
 

MEMORIA 2021 

A - GESTIONES REALIZADAS. Actividades desarrolladas durante el año 2021 

 Reunión telemática con Nami Horikama Asistente Técnica del Ministerio de Hacienda, 

María José Méndez Hernández Consultora del Ministerio de Hacienda y la Directora de 

la OEJ Abog. Gabriela Gill Ríos, en la cual solicitan asesoramiento para la creación de 

una Oficina de Ética dentro de dicha entidad pública. 

 

 Reunión presencial llevada a cabo en la Dirección de Cooperación y Asistencia Judicial 

Internacional con el apoyo de la Oficina de Ética Judicial, en la que se designó al 

Magistrado Dr. Gustavo Ocampos González, quien representará a Paraguay ante la 

Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. 

  

 Charla telemática sobre el funcionamiento del sistema disciplinario del Poder Judicial, 

en conjunto con la Secretaría de Educación en Justicia y la Oficina de Ética Judicial, 

dirigida a estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad Americana. 

 

 Sesiones con Miembros de los Órganos Éticos, en la que se trataron admisiones y 

resoluciones de casos. 

 

 Elección y designación de nuevos Miembros de los Tribunales Éticos. 

  

B – PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS 

 

 Reunión entre la Directora de la Oficina de Ética Judicial y los Técnicos/Consultores 

del Ministerio de Hacienda a fin de elaborar el Anteproyecto del Código de Ética de 

dicho ente público. 

 

 Reunión telemática organizada por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en la 

que estuvo el representante de Paraguay, el Dr. Gustavo Ocampos. La misma se llevó a 

cabo en la sala de sesiones de la OEJ. Primera sesión como comisionado de Paraguay 

ante la comisión iberoamericana del Paraguay.  

 

 Difusión de la importancia del Código de Ética dentro del Sistema disciplinario del 

Poder Judicial. 

 

 Sesiones presenciales de los Tribunales de Ética Judicial y Consejo Consultivo, en las 

que se trataron casos pendientes. 

 

 

 Juramento de los nuevos miembros de los Órganos Éticos, designados por la Corte 

Suprema de Justicia según Resolución N° 8646 de fecha 17 de marzo del 2021. 

  

 

 



 

B 2 - NECESIDADES PRINCIPALES 

 Es importante recalcar la necesidad de contar con equipos informáticos, como así 

también de fotocopiadora e impresora láser, con sus insumos correspondientes. 

  

 Según el Art. 47 del código de ética judicial y Art. 24 del código de ética para 

funcionarios, los miembros de los órganos éticos, cumplen sus funciones de forma 

honorífica, por lo tanto, se demandaría a quien corresponda, la provisión de dichos 

recursos necesarios para solventar el traslado de aquellos que tienen dificultad en la 

movilidad (móvil de transporte y/o cupo de combustible). 

  

 Así también se solicitaría la provisión de coffee break para las sesiones de los 

órganos éticos (chipitas, café, agua y leche). 

  

C – PROPUESTA DE MEJORAMIENTO O INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 

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

 Propuesta de mejoramiento. 
Programación y calendarización de reuniones con distintas direcciones para el trabajo en 

conjunto, a fin de desarrollar los programas de concienciación previstos, para obtener nuevos 

acuerdos y compromisos Éticos en las diferentes dependencias con el fin de afianzar las 

prácticas Éticas dentro de la Institución. 

 

Análisis de pertinencia para la mejora y/o actualización de los Códigos de Ética Judicial con 

los máximos representantes de los Órganos Éticos. 

 Innovación y/o Proyectos  

Dar continuidad a las jornadas de inducción, charlas y conversatorios del Sistema de 

Responsabilidad Ética, dirigidas a funcionarios y estudiantes. 

 

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 2022. 

 

D- OTROS ASPECTOS DESTACABLES. 

 En fecha 9 de agosto de 2021, en la sala de conferencias del 8vo. piso del Poder Judicial 

se llevó a cabo una reunión preparatoria para la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la 

misma se trató la elección del representante paraguayo ante dicha cumbre. Como 

representante de la OEJ estuvo presente la Directora Abg. Gabriela Gill Ríos. 

 

 En fecha 6 de septiembre del 2021, se desarrolló una reunión virtual con representantes 

de la Dirección General de Vigilancia para la Salud en la que se designa al Dr. Oscar 

Llanes (vicepresidente primero del Consejo Consultivo) como integrante del Comité 

AD HOC de Ética extraordinario ante el MCP. 

 

 En fecha 14 de septiembre de 2021, se llevó a cabo en la sala de conferencias del 8vo. 

piso del Poder Judicial una reunión preparatoria entre los miembros de los órganos 

éticos, Tribunal de Ética para Magistrados y Consejo Consultivo para dar inicio a las 

actividades presenciales. 

 

 En fecha 15 de septiembre del 2021, en el marco del Mes de Gobierno se llevó a cabo 

el acto lanzamiento del Laboratorio Ciudadano de Buen Gobierno Judicial, el mismo 

fue de manera virtual y tuvo como representante de la OEJ a la Directora de la misma 

Abg. Gabriela Gill Ríos. 

 

 En fecha 21, 28 de setiembre y 05 de octubre del 2021, en la sala de sesiones de la 

OEJ se llevaron a cabo reuniones con miembros del Tribunal de Ética para Magistrados, 

en las que realizo la elección de autoridades como así también el rechazo y admisión de 

casos. 

 

 En fecha 29 de septiembre del 2021, se llevó a cabo en la sala de sesiones de la oficina 

de Ética Judicial la primera reunión presencial con miembros del Tribunal de Ética para 

Funcionarios, en la misma se realizó la elección de autoridades como así también la 

admisión y rechazo de casos.  

 

 En fecha 20 de octubre del 2021, en la sala de sesiones de la oficina de Ética Judicial 

se desarrolló una sesión con miembros del Tribunal de Ética para Funcionarios en la 

que se realizaron audiencias presenciales como así también audiencias virtuales, 

 

 

 En fecha 22 de octubre del 2021, se lleva a cabo la renovación de la Comisión 

Iberoamericana de Ética Judicial en la que se designa como representante de Paraguay 

al Magistrado Gustavo Adolfo Ocampos González. 

 



 

 En fecha 28 de octubre del 2021, los miembros del Consejo Consultivo realizan una 

reunión para la elección de sus autoridades, la misma se desarrolló en la sala de sesiones 

de la Oficina de Ética Judicial. 

 

 En fecha 2 de noviembre del 2021, se llevó a cabo en la sala de conferencias del 8vo. 

piso del Poder Judicial una sesión conjunta entre los miembros de los órganos éticos, 

Tribunal de Ética para Magistrados y Consejo Consultivo en la que se realizaron 

audiencias presenciales. 

 

 En fecha 12 de noviembre del 2021, se realizó en la Dirección General de 

Administración y Finanzas una reunión entre directores de diferentes áreas, referente al 

cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Contraloría General de la 

República. 

 

 En fechas 16, 23 y 30 de noviembre del 2021, en la sala de sesiones de la OEJ se 

realizaron reuniones con miembros del Tribunal de Ética para Magistrados, en las que 

realizaron estudios y admisión de casos. 

 

 En fecha 19 de noviembre del 2021, se desarrolló una reunión telemática organizada 

por la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, en la que estuvo el representante de 

Paraguay, el Dr. Gustavo Ocampos. La misma se llevó a cabo en la sala de sesiones de 

la OEJ. 

 

 En fecha 9 y 29 de diciembre, en la sala de sesiones de la OEJ se realizaron reuniones 

con miembros del Tribunal de Ética para Magistrados, en las que realizaron estudios y 

admisión de casos. 

 

 En fecha 14 y 16 de diciembre del 2021, en la sala de sesiones de la OEJ se realizaron 

reuniones con miembros del Consejo Consultivo, en la que se emitieron resoluciones de 

casos.  



 

E- DATOS ESTADÍSTICOS 

 

  

TRIBUNAL DE ÉTICA JUDICIAL Observación 

Denuncias ingresadas 6 Año 2021 

Casos admitidos 7 Años anteriores 

Rechazo in limine 1  

Rechazo por acta 8  

Resoluciones 7  

MEDIDAS ÉTICAS  

Recomendación 3  

Llamado de atención 0  

Amonestación 1  

VALORES VULNERADOS  

Art.7 – Justicia -  

Art. 9 – Idoneidad 1  

Art.10 – Independencia -  

Art. 11 - Imparcialidad 1  

Art. 13 - Responsabilidad 1  

Art.14 – Dignidad Judicial 3  

Art.15 – Autoridad -  

Art. 16 – Fortaleza -  

Art.18 – Respeto 2  

Art.19 – Decoro e Imagen Judicial 3  

Art.22 – Institucionalidad Judicial 3  

Art.27 – Tratamiento 1  

Art. 28 – Jueces y Funcionarios Judiciales 1  



 

 

CONSEJO CONSULTIVO DE ÉTICA JUDICIAL 

Dictámenes en Proceso de Responsabilidad 

Ética 
7 

Consultas Éticas 1 

Opiniones de Oficio 0 

Consulta funcionarios 0 

 

TRIBUNAL DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS 

Denuncias Ingresadas 5 

Casos admitidos 3 

Rechazo inlímine 1 

Resoluciones 3 

Recurso de consideración 0 

VALORES VULNERADOS 

Art.9 – Respeto 0 

Art.10 – Objetividad 1 

Art.11 – Prudencia 0 

Art.12 – Decoro 1 

Art.15 – Autoridad 0 

Art.16 – Calidad 0 

 

  



 

 

NOTAS ADMINISTRATIVAS 

Notas enviadas 221 

Notas recibidas 163 

Notas de desafiliación de los partidos políticos de 

magistrados  
14 

Artículos periodísticos relacionados a Ética Judicial 4 

Pedidos de informe si obra antecedentes o faltas éticas 107 

Compendio de Ética Judicial entregados 63 aprox. 

 

SESIONES DE LOS ÓRGANOS ÉTICOS 

Tribunal de Ética Judicial 8 

Consejo Consultivo de Ética Judicial 4 

Conjunta (Tribunal/Consejo) 2 

Tribunal de Ética para Funcionarios 2 

 

 

 

 

 

 


