
 
 

OFICINA DE ÉTICA JUDICIAL 
Palacio de Justicia, Torre Norte, 3° Piso 
Asunción – Paraguay 
Teléfono (021) 425493 
Correo electrónico: eticajudicial@pj.gov.py  consultas_eticas@pj.gov.py 

 
USO EXCLUSIVO DE LA OEJ 

 

Consulta N°:    

Fecha de Ingreso:     

CONSULTA ÉTICA 
(art. 40, numerales 1 y 4, Cód. Ética Judicial) 

INSTRUCCIONES: Este formulario deberá ser completado electrónicamente o con letra clara y legible, deberá estar fechado y firmado por el solicitante o su 
representante legal (Presidente, Decano, etc.) o convencional (apoderado), en caso de que aquél no sea una persona física. Si el solicitante es juez y desea 
que su identidad sea mantenida en reserva, deberá solicitar previamente al Director de la Oficina un código de identificación, para lo cual deberá completar el 
formulario de solicitud respectivo y remitirlo a la Oficina de Ética Judicial en sobre cerrado, sin indicar externamente sus datos personales. De esta manera la 
identidad del solicitante se mantendrá en secreto, incluso para los miembros del Consejo Consultivo. 

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: (si la consulta es anónima, sólo indicar el código de identificación) 

Nombre(s) y Apellido(s): 

Cargo actual: 

Circunscripción Judicial: Teléfono(s): ( ) - 
 

   Celular      :  ( ) - 
  Correo electrónico:  

Acepto que mi identidad y el dictamen del Consejo Consultivo objeto de la presente consulta sean publicados.1 

DERECHO: (favor indicar las normas del Código de Ética sobre las que versa la consulta) 
 

DESCRIPCIÓN: 
 

Por favor proveer una descripción detallada de su consulta. En caso de tratarse de una consulta sobre una situación concreta, por favor 
describa detalladamente la situación que Ud. considera estaría en conflicto con las normas del Código de Ética Judicial. Si la consulta es 
anónima, no incluya datos que pudieran hacer presumir su identidad. En caso de ser necesario, puede utilizar hojas adicionales. 

 

 
 

Fecha Firma del Solicitante o su Representante 
 

1 Sólo aplicable a solicitudes de dictámenes previstos en el Art. 40, numeral 4) del Código de Ética Judicial. 
Puede enviar este documento por fax, correo electrónico o acercarlo a la oficina de Ética Judicial 
Palacio de Justicia Torre Norte 3er. | Piso. Tel.: (021) 425493 | correo electrónico: eticajudicial@pj.gov.py  
consultas_eticas@pj.gov.py 
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