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A: Abg, Rafael Monzón, Superintendente General
Superintendencia General de Justicia

Fecha: 24 de septiembre de 2.O12

Notificole que en sesión de fecha 21 de septiembre del año en
curso, según Acta N" 59, el Consejo de Superintendencia de la Corte
Suprema de Justicia ha tomado la siguiente decisión: "Vista la nota
presentada por el Director de la Dirección General de Auditoría de Gestión
Judicial, Abg. Mario Elizeche, en calídad de Coordinador del Protocolo de
Coordinación del Sistema Disciplinario, en el cual remite copia del Acta de
Reunión Ordinaria del Protocolo citado, en virtud a lo resuelto en reunión de
fecha 06 de septiembre del 2OI2, manifestando los atrasos en las
investigaciones por falta de colaboración de las dependencia auditadas, por
la que se pone a conocimiento de los Ministros del. Consejo de
Superintendencia, los criterios propuestos por los ámbitos involucrados para
los casos en que el Órqano Auditado no proporcione los informes requeridos
en tiempo v en la forma solicitada; se resuelve aprobár el siguiente
procedimiento a seguir los pedidos de informes por parte de las Oltctnas
involucradas en el ámbito disciplinario:

1 . EI órgano requírente del pedido de informe debe notificar del mencionado
pedído a la dependencia solícitada o requerida, estableciendo de
manera clara eI plazo dentro del anal deberá informar lo requerido. La
estimación del plazo quedará a cargo del órgano requirente según lo
solicitado g Ia complejidad de cada caso.

2. Si uencído eI plazo señalado precedentemente no se ha informado, eI
órgano requírente deberd urgir; estableciendo un plazo menor al
señalado en el primer pedido.

3. En caso de incamplimíento, por segunda uez, de la dependencia
requerída a proporcionar el informe, se comunicard al Consejo del
Superintendencia la negatiua del órgano a infonnar, acompañando copia
del pedido y el urgímíento realizado.

4. El Consejo de Supenntendencia emplazara al tltular de la
dependencla requerlda, balo aperclblmiento de Io establecido en el
en eI Art 54 de la Acordada 7O9, que copiada textualmente establece:
'Deber de Colaboración. Los Magistrados, funcionarios, contratados g
auxiliares de justicía estdn obligados a prestar Ia debida colaboración en
la tramitación del procedimíentos disciplinaríos; no obstante, quedan
saluaguardados los derechos de defensa en juício g eI secreto
profesional". (Sic)

5. AI momento de eleuar eI ínforme ftnal, al
se dejard constancia de la colaboración
stales se les ha requerido informes".

Consejo de Superintendencia,
de las denendencias a las
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Salúdale atentamente,


