para el

4
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ciudadano comun que ejerce poderes privados; la aceptacion de la 

funcion judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero tambien 

cargas y desventajas. Desde esa perspectiva de una sociedad mandante 

se comprende que el juez no solo debe preocuparse por "ser", segun la 

dignidad propia del poder conferido, sino tambien por "parecer", de 

manera de no suscitar legitimas dudas en la sociedad acerca del modo en 

el que se cumple el servicio judicial. El Derecho ha de orientarse al 

bien o al interes general, pero en el ambito de la funcion judicial 

adquieren una especial importancia ciertos bienes e intereses de los 

justiciables, de los abogados y de los demas auxiliares y servidores de 

la justicia, que necesariamente han de tenerse en consideracion. La 

etica judicial debe proponerse y aplicarse desde una logica 

ponderativa que busca un punto razonable de equilibrio entre unos y 

otros valores: si se quiere, entre los valores del juez en cuanto 

ciudadano y en cuanto titular de un poder, cuyo ejercicio repercute en los 

bienes e intereses de individuos concretes y de la sociedad en general.

V. La etica judicial como apelacion al compromiso intimo del 
juez con la excelenciayconelrechazoalamediocridad

El Derecho puede ser visto como una regulacion de la conducta por 

parte de autoridades legitimadas para ello, que cabe usar para juzgar 

formalmente ex post facto aquellos comportamientos que la violan. Las 

normas eticas pueden ser usadas tambien con esa funcion, pero en el 

"enjuiciamiento" etico no hay ninguna razon que pueda esgrimir el 

denunciado por una falta contra la etica que quede fuera de la 

deliberacion; dicho de otra manera, un Tribunal de Etica puede aceptar
r-. •" • —

razones que serian inaceptables si actuara como un tribunal juridico. 

Mientras que en el Derecho las formas generales mediante las que se(jESSICA NAM 
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determina la responsabilidad son indisponibles y esencialmente 

orientadas hacia el pasado, en la etica se tornan flexibles, puesto que 

lo primordial es modificar el future comportamiento del juez y lograr la 

excelencia. Para la etica profesional, podria llegar a afirmarse que mas 

importante que descubrir faltas a sus deberes es obtener una firme e 

intima adhesion a los mismos para lograr que el servicio se preste 

con excelencia. Si existiera una conciencia etica firme e integral por parte 

del profesional, sin duda se tornarian irrelevantes buena parte de los 

deberes jurldicos.

VI. El Codigo Modelo como explicitacion de la idoneidad judicial y 

complemento de las exigencias juridicas en el servicio de justicia

En las tradiciones de las antiguas profesiones, a! sehalar quienes 

estaban autorizados para ejercerlas y como debian prestarse ios 

servicios correspondientes, se filtraban reclames a la conciencia etica 

profesional, por lo que las violaciones respectivas inclulan la perdida de 

la posibilidad de seguir prestandolo. De ahi que en I a tarea judicial se

tuviera en cuenta originalmente cierta idoneidad etica y se previeran 

mecanismos de destitucion cuando se incurria en mal desempeho. El 

ejercicio de la funcion judicial no debe, obviamente, ser arbitrario, 

pero en ocasiones es inevitable que el juez ejerza un poder

discrecional. Esa discrecionalidad judicial implica innegables riesgos

que no pueden solventarse simplemente con regulaciones juridicas, sino 

que requieren el concurso de la etica. Parece asi adecuado que, a la 

hora de plantearse el nombramiento o la promocion de los jueces, o de 

enjuiciar su cohducta en cuanto jueces, se tengan en cuenta aquellas 

cualidades o habitos de conducta que caracterizan a la excelencia 

profesional y que van mas alia del mero cumplimiento de las normas

e
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jundicas. Las constituciones contemporaneas contienen un marco 

general de aquella dimension etica implicada en el servicio judicial, 

especialmente cuando indican quienes pueden ser jueces o cuando 

precede su destitucion. De ese modo, la etica judicial encuentra asidero 

constitucional, en cuanto supone una explicitacion de aquellos enunciados 

constitucionales.

VII. El Codigo Modelo como instrumento esclarecedor de las 

conductas eticas judiciales

La formulacion de un Codigo de Etica Judicial puede ser una fuente 

muy importante de clarificacion de conductas. Obviamente, porque un Codigo 

de Etica Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una division de la 

conducta que pretende regular en licita e ilicita y, de esta manera, sirve de 

guia para sus destinatarios. Pero tambien porque, en ocasiones, dentro de 

las conductas eticamente admisibles, los Codigos optan, por razones de 

oportunidad y de coordinacion, por un determinado curso de accion, de entre 

varies posibles; por ejemplo, a pesar de que en principio podrla haber 

diversas opciones para establecer el modo en que es eticamente 

autorizado que el juez se reuna con los abogados de las partes, el hecho de que 

un Codigo escoja una de ellas despeja las dudas que legitimamente pueden 

suscitarse entre sus destinatarios.

VIII. El Codigo Modelo como respaldo de la capacitacion 

permanente del juez y como titulo para reclamar los medios para su 

cumplimiento

Al mi.smo tiempo que un Codigo clarifica conductas, ,Jas facilita en tantd se 

le provee al juez de un respaldo para la realizacion de las mismas, evitando 

el riesgo de quejas por parte de eventuates perjudicados. No solo el juez sabe
JESSICA NAME 
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a que atenerse, sino tambien aquellos vinculados a su servicio. Pero dado 

que la etica no puede exigir conductas imposibles, el Codigo 

simultaneamente se constituye en una fuente de razones a las que puede 

apelar el juez en el cumplimiento de sus exigencias. De ese modo, si un 

Codigo reclama capacitacion, es necesario que se le brinde a sus 

destinatarios los medios para acceder a la misma: si estos no 

existieran, seria dificil exigir responsabilidad por eventuales incumplimientos.

IX. El Codigo Modelo como estimulo para fortalecer la voluntad 

del juzgador y como pauta objetiva de calidad etica en el servicio de 

justicia

El Codigo puede tambien ser visto como un instrumento para fortalecer la 

voluntad del juez, en tanto determina conductas y consagra eventuales 

responsabilidades eticas ante su infraccion. Asimismo, al proveer criterios 

y medidas determinadas con las que juzga la calidad etica del servicio, el 

Codigo dota de cierta objetividad al concepto de "excelencia judicial". Elio 

vale no solo para los propios jueces, sino tambien para la sociedad que ha 

conferido el podery que puede, a partir del Codigo, evaluar eticamente a 

los jueces tanto para reprocharles su conducta como para reconocer su 

excelencia.

X. Del Codigo Modelo de Etica Judicial a la etica de las otras 

profesiones juridicas

Un Poder Judicial que cuenta con un Codigo de £tica esta mas 

legitimado para exigir de las otras profesiones vinculadas a su servicio 

una respuesta equivalente para sus integrantes. Es obvio que, mas alia 

de la centralidad del juez en el servicio de justicia, la excelencia etica en 

el mismo tambien depende de otras profesiones, por lo que resulta

f
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coherente y conveniente extender esa preocupacion mas alia del ambito 

estrictamente judicial. La falta de etica judicial remite en ocasiones a otras 

deficiencias profesionales, especialmente la de abogados, fiscales, 

procuradores e, incluso, docentes juridicos; un reclame integral de 

excelencia debe incorporar a esos otros espacios profesionales, y el 

Codigo de Etica Judicial habilita para que el mismo Poder Judicial lo 

impulse.

XI. Un Codigo Modelocomo fruto de un dialogo racional y pluralista

El Codigo de Etica Judicial que se propone busca la adhesion 

voluntaria de los distintos jueces iberoamericanos atentos a la conciencia 

profesional que exigen los tiempos actuales y trata por ello de 

presentarse como el fruto de un "dialogo racional" en el que se ha 

otorgado un considerable peso a las razones procedentes de los codigos 

ya existentes. Seria inadecuado que el presente Codigo surgiera como 

un emprendimiento desarraigado en el tiempo y en el espacio o como 

un mero acto de voluntad de la autoridad con competencia para ello. Por 

el contrario, su fortaleza y eficacia dependeran de la prudente fuerza 

racional que logre traducir en su articulado y de que, 

consiguientemente, sea capaz de movilizar intimas adhesiones en 

funcion de los bienes e intereses comprometidos en el quehacer 

judicial. El Codigo debe ser una permanente y dinamica interpelacion a la 

conciencia de sus destinatarios para que, desde el compromiso de la 

excelencia, logre encarnarse historicamente en aquellos que han aceptado 

prestar un servicio demandado por la sociedad.

A7/. Los principios eticos como nucleos concentrados de etica 
judicial

Desde la lectura comparada de los Codigos de Etica Judicial vigentes es-1
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posible identificar ciertas exigencias centrales que muestran una 

importante concentracion del mode en que se pretende la prestacion 

del servicio de justicia de manera excelente o completa. Esos 

nucleos concentradores de la etica judicial reciben distintos nombres, 

pero parece aconsejable insistir -de conformidad con los documentos 

iberoamericanos ya aprobados- en la denominacion de "principios", dado 

que ellos reclaman cierto perfil intrinseco valioso cuya concrecion 

historica queda sujeta a posibilidades y circunstancias de tiempo y 

lugar. Los "principios eticos" configuran el repertorio de las exigencias 

nucleares de la excelencia judicial, pero como tales pueden justificar 

diferentes normas en donde se especifiquen distintas conductas en 

relacion a determinadas circunstancias. Asi, por ejemplo, la 

independencia es inequivocamente uno de esos "principios", y 

desde ella es posible delinear normas que, de manera mas concreta, 

modalicen conductas exigibles. Esos principios, al procurar modelar el 

ideal del mejor juez posible, no solo reclaman ciertas conductas sino 

que alientan que, tras la reiteracion de las mismas,, se arraiguen en 

habitos beneficiosos, facilitadores de los respectivos comportamientos y 

fuente de una mas solida confianza ciudadana.

XIII. Las proyecciones de los principios en Normas o Reglas eticas

El Codigo Modelo Iberoamericano de Etica Judicial ofrece. asi un catalog© 

de principios que en buena medida ya ban sido receptados en Codigos 

vigentes en Iberoamerica. Estos principios ordenan generica y 

concentradamente la excelencia judicial, y posibilitan que otras normas 

vayan concretando ese ideal, a tenor de cambiantes y variadas 

circunstancias de tiempo y lugar. Cabe advertir que estos principios 

pueden ser reconstruidos con el lenguaje propio de las virtudes -como se

10
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hace en algunos Codigos Iberoamericanos-, en tanto la habitualidad 

de las conductas pertinentes consolida disposiciones para la excelencia 

en el servicio judicial.

XIV. La experiencia iberoamericana en materia de faltas eticas y 

asesoramiento etico judicial

Con independencia de que se estime conveniente alentar y procurar 

que las exigencias de los Codigos Eticos no queden libradas a la sola 

voluntad de los destinatarios, una lectura comparativa de los 

distintos sistemas vigentes en Iberoamerica en materia de etica 

judicial permite constatar la existencia de un tratamiento muy 

diversificado. Asi, existen paises que ban optado por establecer 

Tribunales de Etica Judicial ad doc que juzgan de manera particular las 

faltas a sus respectivos Codigos de Etica, mientras que en otros los 

Tribunales de Etica se limitan a declarar la existencia de una falta 

etica, pero dejan a los organos disciplinarios habituales la decision 

final que eventualmente pueda adoptarse. Ademas, hay paises en que 

las faltas eticas se encuentran incluidas dentro del regimen jurldico 

disciplinario que aplican los organos administrativos o judiciales 

competentes. Y, finalmente, otros que conflan la eficacia del Codigo a la 

voluntad individual de sus destinatarios. Por otro lado, ademas de 

Tribunales de Etica, algunos Codigos han previsto la existencia de 

Comisiones de Consultas Eticas a las que se pueden remitir dudas o 

cuestiones con el proposito de recabar una opinion que puede o no ser 

reservada; de esta manera, al mismo tiempo que se presta un servicio de 

asesoramiento, se van enriqueciendo y concretando Jas exigencias eticas 

generales establecidas por los principios.

JESSICA NAMEI " 
Secretarla de Superintendencia 

y Admlnistracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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XK Comision Iberoamericana de Etica Judicial

Partiendo de esta diversificada experiencia institucional, el Codigo Modelo 

propone la creacion de una Comision Iberoamericana de litica Judicial. Sus 

funciones principales son las de asesorar a los diferentes Poderes Judiciales 

cuando estos lo requieran y la de crear un espacio de discusion, difusion y 

desarrollo de la etica judicial en el ambito iberoamericano. La Comision 

estara integrada por nueve miembros que habran de estar vinculados directa 

o indirectamente al quehacer judicial.

12
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PARTE I

Principios de la Etica Judicial 
Iberoamericana

CAPITULO I

Independencia

ART. 1°.- Las instituciones que, en el marco del Estado constitucional, 

garantizan la independencia judicial no estan dirigidas a situar al juez 

en una posicion de privilegio. Su razon de ser es la de garantizar a los 

ciudadanos el derecho a ser juzgados con parametros juridicos, como 

forma de evitar la arbitrariedad y de realizar los valores constitucionales 

y salvaguardar los derechos fundamentales.

ART. 2°.- El juez independiente es aquel que determine desde el Derecho 

vigente la decision justa, sin dejarse influir real o aparentemente por 

factores ajenos al Derecho mismo.

ART. 3°.- El juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de 

manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningun 

otro poder publico o privado, bien sea externo o interne al orden judicial.

ART. 4 .- La independencia judicial implica que al juez le esta eticamente 

vedado participar de cualquier manera en actividad polltica partidaria.

ART. 5°.- El juez podra reclamar que se le reconozcan los derechos 

y se le suministren los medios que posibiliten o faciliten su independencia.

F>-

ART. 6°.- El juez tiene el derecho y el deber de denunciar cualquier 

intento de perturbacion de su independencia.
JESSICA WAME 

Secretaria de Superintendencia 
y Administracidn 

del Superior Tribunal de Justida 13
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ART. 7°.- Al juez no solo se le exige eticamente que sea independiente 

sino tambien que no interfiera en la independencia de otros colegas.

ART. 8°.- El juez debe ejercer con moderacion y prudencia el poder 

que acompana al ejercicio de la funcion jurisdiccional.

CAPITULO II 
Imparcialidad

ART. 9°.- La imparcialidad judicial tiene su fundamento en el derecho 

de los justiciables a ser tratados por igual y, por tanto, a no ser 

discriminados en lo que respecta al desarrollo de la funcion jurisdiccional.

ART. 10.- El juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con 

fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo 

largo de todo el proceso una equivalente distancia con las partes y con 

sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar 

favoritismo, predisposicion o prejuicio.

ART. 11.- El juez esta obligado a abstenerse de intervenir en aquellas 

causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que 

un observador razonable pueda entender que hay motive para pensar

asl.

ART. 12.- El juez debe procurar evitar las situaciones que directa o 

indirectamente justifiquen apartarse de la causa.

ART. 13.- El juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial o especial 

con los abogados y con los justiciables, proveniente de su propia 

conducta o de la de los otros integrantes de la oficina judicial.

14
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ART. 14.- Al juez y a los otros miembros de la oficina judicial les esta 

prohibido recibir regales o beneficios de toda indole que resulten 

injustificados desde la perspectiva de un observador razonable.

ART. 15.- El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las 

partes o sus abogados (en su despacho o, con mayor razon, fuera 

del mismo) que las cbntrapartes y sus abogados puedan 

razonablemente considerar injustificadas.

ART. 16.- El juez debe respetar el derecho de las partes a afirmar y 

contradecir, en el marco del debido proceso.

ART. 17.- La imparcialidad de juicio obliga al juez a generar habitos 

rigurosos de honestidad intelectual y de autocritica.

CAPITULO III

Motivacion

ART. 18.- La obligacion de motivar las decisiones se orienta a

asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema 

de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que
en ultimo termino, la justicia de laslos jueces son titulares y 

resoluciones judiciales.

ART. 19.- Motivar supone expresar, de manera ordenada y clara 

razones juridicamente validas, aptas para justificar la decision.

ART. 20.- Una decision carente de motivacion es, en principio, una
r**

decision arbitraria, solo tolerable en la medida en que una expresa 

. disposicion juridica justificada lo permita.
JESSICA NAME 

Secretaris de Superintendencie 
y Administracidn 

del Superior Tribunal de Justicia
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ART. 21.- El deber de irtotivar adquiere una mtensidad maxima en 

relacion con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el 

juez ejerza un poder discrecional.

ART. 22.- El juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos 

como de Derecho.

ART. 23.- En materia de hechos, el juez debe proceder con rigor 

analitico en el tratamiento del cuadro probatorio. Debe mostrar en 

concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una 

apreciacion en su conjunto.

ART. 24.- La motivacion en materia de Derecho no puede limitarse a 

invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el 

fondo de los asuntos.

ART. 25.- La motivacion debe extenderse a todas las alegaciones de 

las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan 

conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la 

decision.

ART. 26.- En los tribunales colegiados, la deliberacion debe tener 

lugar y la motivacion expresarse en terminos respetuosos y dentro de 

los margenes de la buena fe. El derecho de cada juez a disentir de la 

opinion mayoritaria debe ejercerse con moderacion.

ART. 27.- Las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y 

precise, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concision que sea 

compatible con la completa comprension de las razones expuestas.

16
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CAPITULO IV
Conocimiento y Capacitacion

ART. 28.- La exigencia de conocimiento y de capacitacion permanente 

de los jueces tiene como fundamento el derecho de los justiciables y de 

la sociedad en general a obtener un servicio de calidad en la 

administracion de justicia.

ART. 29.- El juez bien formado es el que conoce el Derecho 

vigente y ha desarrollado las capacidades tecnicas y las actitudes 

eticas adecuadas para aplicarlo correctamente.

ART. 30.- La obligacion de formacion continuada de los jueces se 

extiende tanto a las materias especificamente juridicas como a los 

saberes y tecnicas que puedan favorecer el mejor cumplimiento de las 

funciones judiciales.

ART. 31.- El conocimiento y la capacitacion de los jueces adquiere una 

especial intensidad en relacion con las materias, las tecnicas y las 

actitudes que conduzcan a la maxima proteccion de los derechos 

humanos y al desarrollo de los valores constitucionales.

ART. 32.- El juez debe facilitar y promover en la medida de lo posible la 

formacion de los otros miembros de la oficina judicial.

ART. 33.- El juez debe mantener una actitud de activa colaboracion en 

todas las actividades conducentes a la formacion judicial.

ART.'34^ El juez debe esforzarse por contribuir7~c6hfl sus conocimientos

al mejor desarrollo del Derecho y de lal teoricos y practicesC
JESSICA NAME 

Secrets ria de Supenniendencia 
y'Administracidn 

del Superior Tribunal de Justida 17
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administracion de justicia.

CAPITULOV 

Justiciay Equidad

ART. 35.- El fin ultimo de la actividad judicial es realizar la justicia por medio 

del Derecho.

ART. 36.- La exigencia de equidad deriva de la necesidad de 

atemperar, con criterios de justicia, las consecuencias personales, 

familiares o sociales desfavorables surgidas por la inevitable 

abstraccion y generalidad de las leyes.

ART. 37.- El juez equitativo es el que, sin transgredir el Derecho vigente, 

toma en cuenta las peculiaridades del caso y lo resuelve basandose en 

criterios coherentes con los valores del ordenamiento y que puedan 

extenderse a todos los casos sustancialmente semejantes.

ART. 38.- En las esferas de discrecionalidad que le ofrece el Derecho, el 

juez debera orientarse por consideraciones de justicia y de equidad.

ART. 39.- En todos los procesos, el uso de la equidad estara 

especialmente orientado'a lograr una efectiva igualdad 'de todos ante la

ley.

ART. 40.- El juez debe sentirse vinculado no solo por el texto de las 

normas juridicas vigentes, sino tambien por las razones en las que ellas 

se fundamentan.

18
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CAPITULO VI
Responsabilidad institucional

ART. 41.- El buen funcionamiento del conjunto de las instituciones 

judiciales es condicion necesaria para que cada juez pueda desempenar 

adecuadamente su funcion.

ART. 42.- El juez institucionalmente responsable es el que, ademas de 

cumplir con sus obligaciones especfficas de caracter individual, asume 

un compromiso active en el buen funcionamiento de todo el sistema 

judicial.

ART. 43.- El juez tiene el deber de promover en la sociedad una 

racionalmente fundada, de respeto y confianza hacia la 

administracion de justicia.

actitud

ART. 44.- El juez debe estar dispuesto a responder voluntariamente 

por sus acciones yomisiones.

ART. 45.- El juez debe denunciar ante quien corresponda los 

incumplimientos graves en los que puedan incurrir sus colegas.

ART. 46.- El juez debe evitar favorecer promociones o ascensos 

irregulares o injustificados de otros miembros del servicio de justicia.

ART. 47.- El juez debe estar dispuesto a promover y colaborar en todo 

lo que signifique un mejor funcionamiento de la administracion de justicia.

C .JESSICA NAMeI 
SSS^taria de Superintendencia 

y Administracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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CAPITULO VII
Cortes/a

ART. 48.- Los deberes de cortesia tienen su fundamento en la 

moral y su cumplimiento contribuye a un mejor funcionamiento de la 

administracion de justicia.

ART. 49.- La cortesia es la forma de exteriorizar el respeto y 

consideracion que los jueces deben a sus colegas, a los otros 

miembros de la oficina judicial, a los abogados, a los testigos, a los 

justiciables y, en general, a todos cuantos se relacionan con la 

administracion de justicia.

ART. 50.- El juez debe brindar las explicaciones y aclaraciones que le 

sean pedidas, en la medida en que sean procedentes y oportunas y 

no supongan la vulneracion de alguna norma juridica.

ART. 51.- En el ambito de su tribunal, el juez debe relacionarse 

con los funcionarios, auxiliares y empleados sin incurrir -o aparentar 

hacerlo- en favoritismo o cualquier tipo de conducta arbitraria.

ART. 52.- El juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las 

crlticas dirigidas a sus decisiones y comportamientos.

CAPITULO VIM

Integridad

ART. 53.- La integridad de la conducta del juez fuera del ambito estricto 

de la actividad jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los 

ciudadanos en la judicatura.

20
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ART. 54.- El juez Integra no debe comportarse de una manera que un 

observador razonable considere gravemente atentatoria contra los 

valores y sentimientos predominantes en la sociedad en la que presta su 

funcion.

ART. 55.- El juez debe ser consciente de que el ejercicio de la funcion 

jurisdiccional supone exigencias que no rigen para el resto de los 

ciudadanos.

CAPITULO IX

Transparencia

ART. 56.- La transparencia de las actuaciones del juez es una garantla 

de la justicia de sus decisiones.

ART. 57.- El juez ha de procurar ofrecer, sin infringir el Derecho 

vigente, informacion util, pertinente, comprensible y fiable.

ART. 58.- Aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la 

medida de lo posible, todos los actos de su gestion y permitir su 

publicidad.

ART. 59.- El juez debe comportarse, en relacion con los medios de 

comunicacion social, de manera equitativa y prudente, y cuidar 

especialmente de que no resulten perjudicados los derechos e intereses 

legltimos de las partes y de los abogados.

ART. 60.- El juez debe evitar comportamientos o actitudes que puedan
FT**-*.-™ J r

entenderse como busqueda injustificada o desmesurada de

reconocimiento social.JT)
JESSICA NAME . 

Secretaria de Superiniendencia 
y Administracidn 
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CAPITULOX 10* juJ

Secreto profesional

ART. 61.- El secreto profesional tiene como fundamento salvaguardar los 

derechos de las partes y de sus allegados frente al uso indebido de 

informaciones obtenidas por el juez en el desempeho de sus funciones.

ART. 62.- Los jueces tienen obligacion de guardar absoluta reserva 

y secreto profesional en relacion con las causas en tramite y con los 

hechos o datos conocidos en el ejercicio de su funcion o con ocasion de 

esta.

ART. 63.- Los jueces pertenecientes a organos colegiados ban de 

garantizar el secreto de las deliberaciones del tribunal, salvo las 

excepciones previstas en las normas juridicas vigentes y atendiendo a 

los acuerdos dictados sobre la publicidad de sus sesiones, guardando 

un justo equilibrio entre el secreto profesional y el principio de 

transparencia en los terminos previstos en la legislacion de cada pais.

ART. 64.- Los jueces habran de servirse tan solo de los medios 

legitimes que el ordenamiento pone a su alcance en la persecucion de 

la verdad de los hechos en los actos de que conozcan.

ART. 65.- El juez debe procurar que los funcionarios, auxiliares o 

empleados de la oficina judicial cumplan con el secreto profesional en 

torno a la informacion vinculada con las causas bajo su jurisdiccion.

ART. 66.- El deber de reserva y secreto profesional que pesa sobre el 

juez se extiende no solo a los medios de informacion 

institucionalizados, sino tambien al ambito estrictamente privado.

22



V.*r

CIEJCUMBRE JUDICIAL ' 
I6ER0AMERICANA ■

ART. 67.- El deber de reserve y secreto profesional corresponde 

tanto al procedimiento de las causas como a las decisiones adoptadas 

en las mismas.

CAPITULO XI

Prudencia

ART. 68.- La prudencia esta orientada al autocontrol del poder de 

decision de los jueces y al cabal cumplimiento de la funcion jurisdiccional.

ART. 69.- El juez prudente es el que procura que sus comportamientos, 

actitudes y decisiones sean el resultado de un juicio justificado 

racionalmente, luego de haber meditado y valorado argumentos y 

contraargumentos disponibles, en el marco del Derecho aplicable.

ART. 70.- El juez debe mantener una actitud abierta y paciente para 

escuchar o reconocer nuevos argumentos o criticas en orden a confirmar 

o rectificar criterios o puntos de vista asumidos.

ART. 71.- Al adoptar una decision, el juez debe analizar las distintas 

alternativas que ofrece el Derecho y valorar las diferentes consecuencias 

que traeran aparejadas cada una de ellas.

ART. 72.- El juicio prudente exige al juez capacidad de comprension y 

esfuerzo por ser objetivo.

/ JbSSICANAtifr. 
’SgSPetaria de Superintendendavs 

yAdministracidn 
del Superior Tribunal de Justicia
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Diligencia

ART. 73.- La exigencia de diligencia esta encaminada a evitar la 

injusticia que comporta una decision tardia.

ART. 74.- El juez debe procurar que los procesos a su cargo se 

resuelvan en un plazo razonable.

ART. 76.- El juez debe evitar o, en todo caso, sancionar las actividades 

dilatorias o de otro modo contrarias a la buena fe procesal de las partes.

ART. 76.- El juez debe procurar que los actos procesales se celebren con 

la maxima puntualidad.

ART. 77.- El juez no debe contraer obligaciones que perturben o 

impidan el cumplimiento apropiado de sus funciones especlficas.

ART. 78.- El juez debe tener una actitud positiva hacia los sistemas de 

evaluacion de su desempeno.

CAPITULO XIII

Honestidad profesional

ART. 79.- La honestidad de la conducta del juez es necesaria para 

fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia y contribuye al 
prestigio de la misma.

ART. 80.- El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los 

que por Derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse
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de los medios que se le confien para el cumplimiento de su funcion.

ART. 81.- El juez debe comportarse de manera que ningun observador 

razonable pueda entender que se aprovecha de manera ilegltima, 
irregular ojncorrecta del trabajo de los demas integrantes de la oficina 

judicial.

ART. 82.- El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que 

pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus 

ingresos y de su situacion patrimonial.

PARTEM

Comision Iberoamericana de Etica Judicial

ART. 83.- La Comision Iberoamericana de Etica Judicial tiene por objeto:

a) Asesorar a los diferentes Poderes Judiciales y Consejos de la 

Judicature Iberoamericanos o a la propia Cumbre Judicial cuando 

lo soliciten sus representantes. Asimismo resolvera las consultas 

que Comisionados o Delegados formulen en torno a si el 
comportamiento de servidores publicos de organos impartidores 

de justicia respetan o no la Etica Judicial, asi como cuando 

organos de Etica Judicial internes de cada nacion hayan resuelto 

temas de esa naturaleza y se pida su opinion a la Comision 

Iberoamericana.
b) Facilitar la discusion, difusion y desarrollo de la etica judicial a 

traves de publicaciones o de la realizacion de cursos,
f^-^seminarios, diplomados y demas encu.entrosacademicos.

c) Fortalecer la conciencia etica judicial de los impartidores de 

justicia iberoamericanos.

ria de SuperintejiSencia 
_ y Administracidff 

del Superior Tribunal de Justicia
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ART. 84.- La ComisidrV estard integrada por nueve miemb.rbs y un 

secretario ejecutivo, elegidos por un periodo de cuatro anos con 

posibilidad de reeleccion. Los cargos seran honorificos. Se contara 

ademas con Delegados, cuya designacion y atribuciones se 

estableceran en el Estatuto del Delegado ante la Comision 

Iberoamericana de Etica Judicial.

ART. 85.- Cada organo integrante de la Cumbre Judicial Iberoamericana 

podra proponer a un candidate por cada vacante de la Comision, debiendo 

acompanar el respective curricula vitae.

ART. 86.- Los candidates deberan estar vinculados directa o 

indirectamente con el quehacer judicial, contar con una amplia 

trayectoria profesional y gozar de reconocido prestigio. Podran 

provenir de la magistratura, la abogacia o la actividad academica y 

estar en active o jubilados.

ART. 87.- Integraran la Comision Iberoamericana de Etica Judicial 

aquellos candidates que obtengan el consenso en la Asamblea 

Plenaria de la Cumbre Judicial, y de no ser posible, el mayor numero de 

votos de los miembros presentes.

ART. 88.- La Secretaria Permanente de la Cumbre Judicial 

Iberoamericana propondra a la Asamblea Plenaria el candidate a ocupar 

la Secretaria Ejecutiva de la Comision Iberoamericana de Etica Judicial, 

debiendo obtener el consenso o la mayoria de votos a que se refiere el 
articulo anterior.

ART. 89.- El candidate a la Secretaria Ejecutiva de la Comision 

Iberoamericana de Etica Judicial podra ser de cualquier nacionalidad de
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los paises iberoamericanos y debera cumplir con los mismos requisites 

que los miembros de la Comision.

ART. 90.- El Secretario Ejecutivo de la Comision tendra las siguientes 
funciones:

a) Propiciar y convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias 

de la Comision Iberoamericana de Etica Judicial.

b) Recibir, tramitar y archivar las solicitudes de asesoria, 
consultas o cualquier otro documento. Estas solicitudes, 
ademas de lo indiciado en el articulo 92, podran ser 

formuladas por el Secretario Ejecutivo o por cualquier 

comisionado sobre cases en abstracto en torno a la 

Etica Judicial en Iberoamerica para su resolucion por parte 

de los Comisionados o incluso para la elaboracion de 

manuales de buenas practicas vinculados con los fines de 

la Comision.
c) Levantar actas de las sesiones de la Comision.
d) Rendir cuentas a los miembros de la Comision en Reunion 

Ordinaria a la que se convocara anualmente y a la Cumbre 

Judicial Iberoamericana, por escrito, cada ano, y mediante 

comparecencia cuando tenga lugar la Cumbre, y en cada 

oportunidad que se le solicite. A las reuniones de la Comision se 

convocara a los Delegados de los paises que no sean en ese 

momento Comisionados, en los terminos del Estatuto del 
Delegado. Se podra convocar, a iniciativa de uno o mas 

comisionados, a Talleres Regionales para tratar temas

Kw^ jplacionados con las fu nciones de la Com [sipn.

e) Coordinarse con las Secretarias Permanente y Pro-Tempore.
f) Ejecutar y notificar las decisiones de la Comision
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g) Participar en las deliberaciones de la Comision Iberoamericana 

con voz, pero sin voto.

ART. 91.- El domicilio de la Comision Iberoamericana de £tica Judicial sera 

el de la Secretaria Ejecutiva.

ART. 92.- Las solicitudes de asesoria o cualquier otra peticion de los 

organos integrantes de la Cumbre Judicial Iberoamericana o los de Ea 

propia Cumbre Judicial, asi como de la Comision Iberoamericana de 

frtica Judicial o sus miembros, deberan dirigirse a la Secretaria 

Ejecutiva.

ART. 93.- Una vez recibida una solicitud o peticion, la Secretaria Ejecutiva, 

en el plazo de 72 horas, debera ponerla en conocimiento de los 

integrantes de la Comision Iberoamericana de Eztica Judicial.

ART. 94.- La Comision Iberoamericana debera pronunciarse en el plazo de 

90 dias naturales o corridos, contados a partir de la recepcion de la 

solicitud o peticion.

ART. 95.- Los dictamenes, las recomendaciones, las asesorias o 

cualquier pronunciamiento de la Comision Iberoamericana en ningun 

caso tendran fuerza vinculante’ para los Poderes Judiciales oXonsejos de 

la Judicature ni para la propia Cumbre Judicial.

-ic JESSICA NAME 
Secretaria de Superintendence 

y Admlnistraddn 
del Superior Tribunal de Justida
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