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RESOLUCIÓN Nº 03/2021 

TRIBUNAL DE tfICA JUDICIAL 

CASO Nº 349/2020 acumulada la Nº 350/2020 

•Nilda Estela Giménez Bogarin, Jueza Penal de Sentencia Nº 1 7 de la Capital 

s/ presunta falta ética". 

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay. a los 

diez y seis dias del mes de noviembre del año dos mil veinte y uno, de 

conformidad con el Art. 56 del CfJ, el Art. 36 y concordantes del Reglamento 

de la Oficina de Ética, y habiendo emitido dictamen el Consejo Consultivo, se 

reúne el Tribunal de Ética Judicial con la presencia de los siguientes 

Miembros, Carmelo Carlos Di Martino (Presidente), Amparo Samaniego Vda. 

De Paciello (Vicepresidente Segunda). Antonia Irigoitia Zárate, Myriam 

Pefta Candia, Oiga Talavera Torres y Maria Lourdes Breuer (Miembros). a los 

efectos de resolver el presente caso, 

\\-'t CAUSA, N° 319/2018 "NILDA ESTELA GIMÉNEZ BOGARÍN, JUEZA 

\t\ll' PENAL DE SENTENCIANº 17 DE LA CAPITAL S/ PRESUNTA FALTA". 

IANfES, Magistradas Gloria Hermosa Fleitas, Alba Mar· _ 
~ --...; ' 

nzález y el Consejo de Superintendencia de la Excma. Carie Sup ~fa 1 
C.: \\ 

de Justicia. ¡t . ~ 
- HECHOS, 5.. " \ ~ 

'Nilda Giménez utiliza los medios de comunicación masivos y la~f f;des j 
IUA.IUA¡~M'R.JE!Qlt.R~ BRE~ales, además de reparticiones públicas para vilipendiar, inj~ a!~ ~ 
TJWll\00{1-»t tTICA JUDI'iffenoscabar y acusar de situaciones gravísimas a colegas miembros del' 

,., 
OLGANIN~TALAV~unal permanente de Sentencia Nº 6 de la Capital, a funcionarios y 

MBRO 
TRIBUNA.If D ncAJtJD~ratados. Estas situaciones son falsas, conforme pruebas adjuntadas, la 

misma no posee capacidad intelectual. ni decoro para ejercer el cargo. y lo 

único que hace para llamar la atención es generar inconve1úentes que ella 

CAR~•·o nt ~fflla prov~ca ( ~~ra presentarse como la salvadora . Los maltra to's y 

Tdhn~:J•4idal, . ·. ~lf~?•:;;cr,•~n~;·~;~~~CIEL ~~~nv '·; , 
I ~"'éfit e n ICIAL 

-----
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persecuciones que realiza son indignantes y no corresponden a la posición 

tan delicada que circunstancialmente ocupa. Tuvo inconvenientes en todos 

las dependencias judiciales en donde estuvo, conocida por ser agresiva. y 

conflictiva. entorpece la labor de un tribunal y lo peor, inventa hechos 

graves, que ella realizo. pero publica de forma tergiversada atribuyéndonos a 

los demás sus errores y faltas. Es lamentable su actitud". Sic. 

•A continuación se detallan algunas capturas de pantalla de las redes 

sociales y fotocopias de los comentarios realizados en los medios de 

comunicación, 

• Facebook GimnezMJl •He denunciado ante el Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados al Tribunal del cual fonno parte por haber confonnado un 

Tribunal especial para absolver a dos directivos del Ministerio de Salud 

donde las víctimas fueron los enfennos, con Cáncer y el Estado Paraguayo, 

han inventado una inhibición de esta juez para sacanne del juicio oral 

Y hoy nuevamente fui sumariada por la Corte Suprema de Justicia con 

remisión al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por otra denuncia falsa 

de mis colegas (supuesta fijación de fechas de juicio oral sin consultar con mi 

Tnbunal) y eso no es trabajo de un juez, por lo tanto nuevamente hacen 

hasta lo imposible para sacanne del Tnbunal" Sic.-

• Facebook GimnezNilL •Que pasó de Mesalina Femández y de 

Hennosa que produjeron un documento público de contenido falso, se 

burlaron de los ministros de la Corte, para sacanne del medio y extinguir 

una causa a favor de un amigo de una de ellas?" Sic.-

-- --~-ebook, GimnezNilL •Hécfor Calcena los nuevos 

~-~~~~~rgañados por mis colegas para evitar que ellas sean enjuiciadas, ahora esta 

~~endo a luz las barbaridades cometidas por mi Tribunal de Sentencia. Yo 
q 

g~ confío en todos los ministros y estoy segura de que harán justicia. Abrazi!-

' · ~A NJNlb- '!. ALA VllA 
I • ~0 ~& DI mcA IODICIAL 
~ 

\ • FEJ.aebook, GimnezNill, 'José Pereira esas •ratas" como las llamas siguen 
.,A. 

. . . . . 

. imv ,J daño que ocasionaron al sistema J 1c. -
, ~~ .,~~~ MIRY M 

~~ - § ~ ~ rflJDI CIAL 
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•Facebook GimnezNJll esta con Nidia Jacquet y 2 personas mas. "EL QUE 

NADA DEBE NADA TEME Invito a todos a ver el programa Causa Justa, Por 

Unicanal a las 20,00 hs. Nuevamente gracias a cada uno de ustedes por todo 

el apoyo bnndado a esta magistrada~- Sic.-

•Gustavo Velázquez - Periodista. uRecuerdan el caso que les contaba ayer, la 

suspensión de la jueza Mida Giménez, tras una pelea a los gritos en Pleno 

Palacio de Justicia? (Foto 1). Bueno hoy la magistrada denuncia a su colega, 

Mesalina Fernández, por maltrato (Foto 2) Sigue el show en Tribunales." Sic. 

• Facebook ,GimnezNill esta con Pedro Nelson Mannom· Bolla y 2 personas 

más. 1AivfAS HE COMETIDO IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DE MIS 

RJNCIONES EN TODA MI TRAYECTORIA DENTRO DEL PODER JUDICIAL 

(Aproximadamente 30 años de antigüedad desde mi nombramiento como 

practicante) Mi suspensión se dio a consecuencia de una PERSECUCIÓN de 

mis colegas basada en mentiras por no doblegarme ni prestarme a sus 

intereses particulares ... y no todos se animaron a ejercer mi defensa ... Pedro 

Wilson Marinom· Bolla . . . excelente profesional y ser humano ... !! 

•Facebook ,GimnezNill esta con Juan Ramón Bueno Jara 11 y Ennque 

Bacchetta. 20 de maya las 326 p.m. "Cuanto pe1juicio han ocasionado mis 

colegas con la denuncia falsa en mi contra por la supuesta llegada tardía a 

un juicio oral y saldrá a la luz más irregularidades ... ! Me encontré con esta 

vergonzosa situación. .. Impote11cia ... el juzgado a mi car,go fue saquead a.:. j-lJ
0 ~- .,. \ 

~ ..con 'Q.\\ 

•Facebook ,GimnezNill esta con Juan Ramón Bueno Jara 11 y 4 persa j ml¼:.. ~ \\ 
20 de maya las 3,3 7 p.m. "Rafas . . . !!! Sólo dejaron 200 dólares f¿ (n ~/, l 
preseJVativo vencido en una billetera (no se llevaron el condón 5:! / 

servia nomas)"- Ah .,,___.. ... .... ~ ') 
Jud \~/ ' 

•Facebook ,GimnezNill 8 de julio a las 19,3 7 "He realizado J 2 den 

extravío de evidencias (anna de fuego, dinero, celulares) He denunciado 

causas que han exhnguido. He denunciado la falsificación de mi firma en 

varias causas y s111 embargo el Secre 

~~~~~~1;;-
M•f~H ~ MIDDRO 

T - ,.-:::.:~IIBlJNAi; DE nR:A JUDICIAL 

TRDUNAL DI tTJCA IUDJCLU 
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comunicado al ple110 de la Corte pero ha dado curso a otra denuncia falsa Y 

descabellada de mis colegas"-

•Facebook ,GimnezNJJI 12 dejul A las 12,18. "He denunciado al a(;tuano de 

mi colega Alba González por solicitar 30. 000 dólares para el Tnbunal de 

Sentencia en una causa sobre Tenencia y Comercialización de 

estupefacientes.·-

•Facebook ,GimnezNJ1112 de ju! A las 12,20. "Después aproximadamente 3 

años nu" colega se excusa por amistad manifiesta. He comunicado a la Corte 

Suprema de Justicia que mis colegas Mesalina Fernández y Gloria Hermosa 

serían las responsables de la extinción de una causa donde el procesado es 

amigo personal de una de ellas (causa extinguida durante mi suspensión)"-

•Facebook ,GimnezNill "No me pennitieron realizar un inventario ni siquiera 

un Corte Administrativo al ser suspendida en el año 2018 y saquearon el 

juzgado a mi cargo durante mi suspensión, se robaron evidencias y 

exhng uieron causas entre ellos de un amigo personal de mi colega Mesalina 

Fem ández. Al reincorporarme presento reiterados pedidos de auditoría 

integral de todas las causas y evidencias en fecha 19 de mayo del cte. año y 

hasta hoy nadie se ha pronunciado. "-

•Facebook , Celeste Va/lena. "Pasa que son feas, moldes uras, mal atendidtJJ 

con síndromes de pokyras .. .. . Zape!! ... te envidian y te puedo garantizar qrk .' 

esos jueces varones "kangys~ gordos fofones, cornudos, son los que azuz 

esas resenhdas delincuentes en tu contra .. .. Nde ara ganandayeko dice,_._,_.,...__ 

• 

perros dra ... para justificar sus stylos kuiíais. "-
~ \~ . \ ')\ 

<°' ,,, i}:, 

•Facebook, GimnezNJ11 "Las menbras del Tribunal del Sentencia del cual s, .;:,0
{ ~ • 

\ i .. 
"'~ ·> 

miembro para sacarme del camino. Nuevamente estoy suman 'ada por l ~<é❖ 

denuncia más absurda que la pninera. Mi presencia molesta-

Transcripción da-daidcuumcia GMU Nº 350/2020, (Causa acumulada a la 

presente) 
MIRY..u, . 

CANDI,t 
TIUBIJNAL !Jt&-' 

, OLGANINFA 
-·-,, MlEMBao .' 

~UML Drtnc.rh:!i>ícw. 
1 

-.J 

A IVD1ct-u, 
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" .. . En la Causa carahdada , "CA RLOS ALBERTO DUA RTE AGUILERA 5/ 

LEY 1881/2002 que modifica la Ley 1340"; . . . La colega Giménez en tono 

amenazante dijo que nosotras ya deliberamos antes. y que iba a labrar ac ta 

de no queramos debatir todo lo sucedido en la audiencia y que seguramente 

resolveríamos en mayoría.-

En ese momento le expresamos que ella puede dejar constancia de 

todo. absolutamente todo lo que estábamos diciendo. es más. que podría 

denunciar lo que se le ocurra, inclusive le pedimos que grabara la 

deliberación para tranquilidad de todo. sin embargo. decidió echar a todos 

los funcionarios que estaban en sala de juicio. incluido su actuario.-

Ya cuando se retiraron los funcionarios continúo diciendo que 

debemos explicarle cada decisión que tomemos. a lo que le respondimos que 

ya le dijimos que calificación nomas parecía la correcta, insistió que 

debíamos explicarle porque decidíamos dar esa calificación. y que si no le 

decíamos la deliberación era nula, porque eso no es una deliberación.-

... Hemos solicitado por escrito el día lunes 06 de julio de 2020 por 

oficio Nº 214/20, ... a fin de que nos remita el acta de juicio para elaborar 

nuestro voto... siendo las 13,00 hs., del día jueves 09 de julio de 

2020, ... entrega dos copias originales del acta . . . de igual forma el día viernes 

10 de julio hemos presentado ante la secretaria ... nuestros votos de 

argumentación firmados y sellados .... siendo las 13,05 hs. Se constituye al 

juzgado ... la actuaria a entregar la S.D de la causa ... para la firma de los 

miembros quienes integraron la mencionada causa para su juzga1 tr4«1 
hemos podido firmar debido . .. a errores materiales y formales. - 1'S' - ~e 

l o ~ 
,~ ~ .... * 

~ Es por ello que siendo las I 3,50 horas se constituye ~! s.,.t/4¡)A\1 ~ 
· zgado .. .. la funcionaria de Auditoria de Gestión JurisdiccionaL,.'i. a. em40,aa 

~o O
,. ~\$'e no hemos podido firmar la referida resolución por errores~'incu..-cr. ~ 

~ '.t\c. \ e,;: -
~ por la colega, en el horario fijado para la lectura . .. - J.\.bog . Gab n ' , 

_,.,--:: Dlr a In a 
OLGANIN'fA-'J'~~ . . : . Ofi de Judici 
~ JUl)IOAL Igualmente en fecha 07 de Juho del cte. año, la colega Nil G · éne . 

nJBUNAL,., · acudió en sede de la Redacción del diario ABC Color, manifestan que la 

c~n~ ~AArWMIJ.'$i~ - ,dcosw~·· sien ue"°Nosotras 
', ,......... Vice te Segundo ~ ' Z' MIR "''Ml:J:MllA CANDIA 

~ \ _ Jdfdal] 1'rtb aJ f. uo(.J(u;¡_¡ 1 JUó'fi , .,. RO 
. ~ ~ CA lUDICIAL / ..__,_ ___ -, ~e:__ _________ _ 
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solo nos avocamos a ayudarla, máxime cuando es exclusiva responsabilidad 

de la misma la redacción de la Sentencia Definitiva, ya que se tra taba de una 

causa cuya presidencia le correspondía.-

Ha mencionado que su juzgado fue •un botín para funcionarios 

corruptos ... •. siendo que durante el lapso de tiempo que duro su suspensión 

siempre el Juzgado Penal de Sentencia Nº 1 7 ha contado con un juez 

interino. Ninguna de Nosotras como integrantes del Tribunal Colegiado de 

Sentencia Permanente Nº 16, hemos siquiera pisado su despacho ni sus 

secretarias, para que pretenda responsabilizamos de que su juzgado ha sido 

rapiñado, ... -

La colega Giménez ha incumplido todas estas normas del Código de 

Ética, es más, la misma es hartamente conocida por sus posteos en las redes 

sociales de manera injuriosa e irresponsable, como por sus escritos por los 

medios de comunicación, ya sean radiales, escritos, etc., expresando todo tipo 

de acusaciones que no tienen absoluto asidero factico ni legal. aprovechando 

el desconocimiento de las causas y de las realidades de quienes tiene el 

agrado de escucharla, para así afirmar situaciones inexistentes tratando a la 
~ --

Corte, a sus Ministros Integrantes, a los Secretarios. a los colegas jueces, a los · ' ! t ' 

funcionarios, en fin, a todos con quienes tiene algún delirio de persecución 

irreal. de ratas, de corruptos, de falseadores, de incompetentes, de 

cajoneadores de denuncias, de no tomar conocimientos de sus supuestas 

denuncias de manipular situaciones, etc. (Todo esto se puede encontrar e 

los link de la Megacadena, del Programa Marcando Pautas, en la redacció 

de ABC Color y en el Programa Justicia sin filtro).-

Que una vez iniciado el procedimiento en fecha 3 ldejulio de 2020, de 

conformidad con el Art. 42 del Reglamento de la Oficina de Ética Judicial. se 

solicitó informe a la Dirección de Personal de la Corte Suprema de Justicia, al 

Superintendente General de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de 

Magistrados. En relación a la Dirección de Personal fue recibido el legajo de 

rlir<ij~ agistrada fs. 186/ 189); en relación a la Superintendencia Gral. de 

n sumarios sobre irregul · 
OLG~ N~FA TAl,ÁV!jJA.. . . 

. ,( é , Mli~·Cit..r---( 
DJBVNAL DI Í ~ ~~~JCW. --

• 
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cumplimiento de sus funciones con sanción de suspensión temporaria. 

recurrida ante el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de 

Justicia. otra en trámite. así mismo informó que cuenta con un sumario por 

ausencias injustificadas sancionada con amonestación(fs. 1 70/ 1 71 )- En 

relación al Jurado de Enjuiciamiento de Magish·ados se ha reiterado la nota 

(172). al respecto infom1ó que la Magistrada cuenta con varias denuncias. 

una en trámite y remitió las resoluciones de las causas finiquitadas. (fs. 

173/182).-

Que. a fs . 192 obra la providencia de fecha 28 de setiembre de 2021. 

por la cual de conformidad a lo resuelto conforme Acta Nº 02 de esa misma 

fecha. el Tribunal de Ética Judicial. tuvo por iniciado el proceso de 

responsabilidad ética. con el procedimiento amplio. de conformidad al art. 

36 del Reglamento Interno. Procedimientos relativos al Código de Ética 

Judicial. en fecha 08 de octubre de 2021. se le remite una Carta Consu~ 

sobre la versión de los hechos denunciados. (fs.193) .- /'"'v 
,/c... 

Que en fecha 22 de octubre del 2021. la Juez Penal de Sen~fr¡cia. -

comisionada al Juzgado de Liquidación de Causas Penales. Abg. Nilda l'.Estela 

Giménez Bogarin. ha respondido la Carta Consulta en los sigiliefl tes 

témlinos, " .. . E11 cuanto a las publicacio11es en 

https,//megacade11a.com.py/jueza-de11u11cia-persecucio11-de-sus-propüs

colegas/ https//www.abc.py/11acio11ales/2020/0 7/ I 0/jueza-de-capital-

demmcia-persecucion/, se transcnben el hecho de denunciar una 

persecución de parte de las juezas de mí mismo tribunal, atendiendo. que no 

ra la primera denuncia en mi contra hecha por las mismas (supuesta 

Jle~ada tardía a un juicio oral) según se demuestra con el dictamen Nº 4 de 
¡\\ \tfO S 

º" a ·:~:1 r1ofe_cha I 9 de julio de 20 I 9 a través del cual el entonces Superintendente 
0\rt r J udiCllll 

oric1 d Etica General de Justicia a declarado no probado los hechos denw1ciados, como así 

también archivado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. y por 

resolución de la CSJ Nº 680 de fecha 30 de diciembre de 2019. también se 

OLGANINF.k-TALAvdidemostrado que esta magistratura no ha sido sancionada por la denW1'cia 

T'IDJJNA.L~':t~~1UD1/fMia sobre la supuesta llegada tardía presentada por mis colegas. La sanción 

¡ impuesta por el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia 

'1 . ' 
1 , de un mes sin goce de sueldo y que fuera dictada un año y 5 meses 

/ \ · tÍam. ,,1 ' 

CAIMlr~• tR~rox1ma-ntP~ti~f/f., .~~spu~s . a :~ , 
Vice¡¡ t B te 

T!lbualllt J"'-w Trtb ~~<-~}_!í_.~-:i¡~~~~~~~~:: . 
'----- - . . 

------- JUDICIAL 
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basó en el supuesto hecho de 110 haber quendo abandonar el despacho, 

situación de he demostrado que tal situac16n 110 ocwn6 porque solo había 

solicitado u11 i11ve11tano y un corte administrativo antes de abandonar el 

despacho. Acompaiio acta notarial de lo mamfestado .. .. 

Que durm1te mi suspensión ha.11 saqueado el juzgado habiéndose 

hwtado numerosas evidencias que he denunciado al ser reintegrada, 

aprovecháJ1dose de la fonna en que fui desalojada del juzgado y 110 habiendo 

realizado el inventario correspondiente ... 

Porque considero que tantas denuncias son una persecución a mi 

persona y e11 ningún momento sindique a mis colegas como las responsables 

del hurto las pruebas ... , con lo cual su escn'to de denuncia falta a la verdad 

y esto se comprueba con una simple lectura de los artículos publicados. -

Es importante mencionar, que dicha publicación no hace mención a 

un proceso judicial arbitral finiquitado o en trámite, tal como lo exige el 

Código de Ética sino de una denuncia que he realizado, por irregularidades 

que he encontrado en el juzgado luego de mi reincorporación y que se 

encuentran respaldadas por escritura pública labrada en su oportunidad que 

dan fe de lo ocurrido y que fueron realizadas justamente a fin de deslindar 

responsabilidades y por tanto no se puede encuadrar dentro de las conductas • 

prohibidas por el Código de Ética Judicial En cuanto a las capturas de 

pantallas de lo que he publicado en mis redes sociales (Facebook), fueron 

hechas en el periodo, en el cual me encontraba injustamente suspendida en 

el ejercicio de mis funciones como jueza y como Jo señala el artículo 1 del 

Código de Éhca, "Destinatarios del Código de Ética Judicial, Son destina fanos 

del Código de Ética Judicial los jueces y las juezas de la República del 

Paraguay, cualquiera sea el grado o fuero, entiéndase por tales aquellos ~ ,o~ 

-<i-- . _ _Servidores v servidoras del Estado que, como miembros del Poder Judicial (. \; \\ 
;u. kNINFA TALAV!llA ll'O \ t ,cv,,\ 

;;. / 'ftf#llJl#g,N LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL .. . " y por tm1to al estar suspendidllº'''0 ,tec\º{ • \w~ 
1
~ 

. c--s AL Dtlrifa JUD1c1AL "e' 
no podia ejercer la func1611 jurisdiccional y por tal motivo durante di'cho 0 

periodo de tiei:zpo mi. s conductas n ·crr.: ·:.~·r en lo estipulado en 

wgo de Eficat ... 
·.w,AxO SAi' ' ' . DI PA DlA 

Hl~RTINO Segqudo 1€LU 

T1l111mal de r.Jvclldal -
- ~ 
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En co11clusió11, de todo lo relatado, y que se demuestra con la pruebas 

agregadas a autos, esta J\1agistratura no ha violentado nú1gún valor ético, 

siempre ha actuado en el marco de lo estipulado en nuestra ley suprema, la 

Co11stitución Nacional, en su artículo 26 "De la libertad de expresión Y de 

prensa". no hizo referencia a hechos polémicos que se hayan dado en 

procesos judiciales y por Jo contnm'o siempre ha actuado con la Fortaleza 

11ecesa11a, paw hacer cumplir las Jeyes".-

A su informe acompaña docwne11tos que ofrece como prueba y 

solicita su agregación. -

Que, el Consejo Consultivo en su sesión del veintiocho de octubre de dos 

mil veinte y uno dictamina que en la causa Nº 349/2020 acumulada con la 

Nº 350/2020, SE HA ACREDITADO FALTA trlCA DE LA MAGISfRADA 

DENUNCIADA-

Que, en base a los términos de la investigación en el expediente de 

referencia, como así también de las manifestaciones vertidas por la 

Magistrada Judicial Nilda Estela Giménez Bogarin en respuesta a la carta 

consulta que le fuera solicitada, quien en dicha ocasión admitió que las 

publicaciones en sus redes sociales (Facebook), fueron hechas en el perj~ ~-<>,. 
//.., ,-: 'i 

en el cual se encontraba injustamente suspendida en el ejercicio df- • sus· ".;. \ 
I ~\ 

'.: ~ . ji 
Tras la deliberación respectiva, a criterio del Tribunal el actual\ de a b 

> J, 
citada Magistrada en la situación descripta y analizada no fue acorde a ') / 

' / 

deberes establecidos en el Código de Ética Judicial. íos 

funciones como jueza.-

Con esta actitud la misma incitó a la sociedad civil a través iwi 

social, a percibir una mala imagen de las Magistradas hoy denunci 

como de la institución judicial, ya que algunas expresiones resultan ofensivas 
0LG1~,P..\TALAVD,t t . , d 1 . ºd . di "al 1 

~MBao erí'SU conno ac1on y no acor es con a mvesti ura JU c1 , por o que se 
~~M~~~ - • 

"- aavierte una afectación de los valores que pretende resguardar el Código de 

\ Ética, como el enunciado en el art. 14. Dignidad Judicial, "Es deber del juez 

e .- , desempeiíar el cargo con Ú dignidad que exige la invesf1durajudicial. En tal 
AIIMtflO\n, 'hR11NO 
......_ ~· · entendimiento, se abstendrá de incurnr en c011ductas que, directa o 
•nqlllJ. z·· indirectament~,./.~/f1{1,lLCJ..,, menoscaben !o valores de la /flllll.~"/IW"iur~giA ' 

URDES BREUER Vffilcejlrif//~HA LL&NTO ,91TI E MJIRO 1, 1 , , • ,. , 1, : 
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que aparezca.Ji socialmente reprobadas. afectando su imagen j udicial y 

compmmetie11do el prestigio y la credibilidad de la Magistratura; primer 

párrafo del Art. 18. Respeto, "Es deber del j uez respetar la digmdad de las 

perso11as y sus derechos. E11 el desempeiio de sus funciones. dispensará un 

trato respetuoso y dig110 a los abogados como auxiliares de la j usticia, a los 

justicia.bles como titulares del derecho co11stitucional a fa junsdicción, a los 

jueces, fzmciona.nós y auxiliares como coadyuva11tes e11 el servicio de justicia. 

a la.s autoridades del Estado y a la Sociedad en general".;art. 19. Decoro e 

Imagen Judicial, "Es deber del Juez comportarse en todo momento y Jugar 

confonne a las reglas sociales del decoro a fin de mantener incólume la 

imagen judicial ... "; art. 22 lnstitucionalidad Judicial, "Es deber del juez 

respetar y hacer respetar la institucionaildad del Poder Judicial como Poder 

del Estado. En tal sentido, en el num. 2) establece, "Adoptara 

pennanentemente las conductas coherentes con los valores propios de la 

Magistratura; y num. 3) "Evitará comportamientos públicos, funcionales o 

privados, sea por acción o por omisión, que pudieran afectar, disminuir o 

comprometer la dignidad el prestigió, la credibilidad la autoridad la 

independencia y la imparcialidad del Poder Judicial como órgano 

administrador de justicia.; art. 27.Tratamiento, "Es deber del juez de 

cualquier fuero o grado, dispensar a los demás Magistrados el tratamiento 

respetuoso y considerado, que debe exigir para símismo como miembro del 

cuerpo judicial En sentido deberá, num. 1) "Esforzase en mantener con los 

demás Magistrados las mejores relaciones personales y de cooperación 

funcional num. 2) "Omitir criticas infundadas o innecesarias que afecten el 

prestigio de los jueces y del cuerpo judicial 8.11/e la sociedad en general; 

num. 4) "Respetar el tiempo funcional de los demás Magistrados evitandq 

restar, sin causa justificada, las horas de labor destinadas al servici 

justicia en detnmento de la funció11 jurisdiccional; y el art. 28 Jueces y 

• 

• 

Funcionarios Judiciales,"Es deber del Juez dispensar a los funcionarios, ,, ,ü 0 ~ . ,, 
agentes y operadores del Poder Judicial, cualquiera sea su grado o ~~ recto; \.::~~~• úl' 

un trato digno, respetuoso y cordial y al propio tiempo, exigir de esto. Ítlºª D~ 

\ tratamie 

\ 

TINO 

1 
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Al respecto, el Código Iberoamericano de Ética Judicial en el Capítulo VII. 

en su art. 49. "la cortesía es la forma de extenórizar el respeto y 

consideración 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 relac1ó11an en la administración de justicia". 

Cabe aclarar que la Magistrada Nilda Giménez Bogarin cuenta con 

antecedentes de sanciones éticas en las Causas, Nº 319/2018 agregada la Nº 

324/2018, "LLAMADA DE ATENCIÓN DE CARÁCTER PRIVADO"; Nº 

320/2018 "RECOMENDACIÓN" y en la Nº 321/2018 "RECOMENDACIÓN"; 

por lo que corresponde ante la reiteración de las inconductas por parte de la 

hoy de~unciad.a. aplicarle la sanción más grave cual es la Amonestación 
1 11 r " • 

• ' ., · • · \ ,¡., 1 ~,. I\, ; 

Por tanto, conforme a las consideraciones que anteceden y en 

concordancia con el Dictamen del Consejo Consultivo; 

EL TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 

RESUELVE, 
• 1 

1-)HACER LUGAR a la denuncia presentada por las Magistradas G1oria

Hermosa Fleitas, Alba María González y el Consejo de Superintendencia de 

la Excma. Corte Suprema de Justicia, en contra de la Magistrada Judicial 

NILDA ESTELA GIMÉNEZ BOG.ARÍN, Jueza Penal de Sentencia Nº 1 7 de la 

Capital, habiéndose comprobado la comisión de falta ética por violación de 

,§sArtículos 14; 18; 19; 22 num. 2 y 3; 2 7, num, l. 2 y 4; y 28 del 

\ . · digo de Ética Judicial. en concordancia con 

F eroamericano de Ética Judicial.- ~N , 

' ~-----
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11) APLICAR II la Mn,Q.lslmc.fo J11diclnl NILDA l~~Tl:LA GIMl:N1:z BOGA~fN. 

Jucza Penal de Sc111c11cln NQ 17 de In C11pil11l. 111 111 cdid11 pr<' vl :11 11 ,·11 d 

nrt lculo G2. numcrnl 2 Inciso "e"); •AMONESTACIÓN" ikl C<'>Jí:1,0 d<' f:t¡, a 

Judicial. y de conformldnd a la Rcsoluclón Nº t1 7'L 1. Arl. 'L . i11 d •10 l) ,k l 

Rcglumcnlo de 111 Oficina de Élica Judlcla.l, dcclu.rur que 111 tt1í.om1;1 c:, ¡1µ 
CUl'Á CICr público.- ,, 

~~ ,.;¡;z: .. ~i -.!~IA • ,7~~'J'J • ., / ~ 11~;;,i,,m, 
111) NOTIFiQUESE .. - - ( 1 

¿ ,I 

Ante mi, / ) 
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