
 

 

MEMORIA 2020 
 

 A - GESTIONES REALIZADAS. Actividades desarrolladas durante el año 2020 

 

• IX reunión presencial de integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial 

(CIEJ) llevada a cabo en San José - Costa Rica, donde no pudieron asistir los 

representantes de Paraguay Dra. Miryam Peña así como la Directora de Ética Judicial, 

Abog. Gabriela Gill Ríos, en atención a la emergencia sanitaria declarada en el país en 

virtud a la pandemia COVID-19. 

 

• Videoconferencia sobre “El compromiso ético de los jueces con las nuevas tecnologías 

en tiempo del Coronavirus”, donde tuvo intervención la Directora de Oficina de Ética 

Judicial, en calidad de representante del Paraguay. 

 

• X Reunión virtual con los integrantes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, 

abordando temas referentes al concurso de ensayos sobre la ética judicial, entre otros.  

 

• XI reunión virtual de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), en dicha 

reunión la comisionada y ex ministra de la Corte Suprema, Dra. Miryam Peña, 

presentó el dictamen sobre “El trato a las Partes y la Ética Judicial”, que versa sobre la 

idiosincrasia de cada país, en busca de humanizar la administración de justicia. 

 

• Reuniones entre los Directores y los Ministros Integrantes del Consejo de 

Superintendencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia con el fin de consensuar 

mecanismos de trabajo para el periodo 2020. 

 

• Sesiones con Miembros del Tribunal de Ética para Funcionarios, en la cual se trataron 

la admisión y resolución de casos. 

 

• El vencimiento del mandato de los miembros de los Órganos Éticos y el llamado a 

concurso para la integración de dichos cargos. 

 

• Reunión entre la Directora de la Oficina de Ética Judicial, el Técnico Metodológico del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el cual asiste a la Secretaría Nacional 

Anticorrupción SENAC; así como funcionarios de dicha secretaría de Estado. 

 

• Vista la emergencia sanitaria declarada en el país, y las Acordadas dictadas por la 

Excma. Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, tanto la Directora como los 

funcionarios de la Oficina de Ética Judicial, en el mes de mayo brindaron servicios 

como facilitadores, a fin de evitar la paralización de los servicios de justicia. 



 

 

B – PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 

 

• Reuniones telemáticas de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en las que 

estuvieron como representantes la Dra. Miryam Peña Candia en compañía de la 

Directora Interina de la Oficina de Ética Judicial, Abog. Gabriela Gill Ríos, en las 

cuales se establecieron aspectos prácticos en la organización y elaboración de 

dictámenes, desarrollo de la ética y el procedimiento disciplinario, la publicación de 

ensayos ganadores, convocatoria del concurso de ensayos sobre ética periodo 2021. La 

presentación del dictamen sobre “El trato a las Partes y la Ética Judicial”, que versa 

sobre la idiosincrasia de cada país, en busca de humanizar la administración de justicia. 

 

• Sesiones del tribunal de ética para funcionarios en la cual se trataron casos pendientes. 

OBS.: Desde el mes de marzo del corriente año hasta la fecha los miembros integrantes 

de los órganos Éticos no han podido reunirse de manera presencial ya que se 

encuentran comprendidos en la franja vulnerable de mayores de 65 años. 

 

• Reuniones con el equipo de trabajo del protocolo de coordinación del sistema 

disciplinario de la Corte Suprema de Justicia donde se trataron diversos temas 

relacionados al anteproyecto de modificación de la acordada disciplinaria del Poder 

Judicial. 

 

• La Corte Suprema de Justicia, a través de la Resolución Nro. 3253 de fecha 6 de julio 

de 2020, llamó a concurso para todos los profesionales Juristas con Trayectoria, a fin 

de integrar el sistema de responsabilidad ética de la Rca. Del Paraguay. 

 

• Reunión entre la Directora de la Oficina de Ética Judicial con representantes del BID y 

la SENAC a fin de elaborar el Anteproyecto de Ley de Ética Pública e Integridad de 

conformidad con los tratados e iniciativas internacionales. 

 

 

B 2 - NECESIDADES PRINCIPALES 

 

 Los miembros de los órganos éticos, cumplen sus funciones de forma honorífica 

(art. 47 del código de ética judicial y art. 24 del código de ética para funcionarios) 

por lo tanto se requeriría de los recursos necesarios para solventar el traslado de 

aquellos que tienen dificultad en la movilidad (móvil de transporte y/o cupo de 

combustible) 

 Así mismo la escasa provisión de catering para las sesiones de los órganos éticos 

(bocaditos dulces y/o salados) 

 En cuanto a los equipos informáticos, la necesidad de fotocopiadora e impresora 

láser, así como insumos para los mismos, entre otros. 

 Punto de Red para la conexión y realización de reuniones telemáticas de diversas 

índoles. 

 

 



 

 

C – PROPUESTA DE MEJORAMIENTO O INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

INSTITUCIONAL (Si tuviera proyecto, recomendación u otra iniciativa al respecto) 

 

 Propuesta de mejoramiento. 

Programación de reuniones con distintas direcciones para el trabajo en conjunto, a fin de 

desarrollar los programas de concienciación previstos dentro del calendario. 

La solicitud de declaración de Interés Institucional de las actividades llevadas a cabo, con un 

calendario previo para su aprobación, a fin de obtener los presupuestos en cuanto a materiales, 

infraestructura y móvil correspondiente.  

El estudio, corrección y aprobación del Manual de Organización, Funciones y Cargos de la 

Dirección de Ética Judicial, que se encuentra actualmente en análisis. 

 

 Innovación y/o Proyectos  

Jornadas de Inducción y Reinducción con enfoque en la Ética; dar continuidad a la 

participación de la oficina, en las Jornadas de Inducción y Reinducción, así como en las 

Charlas y Conversatorios del Sistema de Responsabilidad Ética. 

Ciclo de videoconferencias - Campaña Judicialmente Éticos, entre los Magistrados 

Judiciales y los Miembros de los Órganos Éticos, las mismas tendrán como objetivo principal 

“instalar una conciencia ética más preventiva que sancionadora”, con el eslogan “Estamos para 

escuchar, asesorar y orientar. Juntos por una justicia mejor”.  

Jornadas de Socialización del Código de Ética para Funcionarios Las mismas se seguirán 

realizando con el objeto de dar a conocer las funciones de los Órganos Éticos, los 

Procedimientos de Responsabilidad Ética y la posibilidad de presentar consultas sobre ciertas 

situaciones o artículos de uno de los Códigos de Ética Judicial. 

Talleres de Acuerdos y Compromisos Éticos: La realización de talleres con el fin de obtener 

los acuerdos y compromisos éticos de las distintas dependencias del Poder Judicial y lograr de 

esta forma acciones que promuevan las buenas prácticas, como así también la prevención de 

actos no deseados de corrupción por parte de los servidores judiciales. 

 

OBS.: debido a la pandemia nos vimos imposibilitados de realizar dichas propuestas 

proyectos y/o innovaciones, por tal motivo los objetivos planteados con anterioridad se 

mantendrán para el periodo 2021. 

 



 

 

 

D- OTROS ASPECTOS DESTACABLES. 

 

• En fecha 24 de febrero de 2020 se llevó a cabo en la sala de sesiones de la Oficina de 

Ética Judicial la primera reunión del año, con Miembros del Tribunal de Ética para 

Funcionarios, en la cual se trataron la admisión y resolución de casos. 

 

• En las siguientes fechas 2 de marzo y 9 de marzo de 2020 se llevaron a cabo 

reuniones entre los Directores y los Ministros Integrantes del Consejo de 

Superintendencia de la Excma. Corte Suprema de Justicia con el fin de consensuar 

mecanismos de trabajos para el periodo 2020. 

 

• En las siguientes fechas 10 de marzo y 11 de marzo, se llevaron a cabo reuniones 

entre los integrantes del protocolo de coordinación del sistema disciplinario (PSD), 

donde se trataron diversos temas relacionados al anteproyecto de modificación de la 

acordada disciplinaria del Poder Judicial. 

 

• En fechas 12 y 13 marzo de julio 2020, en San José - Costa Rica, se realizó la reunión 

presencial de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, estableciendo aspectos 

prácticos en la organización y elaboración de dictámenes, desarrollo de la ética y el 

procedimiento disciplinario. Las representantes de Paraguay Miryam Peña así como la 

Directora de Ética Judicial, Abog. Gabriela Gill Ríos, no pudieron asistir en atención a 

la emergencia sanitaria declarada en el país en virtud a la pandemia COVID-19. 

 

• Vista la emergencia sanitaria declarada en el país, y las Acordadas dictadas por la 

Excma. Corte Suprema de Justicia en consecuencia, tanto la Directora como los 

funcionarios de la Oficina de Ética Judicial, en el mes de mayo brindaron servicios 

como facilitadores, a fin de evitar la paralización de los servicios de justicia. 

 

• 27 de mayo 2020 fue realizada una Videoconferencia sobre “El compromiso Ético de 

los jueces con las nuevas tecnologías en tiempo del Coronavirus”, donde tuvo 

intervención la Directora de Oficina de Ética Judicial, en calidad de representante del 

Paraguay. 

 

• En el mes de junio de 2020 venció el mandato de los miembros de los Órganos Éticos, 

por ello la Corte Suprema de Justicia, a través de la Resolución Nro. 3253 de fecha 6 

de julio de 2020, llamó a concurso para integrar dichos cargos. 

 

• En fecha 17 julio 2020 se llevó a cabo en la sala de videoconferencia, ubicada en el 

primer piso, de la torre sur, la Décima Reunión virtual con los integrantes de la 

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, abordando temas referentes al concurso de 

ensayos sobre la ética judicial, publicación de ensayos ganadores, convocatoria del 

concurso de ensayos sobre ética periodo 2021, entre otros.  



 

 

• En fecha 5 y 10 de agosto 2020 se ha llevado a cabo una reunión entre la Directora de 

la Oficina de Ética Judicial, el Técnico Metodológico del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) el cual asiste a la SENAC; así como funcionarios de dicha secretaria 

de Estado, para la elaboración del Anteproyecto de Ley de Ética Pública e Integridad 

de conformidad con los tratados e iniciativas internacionales. 

 

• 16 octubre 2020, se ha llevado a cabo la XI reunión virtual de la Comisión 

Iberoamericana de Ética Judicial (CIEJ), en dicha reunión la comisionada y ex ministra 

de la Corte Suprema, Dra. Miryam Peña, presentó el dictamen sobre “El trato a las 

Partes y la Ética Judicial”, que versa sobre la idiosincrasia de cada país, en busca de 

humanizar la administración de justicia. 

 

E- DATOS ESTADÍSTICOS 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL 
Denuncias ingresadas 13 
Casos admitidos - 
Rechazo in limine - 
Rechazo por acta - 
No hacer lugar - 
Resoluciones - 

  

MEDIDAS ÉTICAS 
Recomendación - 
Llamado de atención - 
Amonestación - 

  

VALORES VULNERADOS 
Art.7 – Justicia - 
Art.10 – Independencia - 
Art.14 – Dignidad Judicial - 
Art.15 – Autoridad - 
Art. 16 – Fortaleza - 
Art.18 – Respeto - 

Art.19 – Decoro e Imagen Judicial - 
Art.22 – Institucionalidad Judicial - 

Art.27 – Tratamiento - 

 



 

 
 

CONSEJO CONSULTIVO DE ÉTICA JUDICIAL 
Dictámenes en Proceso de Responsabilidad 

Ética 
- 

Consultas Éticas 3 

Opiniones de Oficio - 
Consulta funcionarios 4 

 

TRIBUNAL DE FUNCIONARIOS 
Denuncias Ingresadas 5 
Casos admitidos 3 

Rechazo - 
Resoluciones 3 
Recurso de consideración - 

 

VALORES VULNERADOS 
Art.9 – Respeto 1 
Art.10 – Objetividad - 

Art.11 – Prudencia - 
Art.12 – Decoro 1 
Art.15 – Autoridad - 
Art.16 – Calidad - 

 

NOTAS ADMINISTRATIVAS 

Notas enviadas 99 
Notas recibidas 66 
Notas de desafiliación de los partidos políticos de 

magistrados  
8 

Artículos periodísticos relacionados a Ética Judicial 6 
Pedidos de informe si obra antecedentes o faltas éticas 169 
Compendio de Ética Judicial entregados 60 Aprox. 

 

SESIONES DE LOS ÓRGANOS ÉTICOS 
Tribunal de Ética Judicial - 
Consejo Consultivo de Ética Judicial - 
Conjunta (Tribunal/Consejo) - 

Tribunal de Ética para Funcionarios 2 

 
 
 
 
 


