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MARÍA ESTHER FELICES MENDOZA1

I. INTRODUCCIÓN

En el mundo, se han aprobado normas de conducta estándar de los jueces en búsqueda de 
la excelencia en el desempeño del cargo, como son: el Código Modelo Iberoamericano de 
Etica Judicial de año 2006 reformado en el 2014, así también los Principios de Bangalore de 
la Conducta Judicial (2001) que contienen principios éticos relacionados a la independencia, 
imparcialidad, conocimiento, capacitación, motivación, justicia y equidad, responsabilidad 
institucional, diligencia judicial, integridad, corrección, entre otros, a fin de mejorar no solo 
la calidad del servicio en la administración de justicia, sino, también, el buen funcionamiento 
de la institución judicial.

El Perú no se ha visto ajeno de tal implementación, en el año 2004, mediante Sesión 
de Sala Plena de los jueces de la Corte Suprema de fecha 14 de octubre de 2003, se acordó 
aprobar el Código de Ética del Poder Judicial, como instrumento trascendental que promueve 
pautas de conducta ejemplar orientadas tanto a combatir la corrupción como a prestar un 
eficiente servicio de justicia, el cual fue reformado el 06 de diciembre de 2018, mediante 
Acuerdo de Sala Plena N°61-2018 así también se ha aprobado su Reglamento el 21 de febrero 
de 2019.

1 Juez Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur. Jefa de la Oficina Desconcen-
trada de Control de la Magistratura de Lima Sur. Doctora en Derecho por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marco. Docente Universitaria. 
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El Código de Ética Judicial contiene prescripciones y acciones de corrección 
independientes de las medidas disciplinarias y de cualquier sanción legal, la norma ética 
solo tiene legitimidad en la medida en que constituye un medio de autorregulación creado 
y hecho suyo por los propios jueces, no son sancionatorias ni punitivas, solo son pautas que 
orientan a los magistrados, servidores y colaboradores de la justicia –respecto de hechos que 
pueden ser objeto de reproche moral–. 

II. CONTENIDO

1. LA ÉTICA JUDICIAL 

La ética judicial cumple un rol importante en el Estado Constitucional de Derecho porque 
busca conocer cuál es el rol del juez en las sociedades del siglo XXI, qué servicio prestan los 
tribunales a la ciudadanía, qué papel juegan los jueces en el equilibrio institucional de la 
división de poderes y cómo han de garantizar los derechos individuales de las personas.

La irrupción de la ética judicial tiene que ver con el hecho de que el orden jurídico del 
Estado Constitucional al incorporar principios sustantivos de justicia habría hecho entrar 
en crisis la vieja tesis positivista de la separación conceptual entre el Derecho y la moral. 
En el Estado Constitucional hay principios de justicia sustantivos que deben ser aplicados y 
cuya aplicación exige necesariamente llevar a cabo una deliberación de tipo moral, entonces 
la tesis positivista de la separación habría devenido simplemente insostenible y se habría 
abierto un espacio para la ética judicial que antes no existía; gran parte del positivismo teórico 
no incorpora un ideal de regulación jurídica ni tampoco un ideal de juez y, en consecuencia, 
no deja espacio alguno para hablar de ética judicial, distinta es la situación de lo que se ha 
convenido en llamar positivismo axiológico o ético porque sí incorpora un ideal de regulación 
jurídica y un ideal de juez, dando lugar a hablar de ética judicial, de excelencia en la práctica 
judicial2. 

La ética judicial en el Estado Constitucional de Derecho puede ser considerada como 
fruto de cuatro evoluciones. En primer lugar, de la transformación de una ética de deberes 
en una ética de virtudes. En segundo lugar de la incorporación de virtudes judiciales que 
operan en una pluralidad de direcciones, y a veces en sentido opuesto. En tercer lugar, del 
reforzamiento de las virtudes judiciales de naturaleza procesal. Finalmente en cuarto lugar, 
por la agregación al elenco de virtudes judiciales del servicio público.3

2 Aguiló Regla, Josep CONCEPCIONES DE LA ÉTICA JUDICIAL.. DOXA, Cuadernos de Filosofía del De-
recho, 32 (2009) ISSN: 0214-8676 pp. 525-540.

3 Gómez Martínez, Carlos. La ética judicial en el Estado constitucional de derecho. En el buen juris-
ta. Deontología del derecho editorial Tirant Lo Blanch. Valencia 2013. P.92
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El rol del juez en un Estado Constitucional de derecho, en cuanto a la aplicación de la 
ética de las virtudes, es de ser un juez activo, velar por la efectividad de los derechos de los 
ciudadanos, promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de 
los grupos en que se integra sea reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan 
o dificulten su plenitud.

La ética Judicial incluye los deberes jurídicos que se refieren a las conductas más 
significativas para la vida social, pero pretende que su cumplimiento responda a una 
aceptación de los mismos por su valor intrínseco, esto es, basada en razones morales; 
además, completa esos deberes con otros que pueden parecer menos perentorios, pero 
que contribuyen a definir la excelencia judicial. La ética judicial supone rechazar tanto 
los estándares de conducta propios de un “mal” juez, como los de un juez simplemente 
“mediocre” que se conforma con el mínimo jurídicamente exigido”4. 

La ética judicial debe proponerse y aplicarse desde una lógica 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 concretos y de la sociedad en general5.

2. LOS CÓDIGOS DE ÉTICA JUDICIAL

La adopción de un texto de Ética Judicial se produce en un contexto internacional favorable 
iniciado por las Naciones Unidas que desarrollan los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura6 (1985),la aprobación de los Principios de Bangalore sobre 
la conducta judicial (2002); continuado por la unión internacional de magistrados quienes 
crean el Estatuto universal del Juez (1999); de otro lado en Europa, con el Dictamen 
del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos del Consejo de Europa sobre la ética y la 
responsabilidad de los jueces (2002); en América Latina, el estatuto del Juez Iberoamericano 
(2001), el Código Modelo Iberoamericano de Ética Judicial (2006)7, la Declaración de Londres 
sobre la deontología de los jueces (2010), promovida por la Red Europea de Consejos de 
Justicia; la Recomendación R(2010)12, de 17 de noviembre, del Comité de Ministros del 
Consejo de Europa exhorta a los Estados miembros a aprobar un Código de Ética Judicial; 
en la Declaración Copan en San Salvador8todas estas declaraciones ponen de manifiesto 

4 Código iberoamericano de ética judicial. Reformado el 02 de abril de 2014 en la XVII reunión ple-
naria de la cumbre judicial iberoamericana Santiago de chile.

5 Código iberoamericano de ética judicial.(BIS)
6 Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delin-

cuente y ratificado en setiembre del mismo año por la Asamblea General de las Naciones Unidas
7 Cumbre Judicial Iberoamericana, al que se adhirió el Consejo General del Poder Judicial por acuer-

do del Pleno de 25 de febrero de 2016.
8 Declaración Copan-SanSalvador, 2004, los Presidentes de Cortes y Tribunales Supremos de Justi-

cia y de Consejos de laJudicatura pertenecientes a los países que integran Iberoamérica aproba-
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la necesidad de construir un sistema de cooperación jurídica transfronteriza en el mundo 
globalizado (lucha contra la criminalidad organizada, el terrorismo, la internacionalización 
de la economía) que presupone una capacitación de alto nivel del juez que le confiera la 
seguridad y la capacidad de decisión necesarias.

El Código Iberoamericano de Ética Judicial define que el Código de Ética Judicial es un 
instrumento que promueve pautas de conducta ejemplar que contribuyen tanto a combatir la 
corrupción como a prestar un eficiente servicio de justicia, la adopción de un Código de Ética 
implica un mensaje que los mismos Poderes Judiciales envían a la sociedad reconociendo 
la inquietud que provoca esa débil legitimidad y el empeño en asumir voluntariamente un 
compromiso fuerte por la excelencia en la prestación del servicio de justicia. La formulación 
de un Código de Ética Judicial puede ser una fuente muy importante de clarificación de 
conductas, porque un Código de Ética Judicial, como cualquier ordenamiento, supone una 
división de la conducta que pretende regular en lícita e ilícita y, de esta manera, sirve de 
guía para sus destinatarios. El Código debe ser una permanente y dinámica interpelación 
a la conciencia de sus destinatarios para que, desde el compromiso de la excelencia, logre 
encarnarse históricamente en aquellos que han aceptado prestar un servicio demandado por 
la sociedad. 9

En los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, se señala que el Código de Ética 
tienen por objeto ayudar a los miembros de los poderes legislativo y ejecutivo, así como a 
los abogados, litigantes y a las personas del público a comprender mejor la naturaleza de 
las funciones jurisdiccionales, los elevados estándares de conducta que los jueces deben 
mantener tanto dentro como fuera del tribunal y las limitaciones bajo las cuales los jueces 
necesariamente cumplen sus funciones.

El Código de Ética del Poder Judicial del Perú10, tiene como finalidad servir de guía ética 
para mejorar el servicio de Justicia, asistir a los jueces ante las dificultades de índole ética 
y profesional que enfrentan y ayudar a comprender mejor el rol que corresponde a la judi-
catura, persigue dotar de un conjunto de reglas que orienten el comportamiento ético de 
los jueces tanto en el ejercicio de sus funciones públicas, por cuanto la sociedad espera de 
los jueces un comportamiento de excelencia en todos los ámbitos de su vida, por lo que es 
posible exigirles altos estándares de buena conducta con la finalidad de que contribuyan a 
crear, mantener y acrecentar la confianza ciudadana 11

Los principios de la Ética Judicial de España, aspiran a recoger los valores y reglas de 
conducta compartidos por la judicatura, pretenden servir de guía en el desempeño de la 

ron la declaración.
9 Código Iberoamericano de Ética Judicial, reformado el 02 de abril de 2014 en la XVII reunión ple-

naria de la cumbre judicial iberoamericana en Santiago de Chile.
10 Aprobado en sesión de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República en marzo de 

2004, reformado el 06 de diciembre de 2018 por Acuerdo de Sala Plena N°61-2018 de los jueces 
de la Corte Suprema de Justicia de la República.

11 Fundamentación del código de ética aprobado en sesión de Sala Plena de los Jueces de la Corte 
Suprema de Justicia de la República el 14 de octubre de 2003.
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jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se 
enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante, se proponen, 
además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos 
de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus 
funciones; 

3. LOS PRINCIPIOS DE LOS CÓDIGOS DE ÉTICA JUDICIAL

Los principios de la ética judicial, constituyen patrones morales que por su contenido y 
generalidad son el sustento de las normas deontológicas de la función judicial12

El Código Iberoamericano de Ética Judicial, reconoce principios relacionados a la actuación 
del juez en el desempeño de sus funciones como son: la independencia, la imparcialidad, 
la motivación, la transparencia, secreto profesional, la prudencia, la diligencia, justicia 
y equidad, los principios relacionados a la formación profesional del juez, como son: el 
conocimiento y la capacitación; con el compromiso con la institución, la responsabilidad 
institucional, principios relacionados a su comportamiento personal en el desempeño del 
cargo como es la cortesía, integridad, honestidad profesional.

Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial, enumeran seis valores éticos 
fundamentales: independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad, competencia/
diligencia. Estos principios detallan una serie de reglas de conducta que afectan, entre otras 
cosas, la vida privada de los jueces, incluido el comportamiento de los miembros de sus 
familias. Para estos principios, las restricciones a los derechos individuales de los jueces 
no sólo son admisibles sino, en vista de las especiales características de la función judicial, 
también necesarias. 

El Código de Ética Judicial del Perú señala que el juez debe encarnar un modelo de con-
ducta ejemplar sustentado en valores de justicia, como son la autonomía e independencia, 
imparcialidad, diligencia, transparencia, prudencia, comportamiento con decoro y respetab-
ilidad que corresponden a su alta investidura (art 2 al 913) 

12 García García, Jorge. Principios Éticos y virtudes del juzgador imprescindibles para realizar su labor 
judicial. www.becarios-079.

13 El Artículo 9 contiene 5 incisos, relacionados a lo que debe evitar hacer el Juez para ser un hombre 
respetable:i) No aceptar invitaciones de personas que tienen intereses creados respecto de algu-
na decisión de su cargo y tampoco de abogados que ejercen en asuntos bajo su jurisdicción.ii)  No 
concurrir a lugares de dudosa reputación; se entiende que siendo Juez no debe asistir a locales en 
donde según la comunidad existe gente de mal vivir o que amenazan las buenas costumbres de 
la sociedad.iii) Ingerir sin moderación bebidas alcohólicas;iv) No aceptar directa o indirectamente 
dádivas o beneficios económicos para inclinar la balanza a favor de un resultado. El resultado de 
un juicio se ve con las pruebas, no con la subasta del que más da. v) Al final tenemos el último 
inciso que dice que el Juez debe evitar consumir sustancias estupefacientes.
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4. EL CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO DE AUTORREGULACIÓN

Stefanie Ricarda Roos, apunta que los Códigos de Ética Judicial son elaborados por quienes 
han de ser sus propios destinatarios, quienes están en mejores condiciones de cumplir más 
acabadamente su fin, fortalecer la confianza de la población en la justicia, confianza que 
resulta necesaria para el funcionamiento de un Estado Democrático de Derecho14. En la 
mayoría de países de Latinoamérica, los Códigos Etica han sido aprobados por Acuerdos de 
los Jueces Supremos del Poder Judicial. 

En los principios de Bangalore sobre la conducta judicial, se señala, que es conveniente 
que cualquier código de conducta o expresión de principios de carácter similar que se destine 
a la judicatura sea formulado por la propia judicatura, esto concordaría con el principio de 
independencia judicial y con la separación de los poderes, queda fuera de toda consideración 
que los estándares de conducta ética para la justicia puedan ser sancionados por el Poder 
Ejecutivo o el Legislativo; ello pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial y sería 
incompatible con el principio de la división de poderes; para conseguir la mayor aceptación 
posible de los estándares de conducta ética por parte de los destinatarios de la “norma” 
esto es, en el caso de Códigos de Etica Judicial, por parte de los jueces, deben ser los propios 
jueces, de manera práctica, proyectar y sancionar aquellos códigos, obligatorios para ellos, 
como un instrumento de autorregulación. 

Los estándares de conducta profesional para jueces han de servir a éstos de instrumentos 
de autorregulación y no han de funcionar como una regulación normativa externa como por 
ejemplo la que surge de la ley que gobierna su comportamiento desde afuera. De allí que 
estos estándares de conducta de los jueces deben “ser elaborados por los mismos jueces, y 
ser completamente independientes de su sistema disciplinario”15

5. LA ADEHESIÓN VOLUNTARIA A LOS CÓDIGOS DE ÉTICA JUDICIAL

Al decir de Angela Aparisi Miralles16, los Códigos Deontológicos penetran en campos en los 
que solo debe regir la conciencia y la libertad individual, un código deontológico extrae su 
fuerza vinculante en última instancia de la moral, siendo que este orden normativo es inco-
ercible mediante sanciones de carácter externo.

En los principios de ética judicial de España, se señala que nada tiene que ver el régimen 

14 Stefanie Ricarda Roos – Jan Woischnik .CÓDIGOS DE ÉTICA JUDICIAL Un estudio de derecho com-
parado con recomendaciones para los países latinoamericanos. Programa Estado de Derecho para 
Sudamérica. Uruguay.

15 Toma de postura del Consejo Europeo de Magistrados acerca de estándares de comportamiento 
ético para jueces (opinión Nº3,2002).

16 Aparisi Miralles, Angela. Presupuestos de la ética y la deontología jurídica. En ensayos sobre el-
derecho y la justicia. Libro homenaje a Ana Cebeira Moro. Colecciones seminario de filosofía del 
derecho Nª4, año 2008. Córdoba 2009 p.57.
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disciplinario con la ética judicial, ésta última solo es concebible en términos de estricta volun-
tariedad y ausencia de responsabilidad legal, al contrario de la disciplina que es un conjunto 
de normas de obligado cumplimiento cuya vulneración arrastra consecuencias jurídicas. La 
ética judicial opera como estímulo positivo en cuanto dirigida a la excelencia, mientras que 
la disciplina funciona con base en el estímulo negativo, cual es la sanción. Por ello, la efectiv-
idad de estos “Principios de Ética Judicial” provendrá del grado en que cada juez y jueza los 
asuma como propios y los traduzca a modelos de conducta.17 Los principios de ética judicial 
de España se remiten a reconocer principios de orientación de modos de conducta en el de-
sempeño del cargo – independencia, imparcialidad e integridad, modos de comportamiento 
hacia los justiciables – cortesía, diligencia, transparencia. 

El Código de Ética Judicial busca la adhesión 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 códigos ya existentes. 

En los distintos sistemas vigentes en Iberoamérica en materia de ética judicial se puede 
constatar la existencia de un tratamiento muy diversificado. Así, existen países que han 
optado por establecer Tribunales de Ética Judicial ad doc que juzgan de manera particular 
las faltas a sus respectivos Códigos de Ética, mientras que en otros los Tribunales de Ética 
se limitan a declarar la existencia de una falta ética, pero dejan a los órganos disciplinarios 
habituales la decisión final que eventualmente pueda adoptarse.

Además, hay países en que las faltas éticas se encuentran incluidas dentro del régimen 
jurídico disciplinario que aplican los órganos administrativos o judiciales competentes. 
Y, finalmente, otros que confían la eficacia del Código a la voluntad individual de sus 
destinatarios. Por otro lado, además de Tribunales de Ética, algunos Códigos han previsto la 
existencia de Comisiones de Consultas Éticas a las que se pueden remitir dudas o cuestiones 
con el propósito de recabar una opinión que puede o no ser reservada.18

La responsabilidad disciplinaria se presenta como el deber de responder por una conducta 
que lesiona normas de disciplina que regulan una profesión, oficio o cargo, se enmarca en la 
existencia de disposiciones más o menos específicas que tipifican como faltas disciplinarias 
cierto tipo de conducta y prescriben posibles sanciones. La llamada “responsabilidad ética” no 
se inserta en ninguno de los esquemas tradicionalmente reconocidos en los ordenamientos 
jurídicos. Así, la “responsabilidad” en la ética judicial no está predicada en la existencia de 
una tipología previamente establecida. El reproche ético constituye la única expresión formal 
del foro con facultad de custodiar el contenido del código de ética. El efecto del reproche 
está determinado por la conciencia ética de la persona a quien va dirigido, pues no afecta su 

17 Texto final acordado en la sesión celebrada el 16 diciembre de 2016 por el grupo de trabajo para 
la elaboración de un código ético para la carrera judicial del consejo general del Poder Judicial 
Español en el preámbulo de los principios de ética judicial.

18 XVII reunión plenaria de la cumbre judicial iberoamericana. Santiago de Chile del 02 de abril de 
2014 p.07
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patrimonio o libertad, aun cuando podría plantearse razonablemente que el mero reproche, 
si se publica, afecta la reputación de la persona a quien va dirigido, lo que podría concebirse 
per se como una sanción. Los códigos de ética, distinto a los Códigos Disciplinarios y a la 
generalidad de las leyes, penales y civiles, carecen del elemento de coercibilidad propio del 
mundo jurídico. La ética no “obliga” como las normas jurídicas. La ética “invita” a las personas 
a comportarse de determinada manera.19

Así, cuando una conducta se aparta de la conducta esperada, según lo dispuesto en 
un Código de Ética, dicho foro expresa un reproche moral, sin mayores pretensiones 
sancionadoras, que aspira a que el juez a quien va dirigido el pronunciamiento reciba “todo 
el peso” del reproche20

El Código de Ética del Poder Judicial del Perú en la fundamentación establece que las 
normas contenidas son de naturaleza ética, sus prescripciones y acciones de corrección 
son independientes de las medidas disciplinarias y de cualquier sanción legal, la norma 
ética en el Poder Judicial solo tiene legitimidad en la medida en que constituye un medio 
de autorregulación creado y hecho suyo por los propios jueces. Las normas éticas no son 
sancionatorias ni punitivas, solo son pautas que orientan a los magistrados, servidores y 
colaboradores de la justicia –respecto de hechos que pueden ser objeto de reproche moral–. 

En otras palabras, es tarea de los jueces del Poder Judicial internalizar los principios que 
integran los Códigos de Ética Judicial para el logro de la excelencia judicial, como parte de 
nuestra propia formación, sin esperar que estos puedan acarrear sanción disciplinaria. 

6. LOS PRINCIPIOS DE LA ÉTICA JUDICIAL EN LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL 

Muchos principios que originalmente fueron de naturaleza deontológica han quedado incor-
poradas al derecho positivo en las leyes de sanciones disciplinarias así tenemos que los prin-
cipios de la ética judicial se encuentran reconocidos en la Ley de la Carrera Judicial, específi-
camente en el artículo 34° que contempla los deberes que deben observar obligatoriamente 
todos los jueces, los cuales se encuentran relacionados a la forma como se debe desempeñar 
el cargo propio de la función jurisdiccional, como es impartir justicia con independencia, 
imparcialidad, razonabilidad, la observancia de los plazos, frenar los mecanismos dilatorios, 
medidas relacionadas al cumplimiento del desempeño del cargo, observar el horario de tra-
bajo, y exigir que su personal cumpla el horario, capacitarse, todo ello con la finalidad de 
brindar un mejor servicio al justiciable.

19 Steidel Figueroa, Sigfrido. Articulo Disciplina judicial y ética de los jueces. Algunas controversias y 
propuestas. Santiafo de cali.V.8 n2. 2008-2.

20 Disciplina judicial y ética de los jueces: algunas controversias y propuestas Sigfrido Steidel Figue-
roa. Santiago de Cali V. 8, No. 2 2008-2 pp. 127-145 ISSN 1657-3978.
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El Artículo 34°21 de la Ley N°29277 – Ley de la Carrera Judicial - establece un catálogo 
de deberes de obligatorio cumplimiento que debe observar el juez en el desempeño de sus 
funciones, que son los principios éticos reconocidos en el Código Iberoamericano de Etica Ju-
dicial, en los principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, en el Código de Ética Judicial 
del Poder Judicial, cuya inobservancia constituye conducta disfuncional pasible de sanción 
disciplinaria. 

III. CONCLUSIÓN 

III.1. El Código de Ética sirve de guía para sus destinatarios a fin de prestar un eficiente 
servicio de justicia. 

III.2. El Código de Ética es independiente de su sistema disciplinario. La responsabilidad 
ética no se inserta en ninguno de los esquemas tradicionalmente reconocidos en los 
ordenamientos jurídicos. El efecto del reproche está determinado por la conciencia 
ética de la persona a quien va dirigido, aun cuando podría plantearse razonablemente 

21 Son deberes de los jueces: 
1.  Impartir justicia con independencia, prontitud, imparcialidad, razonabilidad y respeto al debido 

proceso; 
2.  no dejar de impartir justicia por vacío o deficiencia de la ley; 
3.  mantener un alto nivel profesional y preocupación por su permanente capacitación y actualiza-

ción; 
4.  someterse a la evaluación del desempeño; 
5.  observar estrictamente el horario de trabajo establecido, así como el fijado para las sesiones de 

audiencias, informes orales y otras diligencias. El incumplimiento injustificado constituye incon-
ducta funcional; 

6.  observar los plazos legales para la expedición de resoluciones y sentencias, así como vigilar el 
cumplimiento de la debida celeridad procesal; 

7.  respetar estrictamente y exigir a los auxiliares el cumplimiento del horario de trabajo para la aten-
ción del despacho, informes orales y otras diligencias; 

8.  atender diligentemente el juzgado o sala a su cargo; 
9.  guardar la reserva debida en aquellos casos que, por su naturaleza o en virtud de leyes o regla-

mentos, así lo requieran; 
10. denegar pedidos maliciosos; 
11. sancionar a las partes cuando practiquen maniobras dilatorias; 
12. denunciar los casos de ejercicio ilegal de la abogacía, conductas que contravengan la ética profe-

sional y otros comportamientos delictivos de los que tomen conocimiento en el ejercicio de sus 
funciones; 

13. dedicarse exclusivamente a la función jurisdiccional. No obstante, pueden ejercer la docencia 
universitaria en materia jurídica, a tiempo parcial, hasta por ocho (8) horas semanales de dictado 
de clases y en horas distintas de las que corresponden al despacho judicial. Igualmente, con las 
mismas limitaciones, pueden realizar labores de investigación e intervenir, a título personal, en 
congresos y conferencias; 

14. presentar una declaración jurada de bienes y rentas al inicio del cargo, anualmente, al dejar el 
cargo y cada vez que sus bienes y/o rentas varíen en más de un veinte por ciento (20%); 

15. residir en el distrito judicial donde ejerce el cargo; 11 
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que el mero reproche, si se publica, afecta de reputación de la persona a quien va 
dirigido, lo que podría concebirse per se como una sanción. 

III.3. El Código de Ética es un instrumento de autorregulación en búsqueda de la excelencia 
judicial, sin embargo, los principios éticos que la integran están reconocidos norma-
tivamente en la Ley de la Carrera Judicial, por tanto, a nivel disciplinario según la 
gravedad, perjuicio, donde no existan causas de justificación, se es pasible de sanción 
disciplinaria.

III.4. Los códigos de ética no tienen fuerza coercitiva porque emana del colectivo profesio-
nal, por ello son elaborados por los propios organismos judiciales, desde una labor de 
autorregulación distinto al derecho que nace del poder legislativo.
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